
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

ACUERDO NO61

De 30 de marzo de 2021

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRIMER PLAN LOCAL DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PLOT) DEL DISTRITO
DE PANAMÁ.

EL CONSEJO MLTNICIPAL DE PANAMA,
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Panamá, en su artículo No. 233 faculta a los municipios de

la República para ordenar el desanollo de su territorio, y que en su articulo No. 242 atribuye

al Concejo Municipal la expedición de acuerdos municipales;

Que la Ley No. 6 de 2006, en su capítulo V, establece que el ordenamiento territorial se

llevará a cabo mediante un sistema jerarquizado de planes, siendo el plan local competencia

de las autoridades urbanísticas locales, es decir, de los municipios;

Que el Decreto Ejecutivo No. 23 del l6 de mayo de 2007, que regula la Ley No. 6 de 2006,

establece en su artículo No. I que, compete a los municipios "asumir gradualmente una
parlicipación crecienle en todas las lareas relacionadas con el ordenamiento terrilorial";

Que el Consejo Municipal de Panamri por medio del Acuerdo Municipal No-165 de 13 de

noviernbre de 2014, crea la Dirección de Planiñcación Urbana (DPU en lo sucesivo),

modiñcando la estructura administrativa municipal. De esta manera, la DPU queda dentro

del nivel operativo y ejecutor, cuyo objetivo es el de proponer y ejecutar políticas y acciones

en materia de planificación y ordenamiento urbano;

Que los habitantes del distrito de Panamá solicitan un crecimiento ordenado, y que la ciudad
requiere una intervención urgente, que ofrezca una alta calidad, garantizada por servicios

urbanos adecuados; armonía de usos y actividades; conservación de recursos naturales; más

abundancia de equipamientos y espacios públicos;

Que en junio de 2019 el consorcio IDOM SUMA COTRANS presenta la propuesta del Plan

Local de Ordenamiento Territorial, luego de un proceso de Consulta y Exposición Pública,

tal y como se establece en la Ley y su Reglamento, misma que se expuso de manera presencial

y a través de medios digitales, producto de lo cual se recolectó y atendió un vasto número de

observaciones a los trabajos;

Que unido al proceso de revisión que le establece el consejo, esta institución acoge dicha
propuesta para continuar el proceso de reüsión durante los aÍtos 2019-2021, durante el cual
y se llevó a cabo un amplio proceso de revisión participativo en el PLOT, en los cuales se

contó con la asistencia sostenida de representantes de la sociedad ciüI, grernios de ingenierla'
construcción, arquitectura, empresa y academia, así como miernbros de y representantes tanto

del gobiemo nacional como del municipal;

Que la Junta de Planificación Municipal participó en la revisión, elaboración y modificación
en el proceso de elaboración del Plan, tal y como señala la Ley 6 de 2006;
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Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR el Primer Plan Local de Ordenamiento Territorial
(PLOT) del distrito de Panamá con el tenor siguiente:

TÍTULo 1. GLoSARIO, OBJETO, ALCANCE Y VIGENCIA

Artículo 1. Glosario de términos

Alcorque: Agujero que se hace en un pavimento al pie de un árbol para permitir el riego y
abono de este.

Altura de edificacidn.' Se entiende por altura de edificación, la dimensión vertical del edificio.
Su medición se efectua de acuerdo con las reglas establecidas en la presente norma. Con
carácter general, se expresa mediante número de pisos del edificio o bien en metros totales
hasta la cara superior de la última losa.

Altura máxima de edificio: ñtrra máxima permitida para una edificación contabilizando los

niveles a construir desde el nivel 0 (nivel de rasante) en planta baja, hasta el último piso
construido, independientemente de la superficie (m2) de dicho nivel. Esta medición no
incluye las alturas de torres de elevadores o tanques de reserva de agua o el número de pisos
por debajo de la rasante, es decir, los sótanos.

Altura mínima de planta baja: La altura mínima permitida al interior de la edificación,
medida en metros desde el nivel de piso acabado hasta el nivel inferior de losa del siguiente
nivel. Será determinada en particular dentro de cada código específico.

Área social: Todo espacio abierto o eerrado destinado al esparcimiento y recreación de los
residentes de una comunidad o edificación dada.

Área mínima de lo¡¿: Es la establecida en las normas paficulares como unidad mínima para

la edificación.

Área verde libre'. l*ea destinada a la siembra de vegetación arbórea, arbustiva y tapizante;
su superficie debe ser siempre suave y permeable dentro de un [ote.

Certificación de Uso de Suelo: Es el certificado inicial que ernite la DPU para cualquier lote
a desarrollar localizado dentro del ámbito territorial de competencia del PLOT Distrital,
presentado por una persona natural o jurídica, que comprueba que el lote a desarrollar está

conforme a lo establecido en el Plan Local de Ordenamiento Territorial y de cualquier otra
normativa vinculante integrada en el PLOT.

Centralidades: Son espacios multifuncionales de diferentes escalas, con un rol definido, que

atraen personas y bienes en donde se producen intensos intercambios colectivos. Son lugares
del territorio con una fuerte atracción de población, donde se llegan a aglutinar factores como
accesibilidad, mezcla funcional, dotacional, intercambio económico de bienes, servicios,
sociales y culturales.

Código distitaL es la herramienta universal, es decir, regula todo el suelo del distrito, y
único, no pueden existir dos códigos diferentes en el mismo espacio, para la regulación de

los usos del suelo a nivel local, y sirve para la determinación general de las actividades
vocacionales, permitidas y prohibidas en el espacio, así como las condiciones de
urbanización y construcción, siempre que las mismas se permitan, y la regulación de otras
características de los usos y actividades.

Cuadra: Espacio ttrbano edificado o destinado a la edificación, generalmente ortogonal, que
está delimitado en todos sus costados por calles, elernentos naturales o espacios públicos
(ríos, costas, manglares, parques).

Desarrollo dderido. Á,rea que en los planes se identifica como de condiciones morfológicas
adecuadas, pero que no cuenta con infraestructura fisica ni social circundante a las zonas
urbanizables o edificables de la ciudad para el desarrollo futuro.
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Desarrollo prioritario. Á,rea que en los planes se identifica por estar servida de

infraestructura básica y condiciones morfológicas adecuadas, aptas para un desarrollo

inmediato.

Documento gráfco: El documento gráfico es la expresión espacial de la normativa, donde se

identifican las zonas y códigos descritos en los artículos, en una serie de planos.

EdiJicio de estacionamientos o estacionamientos públicos en ediJicación: Edificio de varios

niveles con estacionamientos, los cuales están disponibles para el público en general de

manera gratuita o por pago de tarifas.

Equipamiento público: Toda instalación, espacio o edificio ubicado sobre una parcela de

propiedad pública, que se dedica a ofrecer servicios comunitarios a la población, tales como

educación, salud, recreación, cultura, esparcimiento, administración pública, infraestructura,

estacionamientos o seguridad.

Espacio comercial: Todo espacio cerrado destinado al almacenamiento, venta, compra o

distribución de bienes y servicios, atención a público o actividades administrativas

directamente relacionadas con la actividad comercial, incluyendo los accesos directos a los

mismos.

Espacio libre de lote: Es aquella superficie de lote que permanece libre de ocupación por la

edificación. Los espacios libres de lote no pueden ser edificados sobre cota cero. Cuando

expresamente se señale, estos espacios pueden ser objeto de edificación debajo de la cota

cefo para estacionamiento.

Espacio público: se divide en zonas verdes (incluye parques, plazas y jardines) y aceras

apegadas a las vialidades.

Espacio Público derivado de incenlivos: para el caso de los incentivos, se trata de un parque

o plaza pública equipada con arborización, mobiliario urbano (bancas, papeleras y
tuminarias). El espacio público debe estar integrado espacialmente a las aceras y estará a su

mismo nivel. Su diseño forma parte del concepto del proyecto que presente el promotor y

será ejecutado y mantenido por los propietarios del edificio.

Esquemas de Ordenamienlo Tenitoial (EOT):es un esquema establecido en el marco legal,

que fija las condiciones básicas de desarrollo urbano en suelo u¡bano y rural, la üalidad,
servicios públicos y las normas urbanísticas para obras de parcelación, urbanización y
edifrcación.

Franja Rururbana: Es la zona intermedia y transición entre el suelo netamente urbano y

rural. Se caracteriza por ser un suelo heterogéneo, en el cual se articula con la clasifrcación

del suelo y tiene como objetivo controlar el crecimiento de la huella urbana, proteger las

zonas naturales, al igual que armonizar la mezcla de usos del suelo de manera compatible.

La franja rururbana pretende controlar el crecimiento urbano con zonas de transición y
amortiguamiento, para conservar la estructura ecológica principal y la protección del suelo

rural productivo.

Frente de lote: Se denomina frente de lote al lado o lados del lote situados sobre la Línea de

propiedad, que colinda con la(s) servidumbre(s) vial(es) o de los cuales se encuentra el acceso

principal al lote.

Límite tlrbano: Se entiende como límite urbano la linea que se traza en el PLOT y delimita
las áreas urbanas y de extensión con el objetivo de proteger los suelos de valor ecológico y

rufal, entre otfos. Esta delimitación permite generar criterios claros para la clasiñcación del

suelo pues es la base para estructurar la propuesta de tratamiento de borde.

Línea de construcc¡ón.' El retiro desde la línea de propiedad fiontal que el propietario de un
lote debe guardar para su edificación, preestablecido por las entidades gubernamentales

idóneas en función a las dimensiones de la(s) servidumbre(s) vial(es) que colinda(n) con el
(los) frente(s) del lote.

Zore: Superficie de te¡reno definido por unos limites, registrado debidamente con número de
finca y con propietario definido. Los lotes seriín soporte de usos, instalaciones y edificación,

ía aplicable según la zonaen función de la clasificación de los usos de suelo y de la tipo
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Retirofrontal: Distancia desde la línea de propiedad hasta la estructura permanente permitida

más cercana, referida al lindero frontal del lote. Dentro del retiro frontal no se permiten

proyecciones de losas, ni construcción de otros elementos estructurales, ni estacionamientos,

á menos que el código del lote así lo especifique de manera particular.

Retiro lateral: Distancia desde la línea de propiedad hasta la estructura permanente permitida

más cercana, referida a los linderos laterales del lote. Dentro del retiro lateral no se permite

proyecciones de losas, ni construcción de otros elementos estructurales, a menos que el

código del lote así lo especiñque de manera particular.

Retiro posterior: Distancia desde la línea de propiedad hasta la estructura permanente

permitiáa más cercana, referida al lindero posterior del lote. Dentro del retiro posterior no se

permite proyecciones de losas, ni construcción de otros elementos estructurales, a menos que

el código del lote así lo especifique de manera particular.

semidumbre pública. Frutja territorial de uso público destinada al mantenimiento y a la

protección de playas, ríos, quebradas, desagües sanitarios y pluviales' energia electrica, agua

potable, telecomunicaciones y vías de comunicación.

Sistema de información territorial (SIT):Es un sistema georreferenciado diseñado como un

medio de captar, almacenar, analízar y desplegar grandes volúmenes de información

geoespacid dé distintas fuentes y escalas, con el fin de contribuir al Ordenamiento Territorial.

.Sóraro: Se denomina sótano a la planta o plantas cuyo techo se sitúe por debajo de la planta

baja. sin perjuicio, dadas las características topográficas, de las condiciones particulares que

se establezcan en determinadas zonas.

Suelo urbano: Se corresponde a las áreas del territorio que disponen de las infraestructuras

públicas minimas (redes primarias de energíq abastecimiento de agua y alcantarillado) para

proporcionar servicios adecuados tanto a la edificación existente como a la prevista por la

ordenación urbanística (densificación yio edificación); así como infraestructura vial con

acceso rodado por vías pavimentadas y de uso público.
suelo urbanizable: se refiere al terreno vacante o sin urbanizar apto para el desarrollo a

futuro tanto al interior como exterior de la huella urbana actual.

Suelo de proteccióz: Corresponde al terreno de protección ambiental, y está constituido por

aquellas ríreas que se excluyen de posibles procesos de urbanización en razón a la protección

dé los servicios ambientales que prestan y de sus valores naturales, productivos, culturales,

y de protección, y la existencia de limitaciones derivadas de la protección frente a riesgos

naturales.

Suelo rural: Comprenden los terrenos de cafácter rural por su valor para 1as actiüdades

agrícolas, ganaderas y forestales, que se clasifiquen dentro del Plan Local, de este modo por

nó resultar conveniente o neceSaria su transformación u¡baflística en las circunstancias

actuales y previsibles en el horizonte temporal del Plan.

Área bajo riesgos naturales: Se denomina zonas de riesgo a todas aquellas que se encuentrafi

expuestas a eventos naturales, en especial, considerando los riesgos de inundación fluvial, es

decir, por desbordamiento de los ríos, y/o quebradas.

tJrbanismo: Disciplina aplicada a la planificación de la ciudades y al desarrollo urbano para

garantizar la organización del medio, la vida del hombre y de las sociedades localizadas en

el teritorio.

{Jrbanización. Conjunto de obras para el trazado y acondicionamiento de un terreno,

mediante la dotación de üas de comunicación, servicios públicos, equipamiento social, áreas

de uso público y privado y lotes servidos aptos para construir en ellos.

t-lso del suelo. Propósito específico, destino o actividad que se le da a la ocupación o empleo
de un terreno.

IJso institucionaL' Toda actividad destinada a servicios de salud, educación, seguridad,
administración y gestión pública, organismos intemacionales, embajadas y servicios
religiosos que contribuyan a brindar bienestar a la población, ya sean privados, estatales o
municipales.
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vado: Parte de la acera o vereda que está rebajada al nivel de la calzada para facilitar el

acceso de vehículos a los garajes o locales situados en la planta baja de los edificios, así como

también a los peatones y ciclistas.

Vialid.ad: Comprende todas las vías de comunicación destinadas a facilitar el movimiento de

las personas por calles, ciclovias, trayectos peatonales.

llivienda o unidad residencial: Una unidad construida para ser habitada de manera

permanente por un hogar, y que incluye como mínimo un baño completo (lavamanos, inodoro

y ducha), una cocina completa y espacios para dormir y estar.

Vivienda adosada: Edificación formada por dos o más unidades de viviendas adosadas una

al lado de la otra de foma horizontal.

Vivienda asequible: Una vivienda cuyo precio de venta o alquiler puede ser pagado por un

hogar cuyo ingreso sea equivalente o menor de la media de ingreso familiar del distrito de

Panamá.

l/ivienda en apartamentos: Ediñcación formada por dos o más unidades de viüendas

adosadas en forma vertical, una arriba de otra.

Vivienda (tnifamiliar: Edificación formada por una vivienda individual, separada de otra por

cualquiera de sus lados.

Zona Homogénea: Se entiende por zona homogénea la unidad territorial que tiene un origen

histórico particular y similitudes en cuanto a sus características socioeconómicas, cohesión

social, usos de suelo, tipologías edificatorias, malla urbana, condiciones naturales del terreno,

alturas de la edificación y tamaños de lotes. Un contexto urbano claramente delimitado,

donde existan bordes y baneras bien definidas, tales como vias principales, ríos y costas entre

otros.

Zones de Ordenamíento Territorial o Áreas Especiales de Actuación [Jrbanistica: Son áreas

que requieren de tratamiento y gestión especial o que se reservan para usos de interés público.

De esta forma, estas zonas delimitadas en el Plan Local se regularán por instrumentos

específicos normativos.

Zonas de Ordenamiento Teruitorial o Tratamiento Especial: Son áreas que requieren de

tratamiento y gestión especial o que se reservan para usos de interés público. De esta forma,

estas zonas delimitadas en el Plan Local se regularián por instrumentos especificos

normativos.

Zonificación. Diüsión territorial del distrito, con el fin de regular los usos del suelo por áreas

de uso. Zonílicación primaria: La zonificación primaria o clasificación, es la primera

división del suelo en zonas o sectores, respetando las zoniñcaciones de los espacios

gestionados por organismos de carácter nacional, y clasifica el suelo urbano, urbanizable, de

protección, rural y bajo riesgos naturales. Zoniticación secundaria: La zonificación
secundaria o calificación, consiste en la subdivisión de las zonas identificadas en la
clasificación, en categorías de uso y subcategorías de intensidad del uso.

Artlculo 2. Objeto

El objeto es el ordenamiento territorial del Distrito, mediante la ejecución y gestión del

PLOT, con el fin de mejorar el desarrollo sostenible del distrito, y brindar calidad de vida a

los residentes, trabajadores y visitantes, gara¡tizada por servicios urbanos adecuados;

armonía de usos y actividades; conservación de recursos naturales; y abundancia de

equipamientos y espacios públicos.

Artfculo 3. Alc¡nce

El PLOT, sus anexos, incluyendo las normas que lo contempla, son de obligatoria aplicación
en la jurisdicción del disfito de Panamá y es subrogatorio de todas las normas urbanísticas

anteriores, referente a zonificación, urbanización y otras disposiciones que establezcan

medidas sobre el territorio del distrito de Panamá, aprobadas por el Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial (MIVIOT), el MUPA u otra entidad gubemamental, el'I que se

hayan definido usos de suelo. Las disposiciones del presente acuerdo prevalecer¿in sobre
cualquiera otra que verse sobre la materia en el Distrito, salvo las excepciones que se

y competencia nacional que noestablecen en esta norma, así como las normas de
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sean competencia del MUPA. En consecuencia, se entenderán derogadas las disposiciones

de otras normas que fueren contrarias a las del presente acuerdo, toda vez su promulgación

en Gaceta Oficial.

se mantiene la vigencia del plano de zonificación de los usos de suelo y las normas de

desarrollo urbano 
-<le 

las áreas listadas a continuación, las cuales fueron aprobadas por el

Ministerio de Vivienda y ordenamiento Territorial (MIvIoT), a través de planes parciales o

resoluciones, como respuesta a las disposiciones de la Ley 9 de 1973 y la Ley 6 de 2006 de

Ordenamiento Territori;I, hasta tanto no sean revisadas y modificadas por el MUPA a saber:

o Las de Competencia Nacional (Ley 2l de 1997 y otras);

o Los Conjuntos Monumentales: Casco Antiguo y Panamá Viejo;

¡ Los sectores: La Cresta, Costa del Este, Santa María y El Carmen;

. Los Poligonos de Influencia del Sistema Metro de Panamá'

Artículo 4. Ámbito de aPlicación

La presente normativa es aplicable al territorio defrnido como Distrito de Panamá,

considera¡do como tal no solamente el suelo, sino también el espacio aéreo ocupado por la

volumetría de los edificios, y comprende el área urbana, rural, ambiental, la franja marino-

costera, la franja de baja mar y el territorio insular existente (incluidas las áreas de relleno

conocidas como las "islas").

Artículo 5. Naturaleza

El PLOT es el instrumento de ordenamiento integ¡al del distrito y, a tal efecto, define los

elementos básicos de la estructura general y orgánica del territorio y clasifica y califica el

suelo con el fin de regular sus usos, los patrones de edificación y todas las actuaciones

vinculadas que se determinan en el presente texto.

Artículo 6. Finalldad y Principios Rectores

La finalidad del PLoT radica en hacer del Distrito un territorio sostenible, y que ofrezca una

alta calidad de vida. Para ello, promueve el cumplimiento de ciertos principios rectores,

siendo estos: (i) sostenibitidad: Implementar los modelos de desa¡rollo sostenible, que

favorezcan y aseguren los servicios ambientales, y garanticen el respeto al ambiente. Estos,

u 
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u"r, deúe, reiponder al carácter ambiental del desarrollo en el marco de la Agenda 2030,

correspondiéndose 
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un esquema para la gobemanza del MUPA. (ii) Prevención y

resilienci¡: Asegurar políticas y estrategias de reducción de riesgos ante desastres naturales,

especialmente para la protección de la población y la infiaesmrctura de servicios más

rulnerables. (iii) Accesibilidad y movilidad: Dar prioridad a un modelo de accesibilidad y

movilidad integlal, universal y sostenible de transporte público, e infraestructuras que int€gre

las áreas más áensamente pobladas con el sistema de espacios públicos e infraestructuras

para servicios públicos y privados. (iv) cumplimiento de l8 normativa: Asegurar que se

materialicen ."ririon". periódicas de ejecución y cumplimiento del Plan. (v) Promover la

calidad de vida: Proteger y recuperar espacios públicos para usos comun€s, sociales y de

convivencia, permitiendo mejorar la organización det tiempo de las actividades ciudadanas,

reduciendo el tiempo ernpleado en los desplazamientos, atendiendo las necesidades básicas

en equidad de condiciones, así como procurando una vida digna para todos. (vi) Dinamismo

Económ¡co: Favorecer un desarrollo económico y social, que se expresa en un proyecto de

ciudad de carácter compacto, diverso y equilibrado. Fomentar y procurar el dinamismo

económico con rerpon.uüilidud ao"ial ernpresarial y el apoyo a la microernpresa, asi como al

emprendimiento individual e innovador, para que genere trabajo decente y articulaciones en

la áconomia local, nacional e internacional. (vii) Articulación y consenso: construir, entre

todos los actores, la colaboración y acción conjunta, considerando de forma pactada las

necesidades de los integrantes del distrito, fomentando la participación ciudadana. Articular
las distintas administraciones con responsabilidad sobre el territorio del distrito, coordinando
los esfuerzos entre todas ellas. (viii) Autonomla Municipal: Para cumplir con los objetivos,
acuerdos y los actos que derivan de la implementación del PLOT, el gobiemo local gozará

de las condiciones y garantías para ejercer las competencias municipales que la leyes le
otorgan, sin la intervención de otras instancias de gobiemo, salvo aquéllas que se establezcan
debido a los niveles de coordinación, cooperación y colaboración. (ix) Participación
ciudadana: Lograr un proceso sostenido de involucramiento de la ciudadanía, a través de
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los procesos de consulta para la implementación de todos los programas, proyectos y planes

del distrito.

Artículo 7. Vigencia

El pLoT entra en vigencia una vez sea aprobado por el concejo Municipal, y comprende un

horizonte de planifiiación de diez (10) años considerando el articulo No ó del Decreto

Ejecutivo No. z3 del 16 de mayo de 2007 , y a partir de su aprobación, podrá ser revisado

p"riódi*-"nt", por las autoridades competentes, para verificar si requiere alguna

actualización y /o ampliación técnica a la norma.

En cualquiera de los casos, su vigencia permanecerá hasta que se genere otra normativa igual

que lo supla y/o modifique. según lo determine la Autoridad urbanística Local mediante

Ácue.do Mrnicipal, debidamente motivado y sustentado mediante un informe técnico

elaborado por la birección de Planificación Urbana y avalado por la Junta de Planificación

Municipal.

Para los planes parciales la t«nporalidad se establecerá de acuerdo con el propósito y alcance

de estos y de lás necesidades del municipio según lo establece articulo No 6 del Decreto

Ejecutivo No. 23 del 16 de mayo de 2007.

Artículo 8. Vincul¡ción

La Normativa es vinculante para las Administraciones Públicas y para los particulares, los

cuales están obligados a su cumplimiento, sin perjuicio de la prevalencia, en su caso, de los

instrumentos qré .ean jeriirquicamente superiores por disposición legal o la normativa

sectorial aplicable.

Artículo 9, InterPretación

La interpretación de todas las componentes del PLoT y sus Anexos corresponde al MUPA
en el ejercicio de sus competencias territoriales y urbanísticas. Las Normas se interpretarán

atendiándo a su contenido y con sujeción a los objetivos y finalidades expresados en el

documento y sus anexos.

En caso de discrepancia entre la norma del presente Acuerdo y los Anexos, prevalecerá la

nor-a, y en 
"uro 

áe discrepancia entre documentos 8ráficos (mapas, figuras) y texto, tendrá

prioridad el texto.

Toda interpretación que suscite dudas razonables requerirá un informe técnico-jurídico sobre

el terna, en el que consten las posibles alt€mativas de interpretación, definiendo el MUPA,

sobre cuál es lá correcta, e incorporándose en lo sucesivo como instrucción o ampliación

técnica a la Norma. La DPU será la responsable de elaborar el informe técnico con el apoyo

de la Dirección de Asesoría Legal, en caso necesario, y este será validado a través de la Junta

de Planificación.

Artículo 10. Contenido

La presente normá contiene 7 títulos, 19 capítulos y 9l artículos. Se consideran los siguientes

títuios: Titulo l. Objeto, Alcance y Vigencia, Titulo 2. El Código Di§trital y su

Reglamentación, Tituló 3. 2onificación y Normas Particulares, Titulo 4. Áreas Patrimoniales

y Conservación Arqueológica, Titulo 5. Condiciones Especiales de los Equipamientos, Vías

y Espacios Públicos, Titulo 6. Normas de Gestión e Intervención Administrativa y Titulo 7.

Disposiciones Finales.

Artículo 11. Documentación

El Plan Local de Ordenamiento Territorial tiene por objetivo la formulación del instrumento

normativo. Este instrumento regula los usos del suelo, el espacio público y los equipamientos,

entre otros. (Articulo 14. Ley 6 de 2006 estqblece que el ordenamiento del desarrollo
urbano). Format parte integral los anexos documentales que formaron parte para establecer
los criterios técnicos utilizados en la elaboración de esta propuesta de Plan Local de
Ordenamiento Territorial, los cuales se detallan a continuación:

ANEXOS
ANEXOS DOCUMENTALESY OS OPERATIVOS

&



PLAI\¡ ESTRATÉGICO DI§TRITAL (PED)

RESUMEN EJECUTIVO
PLAN ESTRATÉGICO DISTRITAL TOMO 1

PLAN ESTRATÉCICO DISTRITAL TOMO I_ANCXOS

PLAN ESTRATÉCICO DISTRITAL TOMO 2

PLAN ESTRATÉGICO DISTRITAL TOMO 2-ANCXOS

PLAN ESTRATÉGICO DISTRITAL TOMO 3

PLAN ESTRATÉGICO DISTRITAL TOMO 4 SIT

PLAN ESTRATÉGICO DISTRITAL TOMO 4 ANCXOS

MODELO TERRITORIAL CONSENSUADO (MTC)
RESTJMEN EJECUTIVO

MODELO TERRITORIAL CONSENSUADO (MTC)

MODELO TERRITORIAL CONSENSUADO (MTC)

MODELO TERRITORIAL CONSENSUADO (MTC)

MODELO TERRITORIAL CONSENSUADO (MTC)

MODELO TERRITORIAL CONSENSUADO (MTC)

MODELO TERRITORIAL CONSENSUADO (MTC)

MODELO TERRITORIAL CONSENSUADO (MTC)

MODELO TERRITORIAL CONSENSUADO (MTC)

ANEXO 1

o ANEXO I
. ANEXO I
o ANEXO I
o ANEXO I
. ANEXO 1

. ANEXO I
o ANEXO I

ANEXO 2

. ANEXO 2

. ANEXO 2

o ANEXO 2
o ANEXO 2
o ANEXO 2
. ANEXO 2
¡ ANEXO 2
o ANEXO 2

ANEXO 3

. ANEXO 3
o ANEXO 3

I _Anexos
. ANEXO 3
o ANEXO 3
o ANEXO 3
o ANEXO 3

TOMO I
TOMO l_Anexos
TOMO 2

TOMO 2_Anexos

TOMO 3

TOMO 3_Anexos

TOMO 4

TOMO 4 Anexos

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL DISTRITO DE PANAMÁ GLOT)
RESUMEN EJECUTIVO

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PLOT) TOMO I

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PLOT)TOMO

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PLOT) TOMO 2

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PLOT) TOMO 3

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PLOT) TOMO 4

PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PLOT) TOMO 5

ANEXO 5. Matriz de Regulacién de Uso§ d€l Suelo Urbanizable' de Protección y Rural;

ANf,XO 6. Documento Gráfico de Zonificacióni

ANEXO 7. Documento Colsultivo de las Áreas BEio Riesgos N¡turrles.

Artfculo 12: Plan de Ordenamiento Territoriat PLOT (Anexo 3)

El Ptan Local de ordenamiento Territorial tiene por objetivo la formulación del instrumento

normativo que da forma al MTC. Este inst¡umento regula los usos, el espacio público y los

equipamienios. También se formula la propuesta del modelo de gestión del Plan, se definen
propuestas de proyectos derivados del PED, y el Programa de Inversiones de las acciones
previstas, así como la definición del tiempo de las acciones que las entidades públicas y
privadas que pudieran realizar.

Los contenidos del Anexo 3 son los siguientes: (i) Zonificación primaria: clasificación del
suelo. (lr) Zonificación secundaria: la calificación del suelo. (iii) Zonas de tratamiento

@

ANIXOS DOCUMENTALES

ANEXOS OPERATMS (PLOT)

ANEXO 4. Fichas Norm¡tiv¡s del Suelo Urbano;



especial (zoT). (iv) código distrital. (v/ Progama de inversiones. (vr) sistema de

información territorial (SIT).

Programa de lnversión

El programa de lnversiones tiene como objetivo el desarrollo de los instrumentos, a partir de

los sieie ejes estratégicos identificados dentro del PED, mismos que se aterrizan a través de

25 líneas estratégicas, 4l programas para la implernentación de dichas líneas, la

identiñcación de 133 proyectos estratégicos y, frnalmente, un conjunto de 15 estudios

técnicos de proyectos estratégicos, todo esto a manera de propuesta'

Programa de vivienda asequible

El programa de vivienda asequible tiene como objetivo ofrecer servicios de gestión y

acompañamiento para mejorar la vivienda de los habitantes con menores ingresos y grupos

vulnerables, 
"ont 

ibuyanáo a un crecimiento ordenado en el territorio y garantizando el

desarrollo de nueva vivienda digna.

El programa persigue tres objetivos especificos que son el contribuir al acceso de vivienda

ad"",ridu, al mejoiamiento dit entomo y controlar los desarrollos de vivienda informal y la

enaj enación del espacio.

Se establecerán lineamientos generales pírfa programas de vivienda asequible con las

instituciones regentes en la materia y con la participación del MUPA" a traves de la DPU, el

cual velará porque prime el bien común sobre el particular' por tanto, será fundamental

g"nou. 
".p""io. "omunales 

y públicos que aporten en el desarrollo de actividades culturales,

educativos, de salud entre otras.

TÍTULO 2. EL CÓDIGO DISTRITAL Y SU REGLAMENTACIÓN

CAPÍTULO I. OBJETO Y ZONIFICACIÓN

Artículo 13. Obieto

Es la herramienta universal, es decir, regula todo el suelo del distrito, y único, no pueden

existir dos códigos diferentes en el mismo espacio, para la regulación de los usos del suelo.

y sirve para la áeterminación de las actividades vocacionales, permitidas y prohibidas, así

como las condiciones de urbanización y construcción, siernpre que las mismas se permitan,

y la regulación de otras características de los usos y actiüdades en el territorio'

Artículo 14. Zon¡§ Homogéneas (ZH)

para el estudio y análisis del Distrito, se divide el territorio, en Zonas Homogéneas (ZH);

partiendo de la división política basada en corregimientos, se establecen unidades territoriales

de similares característiias, que se definen por los siguientes criterios: zonas de protección,

grado de construcción, uso de la edificación, nivel socioeconómico, entre otros'

En el pED se delimitan 12 Zonas Homogéneas (ZH): ZHol: san Felipe, El chorrillo, santa

Ana, Calidonia, Curundú. ZHO2: Betania, San Francisco y Bella Vista. ZH03: Parque

Lefie, Pueblo Nuevo y Río Abajo. ZH04: Juan Díaz. ZH05: Pedregal, Las Cumbres y

Emesto Córdoba. ZH06: Ancón. ZH07: Tocumen y Las Mañanitas. ZH08: 24 de Diciembre.

ZH09: Chilibre y Alcalde Díaz. ZHlo: Pacora, san Malin y Las Garzas. ZHI l: caimitillo.

ZHl2: Don Bosco.

Las Zonas Homogéneas no tienen un fin regulatorio ni normativo; son rireas de análisis para

el diagnóstico, deierminando las características ambientales, urbanas, sociales, y económicas.

Articulo 15. Las Códlgos de las zonas de orden¡miento Territorial o Tratamlento
Especial (ZOT)

se considera y codifica como ZoT a determinadas zonas que requieren de tratamiento y
gestión especial, y que se regularán por instrumentos específicos, ya sean de competencia del

gobiemo nacional o del gobierno local. En estas Zonas, la zonificación y normativa de

regulación de usos del suelo se fundamentan en las leyes e instrumentos de ordenamiento
existentes. No obstante, se establece que los códigos y norm¿rs se incorporen al Código
Distrital, para que el Documento Gráfico sea universal, actual e incluyente, considerando un
mecanismo de coordinación entre la DPU y otros organismos responsables, tales como el
MMOT, ACP, UABR, y CICH, entre otros, de tal manera, que las actualizaciones y

P



en que se ubique; todo ello de acuerdo a las determinaciones realizadas por la presente
normativa.

Malrices de regulación o compatibilidad: Son matrices de regulación de los usos o
actividades para las diferentes clases del suelo, donde se define la compatibilidad de usos: (y'
Vocacional: es el que se autoriza como uso principal para cada suelo. /iy' Permitido
(aceptable): es aquel compatible o que está sometido a algún tipo de límite o excepción con
respecto a los parámetros que regulan al uso principal. (iir/ Prohibido: es aquél cuya
implantación no es permitida.

Mobiliario urbano: tod,o elemento construido complementario, ubicado en la vía pública o
en espacios públicos, de uso público y con propósito de facilitar las necesidades del
ciudadano (peatón), mejorando su calidad de vida y fomentando el uso adecuado de los
espacios públicos, así como el de servir de apoyo a la infraestructura y al equipamiento
urbano, formando parte de la imagen de la ciudad. Los elementos del mobiliario urbano
pueden ser permanentes, móviles, fijos o temporales.

Modelo Territorial Consensuado (MTC): Es una visualización del Distrito de Panamá a
futuro (2030) y se alinea con los objetivos del Plan Estratégico Distrital (PED) y el Pacto
Local. El Modelo Territorial Consensuado (MTC) parte de la disponibilidad de recursos
financieros, humanos y tecnológicos, considerando un consenso ciudadano.

Ordenamiento Territorial: EI ordenamiento territorial es un instrumento de planificación a
través del cual se proyectan las políticas sociales, culturales, ambientales y económicas.
Tiene que ser aplicado desde una perspectiva muttidisciplinaria y transdisciplinaria en
atención a que su objeto, el territorio, es multidimensional, complejo y dinrirnico.

Pacto Local. El Pacto Local Tenitorial (PLT) del Distrito de Panamá responde a una visión
de Estado, que se articula con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas y se expresa a través de políticas públicas, donde el sector público, el sector
privado y la sociedad civil, construyen acuerdos para realizar programas y proyectos
integrados e intersectoriales con base territorial y participativa. Se trata de un proceso que se
construye'de abajo hacia arriba', en el cual los diferentes actores que lo suscriben se
comprometen a cumplir con los acuerdos generales contenidos err el mismo.

Plan parcial (PPOT): lnstrumento de planificación detallado, cuyo objetivo principal es el
ordenamiento, la creación, la defensa o el mejoramiento de algún sector particular de la
ciudad, en especial las áreas de conservación histórica, monumental, arquitectónica o
ambiental, las zonas de interés turístico o paisajístico, los asentamientos informales, las áreas

de urbanización progresiva o cualquiera otra área cuyas condiciones específicas ameriten un
tratamiento separado dentro del Plan Local de Ordenamiento Territorial.

Plan local de Ordenamiento Territorial (PLOT): Instrumenlo de planiñcación de alcance
municipal para el logro de un desarrollo equilibrado del territorio, en concordancia con los
planes nacionales y regionales.

Planta o Piso Alto.' Se entiende por planta o piso alto aquel situado por encima de la planta
baja.

Planta baja: El piso de un edificio accesible desde el nivel de la calle y acera sin necesidad
de escaleras o ascensores.

Políticas Locales: Las Políticas Locales Territoriales (PLT) se refieren a los lineamientos
políticos para la puesta en marcha y desarrollo del POT, y otros instrumentos de
ordenamiento territorial que se puedan desarrollar en los próximos años de vigencia del POT
en el Distrito de Panamá.

Propietario: El dueño de un lote o ediñcio, o la persona legalmente autorizada para
desarrollar, construir o remodelar una propiedad.

Retiro: Es la distancia entre la línea de propiedad y cada uno de los límites del lote, medida
en cada punto sobre una recta perpendicular a aquella. Los retiros pueden ser frontal, lateral
y posterior. Los retiros definen espacios perimetrales del lote donde no se permiten
edificaciones, salvo los lr:elos de aleros, quiebra soles u otros elementos de protección
climática de Ias fachadas.

v



revisiones que se produzcan en los instrumentos de los anteriores se iñcorporen al Código

Distrital.

Articulo 16. Los Códigos de la Zonillc¡ción primaria y secundaria

Los instrumentos más importantes del ordenamiento territorial son la zonificación primaria

o clasificación y la secunáaria o califrcación del suelo. La propuesta de zonificación se basa

en una estructura en cascada, desde una zonificación primaria, que clasifica 0l suelo por su

función, en urbano, urbanizable, de protección ambiental y rural, y una secundaria, que

califrca el suelo en categorías y subcategorías, por el uso y la intensidad respectivamente.

De tal manera que el distrito se divide en grandes zonas, determinadas por la zonificación

primaria, y e.tui r" subdividen en otras más pequeñas definidas en la secundaria. Así, para

cada zona existe un código único que se organiza de la siguiente manera: Primero con un

número que se corresponde con la clase del suelo propuesta en la zonificación primaria (l)
u.bano, i2) urbanizaLle, (3) de protección ambiental y (4) rural' Segundo, una sigla

"onfo.lnudá 
por una o varias letras, que se corresponde con la categoría o uso del suelo

propuesto (zónificación secundaria); sirva como ejemplo lR, que se coresponde con una

clase de suelo urbano, y un uso residencial. Y finalmente, solamente en algunas ocasiones,

donde se necesite un mayor detalle, se define la intensidad del uso, con otra sigla conformada

por una o varias letras, que se corresponden con la subcategoría; sirva como ejemplo lR1,

que se corresponde con una clase de suelo urbano, categoría o uso residencial y subcategoria

o intensidad de baja densidad.

CAPÍTULO 2.EL DOCUMENTO GNÁUCO

Artículo 17. El Documento Gráfico

El Documento Gráfico es la expresión espacial del PLoT, y representa la zonificación

primaria y secundaria propuesta, con sus respectivos códigos' es decir, clase, categoría y

sub"utego.ía; por lo tanto, es la expresión espacial de la normativa, donde se identifican las

,oru. y1ódigó. descritos en los artículos y fichas, sobre una serie de mapas. El Documento

GráficL es un documento que se presenta eri el Anexo 4, y que se corresponde con la guía

para el otorgamiento de los cefificados de usos del suelo, requisito indispensable para la

construcción de obras en el distrito.

Está organizado en 79 mapas, que corresponden con cuadrantes de cuatro tamaños distintos,

que reiresentan el detalle de la zonificación en el distrito de Panamá. Las escalas

óartográfi"as ernpleadas son l:25,000 para las zonas rurales y del ámbito natural que tienen

meno-r intervención humana, por lo que la zoniñcación es más general; l:10,000, para las

zonas de expansión de la ciudad, adyacentes a espacios ya ocupados y consolidados; 1 :5,000

para la huelia urbana existente y 1 :1,500 conformada por un solo plano que permite observar

a mayor detalle la zonificación del casco antiguo en el barrio de San Felipe, en donde cada

manzana tiene un uso determinado por ley existente.

La escala empleada en cada caso forma parte del número de serie, por lo que estos podriin

iniciarcont:ZS,OOO(fZmapas),1:10,000(llmapas),1:5,000(55mapas)ol:1,500(un
mapa).

posterior a la escala y separado por un guion, se encontrará un númelo que va del I al 4 en

los planos del medio'ruráI, del I al 8 en las zonas de expansión, y del 1 al 12 en el encuadre

urbano. Estos se refieren a la posición respecto al Oriente-Poniente. Mientras el número sea

menor se trata de un área en ei poniente, en tanto que los números mayores son espacios más

orientales. v por último, y en sicuencia alfabética se ernpleó una letra que va de la "A" a la
;E" en los plunos ruralesi "A" a "G" en los espacios semiurbanos; "A" a "K" en la escala de

ciudad. Es¡os se refieren a la posición del plano en el sentido Norte-sur, en donde la A es el

extrerno meridional del distrito, en tanto las últimas letras (8, G, K según el caso) representan

una posición septentrional.
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Esquema de organización de los mapas de zonificación del Distrito de Panamá.

Anexo 6. Documento Gráfico de Zonificación

Artículo 18, Revisión del Documento Gráfico

El Documento Gráfico podrá ser sujeto a modificaciones y revisiones, siempre que se

mantengan los principios y objetivos previstos en el PLOT. Los codigos previstos para la

zonificación primaria o clasificación solo podrá ser revisado bajo circunstancias especiales

que requerirán de un procedimiento especial, que deberá contar con el visto bueno del

Álcalde como Autoridad Uóanística Local y aprobado por el Consejo Municipal.

En especial, se propone una revisión y actualización del código (2) del suelo urbanizable,

entenaido como una situación transitoriai ya que una vez se desarrollen los proyectos de

urbanización y construcción en la clase de suelo urbanizable, el codigo (2) así como sus

categorías y subcategorías correspondientes, pasarfui a sef código (l) suelo urbano con sus

"orrárpondiertes 
categorías y subcategorías, aplicando la normativa, disposiciones generales

y particulares que le corresponden.

Los proyectos de urbanización del código (2), deberriLn ser presentados a la DPU para la

evaluacón conjunta con la Autoridad urbanistica Nacional, en coherencia con el PLOT.

Posteriormente, una vez aprobados, deberá ser actualizada la información de los códigos en

el Documento Gráfico, lo que corresponde, en exclusividad, a la DPU. En cualquier caso, las

pfopuestas de modificación se ceñirán a lo dispuesto en el articulo 2Ó de la ley No. ó de 2006

y a las regulaciones vigentes sobre la materia'

CAPÍTULO 3.CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO

Artículo 19, Certificoción de Uso de Suelo (CEUS)

Las certificaciones de uso de suelo, en general, las emitirá la DPU, conforme a lo establecido

en el plan Local de ordenamiento Territorial, con su código Distrital y la normativa

asociada, y de cualquier otra normativa vinculante integrada en el PLOT'

CAPÍTULO 4.ZONAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESPECIAL (ZOT)

Articulo 20. Deflnición

Se deñnen las ZOT como las áreas que requieren de tratamiento especial, tales como, áreas

cuya gestión se corresponde con el gobiemo nacional, sobre las que se necesita una
coordinación interinstitucional adecuada para su planiñcación y gestión, como, por ejemplo,
grandes proyectos de infraestructura, o áreas que se reservan para uso de interés público. En
la planificación y gestión de las ZOT, independientemente que se traten de áreas de
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competencia nacional o local, se lequerirá [a participación técnica del MUPA' a través de su

Dirección de Planificación Urbana.

Las ZOT deben estar delimitadas en el Documento Gráfico del Plan Local de ordenamiento

i"..ito¡ul, y en todo caso, se regularán por instrum€ntos normativos específtcos' con la

fr"*t"n"iu y .""anismos de cooáinación que se establece en las leyes y normas generales'

i en s, defá"to en la presente nonna; y en ausencia de normas aprobadas' se aplicará el

PLOT.

Artículo 21. Clasificación de las Zonas Especiales de orden¡miento Territorial (zoT)

Seclasificanen:(i)LasZoTdecompetenciadelgobiernonacional,(ii)LasZonasde
infl.,encia de la red de metro. (iii) Las Zonas decretadas por el MIVIOT, y (iv) Las ZOT que

estén aprobadas por un instrumento de planificación por el MUPA'

Clasificación

i) Las ZOT de comPetencia del

gobiemo nacional.

ii) Las Zonas de Influencia de la

red de metro.

iii) Las Zona§ decretadas Por el

MIVIOT.

b) Las Zonas de Influencia de la red

de metro, que requieren una

coordinación interinstitucional,

considerando el Metro de Panamá,

el MIVIOT, y el MUPA, entre

otros.

Nombre

Plan Especial del Conjunto Monumental

Histórico del Casco Antiguo
Plan Especial del Conjunto Monumental
y Zona de Amortiguamiento Panamá

Viejo
Zonas de la Ley 2l y Ciudad Jardín

Transoceánica

PPOT San Francisco*

Pla¡ Parciat Polígono de Influencia de la

Línea 1 del Metro de Panamá (PPLOT)

Plan Parcial Polígono de lnfluencia de la

Línea 2 del Metro de Panamá (PPLOT)

Normas Especiales para La Cresta y El
Carmen

Normas Especiales para Costa del Este

Plan Parcial Polígono de Influencia de

ZOT-E7 la Línea I del Metro de Panamá y su

extensión hasta Villa Zaita (PPOT)

Plan Parcial Polígono de lnfluencia de

ZOT-E8 la Línea 2 del Metro de Panamá

(PPOr)

Las Zonas decretadas por el ZoFEg Normas Especiales para El Carmen
MIVIOT.
*LaZoTaprobadaporelMUPA'atravésdelPPoTdelcorregirnientodeSanFranciscose

ucoge parciulm"nt" u 1". no.-u, 
".tablecidas 

en el PLOT, según lo establecido en el Capitulo

19, artículos 89 Y 90.

Las ZOT de competencia nacional' Se trata de Zonas Especiales con instrumentos de

,-in*"iOtt y regulación viSentes, y que están preüstos en leyes y normas de carácter

r""i"."1, d"síucÑo las siguientes: iil 2or-¡r, ilan Especial del conjunto Monumental

;l;iñ; del Casco Antiguá; (iD ZOT-E2, plan Especial del Conjunto Monumertal y Zona

a" e-án,e";"nto ran-ámá víe.¡o | (lti) ZoT-83, 
-zona 'le,la Ley No' 2l reguladas por la

macro-zonlificación del plan regiónal; y Zorra de la Ley No 2l, bajo el amparo del plan

;;;;J t leyes especificas. 
-En las' ZoT de competencia nacional, prevalecen los

i"rr"t.r-eÁto. existentes; en el caso de una modificación o actualización, se requerirá una

coordinación entre las instituciones competentes, con la participación del MUPA; en

especial, las Zonas Especiales de la Ley No. 2l de 1997, que deberán ser planificadas

mediante la coordinación, principalmente, de ACP, CICH, UABR, MIVIOT y MUPA,
debido a que la realidad supera a la zonificación y normativas establecidas en el plan regional

ones y lineamientos consideradosy plan general; por lo que se deberá incluir las
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en el Anexo. ZOT Ley 21 del Documento Gráfico del PLOT, destacando el Corredor
Biológico y el Anillo Verde. Los códigos detallados de las Zonas Especiales de la Ley No.

2l de 1997, se activarán luego de la formalización por parte de la ACP y la Alcaldía de

Panamá, del proceso jurídico y técnico fundamentado en la Ley No. 2l de 1997, y en las

competencias que las normativas vigentes le confieren al municipio en su condición de

autoridad urbanística local.

Según las necesidades de [a población existente, en el Corredor Transístmico la Junta de

Planificación Municipal del Municipio de Panamá podrá evaluar y establecer modificaciones
a la norma durante el periodo de Revisión de este Acuerdo Municipal.

Las Zonas de lnfluencia de la red de metro. Se reconocen e integan los limites de las Zonas

de Influencia, aprobadas por Decreto Ejecutivo previa a [a aprobación del presente Acuerdo
Municipal; posterior al mismo, la delimitación de las Zonas de Influencia le competerán al

MUPA, y en todo caso, mediante coordinación con el MIVIOT y Metro de Panamá, S.A.. En
cuanto a la zonificación secundaria o calificación, prevalecerán los planes parciales o
resoluciones aprobados por el MIVIOT, previo a la aprobación del presente Acuerdo
Municipal, posterior al mismo, se requerirá la elaboración de planes parciales en las futuras
líneas de metro, que seriin aprobados por el MUPA, por la DPU a través de la Junta de

Planificación, considerando los aportes anteriores, y con la participación del MIVIOT y
Metro de Panamá, S.A. Cualquier proyecto que se vaya a realizar dentro los polígonos que

delimitan las áreas de influencia de las líneas de Metro, deberá contar con la No Objeción
del Metro de Panamá.

Las ZOT decretadas por el MIVIOT a través de resoluciones y planes parciales. Se incorpora
al Acuerdo Municipal, la zonificación y regulaciones previstas mediante resoluciones del
MIVIOT para las zonas de La Cresta, Costa del Este, Santa María y El Carmen, las cuales
prevalecerán sobre otras disposiciones particulares de esta norma mientras no sean revisadas
y modificadas. En cuanto a los códigos previstos en los instrumentos anteriores, al no existir
en la presente norma, se considerarán bajo los parámetros existentes; en caso de modificación
de los mismos, se deberán hacer mediante instrumentos de planificación local, aprobados por
el MUPA, considerando los códigos previstos en el PLOT. Para el resto de los instrumentos
parciales aprobados por el MIVIOT, como el plan parcial de Las Mañanitas, 24 de Diciembre
y Tocumen, entre otros, prevalecerá la presente norma y códigos; considerando el A¡ticulo
I I y 41 de la Ley No. 6 de 2006, y en todo caso se deberá revisar o elaborar un plan parcial,
el cual deberá ser aprobado por el MUPA. Con la entrada en vigor de la presente norma no
se podriín aprobar ZOT mediante planes parciales y resoluciones del MMOT, que no estén

coordinadas ni aprobadas por el MUPA.

Artículo 22, Creación de nuevas Zonas de Ordenamiento Territorial Especial

La DPU y Ia Junta de Planiñcación Municipal, son las responsables de crear, planificar y
modificar las Zonas de Ordenamiento Tenitorial Especiales, dentro de la vigencia del PLOT,
siempre que estén de acorde con los principios y objetivos del plan. Para la creación y
regulación se precisa aprobar mediante plan parcial. Mientras que no se decreten las nuevas

ZOT a través de planes parciales y otros instrumentos, les aplica integralmente esta norma,
y en especial, el Código Distrital, la zonificación primaria y secundaria, y las disposiciones
generales y particulares de esta Norma.

CAPITULO 5. SOBRE LOS ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(EoT)

Artículo 23. Objeto

Las ZOT decretadas por el MIVIOT bajo la herramienta de Esquema de Ordenamiento
Territorial, como actuación motivada por la ausencia de planes, ya fueren, de tipo parcial o
local, pero que con dicha herramienta han cumplido con los requisitos establecidos bajo las

Resoluciones Ministeriales No.4-2009 y No.732-2 015 de 13 de noviernbre de 2015, en las
que esta última establece los requisitos y procedimientos para la elaboración y tramitación
de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo urbano y rural, a
nivel local y parcial, adicionando criterios para la gestión integral de riesgos de desastres y
adaptación al cambio climático, que permitan un desarrollo sostenible, permanecerán
vigentes en el presente Plan Local de Ordenamiento Territorial.

Articulo 24. Aprobación de Esquemas de Ordenamiento Territorial.

\
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La Ley 6 de 2006, a través de su Articulo 19' nos indica lo siguiente:

"En las ciudades o centros de población con'"" ::T::gá.*::"t:tttilft:
,:;;;;;;.;;i"l:]r::S',:::iil"J;J::#:ii:rlH"ioporunesquema
Planes de ordenamtento ¡t

á. ordenamienro remtorial "

Envinudderoanterior.pp:dñ:::,ffiTf ál;Tffi [ffi Se,lÜ'ffiü+"i'"ü:j:i:':l
o'rdenumi"nto t"ttirgdul dtl 

Y.,,."tas de desarrollo ou¡o lu' citada henamienta' e

r'runi"ipur. recibirán las propuestas 
;""i.i-.'*^ra¿"r"T::t:,::.;:"i:"lJ,u';#"1

'á:::HlHiJ+ffi i:".:i(',;:vióil"¿**"'uqu"conjuntar
ser analizados Y evaluados'

TÍTULO 3. ZONIFICACTÓN Y NORMAS PARTICULARES

CAPITULO 6. LA ZONIFICACIóX PNTUINTE

#:HTJ::aria o crasinicación der suero' constilY: li:ff,::'#:H:Hiii:[:;
[t¡ü[r*:i:"t:1ff :Tr:r"fl ü1?'iü]ü{;¡*'.¡ffi i*Jt#,:rt
;ffiññ];ti'ot pu'u las diferentes clases' (ver el An'

Zonificacion)

La clasiñcación se reftere a la división del suelo en clases diferentes según su función' tales

como : s uero urb ano ( r ) t;';;;;''-d" ;'tl' *'t- t:'-ug;lT 
"x;'H'' ""fi::tfi[:l:ffiilliá uial pa'imenta'la v de uso público' reo"t p"Ti";;;.;;;,"";1" 

edificación

ilffi ñ";;tu'iltudo' pa'a propotcionat servicios ade

existente como a Ia Prevtsta'

Suelo urbanizable (2).se refiere al suelo vacalrt: o,¡in.1¡fanizar apto para el desarrollo

urbano futuro tant" 
"' '"t*á'Jli"*" 

e"iüor de la truetla-urbana actual' y que cumple con las

necesidades de cr""l*i"nto"i"iiit"oilo en et horizonte temporal del Plan'

Suelo de protección (3)' se corresponde con el *:^§¿'"Jrixff*:':lt:LJ";l:
:Hiltd;;;;;q,.llT1'ffi 

".ff 
;.r;:T1=*'¡¡,;*íl*lt[l*l:m,.:

Xli,ifflili"",lli'fÍ.]::1. .-#;;;4" tl p'át"'"ion n""tljau.Jn,.. 
po, ros instrumenros de

1i,,. á.."ii."1¿^ por las leyes correspondientes o' lusttttca,

Planiñcación' - 1"" e.rividades

3::.i:,l;:11 1,? ;l::'Jü1"J.'"Ti:::ffi .xi!.1.+^::?:iiiffi illli*l*',:.:ffi :i':"il*
[",' ^á'."'.ir,- 

*r.'..'".:i 
n""[:111",";;;::ñTtr''#:l'tH;iü 

;; ;;i"' áreas deberá
'uctuales y previsibles en el honzonrc-tEr::;::;;';;" 

"..unidades',nun."n"i..comorural'permitiendoorganizaralgunascomuruua"

Á,reas Bajo l,*q.1,Y3i$i;.'i]; ii$.tÍfr1l$,f;:i J:'.§,:","J#ilsexpuestas
amenazas de inundacton

Artículo 26' El Suelo Urbano (l)

Se establece una coditicación nueva' entre "' ?Pl"'['::"*11"[:X]':l'ffi"ltiil*?
¿:,Jiil; suelo urbano. (ii) P/,oi'zar "t 

d"tTl'11,o.'.""r"Jál'Joloiu,nui.ntul 
v rural. lv,)

i""r#"rit-n"t" ¿el límite urbano' liv) La proteccrÓn del s

ü,ilH;ñt"*a de transpore público v la red vtat'

Artículo 27. El Suelo Urbanizable (2)

Se refiere al suelo vacante o srn urbanizar, aPto Para el desarrollo urbano futuro, que se

ncorporará de manera Planiñcad a para amPliar la caPacidad del distrito en la Provisión de

vivienda, infr aestructura, servicios, equtPamientos, Y espaclos púb licos, entre otros. Este tlpo

de suelo se Prevé pueda orientarse a funciones tanto de carácter residencial como no

residencial, como Ios usos logísticos e industrial entre otros. En Ia delimitación del Suelo

la dernanda de suelo, el límite de
Urbanizable se const dera la ProYección

ú



crecimiento urbano: las zonas wlner¿bles: Tit";:lju',1';'J;"ü:'[fl:'"'ü{tji::
:iti"T.,"¿i"3L'iil'.fl"i:t;::.,H ;;; ";;;i.*"s.narurares. 

(,i) proteser ros sueros

nráductivos mediante r" "*t*"lT'plñii""üá" 
r" huella urtana' i/iii) asesurar una oterta

'"uhciente de suelo para 
"l 

o""J;il'";" ;JitiJu ut"quiur"' l¡vi Saraniizar que el desarrollo

ili'i;;-d" fui; se realice en condiciones óptimas'

Articulo 28. f,l Suelo de Protección Ambient¡l (3)

Se corresponde con el suelo de protección ambiental''t:t3":T1:1rd,i'"ffi:Íl]i:;::

::il.J["Jf 1i"""H*:::;;:::*l'::]í:rf :i#"Ti;MTd,fi 

"]trti;tlffi.""'¿'í metroporitana' 1o:'.:JJ,",^lT'3":Xlill"llll;ill',;i"1""i"'I. rs'¡".d'r

S1i''l¿l'"Hil:"i'ffi'ffiü"*#o*i" 
p**e'ru !"Y 1d:' 

3 de reÚrero de ree4 (Lev

Forestal), la Ley 2l¿"r z o":uPii'ii ióit ü rcv ¿l 
-¿e 'l 

de julio de 1998 (incluidas en el

sistema Nacional de Areas ;i:il;i'i;'¿;; ++tet r t a''ago'to de l eeer la Lev orgrí'nica

rlelaAutoridaddercanur¿epiiim"iláritlá¿ort'1"'i"ipalÑo 
l57del 3ldejuliode200lr

ra Lev 44 de 5 de agosto de 20ü;:i" ;;;; D*;Ig[i y¡t13 ae zo06' la Resolución 0l de

29 dé enero de 2008 (ARAP)';i'o""';'d" Municipal No' 98 de 27 de mavo de 2014 y el

Proyecto de Ley 42 de 2[l4ü"""'*"*tilno Agua Panamá; asi como el Código Civil de

Panamá.

Por otro lado, la zonificación propuesta para 
"l :y"P -d"-ry::".::t:fl1"#3{.'Ji"ii'3*

uru;l ¿wis ;,i;H:.'.:,"1'3ffi':::lli+iüii:;; e""' "'i*a"- 
p*'e'¿^

v áreas de prolecclon pu* Ii '"ó*ao 
q9 lo't recurso-s 

'hídricos 
Entre sus objetivos

,,nl,ü.i,ár;Írd"Jdfttl";11,*r:r;l*T:[:]3,:?[Ts,'ffi Ji:
Proteg,er las áreas de alto val

no está,n protegidu.. r¡i¡l p'oillJ' rot?"tuÁo' ttid¡"ot y 
luimot 

de agua (iv) Permitir a la

flora y fauna el movimiento ;?: ;;;* ñ;"les a partii de corredores biológicos'

Artículo 29' El Sueto Rural (4)

Está constituido pot tot t"tt""* de carácte¡ rural' con valor nara las actividades agrícolas'

;;;;;f ";r."e"r#*i*itk'i:'mixl*:un*l::J.,ffi:'iH"JT,'.#;
como equiPamientos en suel

se diferencian dos *o.,t oJ"'t"Jiáti"ütt io' tiruuoottn""l área periurbana o suburbanay

Ios lugares poblado' altp""ol Én ti 
"uto 

a" tu" at"ut periurbanas' pese a que la gran mayona

de asenlamientos tn-t'tn"i rln''"niáado urbano' 5s g6n5ideran asentamientos en medlo

rural. Por otro lado' uq""rtul al"ul'iiJn''lñ"uJu' "o'o "tT:;,:".ti1t',"Hfffii;l'I3ill'llffi#;;;;"iNÉc d"l c"n'o de 2010' se compo¡en ta

de áreas no residenciales 
'Hüilen-ü 

ürcadas al sector pnmario;TgJ"r"t?:::ltJ::

it"3;t?lTrr","f;"":iiffi'';i,itr:+il?i:**[,.ii¡;$"ffi ffitirq'"--
$an importancia pI1li.'L:;';l*" 

-."i. i¡¡a Promover las actividades-relacionad": T^"-:l

*xx:TT,ii:Jfi :T:'1T'ffi;"";.=rl'*,l5fi :i*:1*;T:ix"i:'[:i
Ios núcleos (v) Prcver zonas de amofiguamiento entre (

-"ii*i" '"^ 
i"'la de transición urbano-rural'

Artículo 30' Áreas Baio Riesgos Naturales (5)

Son aquellas áreas que se encuentran expuestas a' arnenazas Droducto de eventos naturales'

Para el caso ¿" l' ¿tri'n'üti'o'n"'tJi"J "'p"tiur infls]s "otre 
los riesgos de inundacton

fluvial. por desbo'd"'ttr,'t'i'i]'itt"nái] yt í'"u*a^ (Anexo 7' Documento consultivo de

i; Á;t Bajo Riesgos Naturales)

La delimitaciÓn corresponde a áreas o 
'9*-t::t"j!t]b-l^"-t^a 

inundaciones fluviales producto

de lluvias con periodo o"''""'"" iinl de 100 añosl paralo á'" t" utilizan los estudios <le

inundación de los ríos o*i. i.i ilirt ito g*ouaus tanro en 
'los 

Estudios del programa de

ciudades Emergentes , il;*tbñ;i.']?'' u" este Plan Local para los ríos que' aún

;;;;;;l;*" ;istrital, quedaban tuera del alcance antenor'

&



L1s 
+re¿s Bajo Riesgos Natur¿les. se han incluido en esta clasificación. cuyo obietivoprincipal es er resguardo de ra. vida humana y ia ái..i"r"ii"'0" ras pérdidas materiares antetos-eventos naturales que puedan des"ú;";;;;;;;ri. n".ro. otros beneficios se¡ianque, a modo complementario, podriiLn ,"*i. 

"oro ".pu"io.|-,iUIi"o..
CAPITULO 7. LA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
Artículo 31. Objeto

La zonificación secundaria o calificación der suero consiste en la subdivisión del territorio.identificados en el apartado anterior, para ,"r ,;;.;-u;i;;ementación de ras directricesgenerales de ordenamiento rerriroriar: s" 
"*i"rá" i" rriíivisión, en categorías de uso:residencial, mixro, comercial,. inaustnai, 

"eqñ;#;. 
públicos, zonas verdes,infraesrrucruras. entre otros: y subcategorías qr"';;;;;; por la intensidad, como. porejemplo. edificación en g¡an alrura. riedia ;il;;;j;:'""rre orras. La zonificaciónsecundaria o carificación der suelo' .. pr"r"nü i^á á];;" gráfica en el DocumentoGráfico (Anexo ó. Documento G¡áfi"o. ilá¡r. cunffiJ^ i,""oro ¿. fo*a descriptiva paralas diferentes categorías y subcatego.íu. piopu".t^li'"i n"r"ro..

Artículo 32. Clasificación del Suelo Urbano (l)
La zonificación secundaria der 

.Suero 
urbano se. desagrega en ras siguientes nueve categoríasde suelo urbano con sus resnectivas subcategorías: píi¡i"'*iáiv 

""rservación 
arqueorógica( I H ): Son las áreas ocunadas po, ,o'ir"n1*-;;.,.#;r, conjuntos monumenrales

11.,,^1i:*: ",,1:r -:ueológicos, rutas, ed-ificios y e.pu"io. á"á,o.'rulor parrimonial cultural,artisttco. arquiteclónico. hisrórico y/o cultural. áeclaraao. yu Ju u niu"f mundial, nacional odistrital' Residencial 1t Á): son las ie". aJi""i* 
"I".. iii.rlo .".i¿"n"ial o habitacional,que son compatibles con otros usos. Mixto (lZM): son iur 7."i. 

"*ucterizadas 
por tener unamezcla de usos. entre los oue ds51¿s¿¡ a *JJ.írü'v .rlo'r..urr. Comercio y servicios( IC): Son ras áreas destinadas a Ia rearización a" íá*üion", comerciares, serviciospersonares' técnicos o monetarios y a" -"."-"i*. int." r.,oJá".,""-' centros comerciares,satones de evenros' hoteres v uranáes restauranr;. p;;i;;;;a): Son las áreas destinadasa la fabricación. t un.for-u"]ón y urr*"ruj" á" 

.ri.al'ri,aJ; 
productos. así como áreastecnológicas. Iogísricas. ..ore.* ¿"^ ir""ü""10",;;#rí1" e in¡ovación (l+Dr I) ysen icios. i) l pM Industria de,manufactura, ; f"ú;;';;reran rnsumos. fábricas de"armado"l ii) I P Centros losísticos "" "" i";;:;-'::::'_:-::,¿*". r i iii s"i;J".,r""illi?i;1"1 ;i i::ffffi# :;"rfl"Jilfi #T"Itrj:i;:i,.¡:sirven de soporte para el desarro,o ¿" 1". 

""iiriJ"¿";;^;;;n.,or*,ento de la ciudad.sistema vial (lSV): Sisrerna viario para I" "r.;i;ñ i"ruiur.. y peatones (carreteras,ciclovías- sendas, caminos rurales. trayectos peatonales, V "r-al. 
Espacios Abiertos Urbanos(lP): 

'5rr.io. 
Iibres, destinados al ócio, ..creo, esriÉfrl."? y reposo de la población.Equipamienro púbrico ( lEp): son Ias ¿ineas ¿estifu;;";; ¡*'hirantes tares como ros usos

lix,iÍiJ,?i'*1 ;1ffi:1",I#"""r"'' 
¿' áuJ, a";ññ, a. 

"r",i", ^i,i"*r.ü,,
Artículo 33. Cl¡sific¡ción det Sueto Urbanizable (2)

i:í::'ffi::?lr:kldaria 
del suelo urbanizable cuenta con dos (2) categorías principates

Suelo urbanizable Mixto Intraurba¡o (2r): Suelo localizado ar interior de la huela urbanaactual, que se encuentra vacante o en consolidación_mryi"¡r. S"p*r¿ pueda promoverse eldesarrollo urbano en el cono nlazo, para consolidar la huellá urbana actual previo a urbanizarel suelo de expansión. Esta cátegoríá cuenta a su ,", *n iu. S"."nles subcategorías: (, 2l-R: Suelo Urbanizabre Mixto mtáuru*o 
"on 

p;;-u,i#ü.rdenciar. 
Es er suelo vacanrelocalizado al interior de la huella urbana actuar, ;il;-.; prevén usos de carácterpredominantemente residencial, compatibles 

"on 
oio., tales como el comercio, servicios,equipamientos e inÍiaestructura urbaná; (if 2l-NR: suelá urbanizable Mi*to trrt urru-o 

"oiusos No Residenciales. suelo vacante locarizado al interior de la huella urbunu u"ruul, doná"
se prevén usos de carácter predominantemente no residenciales, como usos industriales ylogíslicos.

Suelo Urbanizable Mixto de Expansión (28): Suelo localizado en el límite exterior de la
huella urbana actual. Se prevé pueda promoverse el desarrollo urbano en años posteriores
para ampliar la capacidad de carga de la ciudad para el desarrollo de üviendas, entre otros

: (i)28-P: Suelo Urbanizable Mixtousos. Esta categoría cuenta a su vez con tres subcate

P



de Expansión con predominancia Residencial - prioritario. Es el suelo que en el plan localse identifica por estar servido..de infr.u;t-;r;';;.ica y 
"o.aiciones morfológicasadecuadas, aptas para un de¡11llo ir_"di;;",-;;;¿ ;;;;r", usos residenciales. ademásde otros usos compatibles, como comercio. ,.*i"i";.;;;i;;ientos y espacios públicos. Seconsidera prioritario ar locarizarse de manera 

"ontiguu'u 
iu t u.ra actuar, próxima a zonasconsolidadas y con mavor capacidad d. i"fr'";;;'.tu; ü,i.i"". Ent." orros, se incruvenatgunos suelos, qr" son 

"orpuiibt=rr'-" "¡vió, r'ü l."i"ué pr"dun desanollarse en elcorto o mediano plazo. /rjl. 2E-Np: Sr"l. ú,üu";r"ú. ,r,ll*,o de Expansión conPredominancia Residenciar -.No prioritario 
" 

ór*rá".'*"" que en ros planes se identificacomo de condiciones morfológicas 
ia"9rg., f".. Cr" ,"o-Ju"ntu 

"o, 
infraestructura fisicani social circundante a las zonas.urbanizabres á 

"áiñ""úi"J" la ciudad para el desarrollofuturo se prevén usos residenciares, 
"a"-a. 

á" 
"i.". ul"oJ 

"o,,pu,,ul".. 
No se considera decarácter prioritario al localizarse a una mayor distancia de la huella actual, y de zonasconsolidadas. Entre otros, se incluyen 

"rpu.á., 
qr.-."1lü"iUles con el MTC. (iii) 2E-NR: suelo urbanizabre de Expansión *i, p."a"áli*"iu á.'uro, No Residenciales. Suelopara el desarrollo de actividades pr"ao_irunton"ni"lJi"lá"n"i¿"r, como pueden ser losusos industriares y logísticos- ?retenae facilita. p.oy""i.. 

"i.u,eg"". reracionados con eldesarrollo económico o de inf
Seincruyena**",*",iá jix',ill:liffiT1ll..::r.Iffi 

:ffi 
,,""J::r;urx*:

[T:ffi"\XtT::."plaza 
Mar."centro v,l,_"árii"ü'»Jihn rn¿,.t¡ul park, comprejo

Artfculo 34. Clasificación del Suelo de protección Ambiental (3)
Los suelos de protección se dividen según competencia nacional o distrital, asi como por sureración con la conservación del recr..í r,r¿i""f", i"r lirii"".i". 

"ur"r.nas 
y subcateS.rías:

Áreas Naturares protegidas (3A): Se corresponden con áreas protegidas de gestión nacional,bajo legislación panarneña- a..tu."n¿o. Jsi.;; ñ;";#l'i. Areas protegidas (srNAp),mediante Ia Resotución de Junta Direciiva¡rr;t;;;;;oL*,", 
"on 

la Ley No. 4l de1998' las de manejo marino-costero declaradas áiti-i" ñ*"lr"ión No. r de 2008, laAutoridad de los Recursos Acráticos ae panam¿ i';i"p;;;;. Areas de Responsabilidad

l#B:*", 
de la Autoridad del Canal ¿" p"""-¿ iotli,ií 

"rr.","r, 
por la Ley No.44 de

Á¡eas Naturales de Interés Distritar (3D): Se corresponden con áreas protegidas de gestiónlocal existentes y otras, que aportan ,4"i., 
"""i¿gi"Ir';;;jüf u,"", al Distrito de panamá.

Á¡eas de protección de los recursos hídricos (3H): se refiere al área de protección de loscuerpos de agua peren¡e o intermire"? ,g,..¡;_ilñ"iáit'*i 
"o,,o 

de una franja extra deamortiguación a dichos cuerpo-s, con la finalidad;;-.;ü;"r la caridad y cantidad delrecurso hídrico; en cualquier caso, se tomarán en *nriOol"iá, tos retiros de acuerdo con lanormativa vigente sobre Ia materia.

Artículo 35. Clasificación det Suelo Rurat (4)
Se dividen según su ocupación y uso en las siguientes categorías y subcategorías:
Asentamientos en Suelo Rural,(4A): Se refiere a áreas edificadas en el suelo rural. condiferente grado de consolidación y'r.o. a"i.*rl, 

"*.ü#ia" núcleos, urbanizacionesaisladas. asentamientos y equipamientos.

Áreas Agricolas y.Forestales (4AG): Comprenden los terrenos de carácter rural, por su valorpara las acrividades agrícolas, 
-ganaderai y forestales,- ;;; ;o resultan convenientes sutransformación urbanística. e¡r el horizonte tínp.rri á"i'pi*. "'

Franja de Transición urbano-Rural (4F): se trata de una zona de transición entre el límite delsuelo urbano y las áreas rurales,.está compuesto po. to" pi"a"-ontes hacia er norte con erParQue Nacional chagres. El objetivo de ista fian¡a 
"" "i 

d" 
"ánt"no 

el crecimiento de lahuella urbana, generando zonas de transición y amortiguamiento, para conservar ra estructura
ecológica principal y el mejoramiento de la cálidad de-vida de lái habitantes.

Á¡eas de Manejo Especial en el Suelo Rural (4E): se trata de sobrecargas determinando la
zona de amortiguamiento der vertedero, y una zona de reserva en el rio pacora con las
restricciones para la minería.

@



Artículo 36. Clasific¡ción de las Áreas Bajo Riesgos Naturales (5)
(Anexo 7, Documento Consultivo de las Áreas Bajo Riesgos Naturales)

Se identifican para evitar poner en riesgo las vidas humanas v

::d;,['iffl ;""'iíJl"u."",ñ ;" ,* ;ffi*#*I*::':*¿::ff 'T":::
Áreas de Manejo Especial: Corresponde a zonas susceptibles a inundaciones fluviales. ouesuperan los límires de las ,.Á,reas 

dé proteccló; d" I.;;;;"* hídricos (3H¡,,. Se dividen in:o (i)kea o Zona condicionada por Riesgo de Inundación - suelos Urbanos. correspondea zonas susceptibles a inundacione, flwiule, proau"to á" ff rriu. "o,,p"ioaiHJ#:(TR) de 100 años dentro de.,suelos urburo.,i. '- - ---'" *''

o $lÁrea o Zona de prohibición por Riesgo de Inundación _.Suelos Rurales. Correspondea zonas susceptibres a inundaciones fluv]ares p.oar"io á",urras con período de retomo(TR) de 100 años dentro ¿" Io* u"t ul"rli.-r""l"or";;;.:; ;r" superan los límites de las"Areas de protección de los recursos hídricos (3Hj;. 
-'* ' '

CAPITULO E. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO (1)Articulo 37. Objeto

En el suelo urbano se reguran ra^s_actividades de construcción, considerando ros usos, alturas,parceras o lotes minimos' reti¡65' y estacionamientos, 
"i""'",a.. Er codigo para er suerourbano define en primer lr"*-lTt_-á,;;;;;; il"Jr"gulan: tore mínimo, frenre

H::[, J::Í,"" il::];l:Hi:' "; ;il; ;; i; 
"i, 

o""il, u", ar t ura máx i ma. ret i ros,

Artlculo 38, Alturas, azoteas y Iínea de construcción
Para efectos de la presente normativa,,la altura de ros edificios se medirá en número de pisos.

"secntenderá 

por piso. un nivel habitábie de ;;;;fi:,:tiir.u 
"r,t " 

ro"*, o entre losa y

El número máximo de pisos estabrecido en los códigos no incruye er espacio verticar en la
,:i":LTl#i:§;fliff::1i:i: T"'n'o""''u'ii'l§i" á!""",i",,"..quipos de uso común,
,.utiri".*niot"'r:;i?;l;::IJL:;:;'9il,í:§.;::,#;:":¿:HJ:*Í";:S*f,:;
como un piso tampoco' En ningún.u.o poa.a 

"inr'ü;;;i;. o techo ocupar más de unpiso adicional de altura o consistir e¡r ;-6;il;i,.brí"s'iulgunu de esras se formulacomo espacio habitable, se contabillra co,no un pi.o uJi"i"r"iá" ur,r.u ¿el edificio.
Los edificios podnán extenderse hacia.ra-calre sobre Ia rínea de construcción y las aceras enlos niveles superiores' siemore v cuando r" *,*.i¿, 

""".i.iJJn'bul"or". o t"..-as abiertasy habitables' El nivel superior á parir der 
"r"r ."o'.. l#ii"""".iu 

"r 
primer niver despuésde ra base de edificio' Ia cuar se establece.en cad" .¿aiá.. Éi *.a no podrá extenderse más

;lliff#,:T,1,:propiedad' v nunca miís d" 3.00 ;,;"";;;"i0, i" r"" ¿,"",-J."i" J"

L:H:ffiÍr'ul!nff"i::,:t'- extenderse hasta Ia línea de propiedad en cuarquiera de

Artículo 39. Condiciones particulares del suelo urbano (l)
Los Códigos de Desarrollo det suelo urbano, establecen las condiciones paficulares que,junto con las gererales que se estabr""n 

"o 
to. tit t, *,"¡i."i]."grr- las determinacionesa que deben sujetarse los suelos, edificios e in.talu"ioner-en n í"rón de su locarización.

El código para el suelo urbano define en_ primer rugar los parámetros urbanos que se reguran:lote .mínimo, fiente mínimo, fondo mínimo, 
""""pr"io,i.e-i-" de la edificación, alturamáxima, retiros, estacionamiento y acera mínimos.

Artículo 40. Usos residenciales (lR)
Esta categoría tiene el objetivo de establecer paÍfunetros de habitabilidad ofreciendo calidad
de vida, propiciando la generación de üvióndas dignas, adernás de espacios 

"H".t".1

t
p



servlclos comunitarios adecuados. A efecto del cálculo de esta tabla se considera la densidadneta.

IRM.2

Residencial unifamiriar y sus u.o, 
"o-ort"llfio,utlos 

de baja densidad con hasta 50personas/hectárea

Residencial ,ni y bifamiliar, y sus usos complementarios, de baja densidad hasta 100personas,4rectiárea

Residencial uni y bifamiliar, y sus usos complernentarios, de baja densidad hasta 200personas,4rectárea

Residencial uni, bifamiliar y en hilera y sus usos complementarios, de media densidadhasta 3 00 personas/hectárea

Residencial uni, bifamiliar, en hilera y apartamentos, y sus usos complementarios, demedia densidad hasta 400 personas/hectárea
Residencial uni, bifamiliar, en hilera y apartamentos, y sus usos complementarios, demedia densidad hasta ó00 personas/hect¡fuea
Residencial uni, bifamiliar, en hilera y apartamentos, y sus usos complementarios, demedía densidad hasta 500 personas/hect¡írea
Residencial Multifamiliar de Media Densidad con una densidad hasta 1,000personas,/hectárea

Residencial Multifamiliar de Media-Alta De¡rsidad con una densidad hasta 1,200personas/hectárea

Residencial Multifamiliar de Alta Densidad con una densidad hasta 1,500
personas,4rectárea

zona Mixta con residencial ,r, , ot*?u"*i7lis usos complementarios, de bajadensidad hasta 200 personas/hecttuea
Zona Mixta conresidencial uni, bifamiliar y en hilera y sus usos complementarios, demedia densidad hasta 800 personas/hectáreá
Zona l4ixta con residencial uni, bifamiliar, en hilera y apartamentos, y sus usoscomplementarios, de media densidad hasta 1,000 d";;;Á;;,ár."Zonalr{ixta con residencial uni, bifamiliar, 

"n 
f,ifá* y 

"fu.ta_'üro., 
y.r, u.o.complementarios, de media densidad hasta 1,500 pe.ion^.rf,""iá""

Zonal4ixta co¡ residencial uni, bifamiliar, en hilera y afunu_J,o., y ,ur,r.o,complementarios, de media densidad hasta 1,500 peÁo;Á;;-,ár""
Zona Mixla con residencial Multifamiriar de M"¿iu o*.iá"J 

"on 
una densidad hasta2,000 personas,ihectárea

Zona Mixta con residencial Multifamiliar de Media-Alta Densidad con una densidadhasta 2,000 personas/hectiirea
Zona Mixta con residencial Multifamiriar de Alta Densidad con una densidad hasta
2,000 personas/hectárea
Zona Mixta con residencial Multifamiriar de Muy Alta Densidad con una densidad
hasta 2,000 personas/hectárea

,*r_, Residencial Multifamiliar de Muy AIta Densidad con una densidad hasta 2,000personas4rectárea

Articulo 41. Usos mixtos (lZM)
Esta categoría tiene el objetivo de estatrecer parámetros para regular las actividadescomerciales y residenciales de carácterpúblic. y/; ;;;;;..;;;rando enfte sus usuarios yhabitantes calidad de vida, propiciando ü generaciOn d. ,iri"?Ju" aignus en apartamentos vun comercio vecinal v urbano adec,ado, .in qu" huya corrli"1. *t."T.L". *ii;ü;.. 's:
espera que en estas áreas las actividades comercialei y residenciales se conjuguen de maneraarmónica y equilibrada. En esta categoría se estu¡r"c"n nu"re .ulcategorías.

IZMz

IZM3

IZM4

IZMs

IZM6

1ZMj

IZMS

IZMg

Esta categoría tiene el objetivo de establecer parámetros de habitabilidad ofieciendo calidad
de vida, propiciando comercios compatibles con viviendas dignas, además de espacios
abiertos y servicios comunitarios adecuados. Se trata de zonas en proceso de transformación,
que se ubican generalmente en área de transi cíón entre centros o corredores comerciales v de

o una combinación de distintos usos delservicios y, áreas residenciales existentes,

t\t- @

Códigos

lRl

lR2

lR3

lR4

lR5

lR6

IRE

IRM

1RM.I

Códigos
lZMI



suelo' donde las actividades estén fisica y funcionalmente integradas entre sí, proporcionandotodo tipo de conexiones peatonares, -*i.ir-ao iu ,iii-iáiá" a"r 
"rpacio 

y la coexistenciano molesta de las mismas, cumpliendo..on fu. ."guiulJir"es t¿cnicas, ambientales y deseguridad, sin afectar de forma adversa el 
"ur¿"t". 

A"'lu ,án"u_'

Se establecen dentro de las Zonas,de Usos Mixtos, las siguientes disposiciones generales vespeciales: (l ) Las actividades podrán desanoll"^" *" o?e. u f" 
"";, 

;i;;;;;;;;;;"r¿mantenga dentro de su porcentaje de ocupación ,ne*irnu o t r"llu.p"Áiriáj. 6il;edificación ubicada dentro d" unu ,oru' ¿" ,..- ,,i_l'Aeberá tener sus áreas deestacionamientos y abasto, dentro de ra propiedad, v ¿".", io.iur", en Ia parte posterior delpredio (3) Toda fachada de la edificaciin á";;;á r"" rlí" ¿" *" mixro debe incentivarfachadas vivas. de manera oue el acc".o ."u IorneJii""il-O"Ub* (4) Las edificaciones condesarrollos residenciales deberrin proveer rlreas de uso.o"iui u lo. residentes, a razón de unmínimo de l5 m2 por unidad de viviurda. (5) a^;Jifi;;;;. de las zonas de uso mixto depreferencia podrán tener acceso desde víai ó¡r"ipJ". v ü""roras, no por vías locales. (6)Los adosamientos a los linderos. lateral y'poste'rio, ill 
-r"ji

acabada hacia er *.i,o. s" poa"en ilñlü;ffi io"Iilil;,::::l*H,Htr#-J.lestos adosamientos cuando coljnlqn co¡ .rpr"io. o'."*iar.Ur". abiefas, con el fin decontribuir con Ia esrética visual del lindero i,i¡ri."."ii""rñur". rzl i". ilri.", l;,;;posterior, que se indican en cada.ficha no*utiuu ¿" r...f.iá, son con o sin aberturas. (g)Las actividades industriales han sido ug"gua^ .i;u ,on,*'il uro, -ixtos con el propósitode estimular el cambio de la industriá 
"ii.t*á "r1.i.,,oiu., t u"iu una más modema,compatible con er ambiente urbano, vinculada ul "".Jo l'" Ios servicios y con menoscongestión vial.

Artículo 42. Comerciat (lC)
se refiere a instaraciones excrusivamente comerciales; se considera comerciar vecinal( I CV¡. a nivel vecinal o de bamo, aona" ."- f"rritJ li' acttviAa¿es comerciales vprofesionales de la vecindad, siempre y "r*¿. "" ü;;;r;;;;;;,;;ir;;;Hff:,J
;."r.1ij::'*1 J#{omerciar 

u.úu"o rrcul, á.íJJ ü,ü,.i¿eran grandes superficies

Artículo 43. Usos productivos (1p)
Esta categoría tiene el obietivo-de establecer parámetros permitiendo la integración con laciudad de los edificios deáicados a actividades 

""on¿-i"Á-a" t.unsfbrmación, distribucióny almacenaje de productos. De esta forma .: *;-g*^;i.-;"tiuidud p.opiu de la ciudad

¡X'ft',n?H;:T:.talleres' 
centros logisticos, 

"T-"""Á, L¿""¡". i,e*^ v-ri-p^
Artículo 44. Infraestructuras de servicios básicos y de tr¡nsporte (lI)
Esta.categoría tiene el objetivo de¡econocer la necesidad de disponer de lotes en la ciudaddonde. se locariza y se puede locarizar infraestruil; bá;;;;r" er funcionamienro de raciudad' tales como sistemas de acueductos y a"*t*irr"ür,iLntu. a. tratamiento de aguaresidual, plantas potabilizadoras d. ugua, *b""tu"i;.i; eléctricas, centrales detelecomunicaciones o áreas destinadas 

"it i"Á].i 
" á" i".i¿uo, sólidos; además deinfiaestructura fac.itadora del movimiento ¿" lo. ¡uultun]", ] de productos a partir deltransporte marílimo. terrestre v/o aéreo. con relació, 

" 
tor f*ii"oo. de Ia edificación parael rransporte Marítimo v Aéreo depende.¿ ¿" r, ro"uhr"'"i¿i y dimensionamiento segúndemanda. Es por este motivo qu" ro ."J"i,*i;rp";iñ;"H", esta normativa y se remitea las normas especiares visentes- se consideian ,. ;üi;"., servicios Básicos deInfraeskuctura ( t IS), tnfraesú.rctura re.."st.e f Lii¡, ü*iiil"iirr.,rl y Aéreo ( I IA).

Articulo 45. Equipamento público (lEp)

uso de equipamiento público.entre instituciones públicas,

@



Artículo 46. Espacios abiertos púbticos (l p)

Esta categoría tiene er objetivo de establecer pa.imetros para regurar los espacios púbricosde recreación tales como parques distritale., ;ú;;li#;. y vecinales; promoüendo Iaconservación de dichos esoacios. abieÍos 
"n'¡"n"n"io ¿"-i" recreación y la salud de loshabitantes v usuarios der distrito 

-de. 

panr.¿. ¡i.-u¡"iirá ái áL" no.n,u 
". 

ra de garantizar laexistencia de "pulmones verdes" dentro a"f ai.uit", q* *tengan el equipamiento v elmobitiario urbano adecuado .,-a la ,e".ea.ión:;i;.;.i;-v I" 
".r;;;"i"r"11áái , "ti ,i.i]Esta categoria incluve los 

"i'ouienres códigos: parque V.i;nut 1f eV¡. plaza ( I pL). parqueUrbano(lPU) y parque Distri"ral (lpD). e -a-- '--"'¡sr

CAPITULO 9. CONDICIONES PARTICULARE§ DEL SUELO URBANIZABLE (2)
Articulo 47. Objeto

Los códigos de Desarrolro der suelo urbanizabre, estabrecen las condiciones paficulares que.junto con las generales, rezulan las d.,;;;i";;'qu. a"un sujetarse los sueios.edificios e instalaciones en flnciónde su t;;;il;ü;.;;.liri*ri".*i."ü" d;;r;;::;son los esrablecidos en el Anexo 4. oo""rn"nio Ciit"o. Áo¡^ 
"urtogran"ur.Artículo 48. Las categorías de ordenación del Suelo Urbanizable (2)

Se establecen las siguientes categorías: (y' Suelo Urbanizable Mixto Intraurbano (2I)i y (ii)Suelo Urbanizable Mixto de Expansión (28).
EI Suero urbanizabre Mixto Intraurbaná con predominancia Residenciar (2r-R) secorresponde con er suelo a desarrolrar rocalizado ar rri"i". á".i" r,*lra urbana actuar, dondese prevén usos de carácter predominantement" *.id"r;i;i;;J;ás de otros usos permitidos,
ilTo loT..l.io: servicios. equipamientos e intu"rr*"t*u uiianu.
Er §uero urbanrzable Mixto rntraurbano con usos No Residenciares (2I-NR) se correspondecon el suero vacante localizado al interior de h il"rd;ñ;;ctual, donde se prevón usosde carácter predominantementeno residenciales, 

"il ;;;dr.,riales y logísticos.Er suelo urbanizable Mixto de Expun.i¿n *n p.Joi-i,iui"iu i".i¿"n.iul prioritario (2E-p)es el suelo para el desarrollo 
".tuno n t"-. i";;;;ffiil;:tdenciares, además de otrosusos vocacionares y permitidos. como comercio. servicios. equipamientos, espacio púbrico einfraestructura urbana. se consid.era p¡"¡i*üiiá""i;;;;;"t--*u 

"ontigua 
a Ia hue,aactual, próximo a zonas consoridadu.. No rá;.b6;;;;;;lo de arto valor ecológico o

{9 1un1"i9ua agrológica; podrá desarrolrars";;;il;;;;;;ñporal corto o mediano.El sueto urbanizable Mixto de Ex_pansión ;r-i,;;;;ffi; Residencial No prioritario(28-NP) es el suelo para el desanoio. urbar" Á.;;. i;;;;;é; usos residenciales, ademásde ohos usos vocacionales v permitidos, 
"o.o *.JJo] servicios, equipamientos einfraestructura urbana. No se 

-considera 
o. 

"*a"ro 

-iioit',io 
ar locarizarse a una mayordistancia de ra hueaa actual' v de ron* .on*li¿u¿.!.'ñ. i."."u*p"ne con suelo de alro

,'ul'*o;. ""o'ut'"o 
o de capacidád agrológica; poa.a J"rur.orrurr]" 

"n 
un horizonte temporal

El Suelo urbanizabre de Expansión con predominancia de usos No Residenciales (2E-NR)se corresponde con el suelo nara el .desarrollo ¿. u"ii"iáá¿". predominant€mente noresidenciales' como pueden ser los u.o. inarr.t iuiá. y t"eir',i;.]i*,""ae facilitar proyectosestratégicos relacionados con el desarrollo 
""on¿^il. o-J" irl*structura; no se define unplazo temporal para su ocupación.

cAprru¡,o 10. coNDrcroNEs pARTtcuLAREs Df,L suEr,o DE pRoTECCIóN
AMBIENTAL (3)

Articulo 49, Objeto

Los Códigos de Desarrollo del suelo de protecclon ambiental, establecen las condicionesparticulares que, junto con las generales, las determinaciones a que deben sujetarseregulan
os suelos, edificios e instalaciones en función de su localización. Los límites de cada una delas zonas son los establecidos en el Anexo 4_ Documento Gráfico. Hojas cartográficas. Enlas categorías del Suelo Ambiental (3) se consideran las siguientes categorías: Á¡eas

al
Recursos Hídricos (3H).

Articulo 50. Las Áreas Neturales protegidas (3A)

tstri 3D

(3A) se destacan: el Sistema Nacional de Á¡eas
ejo Marino-Costero y Humedales

Dentro de las Á¡eas Naturales Protegidas
Protegidas (3A-SINAP), las Áreas Especiales de

a



(3A-AMMC), ras Áreas de Responsabilidad Ambiental de ra Autoridad del canal de panamá(3A-ACP), y las Áreas protegiáas oisr¡tares ijñ_rü,;. 
"- *'

El Sistema Nacional de Á¡eas r.y"*l¿* (3A_SINAP) se corresponde con las áreas oue seincluyen en et Sisrema Nacional.de-Á¡ea.'p."g¡á^ iiiüpl. i""¿i"rr".l"ñ;;,r""H;:Junla Directiva 022-92, y posteriormente. *, lí l"v ii á" I de julio de I99g. Las áreasprotegidas son espacios geográficos. terres,."r. 
"o*.io.'yi.arinos, decrarados legalmentepara la administración. maneio espe.iul y p.ot"""ián á"i-uÁúi"nt. y a" Io, recursos naturalessegún el SINAp. En el Dis#to seincluyen: el e".qr" ñ*i";rf Chagres, el parque NacionalSoberanía, el parque Nacionar ca-ino ó" c-""q1"-nv§'ü"ir" a" panamá y el MonumentoNatural Parque Metropolitano. La regulación a" 
".i^ l"^ corresponde al Ministerio deAmbiente de panamá tMiAmbiente], me¿iante 
-loi 

iiJii,n.n,o. correspondienres, enespecial' los pranes de maneio yuso público o" I". ñ"á. p.",egidas; el MUpA coordinará

;:;}f,r;}1o'*" 
en la ptanificáció, j" Io, u.o. a"i.iü 

"n'".p""iu1, 
en los asentamientos

Las Áreas Especiares de Manejo Marino-costero y Humedales (3A-AMMC) son decla¡adasmediante Resolución 0l de 29de en".o ¿" zoó1, í" Ári.¡i"á de ros Recursos Acuáticos dePanamá (ARA,) estabreció todas ras ¿."^ rr",,La^i* -"¡""-costeras, paficularmente losmanglares de la República o"_l1nu-i 
""_; Z;;;É".;;;uiL a" ru_"¡o Marino_cosrero.

P: Tr"ld. *: J".normativa panamena, tat y co_o se i"""g"L.f Análisis del marco lesaly competencial del presente documento, mediante Resorr"i¿l No.lé i_ói;; il#ffü;de 2007, se declara zona restringida el ,e."" 
".r,*" a"ió"¿*. pacífico comprendida ..desde

ambos lados de la península. caliada_ e rslas de emaiirJlii""io o. lu o"enida de los poetas,incluvendo er casco Antiguo, ha.ta ra ¿esemuocail;;;i l;r ..r.en, en er corregimientode Tocumen". En estas áreas se permiten lo. u.o, tr¡.tiaor. áreas recreativas y pequeñasinftaestructuras' considerando r". r"gri""i"i* I il;;#¿r.. de las instiruciones con

;:f,ff[::'l .1,:".]fl:::' v ra evaluación a'r' vÜ'pe''"iiante Ios ceÜ§ ;";;ffi;
Las Á'¡eas de Responsabilidad Ambiental de la Autoridad der canar de panamá (3A-AC').La cuenca Hidrográfica del canal d; r""y c* "*iiilui*o¿n"^ aelimitada por la Lev44 del 3r de agosto de I999. por tratarse de un ,ir"u a" gr"n-"it"nsión que abastece de aeuáa las poblaciones y ar canal' y en er cual la ecr tiene'iefrnsabiridades con er maneü vconservación de este recurso.^Así como ras *". ¿"'p",-áü"¿"¿ J.-ü ;?i';'üjJ"ríadministración privativa. El Canal, ", Aüq ;;; J"r#t"" propíamente dicha; susfondeaderos, atracaderos y entradas; sus ri"*r. y "grrJ.Jü.^, lu"urtr". y fluviales; Iasesclusas exisrentes; v las reoresas 

.aux 
iriares; aiér"I y ..il"üras de contror de aguas. Loslagos Gatún. Miraflores v itajuela, .our" lo. JruLí ñ rri"ior¡ tiene la adminisrraciónprivativa hasta el nivel de las coras t00 y 260 pies. .".p;;,i;;;". y tinalmente, tas Á¡easde compatibilidad con la ooerar

¿;;"i; 'Á";;';;;;,;: Iffi::.",l? ,HX ff.fij:;:ffff il,:Í *i:* ::::,.1iorgrínica de la ACp, en la cuar .oto ." pu"aJn á?iiloiü.-u"i"i¿"¿es compatibres con áfuncionamiento del Canal.

Artículo 51. Las Áreas Naturales Distritales (3D)
En cuanto a las Á¡eas Naturales. Distritares (3D) se encuentran: Las ,4,¡eas protegidasDistritares (3D-Ap), el corredor Biotógico None 1áD-cil..i'*iuo v*¿e None (3D-AV),las Areas de Amortiguamiento del n*q"r" N*ioni Á*á , Éio* *rcional Tapagra (3D-ZAPN) y Los Corredores Fluviales (3ó_CF). -- -"-6'--r ¡ q

I as Áreas.Protegidas Distritares (3D-Ap) declaradas por el distrito de panamá, debido a suimportancia ambiental, por Acuüo uuÁi"ipuiñá. rii'a"rJi'i" ¡.1i. de 2001 y AcuerdoMunicipal No. 98 de 27 de mayo de 2014, 
"onri¿"ÁJo, fi 

ler"" protegida y ReservaNatural del cerro Ancón,' situada en el corregimiento con ;i ;i.-o nombre del ceryo, y quecuenta con protección desde el año 2001 , conferida a través der Acuerdo Muni.ipur ñ". iiidel 3l de julio de 2001. Asimismo,el Decreto Ejecutivo No. ioi ¿e zz ae octot're-ielodi
declara cerro Ancón patrimonio de la Nacionalidad panÁ"iu, 

"n "t -*"o de la celebracióndel centenario de la fundación de la República de panamá; y ál conjunto MontaRoso cerro
Peñón declarado mediante Acuerdo Municipal (No. et ae il de mayo de 2Ol4) ;;; .ár;;
protegida y reserva hidrica de Cerro peñón';.

I\* E



El Corredor Biológico Norte (3D-CB) se considera un corredor que conecte los parquesexistentes-de chagres y Soberanía, que se define 
"o-o 

* 
".pu"io 

geográfico en el cuar seda la posibilidad de hacer manejo sóstenible v l"t;;;t;;; puedan actuar de manera oueno.existan efectos negativos en contra de- la flora t l; I;; i;;ü;ffi i:#:;reglamentarse mediante un
wrivrorvavrupÁ,",*fi *,1"J:1,rlljii"¡"i'i",,i,iffi 'r#:"..""t?i¿"i"rili
propuesta de delimitación.

El An,lo verde Norte (3D-AV) es el área der entomo de erevaciones entre los corregimientosde Ancón, Las Cumbres, Emesto.Córdoba C"-p";, ¿;i,"itill", Chilibre y Alcalde Díaz; sepretende fomentar la conservación de ámbitos' nairul". 
-inio".unt". 

y al mismo tiernpof¡enar el desarrollo de crecimientos u¡banos ¿irp"^* v aa gr- iapu"to sobre las áreasprotegidas El An lo verde incruido en el ¿í,rea ae la iuenca del canal, Ley No. 21, lapropuesta deberá reglamentarse mediante un instrumento j'rídico, con d p"á"ip;;; ;;ACP, CICH, MIVTOT y el MUpA, entre orros; ;;i ;;; det Documento Gráfico sepresenta una propuesta de delimitación.

l.1 f.T: d" Amortiguamiento del parque Nacional Chagres y parque Nacional Tapagra(3D-,APN) se corresponde a tas á¡eas forestul". a. iu.?*n.as de ros ríos que viertendirectamente al océano pacifico,,en^especial. las laderas plutónicas a" fo. ¡orluu., óiur,
Jocu¡nen y Cabra, próximas al pN Chágres, así como ;i Éñ iupug.u. Se refiere a áreas deinterés natural, constituidas por los piedlmon", v i"J"..q á.*s fbrestales y cualquier iíreaverde que aporte valores naturales y)o paisa.¡isticos aiai"¿ü á" p*u.á. En estas Áeas se
l"Ilf" _ 

actividades agroforestales, turísticas, J"p"ir^, recreativas, pequeñaslntraestructuras. conducciones y tendidos. compatibl", 
"on 

ü 
"on.a*ución 

de ra naturareza,siempre que las mismas cuenten con ros c¡us otorgaá"r ,"r ü ,tr. Se prohíbe er resto delos usos.

Los corredores Fruviales (3D-cF); se trata de las áreas de conexión y transición entre Á(easProtegidas; entre 
-ros 

principales cauces involucrad;.;;; actuación son ríos que seencuentran parciarmente intervenidos, es decir, que todavia presentan unas caracteristicasnaturales, al menos en su tramo medio, destacandá I", ¡* ÁL*, Cabra, Tocumen, y JuanDíaz' entre otros En ros corredores fluviales se peÁii;;; ;;. agrotbrestales, deportivosy recreativos, compatibles con la conservaci¿" ¿" tu nutr.a"ra, siernpre que los mismoscuenten con los CEUS otorgados por la DpU, y que no uf""t"rrd n n"ior"_l;;,;il;;;;;los cuerpos de aguas. se prohíbe ál .".to a" *á.]¡n ioáoüo,'.oro poarán ser intervenidaspara otros usos únicamente tras la presentación, tanto a las'autoridades amuiertates, oeprotección civil y territoriales, de estudios de inunaau,iaaa f co-patibilidad de usos.

Artículo 52. Las Áreas protección de los Recursos llídricos (3H),
Se encuentran: las Á¡eas de protección de ríos y qu,ebradas (3H_R), las Á,reas de protección
de Lagunas. Esreros. Lagos y Embalses t¡l_l_l_i V'er"* ¿" tá"."iOn de la Franja de BajaMar. (3H-FBM).

Á,reas de protección de ríos v ouebradas (3H-R). Considerando la Ley No.l del 3 de febrerode lee4. En el artícuro zz.í.áen"it"d; a"l,;;;;lü;;"".:", los ríos y quebradas, setomará en consideración el ancho del 
"uu"" 

y-." a"¡*a u 
"ilLo. 

uao. ,nu i*ll á;üil;igual o mayor al ancho del cauce que en ning.in 
"*á 

,".¿ m"no. de diez (10) metros,,. En IaLey No.l del 3 de febrero de t9é+, por la-cuar.";"bñi; Legislación Forestal de laRepública de panamá, se define una protección específi"u ,obi" L. 
"rr.os 

de agua y las áreasboscosas aledañas, prohibiendo expresamente causar daño o destruir los ¿írbores o arbustosen las zonas circundantes ar nacimiento a" 
"uutquier 

ca,r"e nai].al ¿e agua, así como en lasáreas adyacentes a lagos, lagunas, ríos y quebradas. Aá"-Á'¿"L 
""y 

forestal, existen otrasnormas vigentes donde se definen las ¡í¡eás de servidumbre de l,os dás, como ."" 
"r 

óoáig"civil (en sus arrículos 535 y 53ó) y el Decreto No. 55 de 13 de junio de 1973 del MIDÁ;también se 
. 
considera el proyecro de Ley ,42 que plantea 

^Ldifi"u. ra 
'"y 

roÁai.
Administrativamente se manejarán como i'Á¡eas-de protección de los recursás hídricos(3H)"' las cuales podrán ser intervenidas para otros usos únicamente tras la presentación,
tanto a las autoridades ambientales, de protección civil y territoriales, de los srg"ieni"s
instrumentos: /y' Presentación ante la Dpu del uso planificado para er predio y coniastarro
con los posibles usos complementarios permitidos por diJho enté gubemamental.(iil
Presentación a MIAMBIENTE, sINApRoc y Dpu dó un Estudio de inundabilidad pará
lluvias de TRl00 en condiciones originales del predio a intervenir, que contemple a su vez

I
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el predio en cuestión más un área periférica definida por la DPU, y (i ly'presentación ante los
mismos entes anteriores de un Estudio de inundabilidad para lluvias de TRl00 en condiciones
modificadas (con el proyecto a desarrollar) en la misma extensión del estudio anterior, con
lo que se deberá exponer el funcionamiento de los sistemas de drenaje propuestos en el
proyecto y demostrar que es capaz de mitigar las afectaciones sobre el predio, sin peljudicar
a los predios colindantes.

Á¡eas de Protección de Lagunas, Esteros, Lagos y Embalses. (3H-L). Ley No.l del 3 de

febrero de 1994, en el a¡ículo 23.3. se establece "una zona de hasta cien (100) metros desde

la ribera de los lagos y embalses naturales". En estas Á¡eas se permiten los usos deportivos
y recreativos, compatibles con la conservación de la naturaleza, siempre que los mismos

cuenten con el CEUS otorgado por la DPU, y que no afecten al funcionamiento hidrico de

los cuerpos de aguas. Se prohíbe el resto de los usos.

Áreas de Protección de la Franja de Baja Mar. (3H-FBM). La franja de baja mar se define
por la importancia de prolongar la protección de la costa del distrito más allá del Humedal
de la Bahia de Panamá, con la finalidad de evitar la promoción de proyectos privados,

considerando los rellenos recientes. No se permitiriín desarrollos de ningún tipo que invadan,
modifiquen o amplíen la fianja costera. En caso de necesidad de realizar rellenos, estos

deberán estar debidamente justificados, técnicamente validados y autorizados por el MUPA
y en su caso por todas las entidades competentes en la materia. La única justificación posible
es la del bien común. Se resalta la Resolución 391-07 de 7 de noviembre de 2007, "Por la
cual se deroga la Resolución No. 124-94 de l8 de agosto de t994, que reglamenta el uso del

litoral y se dictan otras medidas" Gaceta Oficial Digital No 25940 y que declara "zona

restringida el área costera del Océano Pacífico comprendída desde ambos lados de la
península, calzada e islas de Amador, el inicio de la Avenida de Los Poetas, incluyendo el
Casco Antiguo, hasta la desembocadura del Río Tocumen, en el corregimiento de Tocumen. "

CAPITULO 11. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO RURAL (4)

Los Núcleos en Suelo Rural (4A-N) se refiere a las áreas del distrito que sirven de soporte a

un asentamiento de población singular y diferenciado. Para los mismos se pretende la

dotación de servicios mínimos rurales, como equipamientos escolares, sanitarios, culturales,

deportivos y religiosos. Dentro del distrito, se ha identificado el núcleo de Las Garzas, situado

eíel cooegimiento del mismo nombre. Este núcleo, que actualmente se estima que alberga

cerca de 6,ó00 viviendas se ha identificado como el de mayor entidad y capaz de albergar los

servicios y empleos suficientes, que lo convierten en un núcleo autónomo, erigiéndose como

centralidad. Se propone el aprovichamiento de suelo vacante, tanto para usos residenciales

"o.o 
pu.u uro" iogisticos, industriales o de equipamientos Los límites establecidos para este

núcleó son coincidlntes con límites topográfiáoi y ffsicos, como son las vialidades y caminos

qu" 
"" "r"u"nt*n 

en sus inmediacionés o las márgenes del cauce del río Pacora' Se proponen

;;;;t ,;. verdes que puedan satisfacer las necesidades de recreación y esparcimientode

i;Ñl;tó. qu" t oU'i,u 
"l 

,,ú"1"o de Las Garza, considerando la concepción de Corredor

tl,r'uiul (¡O-Cñ que se plantea para el cauce del Río Pacora, y que ciema el límite del núcleo

*.ui fru"* 
"i 

ó".t". pn to. nri"ieos rurales se permiten actividades agrarias compatibles con

eldesarrollourbano,talescomohuertos,pequenosinvemaderoseinfiaestructurasagrarias'

p

Artículo 53. Objeto

Los Códigos de Desarrollo del suelo rural, establecen las condiciones particulares que, junto

con las generales que se establecen en los Titulos anteriores, regulan las determinaciones a

que deben sujetarse los suelos, edificios e instalaciones en función de su localización. Los

límites de cada una de las zonas son los establecidos en el Anexo 4. Documento Gráfico.

Hojas canográficas. Se establecen las siguientes categorías: l, Asentamientos en Suelo Rural
(4A): (ii) Áreas Agrícolas y Forestales @AG); (iii) Franja de Transición rururbana (4F); y
(ivlÁ,reas de Manejo Especial en el Suelo Rural (4E).

Artlculo 54. Asentamientos en Suelo Rurat (4A)

En cuanto a los Asentamientos en Suelo Rural (4A) se encuentran: los Núcleos en Suelo

Rural (4A-N), Las Urbanizaciones en Suelo Rural (4A-U), Los Asentamientos en Suelo

nural i¿e-e), y Los Equipamientos en Suelo Rural (4A-E), Las Á¡eas Industriales y

Logísticas (44-l).



así como usos_comerciales, equipamientos e infraestructuras, a excepción de ras identificadas
en la matriz de usos; también se permiten el desarrollo urbano siempre que con el CEUS
otorgado por la DPU, y que no afecten a la convivencia de la vecindad.

Las urbanizaciones en suelo Rural (4A-u) se refieren a pequeñas lotifrcaciones o
urbanizaciones ubicadas en el suelo rural, que deben contar con los servicios básicos: luz,
agua, saneamiento y drenaje. En su rnayoría, se trata de urbanizaciones de reciente creación
(posteriores a 2010) y procedentes en buena medida de los procesos de urbanización
mediante Eor, tales como las urbanizaciones de castilla Real (pacora), la urbanización de
La Estancia, localizada en Caimitillo, y Utivé Valley en el corregimiento de pacora.

Los Asentamientos en Suelo Rural (4A-A). se considera un conjunto de viviendas y
construcciones, más o menos dispersas, que no conforman un núcleo definido, y qu" 

"nocasiones son recientes. Algunos de los asentamientos de mayor entidad son el de calzada
Larga, en Caimitillo, La Mesa, Loma Bonita y Juan Gil en el corregimiento de San Martín,
así como, los ubicados en los piedemontes de las cuencas del pacora, Cabra, Tocumen y Juan
Díaz. En los asentamientos se permiten actividades agrarias compatibles con la comunidad,
tales como huertos, pequeños invemaderos e infiaestructuras agrarias, así como usos
comerciales, equipamientos e infraestructuras, a excepción de las identifrcadas en la matriz
de usos; siempre que los usos anteriores cuenten con el CEUS otorgado por la DpU, y que
no afecten a la convivencia de la veci¡dad. Se prohíbe el resto de usos. Las construcciones
de nueva planta no podrán situarse más allá de un perímetro imaginario en el núcleo rural
definido por una distancia máxima a las edificaciones actuales de 30 m y deberiín hacerlo
basándose en los actuales caminos o espacios comunes, quedando expresamente prohibida la
apertura de nuevos accesos, caminos o viales para servir a nuevos edificios.

Los Equipamientos en Suelo Rural (4A-E) se consideran const¡ucciones de cierta entidad en
el suelo rural, tales como equipamientos y pequeñas industrias y bodegas. Por lo general, las
instalaciones no residenciales ubicadas en el suelo rural tienen una finalidad, en su mayoría,
como equipamientos o infiaestructura de apoyo a las áreas consolidadas, siendo muy escasa
la presencia de equipamientos de pequeña escala y orientados a prestar servicio a los
asentamientos que se ubican en el medio rural. En este sentido, por ejemplo, destaca la
presencia de instalaciones de tipo industrial como la Cadena de Frio en Ancón. Otro grupo
de instalaciones con gran representación en el ámbito rural del distrito de panamá son
equipamientos especiales como es el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
ubicada en Juan Díaz, que sobrepasa parte del Refugio de Vida Silvestre Bahia de Panamá.
Los equipamientos de seguridad presentes en estas áreas, por su parte, estiin representados
principalmente por los Centros Penitenciarios de La Joya y La Joyita situados en Las Garzas,
en la Íiontera con Chepo. En los asentamientos se permiten actividades agrarias compatibles
con el funcionamiento de los servicios comunitarios, tales como huertos, pequeños
invemaderos e infiaestructuras agrarias, así como usos comerciales, equipamientos e

infraestructuras, a excepción de las identificadas en la matriz de usos; siempre que los usos
anteriores cuenten con el CEUS otorgado por la DPU.

Las Á¡eas lndustriales y Logísticas en Suelo rural (4A-l) se consideran las áreas y grandes
polígonos, de más de 5 has, donde se combinan desarrollos dedicados principalmente a usos
industriales y logísticos, e incompatibles con usos habitacionales. Este tipo de áreas en el
suelo rural se localizan principalmente en el entomo del Núcleo de Las Garzas donde en los
extremos Norte, Sur y Este (en la frontera con Chepo) se cuenta con grandes lotes en buena
medida aún sin desarrollo, destinados al desarrollo de usos industriales y logísticos. En estas
Áreas se permiten actiüdades agrarias compatibles con el funcionamiento de las áreas
logísticas e industriales, como usos comerciales, equipamientos e infraestructuras, a
excepción de las identificadas en la matriz de usos; siempre que los usos anteriores cuenten
con el CEUS otorgado por [a DPU.

Artículo 55. Las Áreas Agrícolas y Forestales (4AG)

Las Á¡eas Ag{colas y Forestales (4AC) comprendert las siguientes: Las Á¡eas Agrícolas
(4AG-A), Las Áreas Agroforestales (4AG-AF), Las A¡eas Forestales (4AG-F)

Las Áreas Agrícolas (4AC-A) comprenden los suelos que presentan mayor productividad

agrícola asociada a distritos de riego, cultivos, y explotaciones agrícolas, entre otros;

córrespondiendo a las clases agrológicas II y IIt. Se consideran áreas con pendientes

inferiores at l5%. En estas Á¡eas se permiten las actividades del sector primario,
ión de las identificadas en la matriz de usos;equipamientos e infraestructuras, a excepc

P
"l^-..



siempre que los usos anteriores cuenten.con er GEUS otorgado por Ia Dpu. se prohíbe elresto de los usos. se establecen las siguientes nor.u., s"'p"..ite la vivienda unifamiliaraislada con un área mínima der lotedJ r.000 -2, a.pr"roááa vinculada a la explotaciónagropecuaria, pero no se podrán rearizar parcelaciones o rotifrcar con la superficie definidaanteriormente, ni se podrán desarrollar urLanizacione, ni ugioi".u"iones de viviendas.
Las Á¡eas Agroforestales (4AG-AF).se entiend€n por tales los suelos rurales con vocaciónpara el desarrollo de actividades agroforestales, con'cultivo; ;;tip. p"--"r,", 

". 
r¿gñ1"extensivo, es decir, actividades que requieran zonas de suelo a su disposición y que norequieran obras intensivas: callei, regadio , ou.u. ,i.it*o. Se consideran laderas ypiedemontes con pendientes entr€ r5-3d%. Este man"¡o." 

"*.ia"ru 
uññ;;;;ü;ri

áreas ubicadas en las laderas, piedemontes y ronas áel uuti" 
"on 

peores suelos; en elra seplantea una agricultura con reitricciones; útilizando t¿"ri"u. a" ".nr"*."i*'¿"'*"Gterrazas, cultivo siguiendo curvas de nivel, en régimen extensivo, y a" p."f".*.iu-"o,
especies forestales que conserven los suelos. En esüs Á¡eas se permiten ras actividades delsector primario, equipamientos e infraestructuras, a excepción de las identificadas en iamatriz d_e usos; siempre que los usos anteriores cuenten con el CEUS otorgado p;.i;opü
Se prohíbe el resto de usos. Se consideran las siguientes nái"., s" permite ra viviendaunifamiliar aislada con un área mínima der rote d;1,000 mi, áe prer¿rencia vincurada a laexplotación, no se podriíLn rearizar parcelacion.r á totifi.- .on la superficie definidaanteriormente y no se podriín desanoliar urbanizaciones ni agl,omeraciones de viviendas.
Á¡eas Forestales (4AG-F). En atención a la conservación de sus valores han de serpreservados en general liente a eventuales procesos de transformación u.u"ni.ti"u á"iterritorio En estas Á¡eas se permiten las actividades ¿"i .""to. primario, exceptuando losinvemaderos, _y los equipamientos e infraestru.,*u., qu" sean compatibles con laconservación del paisaje y nah.,aleza: siempre que los usos ánteriore. 

"u"r(.n 
con el cEU§otorgado por Ia DPU. Se prohíbe el restó de'usos, en especial, los usos industriales vlogisticos. se co¡sideran las siguienres normas: Se p"..iüí" "iri""ü;ilil#;ildlcon un área mínima del lote de 5,000 m2, de prefeácia vinculada a éstas áreas f;;;ñ;no se podrán realizar parcelaciones o lotificarcon la superficie definia" -t"¡"""á"i"'y "Jse podrán desarrollar urbanizaciones ni aglomeraciones ie l.ilrlnaas.

Artículo 56, Franja de Transición Rururbana (4F)
Trata de una zona de transición entre er límite del suero urbano y ras áreas rurares; el objetivode esta flranja es el de contener el crecimiento de la huella urbanu, g"n"._io ,onu. aátransición y amortiguamiento, para conservar la estructura ecológ-ica principal y eimejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. se trata de una fran¡u lue se coíciu"compatible con los suelos de diferentes tipologías, como son los agrícolis, agroforestales,silvícolas, equipamientos, espacio público / asentamientos ruriles. En i" f.an¡u a"Transición Rururbana se permiten las activid;des del sector primario compati¡r". Jon luEstrategia definida en el plor, y exceptuando actividades de caza, mineras, que afecten alambiente y paisaje en el entomo urbanó, la vivienda aislada con un área minima del lore de
1,000 m2, los usos turísticos, así como los equipamientos e inlaestructuras, a excepción delos prohibidos en la matriz de usos; siempre que los usos anteriores cuenten con el cEUs
Itorgldg_ no¡ la DPU. Se prohíbe.el resto de usos. Las estrategias y nornas de la Franja deTransición Ru¡urbana (4F) son: 1i) La generación de espacií público para esas ár"ñ. E;cercanía con el suelo urbano consolidado, la franja rescata ere¡nentos como cuerpos de agua
a partir de-intervenciones de espaeio público, que mejoren la moviridad activá en senñdonorte-sur' (ii) Establecer equipamientos que sean accésibles para la población p..""ni" 

",esos espacios. se estabrecen usos de transición qr" p.o-.,"r"n ta articutaóion ae tas
urbanizaciones y desarrollos no residenciales, a través dá equipamientos y 

".pu"io 
priuti"o.(iii) Generación de una franja esbelta y resiliente. se concibi clmo una franja con un ancho

entre los 500-1,500 metros en función de las características topográficas y náturares de cada
uno de sus tramos. (iv) Respeto de los valores ecológicos prisentes en ese espacio. Su
delimitación parte de la comprensión de la estructura geomo*ológica y ecológíca del área,
integrándose, adernás, con la franja de transición del Anillo Verde (3D-AV). (vi
Reforestación para proyectos de captura de carbono y que, se incluya la actividad de
proyectos de energías limpias. (vi) Promoción de las actividades productivas ecoeficientes.
(vii) Se permite la vivienda unifamiliar aislada con un área mínima del lote de 1,000 m2. (viii)
No se podrán realizar parcelaciones o lotificar con la superficie definida anteriormente. (ix)
No se podrrin desarrollar urbanizaciones ni aglomeraciones de viviendas.

q, v



Artículo 57. Las Áreas de Manejo Especial en el Suelo Rural (4E):
Á¡eas de Manejo Especial en el Suelo Rural (4E): Se trata de sobrecargas determinando la
zona de amortiguamiento del vertedero, y una zona de reserva en er río pacora con las
restricciones para la minería. se dividen en: (y' 4E-R: Á¡eas de Disposición de Residuos.
según la Ley No. 6 de 2006 que reglamenta el ordenamiento territorial y dicta otras
disposiciones, en su artículo 14 se establece que será responsabilidad del plan Local
identificar los sitios de disposición y tratamiento áe residuos. Dentro del distrito, el relleno
sanitario cerro Patacón es er área destinada a albergar los residuos generados. Dentro del
Decreto Ejecutivo No. 275 de 2004, se establece eniu artículo 5 que todo relleno sanitario
debe estar alejado como mínimo 2 kilómetros de las áreas poblad-as. frr 4E_M: Á;;;
Reservas Mineras. Se corresponde con ¿ireas reguladas para Ia explotación minera, donde
debe considerarse y respetarse la legislación vigente.

Se denominan zonas de riesgo a todas aquellas áreas que se encuentran expuestas a desastres
producto de eventos naturales; para el Distrito dé panamá, la amenaza qu" auyoa".
afectaciones produce son las inundaciones fluviares, éstas son las relacionadas a los
desbordamientos de los ríos.

Se identifican para evitar poner en riesgo las vidas humanas y reducir las pérdidas materiales.
Los limites de cada una de las áreas o zonas son los estableóidos en el Anexo 7. Documento
Consultivo de las Lreas Bajo Riesgos Naturales.

Artículo 59. Las categorlas de ordenación y cédigo de ras Áreas Bajo Riesgos Naturales
(s)

Se consideran las siguientes categorías: (y' Zona condicionada por Riesgo de Inundación -suelos urbanos (5R-u); (ii) zonaDe prohibición por Riesgo de inundacién - suelos Rurales
(sR-R).

Artículo ó0. Zona condicionada por Riesgo de Inundación - suelos urbanos (SR-u)
Zonas susceptibles a inundaciones fluviales producto de lluvias con período de retomo (TR)
de 100 años sobre Suelos urbanos. su uso estará condicionado a estudios de inundabilidad
así como a la aprobación de SINAPROC y comparibilidad de uso definida por Ia DpU.

se permite la construcción de vivienda aislada, urbanización, usos comerciales, deportivos,
¿ireas abiertas y recreativas, pequeñas infraestructuras, conducciones y teniidos y
estacionamiento de vehículos al aire libre; una vez comprobada la integridad y resguardo dL
los habitantes, así como de los bienes materiales.

Lo anterior, mediante Ia Aprobación del SINApRoc y MUpA posteriores a la reüsión de
Estudios técnicos de detalle de las intervenciones, estudios de inundabilidad en condiciones
originales de terreno y condiciones modificadas de un área que contemple a su vez el predio
en cuestión más un área periférica definida por la Dpu; así como cualquier otro requisiio que
dichos entes soliciten.

Artículo 61. Zona De Prohibición por Riesgo de Inundación - Suelos Rurales (SR_R)

Zonas susceptibles a inundaciones fluviales producto de lluvias con período de retomo (TR)
de I00 años sobre suelos Rurales. su manejo administrativo será como Áreas de protección
de los recursos hídricos (3H-R y 3H-L), con algunas excepciones del sector primario.

CAPÍTULO 12. CONDICIONES PARTICULARES DE
RIESGOS NATURALES (5)

Artículo 5E. Objeto

LAS ÁREAS BAJO

No se permite la construcción de viviendas. Se permite la agricultura; agroforestales, áreas
abiefas y recreativas, pequeñas infraestructuras y conducciones y tendidos; una vez
comprobada la integridad y resguardo de los habitantes, así como de los bienes materiales.

TiTULo 4. ÁREAS PATRIMoNIALES Y C0NSERVACIÓN ARQUEoLoGICA
CAPiTULO 13. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS PATRIMoNIALES Y
CONSERVACIÓN ARQUEOLOGTCA

Artículo ó2. El uso patrimonial y conservac ueológica
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El Por utiliza el conjunto de criterios y definiciones generales, empleados en la disciplina
de la conservación Patrimonial a nivel nacional, para: (i) contribuir y facilitar [a gestión de
los bienes culturales, ya sean conjuntos o edificaciones, mediante indicacionei precisas
respecto a su valoración y actuación sobre ellos. (ii) Contribuir y facilitar las tareas de
preservación de los bienes inmuebles que se han detectado y hemos considerado como de
interés histórico-patrimonial.

Artículo 63. Conjuntos de Conservación Histórico-Patrimonial y los que han sido
identificados como de posible interés histórico-Patrimonial

El presente Plan Local de ordenamiento Territorial ha inventariado bienes de interés
histórico, que han sido catalogados como Edificaciones, así como en todos los edificios que
se encuentran dentro de los Conjuntos Monumentales identificados. Algunos de estos
conjuntos cuentan con leyes y normativas vigentes. A continuación, se muestra una tabla que
sintetiza la normativa que debe seguirse para cada conjunto.

Zonas con instrumentos de planificación vigentes

y los de posible interés histórico-cultural patrimonial

N' de

Ficha

PCOl

PCO2

PCO4

PCO5

PCO6

PCOT

PCO8

Nombre del Conjunto

Conjunto Monumental
histórico del Casco

Antiguo de la Ciudad de
Panamá.

Zona de

Amortiguamiento del
Casco Antiguo de la
Ciudad de Panamá.

Zona de Interés Cultural
del Corregimiento de
Bella Vista.
Conjunto Monumental
Histórico de Panamá
Viejo
Conjunto San Miguel.
La Exposición - Calle
Ecuador

Sitio y las edificaciones

situados en un polígono
ubicado en los
corregimientos de

Calidonia y Ancón.
Conjunto de Balboa

Otras Leyes, Acuerdos o Normativas

- Ley 9l del 22 de diciembre de 1976.

- Decreto Ley 9 del 27 de agosto de
t997 .

-Decreto Ejecutivo No. 34 de 165 de
mayo de 2014.

- Resolución 246 DG/DAJ Instituto
Nacional de Cultura, l6 de noviembre
de 2004.

- Ley 9l del 22 de diciembre de 1976.

- Ley 16 del 22 de mzyo de 2007.

- Ley 33 del 22 de agosto de 2016

-Ley 2l de 2 de julio de 1997.

-Ley 28 de l7 de abril de 2013.

-Ley 21 óe2 de julio de 1997.

-Ley 28 de l7 de abril de 2013.

-Res. 36-2009 del 2l de enero de 2009

-Ley 2l deZ dejulio de 1997.

- Ley 28 de l7 de abril de 2013.

Código
Distrital

No
aplica

Sí aplica

Sí aplica

No
aplica

Sí aplica

Sí aplica

Sí aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

Si aplica

PCO9 Conjunto Clayton
Ciudad del Saber

PCl0 Conjunto Quarry Heights

PCll Conjunto Perejil

Artículo 64, Competencia a Nivel patrlmonial

Este Ptan Local de Ordenamiento Territorial, reconoce las leyes y normas establecidas por
las instancias competentes en temas de conservación del patrimonio histórico y cultural para

la tramitación de licencias de tipo patrimonial.

\
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TfTULo 5. CoNDICIoNES ESPECIALES DE Los EQUIPAMIENToS, viAs Y
ESPACIOS PÚBLICOS

CAPÍTULO 14. EQUTPAMTENTOS

Artículo 65. Definición

Tod-a instalación, espacio o edificio ubicado sobre un lote de propiedad pública, que se dedica
a ofrecer servicios comunitarios a la población, tales como áucaci8n, salud, recreación,
cultura, esparcimiento, administración pública, infraestructura, estacionamientos o
seguridad.

Artículo 66. Categorías

- Educación: comprende las actividades destinadas a la formación humana e intelectual de
las personas en sus diferentes niveles, incluidas las actividades complementarias de
investigación, custodia, administración, así como comedores, cafete.ías. se inctuyen en
esta categoría, a titulo de ejemplo: los centros universitarios, (facultades, escuelas
técnicas y universitarias), centros de educación primaria, Secundaria, Formación
Profesional, educación para adultos, academias, talleres ocupacionales, conservatorios de
música, escuelas de afes y oficios, centros de investigación científica y técnica
vinculados a la docenci¿.

- salud: comprende las actividades destinadas a la orientación, prevención, información,
administración y prestación de servicios médicos o quirurgicos y hospitalarios, así comó
las actividades complementarias de la principal.
No se incluyen los servicios médicos que se prestan en despachos profesionales, fuera de
los centros sanitarios, que tienen la misma conceptuación que ef resto de los servicios
profesionales. Tampoco se incluyen las farmacias, que puedin ser consideras como uso
comercial. se incluyen en esta categoria, a titulo de ejemplo: hospitales, clínicas,
residencias de pacientes, centros de salud de atención primaria y prevántiva, consultas
médicas colectivas en edificio completo y consultorios.

- oficinas dedicadas a la administración de servicios públicos relacionados con las
distintas responsabilidades det Estado, incluyendo seguridad.

- cultura: comprende las actividades destinadas a la custodia, transferencia y conservación
de los conocimientos, exhibición de las artes y la investigación, las actividades
socioculturales, de relación o asociación, asi como las actividades complementarias de la
principal. Se incluyen en esta categoría, a título de ejernplo: casas de óultura, palacio de
congresos y exposiciones, bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, centros
de asociaciones vecinales, culturales, deportivas y agrupaciones cívicas.

- Deporte: comprende las actividades destinadas a la práctica, enseñanza o exhibición de
especialidades deportivas o de cultura fisica, así como las actividades complementarias
de la actividad principal. Se incluyen en esta categoría, a titulo de éjanplo: las
instalaciones deportivas tanto al aire libre como las cubiertas, los gimnasios,
polideportivos.

En el caso de las normas de diseño construcción e inspección para e[ establecimiento de
edificaciones educativas particulares, no gubemamentales, comunitarias y congregaciones
religiosas se acogerá las disposiciones emitidas por la autoridad competente (MEDUCA). Se
verificará y coordinara con la Autoridad Urbanística su factibilidad en referencia al contexto
urbanístico en el sector donde se desarrollará la futura construcción, verificando que sean
compatibles con lo establecido por la norma de uso de suelo dictada por [a Autoridad en
dicho sector.

ArtÍculo 67. Condiciones p¡rticulares

En general, en los edificios de equipamiento se permitirá el uso de comercio al por menor
mediante el sistema de concesiones a terceras personas lautogestión), siempre que éstos
cumplan las siguientes condiciones: (a) La superficie construida de los locales comerciales
deberá ser menor con respecto a la superficie destinada al uso principal. (b) Los usos
comerciales que se implanten en aplicación del presente a¡tículo deberán tener una relación
clara con el uso principal del equipamiento en que se instalan.

En las vías principales se eliminarán los pariímetros de altura establecidos en la normativa de
este PLOT.
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Artículo 68. Equipamiento Especial

se establece esta distinción para aquellos espacios y actividades destinados a albergar las
in fiaestructuras de servicios básicos.

(i) Energía Eléctrica: Red o Tendido, Subestaciones eléctricas. centros de Transformación
eléctrica. (iy' Abastecimiento de Agua: Red, depósitos de abastecimiento, plantas
Potabilizadoras. lrD Alcantarillado: Red, plantas de tratamiento de aguas residuales. (iv,)
Telecomunicaciones: Red, centros y centrales de telecomunicaciones. (v/ Gas: Gasoductos,
centros de regulación. (v/ Tratamiento y eliminación de residuos sólidos: se incluyen los
lugares e instalaciones destinadas al tratamiento, eliminación, aprovechamiento e
investigación de los residuos sólidos.

Los patrones de edificación se adecuarán a las características singulares del uso de las
inÍiaestructuras, así como a las características de su entomo. Los usos complernentarios sólo
se admiten en centros de transformación o distribución y vinculados al uso o actividad
principal.

La instalación de las infraestn¡cturas exigirá informe favorable previo de los servicios
técnicos municipales que determinar¡in en cada caso las condiciones particulares de su
localización.

Cualquier proyecto que se elabore, y que afecte a las instalaciones de infraestructura, deberá
ser elaborado con la máxima coordinación entre la entidad rectora y las instituciones gestoras
o compañías concesionarias, en su caso. La colaboración deberá instrumentarse desde la
primera fase de elaboración y se producirá de forma integral, a lo largo de todo el proceso.
Entre la documentación deberá figurar la correspondiente a los acuerdos necesarios para la
realización coordinada entre las entidades implicadas.

CAPÍTULO 15. ESPACIOS PÚBLICOS Y AREAS VERDES

Artículo 69. Delinición

Comprende los espacios libres de edificación, con jardines o no, destinados a la recreación,
esparcimiento y reposo de la población, a la protección y aislamiento de üas y edificaciones
y a la mejora de las condiciones medioambientales y estéticas del distrito. Se trata de
garantizar la existencia de "espacios verdes" dentro del distrito, que contengan el
equipamiento y mobiliario urbano adecuado para la recreación activa y pasiva, depofe y Ia
convivencia social y cultural. Incluye los parques a distintas escalas (plaza, vecinal, urbano,
distrital).

Artículo 70. Condiciones particulares

Los espacios libres y zonas verdes públicas mantendrán su carácter, prioritariamente con
árboles, grama y jardines, si bien se admiten las instalaciones infantiles y las actividades
deportivas de superficie no cubierta ni cerrada.

Las instalaciones o edificaciones que se autoricen se adecuarin a lo existente y al entomo,
evitando formas, volúmenes, superficies, materiales o instalaciones que deterioren o alteren
la condición de espacios libres no edificados que caracteriza a estos suelos.

Se podriíLn autorizar instalaciones provisionales de usos culturales o recreativos y de
espectáculos, siempre y cuando la superficie sea inferior al cinco por ciento (5%) de la
superficie total y deberá contar con la aprobación de la Autoridad Urbanística Local, quien
auloizará [a ternporalidad de lo solicitado. Todo esto, siempre y cuando no generen
situaciones adversas al entomo-

Las instalaciones o edificaciones que se autoricen lo serán, con carácter general, en régimen
de concesión temporal.

Las únicas edificaciones toleradas serán las destinadas a equipamiento e instalaciones al
servicio de los propios espacios libres, admitiendo bajo este concepto las de tipo de atención
en alimentación y recreación en régimen de concesión. En ningún caso estas actividades
distorsionarán el destino del suelo como espacio libre priorizando su propio interés. En tal
caso, el área cerrada no superará el cinco por ciento (50lo) de la superficie del lote.
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Los lotes que contienen en su superficie áreas de sensibilidad ambiental (área protegida),
podrán computar dichas superficies, como el porcentaje mínimo requerido de área vJrde o
recreativa, en el desarrollo del mismo.

CAPiTULo 16. CoNDICIoNES DE LAs viAs
Artículo 71. Objeto

se definen las características de las vías y de los espacios públicos del distrito de panamá,
para lo cual el PLor toma como base las directrices frjadas por el plan Integrat de Movitidad
Urbana Sustentable (PIMUS), enfatizando algunos aspectos para el distrito de panamá, con
el fin de alcanzar el Modelo Territorial Consensuado.

Artículo 72. Categorias

Las calles tienen una función jerrírquica dentro de la red vial de acuerdo con la magnitud de
dos propósitos: movilidad y acceso a las propiedades.

EI PLOT reconoce las categorías del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
(PIMUS) y clasifica las vías en: arteriales principales, aferiales complernentarias o
colectoras, arteriales intermedias, vías nípidas urbanas y üas locales. A continuación, se
presentan las definiciones de cada tipo de víajerarquizada de acuerdo con el pIMUS:

Jerarquía

Vias Arteriales
Regionales

Vías Arteriales
Principales

Vías Arteriales
Complernentarias o
Colectoras

Vías Aferiales
lntermedias Tipo I

Vías Arteriales
Intermedias Tipo 2

Vías Locales

Definición

Dan continuidad a las vías rurales y regionales que interceptan el límite
urbano del AMP.

Sirven a los principales centros de actividad de las áreas urbanas, conectan
con las vías de menor j erarquía que se integran a las zonas con los niveles
más altos de atracción de viajes y adernás aportan a la movilidad de larga
distancia.
Articulan la red arterial principal y funcionan como conectoras entre
centros urbanos, sirviendo a zonas de atracción, con menor intensidad de
viajes al anterior. No traspasan zonas residenciales.

Distribuyen flujos a los sistemas arteriales o complementarios y que son
alimentados por las vías locales. Conectan y permean dentro de las zonas
residenciales o centros urbanos.
Distribuyen los flujos a los sistemas arteriales o complementarios, con la
diferencia que penetran y dan acc€so a predios y zonas habitacionales.

Autopistas con cobro de peaje, permiten desplazarse dentro del área
urbana entre zonas residenciales y cenkalidades.

Tramos viales que permiten la accesibilidad directa al punto final del viaje.
En estas vías, es aceptable el estacionamiento en via, excepto donde se
prohíbe por seguridad vial o tránsito.

Fuente: PIMUS (2014)

Artículo 73. Régimen de uso

El sistema vial deberá estar integrado en el dominio público mediante los mecanismos de
gestión legalmente establecidos. Tanto e[ uso de su superficie como del subsuelo y luelo
estarán sujetos al régimen general del dominio público.

- En superficie únicamente podrán autorizarse, las instalaciones propias de la vialidad
vehicula¡ y peatonal, las públicas relativas al mobiliario urbano, tales como farolas,
asientos, jardineras, paradas de transporte colectivo.

- En el subsuelo y/o vuelo del dominio prlblico únicamente podrán autorizarse 1os usos

relativos a instalaciones urbanas, transpofes colectivos (metro y/o fenocarril) y
estacionamientos. La Alcaldía de Panamá podrá autorizar mediante concesión el uso de

estacionamiento cuando se trate de mejorar las condiciones de movilidad peatonal de una

determinada zona.

@
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Artículo 74. Condiciones de l¡s vi¡s y servidumbres

!l PL^OT asume las normas vigentes, pero en algunas vialidades y calles establece, a modo
de referencia, parámetros específicos respecto a ancho de aceras ion er fin de ir cuÁpliendo
lo establecido tanto en el PED como en el Modelo Territorial consensuado, con relac'ión a la
implementación de un sistema integrado de transporte público y recuperación de la calle
como espacio público.

En los_ códigos urbanos asignados a cada uso de suelo se han especificado los mínimos
requeridos de acera para cada uno de ellos.

CAPiTULO 17. CONDICIONES DE ESTACIONAMIENTOS Y ACCESOS
Artículo 75. Estacionamientos y accesos a edificios y/o lotes

Todo edificio que se construya deberá proyectarse con una dotación mínima de
estacionamientos de acuerdo con lo que frja la presente norrna.

Quedan prohibidos los estacionamientos que se sirven directamente de la calle en cualquiera
de sus formas. Se exceptúan aquello que dan acceso a una residencia.

Los siguientes corregimientos no tienen requisitos de estacionamientos: San Felipe, El
Chorrillo, Santa Ana, Catidonia y Curundú.

Salvo que en alguna norma lo prohíba, los proyectos que se empracen cerca de una estación
de metro y/o zonas de la ciudad que cuenten con algun sistema masivo de transporte, a una
distancia de menos de 300 o 600 metros según se trate de proyectos de vivienda o de
equipamiento de servicios, respectivamente, se desvincula¡á ia áotación de requisito de
estacionamientos. Dicha distancia se medirá a través de un recorrido peatonal pór vias de
tráLnsito público. Asimismo, todo edificio que se construya deberá iroyectarse con una
dotación minima de estacionamientos para bicicletas, de acuerdo con-lo iue fije la norma
correspondiente, en función de la carga de ocupación o de la cantidad de ástacionamientos
para automóviles del proyecto. Para evitar la congestión vehicular, los colegios, hospitales,
hoteles y otros establecimientos de uso masivo estrín obligados a incorpárar una'puefa
cochera dentfo de sus linderos.

Los estacionamientos de edificaciones comerciales, equipamiento público y usos mixtos
deberán cumplir con el número de estacionamientos para personas con discapacidad
definidos en la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, "por la cual se ástablece la equiparacion de
oportunidades".

Las parcelas de gran tamaño estiin sujetas a largos mínimos de manzanas, garantizando la
permeabilidad peatonal y vehicular de la zona, y proveer de calles públicas de carácter
urbano. Estas Disposiciones serán analizadas conjuntamente con la Junta de planificación
Municipal para que elaboren las recomendaciones técnicas y remitirlas a la comisión de
Vivienda del Concejo Municipal para su debido análisis.

Las exigencias de estacionamientos deberán cumplirse en el lote o parcela en que se emplaza
el edificio que genera la obligación, o en otros lotes o edificaciones que contengan
estacionamientos y que no hubieren sido destinados al cumplimiento de tales exigenCias
respecto de otro edificio. En este último caso deberá cumplirse con las disposiciones
señaladas en este artículo.

Para los casos de estacionamientos ubicados en otros lotes o edificaciones, la distancia entre
el acceso de éstos y el acceso del edificio que genera la obligación, medida a través de un
recorrido peatonal por vías de tránsito público, no podrá superar los 200 m tratándose de
edificios de vivienda y 400 m en caso de otros usos. Tratá¡rdose del cumplimiento de las
exigencias de estacionamientos en otros lotes o edificaciones, el propietario deberá acredita¡
ante la DOYC, la compra, el arriendo u otro título que le permite la ocupación de dichos
estacionamientos.

Articulo 76. Accesos

Los edificios o instalaciones que originen el paso frecuente de vehículos por la acera, desde
o hacia la calle adyacente, deberán cumplir los siguientes requisitos: (a) Sus accesos y salidas
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no podrán intemrmpir ni disminuir el ancho de la ruta accesible o vado, ni aumentar la
pendiente transversal de ésta. Tampoco podnín interrumpir la acera, debiendo ser éstas
rebajadas. (b) Entre los accesos o salidas sucesivas, correspóndientes a un mismo lote, deberá
existir un refugio peatonal de una longitud mínima de 2 m, en el sentido de [a circulación
peatonal. (c) Los edificios o instalaciones a que alude dicho articulo, podrán tener sus accesos
y salidas frente a vías expresas sólo a través de una calle de servióio o cuando no puedan
comunica¡se directamente con vias de menor categoria.

Artículo 77. Vados

Diseño o modificación de la estructura de aceras, bordillos, conectando distintos niveles a
través de planos inclinados con pendientes definidas. Estan destinados a facilitar el accesos
universal a peatones y personas con discapacidades motoras.

Las Aceras serán continuas sin diferencia de nivel, escalones, rampas o vados en su ancho de
paso libre. No debe existir descargas de agua de lluvia, ni drenajes directamente sobre las
aceras-

Si el pavimento no fuera continuo las juntas de construcción no deben ser mayores de un
centímetro, ni tener una profundidad superior de (5mm).

Las Rampas o vados peatonales o de entradas de autos se resolverán dentro de la Íianja de
infraestructura sin inftngir el ancho de paso libre, sin formar parte de la acera o anclio de
paso.

CAPÍTULO 18. CONDICIONES DE LAS ACERAS

Artículo 78. Aceras

Todo proyecto nuevo al ejecutarse debe incluir la construcción de la acera ftente al lote,
incluyendo su arborización y mobiliario, a su costo. Además, los accesos vehiculares deberiin
ser colocados respetando la posición de los árboles existentes en el espacio público, así como
disponer de alcorques o protección de los mismos durante el periodo de la construcción de la
obra, de acuerdo a las características técnicas proporcionadas por el municipio para este
efecto, la cual se mantendrá completa y en buenas condiciones h¿sta su retiro definitivo por
parte del interesado al obtener la recepción final de obra. Las especificaciones de materiales,
detalles constructivos, especies de iirboles y mobiliario a utilizar en la acera serrin definidas
por el Municipio de Panamá. Toda acera será equipada con iirboles en alcorques o en la franja
verde, y mobiliario urbano público.

De existir alguna condición en la que esté en peligro la üda humana o la infraestructura
pública, se tomarán las medidas establecidas por la autoridad competente en la materia.

En los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana y Calidonia, la acera mínima eonsiste en la
acera existente. El Municipio de Panamá podrá evaluar otras excepciones a las disposiciones
de acera minima en aquellas áreas que no sean patrimoniales protegidas, donde es importante
preservar el entomo histórico existente. En estos corregimientos, el Municipio de Panamá
también podrá autorizar el r¿uelo de balcones sobre las aceras y la linea de propiedad si ese
patrón es común en la calle del proyecto, y es característico del entomo u¡bano.

Las aceras de frente o lateral de los lotes deberán tener continuidad con la calle, es decir que
no contenga cambios abruptos de niveles o escalones. En caso de haber diferencias de nivel,
los mismos deberán ser resueltos mediante rampas de no más de 8% de inclinación. El
encuentro de la rampa con la superficie de rodadura de la calle será igual a 0 cm, salvo casos
fundados en los cuales por la topograffa del terreno y/o para facilitar el escurrimiento de las
aguas de lluvia, dicho encuentro podrá tener hasta 1cm de desnivel, presentando éste una
terminación redondeada, libre de aristas.

La rampa antideslizante, en el nivel de la acera, deberá se antecedida por un pavimento
podotáctil de alerta adosado a la rampa y de un ancho mínimo de 0.4 m y máximo de 0.8 m.
El pavimento de alerta no podrá ser instalado como pavimento de la rampa.

En los pavimentos de las aceras los elementos tales como rejillas de ventilación, colectores
de aguas pluviales, tapas de registros, protecciones de riLr:boles, juntas de dilatación, cambios
de pavimento u otros de similar naturaleza, no podrrán tener separaciones mayores a 1.5 cm
entre sí, deberán ubicarse a nivel del pavimento y, en caso de contar con barras o rejas, éstas

deberán disponerse en forma perpendicular al sentido del flujo peatonal. Asimismo, tales
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elementos no podr¿in estar ubicados en la ruta accesible, en el espacio que precede o antecede
la rampa, ni en la huella podotáctil.

Las aceras se acompañarán de lineas de árboles, preferiblemente autóctonos (manual de
aceras emitido por el municipio). La localización de vegetación dependerá del ancho de la
acera. Se atenderá lo establecido en las normas correspondientes. si se requiriera plantar o
reemplazar un iírbol en el fiente de la propiedad intervenida, el Direótor de obras y
construcciones Municipales autoizará la plantación de las especies, previa especificación
técnica de la Dirección de Gestión Ambiental, conforme a sus directrices.

La urbanización de las aceras tendrá que contar con alcorques o maceteros de las dimensiones
adecuadas a la especie a plantar para evitar las roturas de pavimento debido a las raíces de
los árboles. En los lugares públicos no se permite la tala de ¡írboles, salvo casos muy
especiales que serán calificados por la Dirección de Gestión Ambiental, previo a la
autorización correspondiente del Director de Obras.

CAPiTULO 19. CoNDICIoNES DEL MoBILIARIo URBA¡{o

Articulo 79. Mobiliario urbano y elementos de iluminación

A continuación, se detallan disposiciones generales para la reglamentación del mobiliario
urbano y elementos de iluminación emplazados en el espacio público, los cuales no podrrin
intemrmpir la ruta accesible, y deberán ser instalados a un costado de ésta, al mismo nivel

- Las bancas al costado de la ruta accesible deberiin tener un asiento a una altura de 0.45
m medidos desde el nivel de piso acabado, respaldo y apoya brazos. A uno o ambos
costados, deberá proveerse un espacio libre horizontal pavimentado de 0.90 m por 1.20
m para que se pueda situar una persona con discapacidad en silla de ruedas, un coche de
niños, o un dispositivo de ayuda técnica, tales como andadores frjos o andadores de paseo.

- Cuando se provea de módulos o casetas con teléfonos públicos, todos los aparatos
deberán instalarse a no más de 1.2 m de altura, medidos desde el nivel de piso acabado,
en tanto que el largo del cable entre la unidad de teléfono y el auricular no podrá ser
inferior a 0.75 m. Cuando se determine la aproximación frontal, la altura del rírea bajo el
módulo o caseta no será inferior a 0.70 m, medidos desde el nivel de piso acabado,
debiendo tener no menos de 0.60 m de profundidad.

- Las paradas de transporte público colectivo no podrán obstaculizar la ruta accesible a las
aceras y deberán estar conectados con ésta. En caso de que las paradas se proyecten sobre
el nivel de la acera, o bajo éste, el desnivel que se produzca deberá salvarse mediante
rampas antideslizantes que no sobrepasen el 10% de pendiente. La rampa de acceso al
paradero deberá estar siempre libre de obstáculos. La señalización vertical que identifica
las paradas deberá estar ubicada de forma que no obstaculice el acceso a la parada ni el
giro en 360" en una silla de ruedas. En todo el largo de la parada que enfrenta la calle se
deberá colocar pavimento de alerta, con una aplicación de color que contraste con el
pavimento de [a parada.

- Los postes de alumbrado público, luminarias, de telefonia, señales verticales, cámaras de
vigilancia otros dispositivos o elernentos verticales similares, así como los bolardos
deberán colocarse alineados con el pavimento de circulación peatonal y en el borde la
acera cercana a la calle, y su ampliación de color deberá contrastar con el color de
pavimento de la acera. Asimismo, deberán instalarse fuera de la acera o de la banda de
circulación peatonal al interior del espacio público, y en ningún caso intemrmpirán la
ruta accesible o vado de la acera.

- Se situariín sin invadir el vado y el paso de peatones, ni los cruces de calle en toda la
superñcie común a la intersección de itinerarios peatonales, recomendándose situa¡los en
los limites laterales de los pasos peatonales con una doble finalidad, que delimiten el
ancho y luz libre del paso peatonal y que sirvan de protección contra la invasión del
mismo por vehiculos.

- Las actividades eventuales o permanentes instaladas en los espacios libres de uso público
o junto a los itinerarios peatonales, tales como kioscos, terrazas en servicios de

alimentación y recreación, u otros similares no interferir¡ín nunca el itinerario peatonal y
deber¡in de ser diseñados teniendo en cuenta su accesibilidad.

- En el caso de las zonas de estacionamiento para bicicletas se ubicar¿in en zonas de fácil
acceso y mayor dernanda, que no obstaculicen el paso de las personas. Los
estacionamientos para bicicletas deberiin ubicarse preferentemente a nivel de la vía que

proveer los medios adecuados a suda acceso al edificio, o en su defecto, se deb
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acceso expedito para adultos mayores y niños, tales como rampas de pendiente inferior a
l5o y/o ascensores. Los estacionamientos para bicicletas deberán tenár un ancho mínimo
de 0.5 m y un largo mínimo de 1.5 m, no podrrin ubicarse sobrepuestos y deberán contar
con una estructura de apoyo que permita la sujeción y amane de ias bicicietas en ar menos
el marco y otro punto.

- Asimismo' deberán estar emplazados a no más de 50 metros de distancia de alguno de
los accesos peatonales a la edificación que genera la obligación. Excepcionalrñente, y
sólo en aquellos casos que el proyecto no pueda dar cumpr-imiento al distanciamiento a
que se refiere el inciso anterior, los estacionamientos pará bicicletas podrán emplazarse

_. en e1 espacio público, previa autorización expresa de la municipalidaá.
Si por las características topográficas del terreno, no es factible dar cumplimiento a las
disposiciones de este artículo, el Director de obras y construcciones Municipales podrá,
previa solicitud fundada por parte del interesado, autorizar mediante resolucün fundada,
otras .resoluciones que aseguren el desplazamiento de las personas con discapacidad
especialmente aquellas con movilidad reducida.
Las autorizaciones que se concedan para la ocupación del espacio público sean temporales o
permanentes, no podrán intemrmpir o entorpecer la ruta accesible ni el vado dela acera.
Tratiíndose de ocupaciones temporales para trabajos en el área de la ruta accesible, se deberá
habilita¡ un circuito altemativo de iguales características que ésta, el cual estará señalizado
con el Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

TiTULo 6. NoRMAS DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN an}rrxrsTn.{TIv.q.
Artículo 80. La gestión de planes de ordenamietrto territori¡l
De acuerdo con lo que permite la Ley 106 de 1973 y la Ley 06 de 2006, la gestión de los
Planes de ordenamiento Territorial que sean aprobados por el concejo Municipal, podr,íLn
ser realizadas por una unidad especializada de la Dirección de planificación Urbana.

Artlculo 81. Funciones de la DPU

Entre las funciones asignadas a la DPU, además de las que le competen se destacan: (i)
Participar en la coordinación y concertación del Plan. (ii) Dar seguimiento a la ejecución del
plan, comprobar su cumplimiento y proponer medidas correctivas en caso de
incumplimiento. (iii) Actualizar el Documento Gráfico. (iv) Coordinar junto con las
instancias responsables la gestión de las ZOT de competencia nacional. (v) Crear, planificar
y coordinar las nuevas ZOT qlue sean de competencia local. (vi) Emitir los Certificados de
Usos del Suelo (CEUS) y coordinar con otras áreas del MUPA e instituciones nacionales.
(vii) Otorgar certificaciones y ernitir documentos compatibles y necesarios para el desarrollo
de sus funciones. (viii) Coordinar con la DOYC el control sobre las obras y construcciones
en el distrito. (ix) Coordinar con otras instituciones para el cumplimiento de la presente
norma, así como las demás que permita la ley, los reglamentos y normas vigentes. (x)
Revisión del Plan Local de Ordenamiento Territorial y la elaboración de los Planes Parciales.
(xi) Administrar el Sistema de Información Territorial.

Artículo 82. La emisión de los CEUS, aplicación de l¡ norm¡t¡vr y el control urbano

Emisión de los CEUS: La DPU atenderá las solicitudes de certificaciones de usos del suelo
(cEUS).

Documento Grálico/Información territorial: La DPU dispondrá de un sistema de
información geográfica que actualice toda la información relacionada con el PLOT, en
especial, El Documento Gráfico, además de informar al público y a otros estamentos sobre
la evolución del desarrollo urbano en las siguientes actividades: /y' Dilulgación de un visor
web geográfico o visor web map que permita consultar el PLOT, tanto sus documentos
oficiales (documentación aprobada) como otra información que se pueda generar.

Control georreferenciado del PLOT: La DPU incorporará los datos de todas las
actuaciones (construcciones, urbanización, y otros) que se lleven a cabo y su reflejo gráfico
en la documentación del PLOT. lii, Coordinación con otras areas SIG de la municipalidad
u otras administraciones (Ministerio de Ia Vivienda y Ordenamiento Territorial).

Artículo 83. La Financiación del PLOT

La DPU podrá acudir a diferentes fuentes de financiamiento, tales, como convenios con los
promotores, lmpulso de la promoción inmobiliaria de vivienda asequible, Creación de
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jointventures con promotores inmobiliarios privados. Debe ser una empresa conjunta (App-
Asociación Público-Privada), Gestión en suelos privados, a través de convenios urbanísticos
con los propietarios, valorización pormejoras, Las tasas por certificaciones y servicios que
preste' Las multas que se deriven del incumplimiento de normativa urbanistica segun le
corresponda y la demás permitidas por leyes y reglamentos.

Artículo 84. Ingresos de tasas, sanciones y multas

El PLor es un instrumento vinculante para la administración y los ciudadanos en general,
por lo que es necesario establecer un régimen de sanciones y multas por las infriciones
urbanísticas que se pudieran cometer. A este frn, la Autoriáad urbanística elaborará un
reglamento el cual deberá ser aprobado por el Concejo Municipal, en el que se regulen al
menos los siguientes aspectos: /y' obligatoriedad. /dr) Régimen de denuncia. lrr¡l De-finición
de las infracciones. (lv) Prescripciones. (v) Sanciones y piocedimiento.

TiTULo 7. DTsPosICIoNEs FINALES

Artículo 85. Aplicación sobre usos actuales

Los actuales usos y actividades que se desarrollan en el distrito se mantienen hasta que no se
realicen reformas a las edificaciones, siempre y cuando estos sean legales. una vez se
realicen reformas mayores o demoliciones, las edificaciones tendrán que acogerse a la
normativa actual. En el caso de reformas menores, el uso actual se mantiene. uia reforma
mayor es aquella que interviene, adiciona o modifica más del cincuenta (50%) de la superficie
en planta de la edificación actual y se añaden pisos a la estructura.

Artículo 8ó. Modificaciones

Las propuestas de modificación se ceñirán a lo dispuesto en el artículo 26 de ta lev 6 de 2006
y a las regulaciones vigentes sobre la materia. El plan Local de ordenamiento Territorial del
Distrito de Panamá tiene un horizonte de planificación de diez (10) años y podrá ser revisado
por la autoridad alcaldicia, para verificar si requiere alguna actualización; in caso contrario,
quedará vigente hasta el plazo de vencimiento de cinco (5) años, contados a partir de su
aprobación o hasta su modiñcación total o parcial.

Artlculo 87. Disposiciones tr¡nsitorias

Este primer Plan Local de ordenamiento Territo¡ial del Distrito de panamá establece un
periodo de revisión y adecuación a pafir de su aprobación.

Se reconoce la validez de los anteproyectos y permisos de construcción de cualquier tipo,
expedidos por e[ Municipio de Panamá con anterioridad a Ia entrada en ügencia dei presente
PLor. No obstante, las solicitudes de permisos presentadas y que se encuentran en tr¿funite
antes de la entrada en vigencia se regirán por las disposiciones de los siguientes pár.rafos. Se
dispone de un periodo de veinticuatro (24) meses, contado a partir de lá entradain vigencia
del presente PLor como proceso de transición para adecuar el presente cambio de normativa
para los nuevos proyectos.

Durante el período del proceso de transición, establecido en el parágrafo anterior, las
solicitudes de permisos presentadas y que se encuentran en trámite antes de su entaia en
vigencia y las nuevas solicitudes de a¡teproyecto podrán mantener la capacidad de desarrollo
de la normativa existente previa al PLor, sujeto a las siguientes condiciones: (i) Se podrá
mantener [a densidad de la normativa vigente en el lote antes de la promulgación del plor.
(ii) El proyecto estará exento de la disposición de altura máxima de edificáción. establecida
por el PLOT en el lote respectivo.

En caso de que el promotor o propietario no desee acogerse a estas disposiciones transitorias,
someterá su anteproyecto en cumplimiento de las normas nuevas en su totalidad. Estos
anteproyectos tendrá¡ la vigencia que establezca el Municipio para cualquier proyecto
convencional en el Distrito.

En el caso del Acuerdo No. 143 de 27 de octubre, 2020 este será revisado y modifrcado
estableciendo nuevos parámetros a mil metros (1,000) entre cada estación de servicio
(Expendio de combustible) a las distancias establecidas en dicho Acuerdo.
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Artículo 88. Subrogación

A partir de la vigencia del presente Acuerdo, se subrogan todas las normativas y regulaciones
que establezcan y definan usos de suelo que le sean contrariaq incluyendo las rela-tivas a las
bonificaciones.

CAPÍTULO 20. MODIFICACIONES AL ACUERDO NO.94 DE 4 DE ABRIL DE
20T8, QUE APRUEBA EL PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO
Articulo 89. Equiparación de Normas de Zonilicación
Las normas del corregimiento de san Francisco se reemplazarán por las siguientes normas
del PLOT, con las consideraciones señaladas. a continuación:

Articulo 90. Derogación de Acuerdo Municipal
Se deroga el Acuerdo Municipal 238 del 13 de noviembre del 2019, y se incorporan las
densidades establecidas en las normas nuevas del presente PLOT.

Articulo 91. Vigencia

El presente acuerdo empezará a rcgir a partir de su promulgación.

Código del PPOT
de San Fr¡ncisco

Código equivalente
del PLOT del
Distrito de Pan¡má

Observaciones/excepciones

R2

En el conegimiento de San Francisco, el ¿írea
mínima del lote para este código serán los
siguientes: para vivienda unifamiliar será de
600m2 por unidad y de vivienda adosada de
400m2 por unidad. Este código no admitirá usos
complementarios o adicionales al residencial.
El retiro mínimo frontal será según calle y el

terior será de 3.00m

RAM RM

En el corregimiento de San Francisco, la altura
máxima para este codigo será de 6 pisos. Este
código no admitirá usos complementarios o
adicionales al residencial.

RGA IRM-2

En el corregimiento de San Francisco, este código
no admitirá usos complernentarios o adicionales
al residencial.
La restricción de 20 pisos de altura máxima se
mantien€ para las calles Winston Churchill,
Heliodoro Patiño, Alberto Boyd y Roberto Lewis.

MAB ZM4 En el corregimiento de San Francisco, [a altura
máxima será de 6 sos

MAM ZM6 N/A

MGA IZMS

Se mantiene la disposición de que las
edificaciones nuevas cuyo frente de lote colinde
con Vía Israel, podrán desarrolla¡ un uso
exclusivamente comercial o terciario, sin incluir
residencial. Adernás, en esta vía se podrá
aumentar la altura máxima hasta el número de
pisos establecido en los incentivos (Artículo 8l
del Acuerdo Municipal 94 del 4 de abril de 2018).

EP EP
En el corregimiento de San Francisco, la altura
máxima será de l0 SOS B+9

PV PV N/A
PU PU N/A
PD PD N/A

&
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Dado en la Ciudad de panamá, a treinta (30) del mes de marzo del año dos mil veintiuno(2021).

EL PRESIDENTE,

á«-€,v
EL VICEPRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

jtu%L-1
ELIAS CARDENAS J.

Acuerdo No.6l
De 30 de mar¿o de 202 I

Sancionado:
EL ALCALDE

JOS

alc,rlnÍa DEL DrsrRlro ur pa¡q¿,r,rÁ
Panamá, 30 de marzo de 2021

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL
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ANEXO 4
FICHAS NORMATIVAS DEL SUELO URBANO
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>AEER llllll l.2om

> o|IGRAIA ESaUEIATICo

la
A

A

B

,{u.-

p

cL srfrcacroN coorco DE zoNA

R3
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stEto trBAlto

1

RESIDENCIAL Mv€nde uñlámillaa aida(b, bifam¡li$ una sotro olra blamilEr eclosada o hllera

DEI{SIDAD
I¡xNna

CODIGO DE ZOI{AcLASTFICACI0N

300 pérs/haRE§IDENCIAL DE MEOIANA DENSIDAI)

COTERqAL

TERC|IR|O O DE SERVTCTOS

LOdsICl E ll¡DlrsTRl^l

rlr§Tfructota L

EIXTCITNO

ASISTEilqAL

CULTURAL

!EP*no
IilFNAE§TRUCIURA UREANA

NER EaTnUCTtlfl
IRT'¡SPORIE

Csncdo vocinal

N/A

¡UA

Edacio¡G rb po{.¡s, ffi€.c, y ofas dda.iones.

Q¡üde.la, €drcaclh pr¡rwa, €dEoón ¡rqri€ y.d¡c8ción supqir

Centc y urid# do s.lud Asi{€rrcia Soci.l(s8ilos, dhns[G, dc.)

C€nto cdiunilflD. cgrlro ciuco 6 lnElrlucimes ¡o¡go§as

Cañcfuq pold4oaiivc y piscitás.

N/A

Enbárca&r6. gEsolilqas e idaboirtss cdnder¡enl{ia§.

R4> roTt 0a lEiipro

160ñ?

ArEs Minima l00Ir,

t00 ñ,

Fr€íb Mlñinro 9m 6)

. t n¡fsm$¡rr A¡slr(b
, Bif Uná aobra otra

. Blt Ad6¡dá

. Hlhr.

6r¡ (8) 0m (C)

Udl ili¡r

Aisl¡d¡

!

A B

I
c

I
Hihr.

Fondo Min¡mo L¡br.
ooip€oon Máxim 70* (huélb)

Arealibrc Minims 30{
Area Verde Miflma 15*dllAr.rLlbr.

> iErn6a3

Fmtat . _ ^L¡ 
ÉiiH.cld. o 2.50mi0

L€b€l .",1i','." n*r,o, r,*** . 2 5o , 
"n 

pouuo, 
'

> A|-TUR AXTT |PB+2Pb6
> T¡Ib DE ESPAqG DE ESTIOCIIIIEITO

unld.d dc Vlyl.nd. Ui (l) ..prdo; 0.5 (B y C)

>ACER ldr¡rm 1.20m

Bl¿l]1iliar

llnaSoh! 0n
Ble'nili¡r

Adosada

t
P6B

tlt0ul,s

A B

B

A

ü

2

Pt¡IIl!¡Jr

C HASIA

tC

A A
A B cA

> oncn A ESouEranco

A

4-
A B

a

TIPO

R4

PLAN LOCAL DISIRIfAI



st Elouig ¡o

1

RESIOEIICIAT Viúenú unifamilid aisbdá. blañilid una sobrs olra, blamilEr ado6a& o hlda

DE SIDAD
Ui¡im¡

coolco DE zoNlT]PO

RESIDENCIAL DE MEDIANA OENSIDAO {[ perc/ha

co ERcl L

IERC| RtO O 0E SERVTC|OS

LoGISICA E ITOUSTRIAL

rltSl[Tlrc0ta t-

E0ucATtvo

^stsTE¡tctAL
CULIURAL

0€PoRno

NFR EStRt CÍURA URBAIIA

INFNAESTRUCTURA
IRAN8POME

Cam€rcb vgcrnal

N/A

N/A

Eshcbi6 ó pd¡is. bonb€ros. y okas &tadr1es.

Grad€ale, edrcdci5n tfinsia, oducácjh media y éd¡ceciói sp€rq

ContlDs y unidados do salud AsH€noia Social (asilo§, orlanato€. dc.)

C€oto cd¡unifio, cúÍfo civco 6 lnsliucrl|6 rBlgDsás

Carcha§. poliropo.livoo y ti*inas.

N/A

Embá¡c6d0.6, gasoli¡eras a indelscb¡6s crrnplchenlaries.

> t ttDGttii¡o

80 n2

Aña Mlnima 
mm,

ÚnB

FEnte ¡iin¡rlo 7m (A) 6m(B) &i (Cl

Fondo L,tini,no Llbr.
ocup€ci,l lv'l&im6 &,1 (huelb)
AÉá UbB Mñitrb 20.¡

Ar€a Vsd€ MninÉ 20* d.l Ana Llb.r

> rgrloaúñ3

. lrnfáñlllÍ Alal.da

. Bll Un¡ ¡oba. olr!

. Blf Mo¡rdt

. Hil.rt

A B

I
|,httr
Ahl¡d.

\1/

R5
c

I
lli.nBlrrilh

l,naSotc (t¡

\,

&femi[¡r

Adosda

,{/j tÉot

lfi!{ltEt

2

U§IAA

A I

A

A

A

B

B

cB

c

c ruilTlatl
tFrüt6l

Labml

. Lr .Lbl.c¡d. ó
2.50m;0.n ByC
. t.5 m €¡ l6l€ml(A y B)
.2.$ m €¡ pGlslr

AA

> Artun An 
IPB+ 2Pb6

> flflo E E8PA61G 0E EST OOUETTO

Unldld do VlYLoü 0 po. üü.rd.
>ACER rilrx t.20n > ot^cR f^EseuEx^Ttco

A

h-

@

R5

-----^.-.\-
I
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RESIÍ'ENC IAL I'ULTIFAÍIIL¡AR OE MEONNA
OEIISIDAD

PL,qN LOC¡L OISTR TAL

'ñi::lffo 6oopers/hr

TIPO

SUELOURBATO

,l

RESIOEIICIAL VMerda en earbmeñtcE

t
CO ERChL

TERC|AR|O O SERTnCTO§

LGbTEA E N¡OUSÍRTAL

NSNTUCIOI¡AL

EIruCATND

astsTEt¡cllL

CULN'RAL

DEPORTIVO

ITIFRAESIRUCÍ URA UREAXA

INFRAESTRUCTURA
IRAIISPOffE

Con¡€rc¡o lEciflal

o{cims, ootdedas bancdbg r6daúant6, bres, cdsldlas y ts de orpeútáúrb y ocio (cinos, dscotocas)

r{/A

Esleroñes ds polEla, bünberoo, y otras dobclyle§.

q¡r¡dgrh, educac¡& p.tmaria, edrcacir¡ n6(h y eúcscih superid

Cert6 y un¡(k de s¡l¡d asiebrEia leirl (E¡be, dhElc, eb.)

Bllbt€c6, cedrc comunibrio, oenüo cfu¡ca, musec e inst'ludrcs rd(¡¡r6as

C€ndlas, pd¡d@rlivc y piscinas

NA

Erfüercadero, gadircr* e inshhcim€s coíÉ€rnerhrb

I LOIE D' IETNBb

Áoaminima dx¡rlr . Ap.rbrn ntoa

Fronls Minr¡o l6m

FoodoMinimo llbra

Ocupacón Máxima 80Á o..gü¡ ratro..r pB

> nflnGaam
Fronlel (LC) . S.gúo c.tlc

Lát6ra¡ ¡Lt ' 01.. nrurocl.go (4 ó 2-5On
par¡ Írur€ con .bartürar

p6tdúr tpt . 0 d.r muro ct.go (¿) o 2.5On
p¡ñ ín¡r6 cor atarhr.r

> ALTUR x^) A(H) I a d.o.''I
> Ílr{rr0 0E Esp^cto§ DE EEr cto Á Emo

Urid¡d d. Vlvi.rñ Ur (l)csp¡clo

»AcEn Ib{I f.^) 3.00ln

R6

lP=ll ¡ DrrRoñEo ¡t

> OIAGRAffA ESOUEMATICO

,lu*

0

CLASIFtrACIÓII cóDr6o DE zoNA

R6



RE§IOEI{CIAL DE I{EDIANA OENSIDAD EN
PARCELA IRREGULAR

PT.A]I LOCAL USTRITALI
TIPO

SIJfLO URBA¡¡O

1

RESIDENCIAL

COf,ERCIAL

VM€nda un ami¡iar (aisieda, a*Áach oen hilere)y vivienda multfar¡itBr

Cffn€rdo veanal, caflsaio útra¡o, seruc¡c esp€oáEaós, seqrBrca&s, p€qJelos lalldE y dmacÉrEs d€ vonta

¡
TERC|ARTO O SERV|C(,S

LOG§IICA E II¡OT¡SIRTAI.

NSfTUCTNAL

EOTJCAIMO

as§rEilcrÁf,

CULÍUMI.

OEPORTMO

III'RAESIruCTURA
URBAM

ITIFPAESÍRUCIIJRA
TRAII§FORTE

Oliq¡6, elllüé§ Encrid. r6¡drort6. bd€s. cafaldias y t§o é W€aüorb y odo (orE6. dffis)
N'A

ofbims de ad¡ini*ación loc¡|, 66laE¡cm6s ó po[cla, bomb€ro§, y ohas &iácon€§.

Guard6rla, gducacron pri¡ada, oducación m6dia y odrcáoión supédor

Ho§pialos, csnbos y unikd.s de salud asislo¡ci. s@¡al (asibs, orfanalG, elc.)

gbÍolocas, cÉnto a.rnünikb, c€nto c¡ytco. ml¡s€os e in{tl¡cio[6 relEirsas

Cencl¡as. pdideporlivos , tischas

N/A

Embatca(h06, gasolineras o instalacion€6 aomold¡enlarias

> totE¡c tEttgo

Area Miriflr3

Frcn16 Mininc

Fonú Mriflx)
Oqrpaoón M&[rB
Area Li[s Mrüme

A16 Verú MrinB

, ittlcam
Fronbl

L¡ltrel

Posls¡ü

> 
^t!uR 

¡AIIA

Llbrc

Llb¡.

. 2.50 ¡ñ en pcEbnd

I 
PB. Ir¡. (s) P¡6

RE
. Unihlh^hld¡

Lllxr.Bí¡mihraa
. Hllñ

LIE6

ts'.
Sta (h'rdl.)
ut
20!r dd 

^r.¡ 
Llb.!

A B

I
l¡f Ir
thhú

ü

ffih
LfrSd.Or¡

ú

&ldlhr
Aio¡¡ú

ü

lIilera

,1,

A

A I

A

A

A

cB

t§B
rfiHqu3

2

HASfA

t
B nlllllUJI

> *iroDE;lP ocDc Esr odtrErfo
Unld¡d d.VMc¡dr 0

>lCEñ lltlll^ 1.20ír

A c

> OIAGRAIA ESOUEIAIICO

IEA

4-
Bru

{\

a

RE

cLASTFTCÁCtót{ coorco 0E zoNA

[_]



RESIOEIICIAL MJLTIFAMUAR DE AIIA
DENSIDAD

PIAT LOCAL OS]RTALIcootco 0E zoNA

st €to ¡JRa o

1

RESIOE¡ICIAL Vivienda en apelmontos

T
cotEncnL

fERCtARtO O S€RV¡qO§

IOdSNCA E INüJ§TRIAL

til§Iruoo. L

EO{JC III,I)

ASSIE¡OAL

CULTUNAL

txPoen\o

INFRIESIRUCTURA URBAT,¡A

ITIFRAE6TRUCTURA
TTI.AiISPORIE

Ctrngrcio v6dnd

okinas, d{iúé6 brcdE6, r!darúb5, bdes, c*hrf6 y u$ ó o€pacthrlo y odo (dño§, drooecas)

tüA

E§t{in6§ ds FIda, b(¡Iü€rc, y 0fi6 dda.bm..

Gua(bla, d.¡caiül pnnraia dxaión m€da y d¡cad& sDEiú

canbG y ur*bó6 de sdud aiston is sdd (s¡t06. dbná16. €tc.)

8¡H¡dG, oslto cq¡úiEio. cefibo clvico, muss6 e ¡ndilucjfies r.agEa§

canclEs, pd¡ópülyos y triscinas.

N/A

Embaraad€ros. ga§din€ras e in§lalacjooo§ coíBsrEIlEri¿s

RM
6llÍtl¡ . A¡rtd[atüoa

16ñ

Ltb.

¡0.,¡ o !.e&l rd¡É .n PBll

o
S.güñ.¡lh

. (PB+l): Dt¡ro cl¡lo.l .. .do{ r
L LP B ó 2.5&¡ p.l. lrlur6 con
ibailur¡¡ 0.fi1. pbo.: 2.$ñ
. (PBll): müro ctaro.l .a !(lÉ..
L LP @ ó 250m lan ñurü con
abanurú¡ Drnaaph8:¿5oñ

| od.a

> t-otE 0€ THiEb

ñee mini[E

FrEnte Mhilrú

Fú& MiniíD

ftup{ih lttür€

> tfrlGam¡
Frq'lsl (LC)

L6l3lEt(L)

Poskno. (P)

» 
^LfuR^flax 

Afi)

> flUrc DE ESpAaps r E$Aoorü[El{ro

unided d. Vivhnda

> ACER IlltIA( )

Uñ (l)..peclo

3.0ür
> fI cR xA Eao{rEx.lltco

@

RM

tlpo CLASIFCAC¡ON

$u



1

RE§!DEIICIAL Vrvignda e¡ apañañenlos

RM.I
RESIOEI{CIAL ULTIFATIILIAR D€ ALTA

DENSIDAO

TIPO cLÁslftcAcr0N CODlGODEZONA

1,200 pe¡s/haDENSIDAD
llárlma

COIERCIAL

IEROAR|O O 8mwi06

t oclsTlc E tlDt,sTRrAL

Smucto{ L

EDI'GATIVO

ASt8rEt{Cn-

CULTURAI.

o€PofiTtvo

INFRAESÍ RUCTT'RA URBAI¡A

FRlESrRuCnn
TMXS¡ORI€

> LOlt Dl rtitG¡to

AÉaminimo 600¡i,

FrEÍb Miñinc

Fcnó Minifip

ocup€ci& [,t&im¡

, ürnoc *§
FrDnlal(LC) '

¡ Alrb¡nálo.

mñ

tñ
EOÁ o aagi¡n lttlrd cn PBI2

C(fnsdo y€cird, comcio uüdb )¡ 6e kjosoÁp.ds¡¡áúG

0fc¡r6, oñfdáü6 ba¡c'i6, lrtárrlr$s, bd6. oaHorta y uso 6 6.p.dádib y qro (cirE, dscobc6)

¡t/A

Olioñás d6 ádnir¡stación lo.d, €sh.ioi.§ de pdlda, bcrno6c, y úas dolsdonis.

Gurdsla, edrqitn prnnata, €ducadoi meda y eócabn swsid

CeúG y rrlé&s ó s¿lud aisigrr€ súdd (ail6, arfanato§, elc.)

[¡¡Uloles, ce ro @Iunillio, cs¡to civico, ml§e6 o irEútxjo€§ rdigic6s

Gan&s centos deporlivG o5p€aidizád6, oanch6, @i@vos y Fsdnas

N/A

Enbdcádsñ. gE§olrE8s e irEtdaaidr6 cdnddn€l*¡is.

RM.1

Lserd G)

Postetu (P)

>^nuR rln ¡) 
|

> llmE:3P C¡qEEt¡ COll/|ElIO

Unld.d dc Vlrhid.

>^o€R Il{x {At

. (IrB{4: inlIo d.go .l r. .dot! . l! LP
E) ó 3.Orn F¡ mú6 coll rbdüa
. ocm¡ pt¡..:3.00ln

. eB+A: mu.D d.!o 31.. «bs. ¡ l. LP
@ ó 3.00m püI! mura .oñ .b.rtur§. oomá¡ di6: 3.mñ

Lo est8bhcHo ó 5m

20 dr6
@

Un (t) .3p.clo

5.00ñ > DAGRAIA ESOUEIAÍCO

P

PLAI,¡ LOCAL DISTRTTAL



stEtolrRa !{o

1

nEstDE¡ct^t Vivi€nda en eperlan€ntG

RM.2 I ,500 p€rslh¡

E
DENSIDAD

llsrlfm

COIERCI,AL

lEncnRro o SERuqos

LOdSTIC^ E NorJSfStAL

tii§ITft croiral

E0uc^Tlvo

ASISTÉTCIAL

CULTUTIAL

D€PORIIVO

INFRIESInUC'URA URB A

I¡IFÍIAESIRUCN'RA
TRTXSPORIE

> LO]E 0t ltlrDo
y'¡ea mirnima

f¡Enle Minimo

Foró Minmo

ftrpsoón i,láims

» ¡€116 rh§
Fronbt(LC)

C{fnsrio v€ciml, oomddo ut6m y so¡vidG 6gea¡d¡á§

Ofch6, ontj&dos túc{ia§, r6tillr¡b§, brr6, cdr€[s.i6 y uso é o.p€cláo]b y o(b (dn€s, dsool*s)
ll/A

Ofcanas ds adhini*Ecrón bcal. ed.croo6 de pdija. bdrtqos, y úas doaaci¡16.

Guader¡a, €du.ac¡ón prinaria, €dEackin media y educacd¡ s¡rerid

C6ntc y unihdE & se¡rd asilo¡cie sodal (esib6, dfárEtc, dc.)

8¡b¡olecae, c6nto cor¡unil4b. cenho civ¡co, musoos o inlilucbns rc[gio6á9

Gán&s csntG deo.tiiros cpÉblizedos, cenchás, polirspdlivG y tÉc¡rÉ
tüA

Erüárc¿dc!§. gasoli!€f¡s o in$abcin€s a{fnpls¡¡eri¿r¡a§

Laloral(L)

. (P8.4: ñuro chgo i¡¡. der. b Lp E) ó
3,m,B p.a¡ muro¡ c!¡ rt6tür.a. D.ñl¡pb6:3.00ñ

Potefid (P)

. {PBr$: lnüro c¡go.t.. ¡d6aa h Lp E) ó
3.00m püs mulol rm ¡bG¡lü6r
. 0.má. pbú:3.00m

t0n

mñ

Elrl o r¡I¡¡ r.t¡m. .¡ PBrs

Lo ..lablcciio ó 5ñ

¡0 pb6

o

> o cf,^¡A EsouEr^nco

800rÉ

>^lflJn ¡l[^(r'r) 
|

> r,h o oE Es?Ao6 oE EsrtctoiuHto

Urldrd d. Vlvhnd.

>^c€R IüXA(A)

Un (l)..¡.clo

5.on

p

TIPO ctÁsrn caclór¡

RE§IDENCIAL MULTIFAMILIAR DE ALTA
OENSIOAD

cóoco o€ zoia PUt¡ toc^IolsTRIrAL

RM.2



§TEIO UFAANO

1

REStoE Cl^L Vuionda on apdlarhenlos

RM.3
RESIOENCIAL MUTTIFAITIILIAR DE AIIA

DET¡SIDAO

CLA§iFICACIOI{ PLAlr¡LOCAL OlSfRlf^L

2,000 p€rs/ha
DEII§IDAD

lláxirn,

coxEnGAL

lERCttRtO O SERVTOO6

LOñnCA E rMXrsTRt L

INSTITUCIo}¡AL

Efxrc tlv(¡

As6tErict^L

CULIURAL

o€PoRTWO

[¡TRAESTRUCTURA URBANA

IIIFRAEAIR'CTURA
IRAI{6PORTE

> IOIEEIEniEO

Areá mlñima

Fr€r¡b [,liñirrD

Fondo Mniro

Odrp€cióñ ,l$xiflla

} RETROEIIM

Flonlál(LC)

Clfngcio v€cinal, oorl€n¡o !óao y GÉrvix)i oapocid¡ádo§

0lcin6, onldsósbrE iiá§, Édi¡rúrbs, brB. cel€briE6 y uso & ogaclbrb y {fu (cir€§, Mcc6)
N/A

ofEinas & ad¡ini$aci& hc€|, €§lacirB de polbls, bqnboros, y ds dotacbnos.

Gsdr¡a. €drác¡rn Finab, o&cacth m€da y ed¡cacih srp€rid

Co¡hoe y un¡dad6 de safud asile¡cia soci¿l(asib§, o.fEnel6, sb.)

Blrir@s, cenfo corhuniar¡o, conto civoo, mus€G € irÉituciaúes rágiEas

qafih cs¡tc d@rtivos q€oblizadG, ca¡cias, polirepcr{ivrs y pbcinas.

N/A

Embúc&G. gasdine6 s ir6labcir6.qig$Entrias

RM.3
8m ñ, . Ap!¡l.manúon

Laleral(L)

to*rbr(Pl @ó

> 
^|-TUR 

iA)fl (H) 
I

> lt{ro oE EsPrcffimEÉ 
^ootl*lilo

Uñl&d d! vlvhnd!

> lrEi rllarl^ (a)

. (l,EÉ4: olfo c5go ¡t 3. ¡dñ ¡ h lP
G) ó 3.00m p... ñurú cqr ürturr. o.mb pl.o.: l.mñ

Lo o¡lábl.cldo ó 5m

(P8+4): mu.o clégo sl !. ¡rbtá ¡ h LP
3.00m para mürG con dalr¡ra

Demb p¡¡6: 3.00ir

m pb6

20m

¡0m

ülX o .rgún ¡llroa an P8+4

Un(l)..Fdo

5.00ñ

@

> üAGRTXA E8qJETIICO

\1

ú

ftPo coDico 0E zoxA



zul
TIPO

ZONA MIXTA DE EAJA INTENSIDAD 200 pers/ha

pLtN toc^t DISTR]TAL

DENSIDAD

liáxima

USO DE SUELO MIXTO

VNiarüeunhni[ (ei§Lda, d@de o a,| tfut¡) yvivienda mdühnf,ü

Coñh¿l d. ¿¿sbs y bodoga do a@pio {mayorisbs)

Ofichó, orlüd.des brradss, resb|,¡nbs. bsre3, cdfobi€s, lDtele§, dojúienbs, u§o lra 6!p.c6cúo y ocio (.jnos,

dscolec6) y s{vicia6 d úricño

lñdushia ds bqo irpaclo

Ofic¡n6 d. gotiomd.kddlá, oftirÉs & ad¡¡tiíñciolod. Bhcirn s d. policie, bdnbor6, y ot6 dda.ifi63. cíto§
p€dlefti-iG y ot6 dohc¡úEs do t¡. irpelio

OEderia, 6óxaión Fin¡ada, odJc¿cbn m€d¿ y odlc ¡óí s+€rior

Ho6fiHes. (¡nt6 y u¡dados & sdud as¡sle.rja so.id (..ilos. qfñab3, qh.)

Buiolscs, oenbo cqnüitaio, conto civico, mulsG e insüh¡cidras rd¡dosas

C'ld6. poli&p(fliro3 y Íivir6.

TERCnRO O SEnUCloS

LoGhTrc E rou6'fE t
It#RitEstRr¡gtuRt iRB^N

btrRAEAr¡irruR
¡RAl{90¡fE

' 
LOIE D: IETRETO

Aroa Minina

Fonlo Mhino

Fondo M¡nino

Oqjpácón MÉui'na

> nEm6rlrmq

Frortal(Lc)

Cq¡éraio vacird, coítt!¡o uñ6m. sarvicio6 o3podahados. conto aünercjd, 9+6r[Ercad6, peq¡oños tdl€rg§ y

dm*oiEd da venla

Comercio3 n@trmos y canros de coívorx¡ona§

Amacamrianb y cm¡dda da ptoúrb6 no corit'riinantas

¡¡/A

G¡sdinaa6 e hsHaaiqPs coffplgñEnEid y trtrind da tEBpoab taaraabo 6 ilEtdñiona§ aq¡plqnslbi§

zM1
Ubr.

Ub..

t¡b.

a)l. o -!úr nlro..n PB

Lal€'¡l(L)

' Iuro ol.lo ¡¡.. ¡dot¡
Poderiü (P) . l¡ LP ó l.slln p.ñ müro. oon

aball¡raa.

> lr-rrJR rl)c^ 0,l) I 2 Dt -
>Il rro DE EÉploos DEEsf oo txtE aro

Llbf'

>AcR IltfA(A) 3.Ú¡

. Iuro ol.!D l aa adoaa
¡ l¡ LP ó 1.50m p¡r. muroa con

Lo..t¡HÉido ó 2.50nt

o

> Dt oR A EsotHllTlco

lP. LI¡{EA OE ¡AOnEDAo

a

§uEt-ouREli¡0

1

> r,,)(:t¡).1 \a.'_'I i!
REStDEt{Ct t-

collERct t

f ERCTARO 0 §ffiVtCtOS

tocls ca E tNDUsfRt L

SÍMJCENAT

EDUC TIVO

Ast$fftct L

CULNNAL

OEPOMUO

»
coxmcnL

cooGo oE zoNAcLAStftcActolt

$i\



coorco 0E zoMcL slFtcaclollTIPO

800 poE,h.ZONA ¡IIXTA DE BAJA II{TEN§IDAD
DENSIDAD

Maxlma

AUELO U¡]8¡fO

1

RESE§IOI¡.

co ERcl l

fERCI ñ0 0 SERlrtclos

Loe8flc E rDUslñAr-

[§mu§or¡ t

EDI'CATNO

ASATETCIAL

c¡¡-nnat

DGPORÍIYO

Wiorló üikni¡r (dCadá, ád6áda o 11 hl€.á) y \¡iridxra rrr,.üf¡r¡fi

C€nH d. óaslos y bodo{a dq ..¡nio (flEyorigbs)

Ofc¡r}a€, onlidados ba|t c, rqsb¡fllle§, bare9, cahMss, hotebs, doj li6nb3, uso de g3psqtáq¡o y oc¡o (cirEg, dscobcas)
y §¿flidoc d brismo

lnóÁtia d. bdo ilp¿cto

Oftrr¡ag d. go[iernlaldda, dcjf6 d€ aúnhbtacjón local, e§b.jm.s do pdh¡a, ¡oítsos, y ot6 dohiqE6, c¡ntos
peritaflcirtos y obEs dobaionB di grdl irpaclo

Guddarle, ed¡acióñ grimaiá, adl¡¿cim rEda y aduceion sr+edor

H6dHss, (¿ntG y uidad.s & salud Gistflra sodd (ailo6, úf¡Lb6, .t6.)

Eb¡otsc6, cüÉo cqn¡lElo. cdrüo clvico, m|¡e6 a ¡nstürdqEs rdlo@

C'ldE, Eid.po.tt/É Y t$cims.

co¡tERct L
@n€raio vecird, corEraio uüüp, s€lYicia6 €69ocidi¡4d6, csÚo conúcid, 3.Pdn€{cafu, p€qo¡106 Hl«es y *nei65
ds vtalb

C(,rlerdos ncürnc y cefiüÉ & cqrvcnaidle§

AmqcgrEnh¡b y ¿í$alaF de prod&tos no coñEnhaLs

NA

GesdnoÉ! e insE*iones cor¡doÍienlrias y terÍrnd do brEporto t€í€sbe e iI§HaaiorBs clrdemonhia

zuz

rERCt H0 0 SERVCIOS

LOd$tC E 

'OUSTRIAL
rtln^EsTRtrtrn

t¡3atü

ti+R^EsIRrnn
TRA}ISPORTE

» LOIE 0€rl¡it,lo

A1gá Mfnha

Frente Mhimo

Foñdo Min¡mo

ocupación Máx¡ma

> rFr¡otttrB
Frq'td (LC)

L¿ter¿llLl

Postonor (Pl

> Amn^ únl^ül

Ub.r

Utrr

uhr

¡0% o r.ú(rl rrtlDt.n Pg

[o.CaHrcido ó 2-l0m

. tluro cl.go sl s. ado!¡ ¡ l¡ LP f4 ó

1.5&r pár¡ muro3 .on abrtu6a.

. itum cl.go d s. ¡do.. ¡ la t 14ó
l,aon para mulo! cofi *dlur¡!.

I a Ésot

> rlrrro DEE6P cpsoEElT ClOl{ IlCtllo

Unidáddavivi$d¿ 0.!

colnercio y .pMcio I 9or c¡d¡ a0rn2

>lcEllrilt6) ,om > q GR XA SXXEXATCO

ú - úia 4 rmrÉD D

ü1..

D

PUN LOCAT DISTRIIÁL

zuz



zM3

CODIGO DE ZONA

1,000 persrhaZOtiA lrtlxrA DE BAJA lNfENSloAo

¡ ¡

PLAÑ TOCAL DISIRIÍAL

DEITSIDAD
Máx¡ma

§UELO IAAtt|o

1

RESoe{CUl

c0 Eñcrlt

fcRclaño o SEKvtctoS

LOOB|TCA E ttOlJSrE L

[{$nucf)N^L

EDt Ctflto

A$sfENCLlL

ct¡-Tl¡^L

oEPoRflv0

Vtústs uiEn¡¡8. (iCed., adosada o on tl.ra) y viüonda E¡lif¡iitar

CenH de óa3ha y bodega do acodo (ÍEyqishs)

Oñdr6, oriüdados brráias, r€shr¡tos. ¡{¿s, 6fohrla3, tFl€l€. dql¡dsnbs, l¡sú do espe.tád¡o y 6b (cilo§, ds.obcas)
y§€nicioc d Urirm

lndÉlie e bdo iÍp.clo

o{dnas d. gotioílo/dcddía, ofc¡nas dE adririst¡c¡ñ lo.d, 68hidl6 d0 pdc¡e, bo.nbqos, y ot6 doh.iono§, csího§
penitenciados y 0116 dotacion€§ de g[an iÍp¡cto

GEd.d¡, 6óteióñ Fi¡latu, .düeih ncdá y od.r..¡,ón §¡p.li,

HosÉiHgs, centms y úiddor do ssld ag3tgncia so.ial (6¡10§, orkl8tos, otc.)

St¡o@s, carúo c(fnú¡Eio, conbo ciúco, trusa6 o iBlibcirlc lo¡g¡osa§

Carias, pdideporlivos y fisd¡t¡s.

I.OGISIICA E INDUSTRIAL

c0[ERcllL

rERCt ñO O SERV|C|OS

IIf,RAESTRTJCñNA
1ÍB tl

IIIFRÁESTR(JCIURA
IRIX§PORIE

Gasdine.as e ¡nsblacú¡€s ccrnpleÍÉnbas y lerrinal de tarspqlo tearcsto e iGlalaciones comddnonhias

conlg.cig r¡.cird, conrcio ub(p, s.fliciG osprcidEgdos, c.ño cfitercC, §Jpcncrqdos, poq¡d1os Hl€úg3 y *n$€rle9
d6 \rahh

Car¡qcio3 nci¡rs y c€ntos do co.rt4lrihos

ArÉcsrúionto y.mbdqo de Foúcto§ no cúE¡¡rElL6

N/A

ZM1> toltErttÉo
Aree Mldmr

Flgrh Minino

Falú Múúto

Oc¡Dao¡m M&¡l!¡

> rltrÉaE
ftodat(tol

l-abrd lQ

U¡r!

Ub!

türi

107. a rl!¡t n0rct.o P8¿l

Lo sst¡bhcido ó 2.10ñ

. ltro clclo .l .. .do!. .l¡ LP (Zl

ó {.50m paa ñürc! aon ¡b!llúra!.

f,um chqo ti t! .do!¡ ¡ l¡ LP (¿l
Pocenor u' ó l.!om p¡n ñüó! con ¡b.rt¡r¡!

>ALTIR lÁ)fl^ 0{ | I Pher

> fharoDE Esr 006 0E Esl clott rEl{Io

Urúdad do vuionde 0.¡

Comsrcioy 36 Éb 1por..& a{m2

>ACER ri A(A) 1.0ü¡ > DTACR XA ESOUflIfICO

o

TIPO ctastFtcaclÓ



zM4

cLA§tBCACt0¡¡ftPo

,|,500 prÉ,h¡

PLA}I LOCAL DISTFTAL

DENSIDAO I

Máxima I

A]ETO I.REANO

,|

iE¡mtq L

COIERCNAL

IERCüRo 0 §ERV|C|oS

lodflcaE ¡ot slil L

$¡lrm,cloil L

E{,CAT¡'O

tstgtEl{aüL

c¡I-ru8 l.

rPoRllvo

Viv.nd. mulitunilsr

C.ntrl de abqsbs y bodosr d. lcrrio (m.yoddi§)

Ofchrs, €nlididé b.ncari!6, resteúantis, bares, cáfda .s, lEt.laa, ala,idriedoÉ. l¡so de lrpldáar¡o y mó (cines

discotecas) y r.f\,i6iÉ C tlrirm

lndu*ii de bio inFdo

Oñálrs de 0otiemdilcaldír, ofdnas da aüi¡idreicrn locd, edaciona§ da pdicí!, bo(nboms, y otras dotaalone§. clnkos

panitñciados y otr.s dotacjono6 da 0trn inpado

Güárdcr¡a, eú.Eaaión priYÉria !üaaci&l madb y cduaación aD€tid

Ho6dtd6§, c€nhosyunk adss do 6alud rsidanair sidsl(ailo§, or&mtoÉ, eb.)

gu¡dacas, oarlrc asnl,lihrio, ..t*o c¡vioo, mus.G 6 ilstihlcidlcs clgiosr§

Ciaa¡das canbos dapo.li'¡s !39acidiaedo6, cúdhs. po¡dapodr'4e edrdior y fi6a¡a§

fERat tro o sERl,lclB

LOdSTICA E IOIJ3TTIAL

nt¡ÁEsTnucnn u¡a ra

ra¡ilEsrrucTlfil
IR'üSPORTE

i LOTE OCIE§ED

¡ú¿, Miñiñá

k r*c Mñino

Fondo Mr¡rrlo

Ocupac¡ón M&imt

> rEft(tÚE
FDnlal(Lc)

a00 m2

L¡'.
th

aolÉ o ..th trtill,. .r PEll

iE§IDEIiCIAL

COfERCIAL

Po.t.nor (P)

>^LnRrrlxr.lG) 
|

> hr o 0E E§PlcroE DE Egf¡clolltffixto

Unidad d? Yüonde

Com.oo y .orvicio

> lcEBt llfllr {^)

[r.rd(L] LP E}ó

Lo .dhddo ó l.ooi

(PS+II.nü.o G¡.¡o d r..do.t t l¡
2.üGr F. rllr¡lla aclr ¡bart¡f!
o.n¡r pho¡: 2.60n

o

> uron r E3oJEr^T¡co

Vn¡.¡dr u.iffi¡ú (rics&,.dos.de o en hibr.)

ComGrch \r€chrl, Eúlerdo uóeno. serviior .lP.chlizidor, cñtD dt'lorci!|, §rp.m6rc.do§, p.qu.ilos tall6r6a y dmtc"l's

Cü¡ñios rúdumos y cülns da co¡n¡qc¡ona6

,ürúc¡nlr¡¡ado y arüahe da Fodudos no corfú nr a§, dlq.s do srüoo, flParúdón y mar{anin¡!ílo

NIA

Embüradar6 a inaLba¡on6 aü¡plárE¡tiiG, 0a§ali,!a66 a iridalado¡ar odfplü¡6rt!¡iG y lemind de lren§port. léresüe

r inCrlacion.§ crnpiame¡t¡iag

zM4

r (PBll): ñl¡rc d.ic a¡ a. .d0.. r la
LP (¿) ó¿!0ri pt rñ1l!..oi úrt¡..t
. D0lrbÉo¡:z¡tr

a pho'

0.á

I poro¡d¡.0 2

a.00or

o v

cllxoo 0G 20NA

ZONA ]IIXTA DE EDIATIA INTEI{§IDAO



zM5ZONA MIXfA DE iIEDANA INTENSIDAD 1,5(O persihe

PIANIOCAT DI§TRÍIAI

DEI{SIDAO
lláxim.

6UELOURBAIIO

,|

REtDEIICUI

coEfictat

lEnclrRo 0 8Eñncr(}8

[00l8rc¡E ¡orrtmrl

t.8Imrc¡ru

EOt CAIIVO

ASAIEtlcnr

cu,nru

lEMRTVO

ofdrBs d. 0oüorEldcCdla, oñchas & admr¡dEción bcal, ¿dac¡oabr de pdab. boilb€m§, , olnr &taiiñi3, aarlroa
poñIaia¡-ioó , oaras dotaciong. d. !r,l inpado

Guidoria, oú,caaiün Finana, eúlcáaiór moda y oá¡cacion sipsi¡r

Hoqihl€§, aanbos y ur*bd8 da sdrd ásidahcb socid (adlo!, orMG, dc.)

Eflitecas, c¿ m comufdio, crfito clvko, ml§eoa e hdlüidle3 ra¡l¡)seÁ

Oard6a cfilroa dEodilo3 olpodali¿ado§, canch6, polk opo.tior, altrdoi y p¡!.i¡a§

Wi6¡d. mulihri¡t

CorH do úado. y Moga de acQio (maydirb3)

OfcirEs, oi¡üd¿dos brrcsiar, Éd¡¡^¡¡t¡a, bdo!, c¡61€rh3, trololoa, dqdniortor, uro do orpoctácúo y or¡o {canar,
.laaot€6lly a€fliior C ürbmo

l¡dstna de báo mpado

IERC| ñO O §EnñCm6

lodsnc^E 0|J8TRA

IfRIE§IXIUCNNA lnAATA

IIf ME§IRI'CTUR 
IM¡APfffE

l¡üenda urifr¡¡far (eiC&, adGeda o .o lihra)

Cqtlcaajovec¡rd, coms.aio utarE, sdl,icios éSocid¿*, crñbo cq¡aEiai, aupdmdtado6, pq¡éños tdk6a y

dmacena6 de uÜlb

Cünérdod mctúms y oorlms de cü úEidro8

Almerndrido y embCd6 d. Fodudoé rb codañhrlor, tallenr da sqvido. r$alrcón y mr*dÍm¡e D

MA

Embercád€roa € imuacionas comddltaihri6, gaao¡noras e ind¡hcioarod comÉmerlaiar y bmind d6 b{lapdle hÍ€rto
e rrla*knos corphmorürias

RESIDEXCIAL

coERct r

> LOI! DI ¡EñüIO

Ar.. r¡dd

Frór. unim

Fon& l¡ldm

O.¡ir¡dón [ixh¡

r Rfln0a*mt
Fronbl(-Cl Lr Ét bl..ió ó l.aam

aa r!!il

tañ

Lhr.

lai o r.!¡r .úo .n Plrt

zM5

L.l.rdl(L)

PoccñorO

>lmnrrano 
I

. eA.t): rñro d.e..l r. .ao¡ .
b LP E) ó ¿llm D¡r. mt,- con

¡ ortú¡ ¡Lo¡r 2.a.lr

. (t t.t): lliro .¡.¡. .l .. .dó¡ .
b LP E) ó ¿liñ D.r¡ ltll,c con
ú.rlu.
. Drllf. Éoo:2.t.ln

!lÉ-
> rámoEmlqc mllncrc lExro

thdrd doti'¡i.nü

Comaúb, ¡. h¡o

>laEnr Útr 6)

a.a

t por !.l¡ aañ2

a.lln

> orloR l cSotfr^rEo

Irt.

p

TPO c LASIf rcacro¡r cooloo 0E zol{a



cusrrcAcnilf¡P0

2,000 per§,ha
ZONA i,!IXTA DE i'EDIANA INTENSIDAD

g

DET.ISIDAO

¡lálnr1

ieqoEllcl L

c0xERcuf

rBcl¡nn o 8cf,lllcxls

LOOBnC C rDlr8lnn¡.

tEIIrrcxx^t-

Eorrcallu0

ls§IEtctar

clf,nn L

OGPORIIYO

Vi/¡qda mdtihmilir

Ca.tr¿ d6 abdos y bodele d. acooio (m.rorbhi)

Oúa¡nd,sitlde.lctEia,rcdsú*16!,büo!,.ahbrb!,hddo§,dqr¡¡.rto.,uaodoolped&doyonio(c¡r¡s,
dscob.6) y Éfihoa ¿¡ ilria¡¡o

hó¡!üi¿ do b4o inpado

Ofcina d6 gob¡eíio/ahaHb, oficin6 ds admid{raciói bcal, odaoionos ds pdicla, bornb€ro§, y okas doboiono', c'tlhos

peden jrios y oba dobcio¡Éa do !m impócto

qErd*ia, odrc*¡m pdmeia, €ducación msda y edlcacl,n ,lpoai,

Ho!ptd6, tdso3 y úi&ds§ d.3dt¡d c¡*€rtb.odd (átlo!, cl¡Ebs'.b.)

B§¡ohc¡a, c¿,i¡o cnlnüútio, conho cigico, ñt aoo§ o ¡rdifucioara n¡ioaa3

Oaad€. crítros dogqttro§ oagoc¡di¡ados. c¿th6, po¡d.pülio!, ada(b y p¡citaa

RE§IDEI{CLqT

COI'ERCüAT

Viüooda üihri¡c (ai h&, adosada o tí hlsr!)

Cqnarcb vochd, oonlraio trtom, s¿o¡do§ es,acbf¿do0, cdto cnm€rcid, ¡¡pem'rcú3, peqFño! tdleÉ6 y

almacerEa de v€nle

Cdna[abs nodúr§ y o¡rlt¡6 de cgIrd|cblE3

¡ünacanamhdo y eñbahjo d! produaho no coñbmi4*le§, tdleBa de §od'¡o, ro?¿r¡úión y máderinicdo

N'A

Embarcaderor e irablacifier cfiDldllar{¡ia!, ga§olinor¿a ¿ hdáhclono3 comdomenlaiaE y lorminaldo lrarBpods

ldr.*r g hd*ajarE. c{n9bm§ttia

zM6
a00 ñ,
lañ

Ubr.

t0.Á c r.(ín rato. ü PErll

r Lo .dLd¡{o ó 6.00m

. Fe+2I rn¡t¡ d.eo.¡ - út
.l.LP(46¿!0rF¡r rro. E r
aar¡r¡a. D.rtú.¡b6:¿Sñ
. OBiA): l! d.go.l ¡ ¡dot
.l¡ tP (4 ó 25tr Fr¡ ñ¡rca .0ll
übrú. D.mtt dtotr 2.6fin

o urú.¡a*rN

TEf,CüR(} O tERlllcl(§

[oolsncAE Rou8TRl¡tr"

,fPIE8IRTTfiURA IXB"{A

ffR¡EEIfUflTNA
IR'¡BPORIE

> lorE ff, lEiÉtt
Ala Múna

k.flt Mnimo

Fondo M ¡o

OcPación llhima

r ¡E dftllE
Frortc {LC,

Ldci"lG)

Pod!¡or lP)

>rrIUmuILa0 |
> Í{Trc DÉ ESPAOG DE E8IACDI' EXM

t id¡d&vni.nL

Comcrcio Y savicb

> rc§,¡ r¡m 6¡

> Dr 6R X E8o(Erarmo

..%

tú pi.o.

o.l

I por ..dr !qr!2

l0ñ

p

Ir

coDtGo DE zolla PT¡}I LOCAL DISIRITAL

zM6



zM7

PLAN LOCAI. DISTRÍIAL

2,000 persrhaZO¡IA IIIXTA OE ALTA INTENSIDAD

ACIIVIOADÉS P€RTIÍ IDAS

TIPO

6o

DENsIOAO

lráxima
suELo uflBlto

1

iE§lx CIAL

colaERqlL

ÍERCUñüo 0 SCRVICIO6

Lodttc Et}IUsIñ L

It{sflTt c10}ul

E9uc rn o

ldSrEircl L

CULNNAL

0CPom o

IRIXSPORIE

Vrviorió dr¡lif¿trilie

Cdn€rcio u¡bam y sarlicjo6 éspeciCizado6, cento canrercid, !raem€rÉ&§, coitd d' abato§ y bod'oa de -¡Plo
(maymibs)

ofc¡n8. onlidades bícüios, fesi4¡'¿nLs, bdes, c¿féle as, t!oto16§, abiarienlos, t¡so do ospoctáollo y 6io (cinog,
-dsaot!aa§), 

aün¡rdos nocfurEs, coltüo d3 corMqF¡q|.s y ldttios d h¡drno

lndrshá & b4o impdlo

Ofdms do güodio/dcdd¡8, ofcina6 dg adÍinistac¡ú! locd, .6hcione§ de pdacia, borü€ros, y otas dobcion's' c'nbos

ponik EiEioo y oh¿s &bcidas de grtl iÍpsch

a¡aÉa.¡a, odEcrh Fimda, eó.E*ión modh y edL.qiio g.petiq

¡loqihl6, contos y uridd€s de sdud asiaLm¡a socid (6los, ortrrab6. ob.)

Ab¡olocs3, a¡nto crrurih.b, c¿nho cMco, museos 6 inrütlciñor rCidosss

G..rid.s .ült6 d.pdlit/6 osgocjdz¡d@. .Úú8, pdkLPoditos, 65hóo§ y fisciE§'

Gasolh€r¿r e iñBdo.Es corforHlEi§

LodsÍcl E llsusrñ L

TNFRAE§IRI CTUR Utl8AlLl

I¡IFRAESIruCTIfrA
ruISPORIE

l-alsral(L)

Poateior(P)

> 
^r¡uR 

r^x¡ 00 I

> rhf,o DE $Plqo! E ElT qouf,EÍm

Unid¡d d6 vivionda

Como¡cio y §8rviclo

> ACEi aar^ ta)

. L¡ .ltabhcliro ó !.0m

. (P8+4: müro cbgo sl t! ¡dot. a l¡
LP [Zló !.ürÍ p¡r¡ müot con i.ti¡r¡t
. Dü!ás p¡loi r.OD

' (PB+2); mum cl.go t¡3t do!¡ ¡ l.
LP (Zl ó 3.00m P¡lr mült coñ ú¿tut¡!
. Oürfu Pl!o.: l.mm

@

> EtaoR r^ax¡lg^I|co

Loolsliraysdlidos,dtrÉcdiár*hby.rü.ldod.Foórlosmcmladnabsd0Ec'nari6¡by!§nbdos¡¡sElcias
b¡jcas y pdigoss, dlere§ dé sewicio. rarddion y natar|i eito

EmrOle eláctic¿ (Plabs dóctica6)

Erbarcedarcs e irÉtd*iorbs corndar¡€íbda6, temi¡d de harspcrh t6rrcshe e ¡ñsHacio'1os comdernenbrias y

€shiorE¡iér{o de v&ioios p€sados. tugas o vehlqrlos do Ga§a

zM7} LOIE DC IERiEIS

AroaMhima

Fl6doMidr¡o

Fondo Mlnimo

ocrl9ación Máxima

r ErrolÚma
F onhl(tc)

lO0 m,

2an

l0m

aoT o r.!f¡¡ tülror.n PBül

m phor

@
0.1

I por c¡d. a0m1

1.0¡rr

(

o

cLls,frcacl0ll cóDrco DE zoN

o,r
*tr'

1.i



zM8

cLAStFtCACI0NllPO

¿000 pcr3lhr

ACIIVIOÁDES PERIIITIOAS

DEt¡St0A0
Márlr¡a

9UE!OURBI{o

1

RE'DEI'CI L

COTERCIAL

Viü.nda mdtilrnilbr

Comárcio uólno y sarviioE asPachliz¡do§, c6nlto clr¡,rcirl, slPrmañúdos, c¿nhel d¿ abrdo§ y bodrg! dr icopro

(mayondi§)

Okinas, .ñlid¡des bíic.ii.s, rrstü¡rsnl8, baras, ctLl.ri.§. hot l.3, üi¡n¡ntoq uso da csp.diq¡lo y ocio ('¡n's

dis¿nlacla), comercios nocli¡rno6, o.ntm do clnvlncion.s y saNicb§ .llurignoTERCIA|UO O §ERUclo3

LoolsttcaE tto{r§rñlal' lndudna de baio inprclo

sTmrclo¡ul

EDt Ctn\ro

ISISIEHCIA¡.

CULIURAL

OEPORTIYO

ÍRAT¡PORTE

ofEinas d. lobilrnohlorHfú. ofciñar d6 a&¡inElmc¡ón loc¡l,6dicion* da policía, bor¡boros, y oln6 dotaoonaa. cenko§

plortenc¡rbs y oh¡a dol.cion.a da !rü inPido

Gu.rdü¡i., rdu.á¡ión prinatia, lduclción média y rdu.tción $podor

Hosp¡lál*, cenhos y unidades dó ealud asid.ncie socitl(r§ioa, od¡nrtoÉ,.tc )

8bliol.6a. csnto cúnunihio, c6nlrc ciüco. mussos . in§lifucime6 ltügiosls

Grañde6 canhoBdopodvos ospocializados, cancha6, polileporlivos, odqdios y fis¡irat.

Gaso¡naEa e hdlhoonaB c0rnplamanl¡rbs

LOOISITCA E T'A'SIRAL

IIIFRAESTITUCTURA UiEAIIA

Log¡dj.a y a.¡l/ü06, alnacantmiü|lo y ernbrhic dG productG no conlmin.nt t, ilnac6ntni.nto y \ñnt! dt didtnciás

tóxrcas y palilms{s, tllarcs dG 3cüa¡o, tlpúrciór ymút.n¡¡anto

Energi. oládrica (P.nl.¡ 6ládric.6)

Embáftrd.¡os e ind¡hcioncs comgknonlales, t.mhal da uins9orle tdt.shs . ¡ndalacbnar Gdnphñanlar¡e6 y

cdacronmanto d! vlhidios pa§ados, búa6 o vthíqrloa d! a.rgo

zM8
t00 m2

20m

.om

l0lÉ o !.rl¡n rdro! .n PB+l

Lo.3hucckoó5.oor

(PArl[ ñüf! chgo t¡ !. dot¡ ¡ h LP

l.mñ par¡ múo! con ab.ltlf¡3
¡r.má! plioü 3.00m

o

T'ÍR^ESIRUSTURA
TRAIISPOifE

> LglE EIgiEo
Ale¡ Mimma

Frodo Mirimo

Fondo Minimo

Ocu9eln Má¡ma

> t€ttoGrafog

Fronbl(Lc)

Lá€rd (L) [z)ó

Podenor (Pl

> 
^rnn^uxx 

00 
|

> É o 0c E6P clo6 0E EEr Ct¡rlsm
Unidad do vivi€fld3

Coñ€mb y seJvicio

> 
^c[RAtdxil 

ol

. (fEL3): nut cl.gro tl !..lhr..h LP
(Zló 1&¡ Dr-¡ ñtmt con Ú.rtú.r
. frrmát phon: 3.0on

4a dsos

0.5

I por c.d¡ aüt2

1.0ün
> OIACRA A E§QI'IETAIICO

e

CODIGO OE zONA PLAI¡ LOCAL OI§IRIIAL

ZONA SIXTA DE AI-TA INTENSIOAD



Trm c00tc0 0E zofla

2,000 pcrs/haZOIIA }IIXfA DE ALTA II{TEi¡SIDAD

ACÍIVDADES PERI ]IDAS

PLAI{ LOCAL USTRNAT

DEN§IDAD

Máxima

suELo wo¡(o

1

AESDEIICIAL

COTEROAL

Viü.nd¡ ¡fllt'fÜIilbr

cdrÉnio r¡ilno y rüvi.io3 Geeaid¡zad06. c¡rúo @mdüd, sup.rmGrcldos, 6.ntrd d. rbados y bodaCa da 6.0pio
(mryond¿6)

Ofdn!3, enüdadaa brncarirr, ard lada¡, bal66, c!H6 ss, hobb3, rblúÍanlos, 1¡60 da a6podác1rlo y ocio (ciíoa,

disaota6s), adfrnios nocfumo§, crnlto da odrvÉncion$ y ssniaios al hrisno
IERCTAR|O 0 SERUC|OS

rodsrct E rtolrslñal lndudda d6 b{o irp¡do

,tSrflucotüL

EDI,,CATNO

al$elcrAl

CULIURAL

EPORIIVO

ÍRAIlsPOiIE

Ofdn8 de gobi.moál..ldh, oí.ims d. .ú¡¡iúrióo loc.l, ¿dr.bn.3 de pol¡cia, bcrú.roe, y ob!§ doh.ion.., cgltms
pailadario6 y oha6 dot o¡ona¡ dG gr¡r irpido

G{ardo a, oducácóh pri¡aria, adüaáaio mad¡! y 6úcacióo sr+odor

Hoeihi.3. c.fibos y mdad.3 dr ..lud .d§a.nd. sociC (.6i1o3, orhr.to§. otc )

[IHidecr6, (.nl¡o cdn¡nLrio, ctnho ú¡co, museos o ¡rdifucionrs Eligiosas

G.a¡d.§ c¿rilroc d.podi',o. o6p.úlizsdos, clnó46, pd¡d{otti'rot, .dldios y pbci...

G!3d¡rlrlts 6 ¡rdahcionas car¡pl6nort¡riÉ

LOdSNCA E IIIDUSIRAL

IIIf RAESTRI'CTURA URBAITA

Lolidica y sniio§, *¡loaEn¡.nlo y srürhi! de produdos no conlúiñ¡lt B,.l¡!6n8nimlo yvata th §¡a.ür¡6
lo¡i6s y pdigaoseB, tdlerB da aü\ido, l.pülcón y mnlüliricIlo

En..g¡. dádic¡ (Plarta6.ló*ic.3)

Entúltldems a hddacio8S dtCdrailrias, témhalda Ltlaporla taí..ir.. hdehrion€s cdndrrÉIthtiaa y
.d.donüni€nlo da \¡hh{los pasedos, hJs!§ o whio¡bs dr carga

zM9

IiFR ESfñrCTlfr
TRAIISPOÍTE

> LOrf tE]tltño
,['rca Mn¡na

Fllrlr Mnino

Foñdo Mnimo

Oc1pación M¡ui¡'a

i ¡grtoaamr
Flonl¡l(LC)

. (PB.l): ñ¡ro.i.!..¡ x.do.. ¡
h LP (A ó 3,04n ?J. rñ¡rsr oqr
úÍltrr
. D.lnb phor: 3,00m

. (PEl¡): ñr¡r! d.¡o.l ...d6¡ ¡
b tP (4 ó t 00ri p.r¡ r ¡ro¡ oüt
abartr¡raa. D.m¡. Plt t:1G$il

Lo ..tü|.Éldc ó 1.00m

a0 p¡!o.

o

> u e xa Elolf,r^nco

Po.t rior l?)

> rfrx/r raA[l 6t I-'l

> ttltl 0E ESPACír 0€ ESTrcrc tmtTo

Ud&d&üvanda

Concrc¡o y 6.fl4o

>ACEmÉüA 6)

Lat.ÉlG)

0.¡

I pd c.d. a0m2

l.00nt

tp

ct"astFtcacloN

zM9

100 n2

On
l0ñ

aüf o tl¡ún r.lt!. .n POll

\\-



RESIDENCIAL

COMEFCIAL

TEBtCIABIO 0 SEBVICIOS

LOGÍSTICA E INDUSfRIAL

It'tsTfIt,cl0NAL

EOUCATIVO

ASISTENCIAL

CULTUFAL

DEPORTIVO

INFFAESTFUCTURA

TRANSPONTE

USO Df, SUELO COMERCIAL

Vivienda mullilamiliar

C¡merc¡o vecinal, pequeños talleres y almacáes d€ verta

oficinas y entidadss bancaf¡as, re§laurant€s, bares y caletelías, holeles y alojamienlo§, €speciáculo y ocio (cines, discoteca§)

comefcios noclutnos, seÍvicio§ al lurismo

lndustr¡a de baio impaclo, almacenamiento y embalaie de produclos no contaminanles

olicinas gobi€rndalcaldia, ol¡c¡nas de adm¡niskación lmal, estacione§ de pdicía, bornberos, y o[las dotaciones

Guardería y educación primaria, educac¡ón media y suporior

Centros y unidad de salud, asistencia social (asilos, orlanalos, elc.)

gbliotecas, c€ntros comunitariG, centrG civicos, museo§, ¡nstitucione§ rel¡g¡Ga§

Canchas y polideportivos

Embarcaderos e instalaciones complementarias, gasolineras e instalacion€s compl€menlarias y teminalde llansporle lerrsstre e

inslalaciooes cornplementarias

Comerdo urbano y servicios especializados

Taller6 de servicio, reparación y manteíimienlo

Grandes cenlroG deporl¡voo e§p€cial¡zados, eslad¡G y tiscinas

NiA

N/A

COMERCIAL

LOG¡SfrcAE NDUSInÁL

OEPORTIVO

INFRAESfFUCTUBA
UBBAT¡A

INFRAESTRUCIUFA
fNANSPOETE

Aerodromo§ e inslalaciones complementafias y estacionamienlo de vehfculos pesados, buses o vehiculos de carga

» ry CV> LO1E OE TEñBEilo

Área Mlnima

Frcnte Mfn¡mo

Fondo Mínimo

Ocupación Máxima

> nETnos fi¡t os

Fronlal . Lo.stablecido o 5.00 m

' PB+2: muro clrgo !1 8! !do!a a

Laleral h LP ó 2.50m Para murol con
abarlura!

' PB+2: muro c¡Ggo !¡ !a !do!t !
Poslerior l. LP ó 2 f)m para murol con

abertulal

> alruna axlMA {Í} | eA + z dsos

>rlir{ o DE EsPActog 0E Egfacloxa lEtlfo

I por crda 60 m2 da comarclo y aarvlclo

>ACERA IMMA (A) S69ún c.l.gorhaclón vt.lvlgml.

> otaGRA[aEsouE AfEo
LIbfl

l2m

Librc

'lOO'/. dal árrs con3tru¡blo

["'.

@

SUELOUSBAIiO

1
COMERCIAL VECINAL t{/A NIAcv

PLAN LOCAL DISTFITALcóorco DE zoNAcLAslFlcacróNfrPo



COMERCIAL

TER|C|ARTO O SEnVrcloS

LOGISflCA E INOUSTBIAL

rNstfTucroxAL

Comercio uóano, servicios especial¡zados, cenlro cor¡ercial, supermercados, conlral de abaslos y bod€ga de acopio (mayo stas)

olicinas y entidade§ bancafias, reslaufantes, bares y caleterías, hoteles y alqamiefllo§, esp€claculo y ocio (cines, discotecas)

comercios noclumos, centtos de conv€nciones y servicios al turismo

lndustria de b4o impaclo, almacenamientoy embala,e de pfoduclos noconlaminanles, almacenamiento y venla de suslancias lóxicas

y peligrosas y laller€s de servicio, repalación y manlenimiento

olicinas de administración local, eshciones de policfa, bombero§, y otras dolaciones, centfos penitenciarios y otras dotaciones de

gfan impaclo

Guarderia y educacion primaria, educación m€dia y superior

Hospitales, cenlros y unidad de salud, asistencia social (asilos, orlaratos. etc )

B¡bliotecas, cenlro§ comunitarios, centros cívicos, mu§eo§ e inslitucione§ r€ligiosas

Grandes cenfos deporlivo§ especializado§, canchas, polid€portivoo, eshdios y piscinas

Embarc¿deros e instalactones compl€rnenlal¡as, gasolineras e instalaoones omplementafias, terminal de lransporte terre§lre e

inslalaciones complementarias y eslacionamiento de vehiculc p€§ado§, buses o vehiculos de carga

I'fA

Pequ€ños talleres y almacenes de venta

Looístic€ y servicios

Olicinas de Gob¡emdAlcaldia

Aerfi romc e instaladone§ corndemeñtaria§

I CU
N/A

EDUCATIVO

ASISfENCIAL

CULTUBAL

DEPOBTIVO

NFNAESÍRUCfURA
TBANSPOBTE

I,
NESDET{CIAL

C0lilERClAL

LOGíSTrcA E INDUS]NÁL

INSTNUCONAL

I1{FRAE$NUCIURA
fRANSPORfE

, LOTE OE IERREM'

Area Mfnima

Frcnle Minimo

Fondo Mfn¡mo

OcuPacón MáÍma

> BmHOS fNltlos

Fontal

Lateral

.|,000 m2

20m

Libn

6ü/"

> DIAGFATIA ESOUEUATEO

. Lo Gtablecido o 5.00 m

. PBi2: muro ch!¡o 3¡ se sdGa a
la LP ó 2.50m Pán murogcon
abarturaa

Poslerior

. PB+2: muro ciego 9i§e adosa a

la LP ó 2.50m Para muros con

aberturas

> alru8a rlarll¡a (H] I pB+2plro3

> ír{rrro oE EsPAclos DE EsracloNAMlEt{ro

f Por clda 8o m¡ da comarclo Y *rüclo

>acERA hmA S.gúr c.ilgorizrc¡óñ vLl vlecnia

&

PLAN LOCAL OISTRIIALI CODIGO OE ZONAcLAS|F|CACTÓt{ftP0

SUELO IJRBANO

COMEf,CIAL URBANO CU
1

N/A N/A



USO DE SUELO PRODUCTIVO: LOGÍSTICA E INDUSTRIAL

Pequeños lalleres y almacenes de venh

ol¡c¡nas y €nt¡dades bancaías, r€stau6nte6, bares y calderias, hotele§ y aloiam¡e¡tos, e§pedáqio y ocio (c¡nes, discotecas)

comercioG nocluno§, cenlros de convenciones, servicio§ alturismo

lndusfiade bajo impacto, induslria m€canizada, automatizada y manufaclura, logíslica y ssrvicios, almacenamienloy embalajede

producrlos no @ntaminanl€s, almacenamiento y venda de sustancias tóxicas y p€l¡grosas, taller€s de servicio, reparación y

mantenimiento

Estacion6 de policía, bornbercs, y otras ddaciones

Embarcadoros e inslalacimes complemeotarias, ae¡ódromos e ¡nstalacimes omplerne arias, ggsolineras e instalacion6

mmplemenlarias, eslacimamiento de vehíqJl6 p€§ados, buses o váitulos

wA

C¡mercio vecinal, cqnercio uñano y serviciG esp4ializado§, central de abastos y bodega de amFio (mayo slas)

olic¡ms de gobiemdalcaldla, olic¡nas de admin¡stfación local, c€ntf6 penilenciario§ y das dolac¡one§ de gran impaclo

Guardola y educación primaria, educación mediay superiol

Hospilalar, centros y unidad de salud, asislencia social (asilos, orlanalG, elc.)

Bibliote€s. centros comunitario§. centros civico§, musoos, instituciones rdigio§as

Grandes certros deportivos esp€cializados, car$as y polidepod¡'/o§, estad¡6' liscinas

Energfa eléclrica (planlas eléctricas), tratamienlo y eliminac¡ón de residuos sólido§

Terminal de lranspode ter€§lre e ¡nslalaciones clmplemenlarias
fNANSPORTE

> LOTE DE fERRE}IO PM

CO ERCIAL

TERCTAB|O O SEnVrc|(cS

Locisflca E tNousrErAL

r[slfrucDilal

INFRAESTNUCTURA

TRANSPOFTE

»
RESIOET¡CIAL

COIEñCIAL

INSTITUCONAL

EDUCAfIVO

ASISTETICIAL

CULTURAL

OEPORTNO

INFRAE§Í BUCTURA URBAIIA

INFNAESfFUCTUFA

A¡€a Mfnima

Frenle Mínirno

Fondo Mínimo

OqJpación Márima

> RHnos ú{ms
Fontal

Lateral

1,000 m2

20n

Librc

7(f/o

N/A
> OIAGRAMA ESOUE ÁflCO

. Srgún cstegoría d! ví¡

. PE+2: muro c¡ego si se adoga

.la LPó 2.50ñ para muros
con atl.rlurag

Poslerior

> ALTUBA MAII¡IA

> t it{tMo oE ESPACIOS 0E ESfAClONAlillENfo

'l Por cáda l5{) m'? d. Prcductlvo
'I Por cada 60 m2 da ollclna!

>ACEñA }¡í MA
S.gúr c¡hgorlzrc¡ón üll

vl!.nt!

. PB+2: nuro ci€go C 86 ¡dotá
.la LPó2.f)m pat muro!
con abartl¡ras

PB + 2 pisoe

@

1 PM
SUELO URBA¡IO

PROOUCNVO MANUFACTURA N/A w'!

I

cÓoEo oE zoNA PLAN LOCAL OISTBIIALcLASTFtCACt0NTIPO



»

»

SUELO UBBAIIO

1

c0ti,tEBctaL

TERCtAFtO O SERVtCtOS

LOGÍSTrcA E INDUSTHNT

INSTÍTUCIONAL

r

INFSAESTNUCfURA

TRAI{SPOFTE

Pequeños laller€s y almac€nes de venta

olicinas y entidades bancáÍias, restaurantes, bares y calelerias, hoteles y alojamientos, espectáculo y ocio (cines, discolecas)

comercios noclurno§, centros de convencione§, servicios al lurismo

lndustria de bajo impaclo, industr¡a mecanizada, aulomatizada y manulaclura, logística y servicios, almacenamiento y embalaie de
productos no contaminanles, almace¡amiento y venda de sustancias lóxicas y peligrosas , talleres de servicio, reparación y

mante¡imienio

Eslacion€§ de policía, bornberc, y dras dotadones

Embarcaderos e ¡nslalaciooes compl€rnenhrias, aeródromos e instalaciones cornplementarias, gasol¡neras e ¡nstalaciores

complem€ntarias, €stacionamienlo d6 vehículos pesado§, buse6 o vetrículos

RESIDENCIAL

COI¡IEHCIAL

IT.ISfITUCIONAL

EDUCAfNO

ASISTEIICIAL

CULIUEAL

DEPORfIVO

IT{FHAESÍ BUCN'BA URBAT{A

NFNAESTFUCTUHA
INANSPORTE

N/A

C,ornercio vecinal, comercio urbano y serviciG especializados, cenlral de abaslG y bodega de acopio (mayorislas)

Oticinas de gobiemdalcaldía, olicinas de adminislración local, ceotros p€nil€*rciarioG y otras dotaciones de gran ¡mpacto

Guardería y educación pdma¡ia, educacion media y supeíor

Hospitales, centros y unidad de salud, asistencia social (asilos, olanaloG, elc.)

Bibliol€cas, centros comunilarios, centros cívicos, museos, inslltuciones religiosas

Grandes cerúros deporlivos espocializados, canchas y polidepodivos, estadios, piscinas

Energía eléclñca (plantas elécldcas), lralamiento y eiiminación d€ residuos só¡idos

Térmiñal de lransporte terr6lre e instalacion€§ complementarias

-

N/A

P> LOIE DE IENBE O

A¡ea Mínima

FrcnIo Míñímo

Fondo Mínimo

Ocupacón Má¡ima

> FmROS rah{nos

Forhl

'l,000 m2

ZOm

Libn

7gL%

> OIAGBAI'AESOUE ÁNCO

Lateral

scgún categola dr vfa

PB+2i muro ciego sl 8a adosa ¡
l¿ LP ó 2.1)m para muroscon
ab€ñurug

. PEi2: muro ciq¡o s¡ to tdola a

Post€ior la LP ó 2.lrn p¡r. muro3 coñ
ab!,luras

2 ALTUBA f,AX[rA I na + Z plror
I

>tllM ODEESP CIOS 0E ESTACIOIIÁ IE TO

1 por cada l5O n¡ da prodt¡ctlvo
1 por c¡d. 60 m,doollclneg

>ACEPA ÍMMA (A) SrOún cat gorlzlc¡ón vhl vlglnlc

ftPo CODIGO DE ZONA PLAN LOCAL DISTRITAL

PRODUCÍVO LOG|§NCA t'¡ia

T

N/A

Ir..

@

cLAstFtcactóN

P



SUELO URBANO

USO DE SUELOESPACIOS RECREATIVOS ABIERTOS

l.¡/A

Comercio vocinal

Reslaurant€s, bares y cal€terías, espedáoio y ocio (cines, discd€cas) y serviciG al tuísno

tvA

NiA

t'liA

B¡bliotecas, contros cornunitarios, c€r ros cívic!§ y museos

Canchas, polid€portivG, esladios, p¡scinas

En€rgfa déclrica (planhs déctricas), lralami$to y din nac¡fu de Ies¡luo6 sól¡d6

Embarcaderos e instalaciones complemenlarias

E PV
N/A

»
NESDENCIAL

COIIEñCIAL

tEBCtAFtO O SERVTCIoS

LOGISIICA E ITIDUSTRIAL

NSTITUCDNAL

EDUCATIVO

aslsrEirclAL

CULIUf,AL

DEPOBTI\IO

INFRAESIRUCTURA

UFBANA

NFNAESTRUCTURA

TRANSPOBTE

»
> LOTE DE TERHENO

Área Mín¡ma

Frente Minimo

Fondo Mínimo

OqJpac¡ón Már¡ma

> FEITROS rir{r os

F¡ontal

Lal€ral

Posterior

> ALfUFA lrAxlilA (H) 
|

> fñflo DE Espacros 0E EsTAclot{AtllE ro

il/A

>ACERAIÍ [¡a(a) Según clrgorl¡8|ón üal vigente

T

2,000 m2

N/A

N/A

5%

. S.gún c8tlgorír de vÍr

,/A

N/A

N/A

I

CODIGO DE ZONA PLAN LOCAL DISTRITALTIPO CLASIFICACION

i,¡/A t'l/APABQUE VECINAL

I

1 PV

q*

a



BESIOET{CIAL

COIIERCIAL

TEnCüAROO SERV|C|OS

LOGíSÍCA E INOUSIB|AL

It{sffTUctot{aL

EDUCAIIVO

ASISTEI{CIAL

CULTURAL

OEPORTIVO

INFRAESTBUCTUNA

URBANA

INFRAESfBUCTUNA

TRANSPOHTE

t'l/A

Cornorcio voc¡nal

Restau€nle§, bares y caletefias, espÉláculo y oc¡o (cines, d¡scd@as) y seryiciG al turismo

N/A

t'l/A

¡l/A

r'¡/A

B¡bliol€cas, c€nfo§ cornunitarios, c€nlro§ cfüco6 y museo§

Canchas, polideporlivos, e6tadio§, piscinas

Energía eléclr¡ca (plantas eléclric¿s), lratamienlo y eliminación de residuos sólidos

Embarcaderos e inslalaciones complemenlarias

»l
I

., 
LOIE DE TERHE¡¡O

Área Mínima

Frente Minlmo

Fondo Minimo

Ocupación Máxima

> BEIIROS MINTMOS

Frontal

Laleral

-

Poslerior tüA

> ALÍURA Áx A I'Eüi.iiiüffi'* I lerto

> ¡M[lo 0E EspAcros DE EsfacoNAxtEt{ro

/A

> AoERA lilí[[ra (A) scgún cabgolzrclón üal vlgcnlc

PL
N/A't,000 m2

t{/A

N/A

5%

N./A

t{/a

tr-'.'

@

SUELO UEBANO

PL1
PLAZA It/A N/A

cLAsrFrcactóN cóDrco oEzo Alrpo PLAN LOCAL DISTEITAL



SUELOUREAIIO

1

»
BESIDETICIAL

COMEBCIAL

TERCTABIo 0 sERvlclos

LOGíSNCA E II{OUSIBIAL

INSTfTI'CONAL

EDUCAIIVO

aslslEl{clal

CULTUBAL

DEPORfIVO

INFBAESTNUCTUFA

URBAIIA

IIIFRAESIBUCTUFA
IBAI{SPOñTE

¡l/A

Comercio vecinal

Reslaurantes, bales y caleterías, €6pectáculo y ocio (cines, discotscas) y servicios al turismo

¡UA

tvA

wA

t'l/A

Bibliotecas. centro§ coílunitaios, cenlro§ clvicls y mu§eos

Canchas, polideportivoo, e§tadios, piscinas

Energía elarica (plantas dhüxs),lratamiento y eliminac¡ón d€ r€siduos sdidos

Embarcaderos e instalaciore§ complernenlaías

-

PU
N/A

> LOTE OE IEFFEM)

Árca Mínima

Frente Mfniño

Fondo Minimo

Ocrpac¡ón Máx¡ma

> RmROS hDtos

Fronlal

Laleral

. Postoior

> ALIU8A llAX ADE
EDIFICACÉN

> lrit¡[ro DE ESPACOS O€ EST ClotlAttlEtrfo

t{/A

>ACERA rr¡xMA (A) Según celegori"ción v¡alvlg'ntc

100,e/00 m2

N,/A

2§h

N/A

N/A

N/A

PB + 2 p¡sog

PLAN LOCAL OISTNITAL
IrP0

N/AN/APABOUE URBANO

a

t[.\

a

PU

I 6óDlco DE zoNAcLAsrFrcAclóN



PLAN LOCAL DISfBITALCODIGO OE zONAcLASTFTCACT0N

N/A rüAPABOUE DISTRITAL
SUELOUEBAIIO

1

RESIDEI{CIAL

COIiIEBCIAL

fERCtABro0 sEnvrcos

LOGÍSNCA E IXDU$NNL

INSTÍTUCIONAL

EDUCATIVO

AStSfEt{CIAL

CULTUHAL

DEPORTIVO

II{FFAESTRUCTURA

UFBANA

INFRAESTRUCTURA

ÍBANSPORIE

, LOfE DE IERFETO

Área Mínima 3G{,0{0 m2

Frcnte Miñirno N/A

Foñdo MÍnimo N/A

Ocupación Máxima 2V/,

> REÍ|ROS rr¡Nlmos

Frcnlal l{/a

Lateral t'¡/A

Posleior N/A

i aLluxAl¡Áx aoELA | ,r*,p,"o"EDtFtCACrOlr 
I

i MÍNI¡IO OE ESPACIOS DE ESIACIOXAI¡IEMIO

tüA

> ACEna llfN ra (A) Según .ltlgoriz.c¡ón v¡81 v¡gent!

I'l/A

Comercio vecinal

Hostaurantss, bar€s y calsterias, esp€ctáqrlo y ocio (cine§, discotecas) y ssryidG al tuísmo

I'l/A

N/A

N/A

tüA

Bibliol€cas, c€r ros cornunitario§, centfo§ clvicos y museG

Canchas, rclidepoltivos, estadios, piscinas

Energfa €léclrica (planlas eléctricas), trahmiento y elim¡nación de re§¡duo§ sól¡d6

Embarcaderos e nstalaciones complemenlarias

PD
N/A

$\
@

frP0

PD



cot ERcrAt

lEncnFo o sERvlclos

NSfNUCONAL

EOUCAIIVOS

asrsfEt{ctaL

CULfURAT

DEPOFINO

It{FRAE$NUCTURA
ÍRANSPOBfE

USO DE SUELO INSTITUCIONAL

Cornercio v€c¡nal, cenlral de abastoG y bodegB de acofio (mayorislas)

Centro de convencionos

ol¡cinas de gobiefndalcaldla, oficinas de administración local,, €stacione§ de pdicia, bombero§, y otras dotacimes, centror

penitenciarios y olras dotaciorles de gan impac{o

Guardería y educación primaria, educación m€dia y sup€r¡or

Hospitales, contros y unidad de salud, asislencja social (asil6, orlanalos, elc.)

B¡bliolecas. centros comunitarios, c€nfos cívico6, museo§, instiluciones relig¡osas, cemenlerios y servicio§ funerarlos

Grandes centros depol¡vo6 e§pocializado§, canchas y pdideportivoc' esladios' p¡§cinas

Aerodromos e instalaciones complemenlarias, gasolinens e instalaciones complementarias, lerminal de transporto telreslre e

instalaciones complementarias, estacionamienlo de veh{culo§ pe§ados, buses o veh¡culo§ de carga

»
RESIDENCIAL

TEnCnFo0 sERVlClos

LOGíSNCA E INDUSTRIAL

It{FRAESTRUCIURA

URBANA

INFFAESINUCIURA
TBANSPOBlE

> LOIE ¡'E IEFNEIO

Ñ€a Mfn¡ma

Frente Mlnimo

Fondo Min¡mo

Oqrpacbn i¡áx¡ma

> BETNOS dNTO§

Frcntal

Laleal

según crtGgorí. de üa

Srgún lr nom. dc la! áo¡3
collndanb3

¡UA

Beslauranles, bares y cafeteías, e§pscláculo y ocio (cines, discoteca§)

N/A

Energía elect cá (plantas eléclricas), tÉlamieoto y eliminacion de re§iduos sólido6

Embarcaderos o inslalaciones complementa as, aerodromos e instalaciones complem€nlarias, ga§olineras e inslalacioies

complemenlarias, teminal de lanspode teffestre e inslalaciones compl€mentarias, e§lacionamienlo de Yehfculos pesados, buses o

vehículos de cargts

EP
N/AN/A

Libr!

L¡br.

¡r/a

Postenor
Scaún l! norma ira 185 árta!

col¡ndsnle3

. ls.oún l. norm! dc l¡! óÉr!
, ALTUFAltAxt ^ lrorinO"nu,

> miNtMo DE ESPACIOS 0E ESTAClONAlrlEtfÍo

N/A

>acEÉa t l ml(a) S.gúñ crLgorlzlolóñ v¡.|üglnlc

W

SUELO UREAIIO

EOUIPAIIIENTO PUBLICO NIA tüA
1

EP

PLAN LOCAL DISfFIfALcóDGo DE zoNACLASIFICACIONfrP0



SUELO UFBAIIO

1

USO DE SUELO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS

Eslaciones de policía, bomberos, y olras dolaciones, centros penilenciario§ y olfas dolaciones de glan impaclo

Energía eléclrica (plantas €léclricas), lralam¡ento y eliminación de re§¡duos sol¡do§

Embarcaderos e instalaciones complementafias, aeródromos e inslalaciones complementarias, gasolineras e instalaciones

complemefltarias leminalde lransporte teresire e inslalaciones complementarias , eslacionamiento de vehiculos pesados, buses o

vehiculc de carga

t'l/A

Comerdo uóano y servicios esp€cializado6, p€qu8ñ6 talleres y almacsnes de v€nla, cenlal de abasios y bodega de acÍpio

(mayoristas)

Ol¡c¡nas y enlidad€s banc¿ as, reslaurades, bare§ y calderias, hdd€s y aloiam¡€nt6

N/A

olicinas de gobierldalcaldia

Educación media y superior

Hospitales y asistencia soc¡al (asilo6, orlanato§, dc,)

Bibliot€cas y museo§

Grandes c€nlrcs deportivos €speciali2ados, canútas y polideporlivo§, e§tadios, piscinas

I

INSTrIUCIONAL

URBANO

fFANSPORTE

NE$OE CIAL

COfiIEBCIAL

TERtCtARtO O SERVTCOS

LOGiSfICA E INDUSIFIAL

tNsfrucol{aL

EDUCATIVOS

ASISIEI{CIAL

CULTUBAL

0EPORÍIVO

> LOIE DE TEBRENO

Área Mínima Libre

Frente Mínimo Libre

Fondo Mínimo Libre

Ocupación Máxima N/

> nEaBos ír{Mos

Fronlal tl/A

Lalerál N/A

Postérior l¡/A

> aLruRA MAXTMA (H) | vn

> rriiltt 0 DE EsPAclos DE EsfacloNA lEt{ro

N./

>acERA MiNlt¡ta (A) SoEún cat.gor¡raclón vial v¡qente

IS
wA

cLASTF|CACtON

N/A N/ASERVICIOS DE INFRAESTEUCTURA

o

IS

CóDrcO OE ZONA PLAN LOCAL OISTFIfALTIPO

$-.



»

SUElO URBANO

1

IFANSPORTE

INSTTIUCIONAL

UhBANO

Estaciones de policía, bomberos, y otras dolaciones, conlros penilencia os y otras dolacionos de gran impaclo

Energía eléctrica (plantas elédricas), tralam¡e¡úo y eliminación de residuos sólido§

Embarcaderos e instalacione§ complemenlarias, aeródfomo§ e inslalaciones complemenlarias, gasolineras e inslalaciones

complementarias terminal de kansporto lefreGtre e inslalaciones complementarias , estacionamienio de vehículos pesados, buses 0

¡-
vehículos de carga

tvA

comercio uóano y servicio§ e§p€cislizado§, pequ€ños tallers§ y almacen€s de veda, centfal de aba§to6 y bodegE de acoFio

(mayorislas)

O¡cinas y $tidade§ bancarias, restauranles' barcs y calder¡as, Md€6 y alojani€rfG

rüA

0f cinas de gob¡emdalcaldla

Educación modia Y superior

llosFitales y ssislencia social (asil6' orlanatG, etc.)

Bibl¡otecas y mu§e6

Grandes c€otros depodivo§ €§p€cializados, c€nchas y polideportivos, e6tadioo, piscinas

-

IT

»
RESIDEICIAL

COMERCIAL

rERrctaFro 0 sEBvlclos

LOGíSTEA E INOUSTEIAL

INSTINrcD AI

EDUCATIVOS

ASISIEI{CIAL

CULTUBAL

DEPOETIVO

t
, LOTE DEftnFENO

Área Miñima 500 m2

Frenle Mínimo 20 m

Fo¡do Minimo L¡bn

Ocupación Máxima N/A

> BErnos MiN[itos

Frontal 5 í1

Laleral N./A

Posleñor t¡/a

> ALTuBA Maxlt a (tt) | m+zclsos

> t íNrMo oE ESPACIOS DE ESr ClONAtillENfO

1 Por cad¿ 200 m'? d. lote

>acEFA míNma (A) ScgÚn cabgor¡z0clón vlelvlg'nt!

|!!!!tt

N/A

ú

PLAN LOCAL DISTFIfALCODIGO OE ZONAcLAStFtCACI0N1P0

tüA N/AINFRAESTRUCTURA TEBRESTRE

P€RIÍNOAS

I

IT



c00rG0 0E 20NAÍP0

ItUA N/AINFRAESTRUCTURA MARITIMA
SUELO URBA}IO

1

IFANSPORTE

tNSfruclo AL

UNBANO

I

»

Estaciones de pol¡cia, bornbero§, y olras dotaciorles, centro§ p€¡¡tenc¡arios y otras dolaciones de gran impaclo

Energia eléclrica (planlas eléclrica§), tratamienlo y sliminación de re§iduos sólidos

Embarcaderos e inslalaciones complem€nlarias, aetódromos e instalaciooes Complemenlarias, gasolineras e inslalaciones

coflpleme a as lerminal de transpode lerrestre e inslalacimes complementarias , estacionamiento de vehículo§ p€§ado§, bÚsos o

vehículo§ de carga

N/A

com€fcio uóano y servicios e§pecial¡zado§, p€queños lall€rB y almac€nes de venta, csntlal de abastG y bodega de acopio

(mayorisras)

Oficinas y ent¡dad€s bancarias, restaurant€§, bar€§ y calderias, holde§ y aloiam¡€nto§

¡üA

Of ic¡nas de gobiemdalcaldía

Edrcación m€dia y suPerior

Hospitale§ y asistencia soial (asilos, olanal6, etc.)

Bibliotecas y mus€o§

Graodes c€ntro§ d€porlivos €sp€cializadG, cancflas y pdid€Port¡v06, eshdio§, tiscinas

» il- IM

il
RESIOENCIAL

COI¡ERCIAL

TER|CTABIo 0 sEEVlClOS

LOGÍSNCAE INOUSTBIAL

lNsTlfuclot{aL

EDUCATIVOS

ASISIENCIAL

CULIURAL

OEPORTIVO

, LOTEDE TEFHENO

Área Mínima 5m m2

Frcnto Minimo m m

Fondo Minimo L¡bre

Ocupación Máxima N/A

> REfTROS MINI OS

Frontal 5 m

Lateral N/A

Poslerior tüa

> aLTUHA firAXlMA (H) | ne + z Ctsos

> fr{rt o oE EsPActos DE EsracoNÁ lEl{Io

1 Por cad¿ 200 m'? de lote

i ACERA ttíNMA (A) Scgún cát.golz¡clón vi'l vlgonlc

N/A

P

IM

»

PLAN LOCAL OISTRIfALcLAsrFtcAc6N

{'^



SI]ELO URBAI{O

1

TFANSPOBTE

INSIÍTUCIONAL

UNBANO

Estaciones de pol¡cía, bünber6, y otras dotaciones, centm§ pen¡tenciaio§ y olra§ dotaciones de gran ¡mpaclo

Energia elárrica (planlas eléclricas), katamienlo y eliminacion de r€siduos sólido§

Embarcadero§ e inslalaciones complemenlafias, aeródromo§ e instalacimes cornplem€ntafias, gasolinelas e instalaciones

complemeniarias teminal de transporte tereslr€ e inslalaciones complemontarias , estacionamienlo de vehículo§ pasados, buses o

Yehículos de carga

tüA

comeoio ufbano y servicio§ e§pecializados, pequeño§ lalleres y almacenes de v€nta, centfal de abastos y bodega de acopio

(mayo stas)

Olicinas y €ntidades banca as, restaurante§, bar6 y cafelerias, hoteles y alojamienlos

I'l/A

olicinas de gobiemdalcaldía

Educación m€dia y sups or

Hospitrles y as¡stencia socjal (asil6, olanatoG, etc,)

Ebliotecas y museo§

Grandes conlrcs deportivoG €spocializado§, canchas y polidepod¡vo§, e§tadio6, fiscinas

-

IA

BESIOET{CIAL

C0l¡IERCIAL

fEHtctaRlo o sERvlcos

LOGíSICA E INOUSIRIAL

INSTTIUCIOI{AL

EOUCATIVOS

ASISIENCIAL

CULTURAL

DEPORTIVO

i LOTE OE ÍERRENO

Área Mínima 5oo m2

Frenle Minimo 20 m

Fondo Mínimo L¡br!

OcuPación Máxima N/A

> RETTFO§ íi{HOS

Frcnlal 5m

LaleÉl lüA

Posleior N,/A

>ALÍURAi Ax A (il) | na+zdsos

> MíMMO DE ESPACIO§ DE ESTACIONNTEI{fO

1 Por cada 2(O m'? de lote

> AcEnA MíilmA (a) Sogún calegorlztclón vlal vig6nte

N/A

PLAN LOCAL OISfRITAL
TIPO

l.t/A tUAINFRAESTRUCTURA AEREA

o

IA

cÓotGo 0E zoNAcLAS|FICACI0NI



ANEXO 4. CóDIGO DEL SUELO URBANO SUI\T

Parámet¡os Urbanos

Retiros Altura Estacionamiefltos Acera

Categoría/

Subcategoria
Código

Densidad
(Pers/Ha) atea

mtnrma

Lote

frente minimo
(m)

fondo
minimo

(fn)

máxima
ocupació

t (o/o\

Lateral (m) Posterior (m) no minimo ancho mínimo
Frontal (m)

RTSIDENCIAL

(m2)

50 1,500 20

100 800 20

lo establecido o
5.00 m

lo esublecido o

5.00 m

353

l53

2 por vivienda

2 por vivienda 1.2

I por vivienda t.2

1.2RESIDENCIAI- DE BAJA
DENSIDAD

RESIDENCIAL DE BAJA
DENSIDAD

lRl

lR2

lRl

400
unifamilia¡
o bif. Una
sobre otra;

200 bif-
Adosada o

hilera

14 aislada o

bif. Una sobre

otra; 7m bif
Adosada o

hile¡a

libre 50

libre 50

libre ó0RESIDENCIAL DE BA]A
DENSIDAD

lo establecido o
5.00 m

1.50 en lateral (ri,/a

hilera)
33

200

IR

RESIDENCIAL DE
MEDIANA DENSIDAD

160

unifami.ti¿r 9 aislada o bif.
obif. Una Uoa sobre

sobre otra; ot¡a; óm bif.
100 bif. Adosada o

Adosada o hilera
hilera

7 aislada o bif.
Una sobre

80 otr¿;6m bil
Adosada o

hilera

600 l6

lo establecido o

2.50 m; 0 m
pan¿ bif.

adosada o hilera

1.50 en later¿l (¡rla

hilera)
?t

2.5

0 si es mufo ci€go
en muro ciego ó

2.50m para muros
con abertufas

I por vivienda en

aislada o bif. rma

sobre otra; 0.5 Por
vivienda para bif.
adosada o hilera

libre '10

tibre 80

l 1.2

DE
MEDIANA DENSIDAD

tR,r

1R5

lR6

100

lo establecido o
2.50 Bi 0 m

para bif.
adosada o hile¡a

l 50 e¡r late¡al (r/a
hilera)

3 0 por vivienda t.2

I por vivienda

4

RESIDENCTAL
MULTIFAMILIAR DE
MEDIANA DENSIDAD

4

400

600

500

libre
80o

según

rettos
según calle

0 si es mufo ciego en

muro ciego ó 2.50m
para mr¡fos con

aberturas

§

RESIDENCIAI DE
MEDIANA DENSIDAD EN

PARCELA IRREGI,'LAR
IRE libre libre libre 80 Iibre libre 2.5 0 por vivienda t.2

no mráximo

de piso§

3

)



Pa¡ámetros Urbanos

RetirosLote

frente mínimo
(m)

Alhrra Estacionamientos Acera
Categonal

Subcatego¡ia
Código

Densidad
(Pes&la) Üea

minima
(rn2)

fondo
mínimo

(m)

mráxima

ocupació
r(%)

Frontal (m) Lateral (m) Posterior (m)
n'máximo

de pisos
no mínimo ancho mínimo

RESIDENCIAI
MULTIFAMILIAR DE ALTA
DENSIDAD

RESIDENC1AL
MI,ÍLTIFAMILIAR DE ALTA
DENSIDAD

RM-2 r,500

CIAI
AMILIAR DE ALTA RM-3 2.OOO

AD

RM 1,000 600

r,200 ó00

800

800

l6

20

20

20

libre

30

l0

40

80o
según

reti¡os en

PB+I

80o
s€gún

retiros en

PB+3

según calle

(PB+l): muro ciego

si se adosa a la LP; ó

2.50m para muros
con abefturas.

Demás pisos: 2.50m

(PB+2): muro ciego

si se adosa a la LP; ó
3.00m para muros

con abeftums.
Demás pisos: 3.00m

(PB+3;, -r.o "t"tosi se adosa a la LPI ó

3.00m para muros
con aberturas.

Demás pisos: 3.00m

(PB+l): muro
ciego si se adosa a

la LP; ó 2.50m
pafa muros con

aberturas. Demás
pisos:2.50m

(PB+2): muro
ciego si se adosa a

la LP: ó 3.00m
pafa mr¡ros con

aberturas. Demás
pisos:3.00m
(PB+3): muro

ciego si se adosa a

la LP; ó 3.00m
pam muros con

ab€rturas. Demás
pisos: 3.00m
(PB+4): mu¡o

ciego si se adosa a

la LPi ó 3.00m
p¿¡fa mu¡os con

aberturas. Demás

l0 I por vivienda

20 I por vivienda

40 I por vivienda

80 I por vivienda

3

5

5

80o
segúfl

retircs efl
PB+3

80o
según

¡eti¡os en

PB+4

lo establecido ó
5.00 m

1o establecido ó
5.00 m

lo establecido ó
5.00 Ír

5

RESID

3.00m

MIXTO lMi
ZONA MIXTA DE BAJA
INTENSIDAD

IZMI 3200

31

libre lib¡e libre

80o
segrio

reti¡os en

PB

80o
segú¡l

reti¡os en

PB

lo establecido ó
2.50 m

Muro ciego si se

adosa a la LP ó
1.50m para muros

con abe¡h¡ras

Muro ciego si se

adosa a la LP ó
l 50m para muros

con aberturas

Muro ciego si se

ados¿ a la LP ó
1.50m para muros

coo abertura§

Muro ciego si se

adosa a la LP ó
1.50m pa¡a muros

con abe¡turas

libre

0.5 por vivienda ó I
por cada 60m2 de

comercio y servicios

ZONA MIXTA DE BAJA
INTENSIDAD

IZM2 800 libre libre libre
lo establecido ó

2.50 m

RESIDENCIAT
MTJLTIFAMTLIAR DE AITA RM.I
DENSIDAD

(PB+4): muro ciego
si se adosa a la LP; ó

3.00m para muros
con aberturas.

Demás pisos: 3.00m

§



Pa¡ámelfos Urbarios

Reti¡os Altura Estacionamieotos Acem
Categorial

Subcategoría
Código

Densidad
(Pers/Ha)

^reaminima
(m2)

[-ote

fr€nte mínimo
(m)

fondo
mínimo

(m)

máxima
ocupació

\ (%)

80o
según

retiros en

PB

Posterior (m)
no máximo

de pisos
no minimo aocho mínimoFrontal (m) Lateral (m)

ZONA MIXTA DE BAJA
INTENSIDAD

lo establecido ó
2.50 m

Mwo ciego si se

adosa a la LP ó

1.50m para mu¡os

con abertua§

Muro ciego si se

adosa a la LP ó

1.50m pa¡a muros

con abeftums

0.5 por vivienda ó I
por cada 60m2 de

comercio y servicios

36
IZMS 1.000 libre libre libre

ZONA MTXTA DE
MEDIANA INTENSIDAD

ZONA MIXTA DE
MEDIANA INTENSIDAD

ZONA MIXTA DE
MEDTANA INTENSIDAD

libre libre

16 lib¡e

l6 libre

lo establccido ó
5.00 m

lo establecido ó
5.00 m

(PB.f 1): mu¡o ciego
si se adosa a la LP: ó

2.50m para muros

co¡ aberfuras.

Demrás pisos: 2.50m

(PB+t): muro ciego

si se adosa a la LP; ó

2.50m para muros

con abertu¡as.

Dem¡is pisos: 2.50m

(PB+2): muro ciego
si se adosa a la LP: ó

2.50m pa¡a muros

con aberturas.

Demás pisos: 2,50m

(PB+l): muro
ciego si se adosa a

la LP; ó 2.50m
pam mt¡fo§ cotr

aberturas. Demás
pisos: 2.50m

(PB+l): muro
ciego si se adosa a

la LPi ó 2.50m
para muros con

aberturas. Demás
pisos:2.50m
(PB+2): muro

ciego si se adosa a

la LP; ó 2.50m
para muro§ con

abern¡ras. Demá§
pisos: 2.50m

0.5 por vivienda ó I
por cada 60m2 de

comercio y servicios

0.5 por vivienda ó I
por cada 60m2 de

comercio y servicios

0.5 por vivienda ó I
por cada 60m2 de

comercio y sewicios

80o
según

retiros en

PB+ I

58tzv4 1,500

rzMs 1.500

400

80o
según

retiros en

PB+I

l0

15 5tzu6 2,000 600

ZONA MrxTA DE ALTA
INTENSIDAD

\

80o
s€gún

retiros en

PB+2

80o
según

retüos en

PB+3

lo establecido ó
5.00 m

(PB+2): muro ciego
si se adom a la LP: ó

3 .00m para mulos
con aberturas.

Demás pisos: 3.00m

(PB+3): muro ciego

si se adosa a la LP; ó

3.00m para muros

con aberturas.

Demás pisos: 3.00m

(PB+2): muro
ciego si se adosa a

la LP; ó 3.00m
pam muros con

aberh¡ras. Demás
pisos: 3.00m

(PB+3): muro
ciego si se adosa a

la LP; ó 3.00m
para mr¡Ios con

aberturas. Demás
pisos:3.00m

0.5 por vivieúda ó I
po¡ cada 60m2 de

comercio y servicios

0.5 por vivienda ó I
por cada 60m2 de

comercio y servicios

20 5tzM1 2.000 600 20 l0

5ZONA MIXTA DE ALTA
INTENSIDAD

lzMS 2,000 800 20 ,r0 lo establecido ó
5.00 m

40

600
5

80o
s€grio lo establecido ó

reti¡os en 5.00 m
PB+2



Categoria/

Subcategoria
Código

Densidad
(P€rs4la) irúea

mínima
(m2)

Lote

frente mínimo
(m)

fondo
mínimo

(m)

márima
ocupació

o (%)

Pa¡ámetlos Urbaflos

Retiros

Frontal (m) Lateral (m) Posterior (m)

Altura Estacionamientos Acera

no minimo ancho mícimo

80o
según

retiros en

PB+4

lo establecido ó

5.00 m

(PB+4): muro ci€go

si se adosa a la LP; ó
3.00m para muros

con aberturas.

Demás pisos: 3.00m

(PB+4): muro
ciego si se adosa a

la LP; ó 3.00m
para mufo§ cotr

abertu¡as. Demá§

no mríximo
de pisos

80

0.5 por vivieoda ó I
por cada 60m2 de

come¡cio Y servicios
5ZONA MIXTA DE AITA

INTENSIDAD
tzug 2,000 800 20 40

3.00m

lo est¿blecido ó
5.00 m

lo cstablecido ó

5.00 m

(PBt2): ouro ci€go

si se adosa a la LP; ó

2.50m para muros
con aberh¡ras.

(PB+2): muro ciego

si se adosa a la LP; ó
2.508 para muros

con aber[¡ras.

(PB+2): mwo
ciego si se adosa a

la LP; ó 2.50m
pafa mufo§ con

abertura§.

(PB+2): mu¡o
ciego si se adosa a

la LP; ó 2.50m
para Euros co¡

ab€rturas.

I por cada 60 m2 de

comercio Y servicio

Según
categorizaciótr

vial vigente
libre ó0

libre 60

l
COMERCIAI VECINAL

COMERCIAL I]RBANO

lcv N/A 1,000

ICU N/A 1,000

20

20
2 por cada 60 m2 de

come¡cio y servicio

Según
categorizaciótr

vial vigetrte

lcCOMERCIAL

/-libou.r*o

-lAlrrFACruRA
-

E INDUSTRIA IP

lPM N/A

N/A

libre 70
s€gri.Ln categoría

de via

(PB+2): muro ciego

si se adosa a la LP; ó

2.50m para muros

con aberturas.

(PB+2): muro
ciego si se adosa a

la LP; ó 2.50m
pfu? mufos co[

abern¡ras.

I por cada 150 m2
de uso productivo y
I por cada 60 m2 eri

ca§o de u§o

complementario de

oFrcinas

I por cada 150 m2

de uso productivo y
I por cada 60 m2 en

caso de uso

complementario de

oficinas

Según
catego¡ización

vial vigente

Según
catego.ización

vial vig€¡te

3
1000

1000

20

20 libre 70
s€gúa cstegoria

de vía

(PB+2): muro ciego
si se adosa a la LP: ó

2.50m para muros

con aberturas.

(PB+2): muro
ciego si se adosa a

la LP; ó 2.50m
para mr¡ros coa

abertura§.

PRODUCTIVO LOGISTICA IP

ESPACIOS RECREATIVOS
ABIERTOS

1P

PARQI-IE VECINAI IPV N/A 2.000 N/A N/A 5
segú[ categoria

de via
N/A N/A N/A NiA

3

\



Parámetlos Urbanos

Retiros Altura Estacionamientos Acera

Categoría/

Subcategoria
Código

De¡sidad
(Pers/Ha) ii¡ea

minima
(m2)

Lote

frente mínimo
(m)

fondo
mínimo

(m)

máxima
ocupació

t(o/.)
Frontal (m) Laterat (m) Posterior (m) n" mínimo ancho mí¡imono máximo

de pisos

PLAZA

PARQUE TJRBANO

PARQUE DISTRITAI

IPL N/A

IPU N/A

IPD N/A

N/A N/A 5

N/A N/A

N/A N/A

según categoría

de vía

según categoría

de via

según categoría

de vía

N/A

N/A

N/A

Según [a norma de

las áreas colindantes

N/A

N/A

N/A

Segúri Ia oorma de

las áreas

colindantes

1,000

100,000

300,000

20

20

3

3

N/A

N/A

N/A

N/A

Según

categorización
vial vigente

Segun

categorizacióo
vial vigeote

l¡"STITUCtONAL IEP

EQUIPAMIENTOPÚBLICO IEP N/A N/A libre libre N/A
s€gún categoría

de via

Segúur la
riorma de

las áreas

colinda¡tes

SERVTCtOS BASICOS II

rts N/A

T N/A

IIM N/A

SERVICIOS DE
INTRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
TERRESTRE

INFRAESTRUCTTJRA
MARiTIMA

lib¡e

500

500

500

libre

libre

libre

libre

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

libre

20

20

N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3

3

4

5

5

N/A

I por cada 200 m2

d€ lote

I por cada 200 m2
de lote

2 por cada 200 m2

de lote

Según

categorización
vial vigente

CTURA 620IIA N/A

TEMA VIAI lsv

Iot¡s del Cu¡dro resumen de códigos urbrtros:

lJsc8i¡lgE

EI códiso tRj-4E reou¡efe de un lote minimo de 1,500m2. los otros párám.oo. ur¡.i"i"* rJ* iluales al I R2. Codigo especial pan la zona residenc¡al del Lago de Las Cumbres'

B



AT{EXO 5
MATRJZ DE REGULACIÓN DE USOS DEL SUELO URBANTZABLE'

DE PRoTECCIÓx v nun'u

a



USOS Rf,GULADOS EN EL PLAN

MATRIZ DE REGULACIÓN DE USOS EN LA CLASE 2 - SUELO URBANIZABLE'

/- Vocacionales / O- Permitidos /¡- Prohibido

ZONIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
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USO GENERAL

Residenci¡l

Comercial

Terciario o de servicios

Logístico e industrial

Equipamientos
Institucionales y de

Seguridad

USO ESPECíFICO
A - Vivie¡da u¡ifamiliar (aislada, adosada o en hile¡4

B - Vivie¡rda Multifamilia¡

A - Comercio veci¡ral

B - Comcrcio urbano y servicios especializados

C - Centro comercial

D - Supermocados

E - Pequeios talleres y alnace¡es de venta

F - Cgtrual d€ aba§tos y bodega de acopio (mayoristas)

A - Oficinas Y entidades bancarias

B - Restauratrte§, bare§ y cafeterías

C - Hotel€s y alojami€ntos

D - Espectácuto y ocio (cines, discotecas)

E - Comer§ios nocü¡r¡o§

F - Centros de coove¡Eiones

G - Servicios al h¡risao

A - Itrdustria de bajo impacto

B - I¡dusúia mecaniz¡da, automatizada y manufactura

C - Logistica y servicios

D - Almaceaamiento y ombalaje de producto§ no corilaminantes

E - Al¡¡acommieoto o expendio de §ustancia§ tóxicas' peligrosa§ y combustibles

F - Talleres de s€rvicio, repa¡ación y maritenimiento

A - Oficims de Gobi€mo/Alcaldía

B - Oficinas de adoinistración local

C - Estraciorcs de policia, bomberos, y otras dotacio¡es'

D - Cotr§os pedteflci¡rios y otra§ dotacioDes de gra¡ impacto'

a
E



ZONIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
USOS REGULADOS EN EL PLAN

MATRIZ Df, Rf,GULACIÓN DE USOS EN LA CLASE 2 ' SUELO URBANIZABLE

/- Vocacionales / O- Permitidos /¡- Prohibido 2 
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USO GENERAL

Equipamiento Educativo

Equipamiento Sanitarios
y Asistenciales

f,quip¡m¡entos
Culturales, Reügiosos Y

Funerarios

Equipamiento DePortivo

Infraestructuras
urbanas

Transporte

USO ESPECÍFICO
A - Guarderia Y Educación Primaria

B - Educación Mcdia Y SuPerior

A - Hospitales

B - Centros Y Unitlad de Salud

C - Asistencia Social (A§ito§, Orfaoatos, etc')

A - Biblioteca§

B - Ce¡tros comudtario§, ce¡tros cívicos

C - Museos

D - Institucion€§ reügiosa§

E - Cemetrterios y servicios fune¡arios

A - Gra¡des Ce ros Deportivos Especializados

B - Ca¡chas y Potideportivo§

C - Estadios

D - Piscinas

A - Energía etéct¡ica (planta§ eléctricas)

B - Trata$ietrto y elimi¡ación de residuos solidos

A - Embarcaderos e itrstalaciones compleruentarias

B - AeródroEos e ir¡galacionB complementarias

C - Gasolhera§ e in§¡¡laciones complemeotarias

D - Tefminal de EaDsporte terre§t'c e instalaciones complementarias

E - Eshcio[amiento de vehiculos pesados, buses o vehiculos de carga
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Es aquella en la que una única familia ocupa la ediñcación en su

totalidad; la vivienda unifamilia¡ es una construcció¡ de§tinada auna

sola familia. De este modo, Ias viviendas unifamiliares se diferencian

de las viviendas colectivas o multifamiliares, donde suele

desanollarse Ia propiedad horizontal y vertical.

Vivieüda multifamiüar
Se refiere a la edificación que es companida po¡ más de dos familias'

E¡tre estos destaca la tipologia de apa¡tamento§.

Viúetrdr de irterés soci¡l
Es la vivienda destinada a los e§tratos §ocioeconómicos medio y bajo,

la cual puede o Do esta¡ subsidiada por el Estado, ademá§ podrá ser

de tipologia unifamiliar o multifami¡iar.
COMERCIAL

Comercio vecitral
Destinado a satisfacer neccsidades básicas de ula población cercana

e incluye toda actividad comercial al por menor y de bajo impacto'

Etr esta categoría se incluyen todas las ráreas de los comercios doude

se atie e ai público, usualmente de pie, come¡cios de artículos de

primera necesidad aba¡roterías, panadería, y farmacia, mini-

me¡cados; y todas las áreas dotrde se prcstan servicios al público

directamente en el lugar, como las peluquerías, salones de belleza,

clíoicas médicas y óptica§.

Comercio ürbstro y servicios especializrdos
Ilcluye toda actividad comcrcial de§tinada a satisfacer necesidades

tanto-de la población ce¡cana como del resto de la ciudad, incluyendo

come¡cios al por meoor y al por mayor. Estií conformado por:

restaurantes, dutcería y cafeterí4 cadenas y franquicias (comida,

ropa, calzado y ot¡os), tiendas de elec§odomésticos y electrórica,

mercados, merca<los gastronómicos, plomeria, ferretería, relojerias,

joyerías, mercados o venta de artesanias, mueblerias, centro§

ioiográficos, peluquerias y satooes de belleza con SPAs o servicios

conáos, cerra¡erias, tintoreía§, lava¡dería§, agercias de alquiler de

mobiliario y in""."" puo fiest4 y alquiler de vehículos, €tc Se

excluyefi de esta categoria los mercados muoicipales.

Supermercsdos
Seiefiere al establecimie¡tto dorde se ¡caliza la veota de alimentos y

otros productos al por mqrcr, cotr rur sistema de autoservicio y eo el

cual los consumidores abonur la ca¡tidad moneuria lmal e¡ la zona

de cajas. Es una €ntidad que puede peftelrecer a una cadena de

franquicias, y que §e orga¡iza fi§icament€ por medio de estanteria§

"n lL 
"uul"r-." 

encuent'an los productos a disposición del

consumidor.

Pequeños tallere§ y almacene§ de venta

Son aquellos establiciñientos y lalleres donde se realizan actividades

de venta, representación y promocióD de productos y servicios para

se. "r"uándido"". Incluye cualquier venta de cualquier naturaleza

excluyendo la venta a consumidores finales.

CeDtral de absstos y bodeg¡ de xcopio (M¡yori§t¡)
Comprende establecimiento§ comerciales destinados a la exposición

y venta al por mayor con depósitos y/o di§tribución de productos

Servicios al turismo
Son todas las actividade§ aflexas al sector rurismo con la finalidad de

b¡inda¡le un servicio ¡ecesario para el visitante' Encontamo§ entre

ellas: operadoras de turismo, agencia de viajes, ohcinas de

información turística, etc.
LOGÍSTICA f, INDUSTRIA

Industri¡ de bajo imPacto
Actividades de fab¡iiación artesanal, que no generan ruido y

contáminafltes. Se subdivide el: cerámicas y afesania§ en pequeña

escala, calzados o productos de cuero, tejidos, hielo, manufactura de

dulces y mermeladas, etc.

Industrla mecanizada, arltomatizada y manufactur¡
Actividades de fab¡icación de productos transformando la mateda

orim¿ oor medio de recurso hurnano y con a¡ruda de máquinas Est'án

conlormadas por: indusmas de alimentos, de zapatos' de ropa'

Jabones. Dulces, metalurgia, cerámica, eléctrica, enre otro§'

Logística y servicios

Actividades relacionadas a la programación y producción de bienes

v servicios mediante el desarrollo tecnológico y su gestión Entre

.llu", .anto, de desarrollo tecnológico e lrlrl (i¡vestigación'

desarrollo e in¡ovaciótl), servicios de "call cente¡'' y ce¡tfos

logísticos, ofibodega§, §tc,

Aimacenrmiento y emb¡l¡je de producto§ no contaminantes

Actividades de depósito, al!¡racenamief¡to, acopio, abordaje'

aligeramiento, carga, t¡asiego, cabotaje, logística, descarga'

reápedición, embalaje, sumidsüo, dotación, abastecimiento o

ext¡ácción, de materiale§ de construcción, madera' alime¡tos'

bodegas áe producto§ pe¡ecederos y no perecederos, equipo

industrial, etc.

A.lm¡celamietrto o exPendio de su§trnciss tóricr§ y peligro§8s

Actividades de venta ó acopio de productos agricolas, bodegas de

productos inflamables, explosivos, quimicos, pinnua§, solventes'

combustibles. etc.

Tallcres de servicio, reparación y mantenimiento
Establecimientos que de§a¡rollan actividades enfocadas en el

vehiculo en g"n".ál y 
"u" 

fu¡ciones, asi como la reparación de

maquinarias ; objeto§ en general. Estos §on: talleres de mecánica

aut;moriz. talleies eléctricos, Lavado de autos o "Car-Wash"'

Talleres de reparación de electrónicos o elecaodomésticos, venta de

vehículos. venta de repuestos, talle¡es de enderezado y pif¡tura,

aceiteras, repa¡ación de maquinaria de construcción, servicios de

RESIDENCIAI,
vivienda unifamiliar

dispuestos en un mismo o diferentes locales.
.I-ERC RIO DE ST,RV ICIOS

Ofici¡as y etrtidade§ bancsria§
Se refiere a Ia prestación de servicio§ profesionales, financieros y

técnicos, Comó: ofici¡as de abogados, ingeoiero§, arquitectos'

veterinarias, contadores y demás servicios de coosultoría, oircina de

correos, bancos, aseguradoras, hnancieras y casas de bolsa, etc'

Restauranteg. bares Y cafctería§

Son aquellos usos de servicio del medio urbano que pueden ser los

estable;imiefitos turistico§, cualquiera que sea su denominación, que

sirvan al público comidas y bebidas. mediarite precio, para ser

consümidas en el mismo local Se excluyen de este concepto:

cafeterias, comedores u¡iversitarios, ca¡tina§ escolares, comedores

Dara los tÉbaiadores de una empresa y servicios de comidas y

tebidas de lós comedores de boteles (difere¡ciándose de los

restaufimtes y cafeterias que estén situado§ e¡ el establecitniento

hostelero perá que sean explotados con indepeodencia del servicio de

comedor para el establecimiento hostelero),

Hoteles y slojamietrtos
So¡ establecimientos que ofrecen estadia temporal a las personas por

el pago de importe monetario (hospedajes, pemiones. geriátricos, etc'

Especaáculo y ocio
Inctuyen las actividades vinculadas con la vida social, el tiempo libre

y el esparcimiento en general. Específicañente: cines' teatro§'

sulones ie eventos, galeria§ de atte, §alas de música, auditorios'

cent¡os recreativos, pistas de boliche, escuelas de danza' escÚelas de

artes marciales. etc.
Comercios nocturnos
Son los locales comer§iales que desarrollan Ia vida noctr¡ma de la

ciudad. Estos so¡r: ca¡tinas, bares' discotecas, salas de baile'

cervecería§, Night Club§ y ceritros noctumos.

Ccnaros de conyetrcione§
Es aquel uso de servicios propio del medio urbaro con el propósito

de iütar asambleas, conferencias. seminarios o agrupaciones de

dife¡entes ca¡acteres, sea comercial. empresarial. cientifico o

religioso, entre otros.

reparación en genetal, etc.

EOUIPAMIENTOS INSTITUC

\

Olicinas de Gobiertro/Alcaldía
IONALES Y DE SECURID -A.T)



§

Son aoueltos eQuipamientos instirucionales que alberga¡r .a la

"i.rrii""r, 
piiiI.", .n," ellos alcaldia municipa)' Juzgado de

il:-;Ñ; n'acional de las persona§' representaciones de las

diferente§ secretarias de estado, etc'

Oficitras de adEitr¡§lracióo local
gq"-i-p".i.ta, ,uit"ionales de la administ¡ación pública de menor

escala al anterior.
Esta(io[e§ de Dolicí¡, bomberos y otrr§ dotaciones

u." á. tá"iJ"¿"u¡nado a las actividades propias de la defensa.y

segundad del Estado y de la prolección a ciudadanos y trlenes oe

forma privada o pública.

C"iiiás reo¡ten"i¡.¡os v otr¡§ dotaciones de gratr impacto 
.

;;;; ."ü;;;trsituc,oout o ¿e adminisración pública dondc

;;nüi;il;; ñtemos v forma pane del sistema de justicia de

un oais o nación.
EOUIPAMIENTO EDUCATIVO

Gu¡rderia Y educrciól Primaria
;";;;tJ;-;d;t¡uJ ¿oo¿. están desrinados los estudios

.J*I"¡.i o." r"¿"t 
^gresar 

a la educación primaria misma que es

"üiig*¡.'v 
t"il" p-! del curriculo eiucativo y comprende enue

Ios dos niveles I años de estudio

Educ¡ción medir Y §uperior
ñ.ñ;;l;;t: ;iucativo donde está¡ destinados lo§ estudios

i.'1"fu"i.ío" r.r"¡"r' tnrre ellos: Colegios de tducación media'

Universidades, iolegios de Educación técnica' etc
"""-eói,rpluliÑro s.'urmto v ¡'stsrencures
HosDitales
¡q"r["ri.",o t*rt"¡o y a§istencial donde se atiende a los enfermos'

nira o.ooor"ioour .l diainóstico y tratamiento que necesitan Existen

á,r*ítiIt,lr* ¿. hoipiules. según el tipo de parologias que

atiende¡: hospitales generales. hospiules de agudos' hosp¡lales qe

J;t"*. ;;ü;.;r;iquiátricos' geriátricos' matemo-infantiles' elc

;ftil.J';. fi,ri ae ta {eptulica de Paoamá divide Ios

ilri"'"ili."ü. rnia"o-asistenciales-en cuat¡o (4) niveles de atención

;;;:; ;;i" ;. \ isra del nivel de especialización v coberrura

g.ogr¿ir"i fot rto.pirules conforman los niveles 2' ] y 4'

Cetrtros v utrid¡d de §alud

¿#t#;;;i";;quipu'i"ntot de sal¡d del nivel I (acorde al

ürr",ái" ¿. s"r"á¿" ia iepública de Panamá) incluyen Centros de

irirI. sri c""*" ¿. Salud. Policenuos Unidad Local de Atención

Primaria de Salud y Cenlros de A¡ención Promocion y Prevenclon

de Salud.
Asistencia social (a§ilos, odanatos, etc')

Equipamientos sanitarios y asistenciales destinados al cuidado de la

ooblación vulnerable
'' "'-róüpiulestos cul-tu

Bibüotecas
í.irl"'u.i"r,o .rl*t"l y religioso que brinda acceso al conocimiento'

;;Á;;;i;;; ü; 
"bras 

dI la rmaginación gracias-a roda una serie

de recu¡sos v sinicios y esu a disposición de todos los mlemDtos oe

i, 
"ornrnidad 

por igr.¡al. sean cuales fueran sus recursos raza'

;";;;;d;"il. i"exo. religion idioma discapacidad condición

económica y laboral y nivel de inst¡1¡ccióñ'

centros comuoitarios' centros cívicos

i""tr-i*i" *1""¡ v ¡eligioso de carácter público' ubicados en los

áiriüto" Uut io" o distritos de una comunidad' Bnndan servrcros

i..l""ri"r"r"t, .tp"diendo al aumerto de ta demanda ciudadana y

"*" ¿.ül Ut cimunidades de equipamicntos que fomenten el

iejido asociativo y paficipativo

Museos
i"'u"üó" dedicada a la adquisición, coriservación' estudio y

"l<p"rl"iái 
a" .t¡""s de valor rilacio¡ados con la ciencia y el arte o

á"- o-i¡*. 
-""lttuft 

ente importantes para el desanollo de los

conocimientos hurnatros'

Instituciotres religio§as
i."iou-i.nto cuñural y religioso' conslih¡idos como edificios de

i'.f"iüá" ule,¡n .ulto religioio' donde se albergan ciudadÜ¡os para

Ir""ii"- ¡tr""" ,.t*idad ñligiosa de diferente denominación

iJementerios y servicio§ fuoerario§

i""r"t"l"n,.'2ra.*o donde con casas de velatorios y se deposion

;:-;ñ;;;k" o cadáveres de los dituntos (inhumación)' los

cuemos oueden introducine en auúdes' féretros

EOTIPAIIÍIENTO DEPORTNO
Graode§ ceDtros deportivo§ especializado§

i.r.-rrni.ii" a.r*fivo que consrituye un conjunto de instalacion€s

destinadas para ei entrenamiento intensivo para equipos de cualq-uler

i"oone. bi"o s"u etr carácter de grupo o individual' doncle el alleta

i"l.'r""-pt p"r""iO" cientifica de su capacidad fisica' con mÍa§ a

una comPetencia Próxima
Canchas v PolidePortivos
oq."iio,irJ"*".i" ¿" carácter deporivo destinado a la práctica de

determinados dePones o Juegos

Estadios
fqripufn;"nto deportivo qu€ se constituye como un recrnto o

Jnj,]nto ¿" institaciones con graderias para los espectadores'

destinado a compeliciones deponivas

Pisci¡¡as
touiDamienlo deportivo que se constiruye como un estanque

;'il;; ,i baño. a la natac,ón o a otros ejercicios v depones

acuáticos.
INFRAE§TRUCTURAS URBANAS

Enereia eléctrica
i"r.ff.i.. á"JL"¿"§ a la producción distribución' transformacrón'

eeneración, transporle. etc. de energia eléctrica'

irara-iento y eli-inación de residuos sólido§

f"irr.-i"¿"t iqr.fr"s sitios donde ordinariamente se dan actividades

Je;;"J., almacenamiento, procesamiento o ubicación linal de

a""t"["J"áfi¿.t, iraependientemente de la tecnología que se utilice

;; ;i.f*,. v la escala de la operación Enue ellos: Botaderos'

fi;,;; ¡;-;á"*o y'o separacün' rellenos sa¡itarios centros de

acooio. etc.
TRANSPORTE

Embarcaderos e in§talaciones compleme¡rtaria§

Zonut ¿"ati"u¿u" al embarque y atraque de barcos' buques y otros

,"il"rfot -"ti i-."; col sui áreas logíslicas complementarias'

Aeródromos e instalacione§ complementaria§

2oi* 4".,¡u¿^ ul a"spegue y aterrizaje de aviones y helicópteros;

con sus áreas logisticas complemeDlañas'

Gasoliner¿s e inst¡laciotre§ complemeÚtari¡§

Á.,iri¿ua", de venta o acopio de productos combustibles con sus

respectivas áreas de funciones complementarias'

i;;;ri á" ftatr§porte terre§tre e in§tal¿cione§

complementaria§
noullloa 

"qrlpo^i.rros 
de ranspone y abastos Uso de servicios

i.l,rnr¿. 
" ""lri¿u¿es 

cuyo fin principal es el transpone de personas

r¡ obietos, tales como estaciofles feÍoviarias_ lermÚales oe

o-.p'""a. ¿.a"*. ¿e media y larga distancia' cenrosde lransbordo'

ent¡e otro§.
E§TACIONAMIENTO DE VEHiCU¡'Pq

Ert".ior"-Iiiiif rehí",I'ns pesados, buses o vehículo§ de carga

Á"iirl¿rá", ¿"p-qreo, guarda y custodia de vehículo§ pesados' para

pasajeros o de carga.



/- Vocacionales / O- Permitidos /r- Prohibido

MATRIZ DE REGULACIóN DE USOS EN LA CLASE 3 - SUELO DE PROTECCION

REGULACIÓN DE USOS DEL
SUf,LO

SECTOR PRIMARIO

VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIAL Y
URBANIZACIÓN

Sometidos a la regulación del Ministerio del Ambiente, a través de los Planes de Manejo

Sometidos a la regulación de La Autoridad del Canal de Panamá

EQUIPAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS

ZONIFICACIÓN
SECUNDARIA;
CATEGORÍASY
SUBCATEGOÚAS

Ánus xlruru.r,r,s
PROTf,GIDAS
Sistem¡ N¡cion¡l de Á¡eas
Protegida§

Áreas Especiales de Marejo
Maritro-Costero

.Áreas de Respousabilidad
Ambietrtal de l¡ ACP

Ánms xrtun¡.r,rs
DISTRITALES

Áreas Protegidas Distritales

Corredor Biológico Norte

A llo verde Norte

Área de Amortigurmiento de

Parques Naciotrales
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SECTOR PRIMARTO

C^z^
.i.oiriaua a" .upara o mata de u¡ animal etr su estado salvaje' para

i" t ¡.lt"r"i" il*"*l (controlada por vedas) mas no deponiva'

Garadería
p=rar-*i* ¿a n*"o para pa§tizal€s incluyetrdo instalacionesde

".rl"i"rl"tgr" v .*"io d'el ganado. asi como el pastoreo y los

cuidados culturales para su pÉctica.

Agricultura
fi;;;;-;"i hboreo v otr'¿s prácticas de cultivo (aplicación de'riJiá"t, 

¡t"r"ni áos, rec'olección etc ) esta actividad incluye

i"'"".-t*"41" ¿" f"t edificios e io§talaciones necesarias para la

¿"üJ. a" 
"gr" «* necesaria, si la agricultura es de secano) y

explotación.
Explotsciór forestsl
Aolvechamiento de los recursos ¡atur¿les (madera' frutos- 

-y

",i.i"l-i. 
l" rrp.m"le forestal. Ha de ser controlada' responsable

y soslerible.
Apicultura
d;r;;. abejas pa¡a la obtención de productos generados por

"ri*,! .lás á^in .. lu miel, pero también se obtiene ce¡a'

propóleo, polen,jalea real y apitoxim'

Edificaciones agrarias
ñ¿ii.¡" J".i*i¿". 

"l 
almacenamiento de productos' materiales o

Cultivos con la integmción de la diversidad silvestre de la zo¡a'

¿;;;;;;;den el rendimierto v producción (de forma

sostenida) del uso de la tierra'

Gr¡¡i¡s sinérgicas
ii.i.?" ¿".rrit" que no uliliza abono o compost para el apone

á.'r"trt*,.., sino que se basa en el princrpio de. que los

microorga¡ismos (lombnce§, i¡seclos' etc ) que viven debaJo oel

nivel delsuelo son los encargados de ello'

.ACTIVIDADES INDUSTRTALES

IÍdustri¡ extractiva y elemetrto§ auxili¡res

;;1"; il;1;J. ;ffiacción de materiales útiles del subsuelo'

ári"i"t .*,"á", trbtenáneos o de inlerior como de superficte a

ili; ;i;;;:-;;i ;;mo de instalactones necesarias (planta§ de

úatamiento, naves etc )
Industrir sgrsria
ilrtJ.;;;ñ""ciones de distilrto tipo que ocupa la totalid¿d

i"i ."i*, "f.."¿.. 
des¡inada a la transformación de produclos

p;-ulo. o ugro"ti-eotarios (agricolas ganaderos' etc )

hdustrir en getrer¡l
Son aquellos-usos económicos industriales que constltuyetr un

.."r"11. i**,á, .¿f¡cio. o in'stalacióri donde se suele guardar Ia

;il;il-;;;; ul .is.o tietpo puede hacer otras firnciones'

;;;";.' "ie-plo "t 
acondicionamiento de productos

álL".tniíÁ., ñ*.. t cambios (tanlo para el mantenimiento como

oa¡a la existencia técnica), etc'

""iirüi'r.iñ.i ñóñéinúccron v unsANtzrctó¡
Viviend¡ aisl¡da
É¿ii,i""ioia""i*¿" a tas penooas directamente ocupadas en los

;;'"j"" ;;l;;;i;""ión airaria (agricola' ganadera o forestal)

Urbatrizsciótr
;;id;-d"l ,t" habitacior¡al que conlleva a la división de un

i".."no 
"n 

."--u. y lotes, que ¡equiere del trazo de una o más

ri* 
"uUf"r.. 

*i *Á la ejecución de obras de urbanización que

pa#itun tu dotación de i¡-fiaestn¡ctura' equipamiento y servlclos

u¡banos
Usos turí§tico§

Son aquellas instalaciones con alractivos turisLicos' que pueden

;;#'ü;;; ;;;;icio de alojamienlo con o sin prestación de

servicios complemeritarios
fJsos de tra[§Porte Y logi§tica

ü"""ü*-l"i* ¿.i,ináo a actividades cuyo fin principal es el

, 
"naooata 

da personas u obJetos' tales como estaclones

;;;fi;;.;;."les de transpoñe. de cofla' de media v larga

ll.i"..i". ."to* de traosbordo. etc También a9licar usos

:";;;;;r;-;J':.u1.. q" '" dedican exclusivameDre a la

;;;;;;;j;;;" ;;;¡".s logiiricos relacionados con la manipulación

í';1";;;;;i;;;;.;"ancá. aponando valor añadido a la cadena de

tuntpon".
Ilsos comefciales
ó"-"."r"i^. ..¿i"t y grandes superficies' son eslablecimientos!

ío]í"]"á".. or. "ruáiun 
tocutet v'o oficinas comerciales para la

exDosición Y venta de distintos produclos'
EOUIPAMTEIiTOS

Deoortivos
í;i;;,iÜli."t como privados. pueden ser á¡eas destioadas a la

"¿"il"l-¿" determüados deportes o juegosl así como

5;;t;;";" ;.r;"ializados para el entrenamiento intensivo de

uif.,L, 
"on 

pt"pur*ión cientílica de su capacidad ñsica

Educ¡tivos
iqr,r"*t"t,". de edr'¡cación básica' primaria media'

nrofesionaytécnlca y unrverstunal asi como equipamienlode tipo

i¿".r,üá".ir"¿,i " 
albergar la educación imparida a alumnos

"""""""*üá". 
;¿ucativas' especiales debidas a superdotación

i"'i"ri"t"f . ¿*"p""idades psíquicas' fisicas o se¡soriales'

s¡nitrrios v ¡§istetrciale§
i.",r#"ti " 

t-i*io y asistencial donde se atiende a los

;'iJ;;;.;; proporciánar el diagnóstico v traiamienro que

,recesitan. Él Minrsterio de Salud de la República de Panamaorvroe

lo. .ouioa-i"nto. médjco-asistenciales en cuatro (4) n¡veles oe

"i.".iJ"'¿.ti. "r 
punto de vista del nivel de especialización y

cobertura geográfica'

CamPing/circuito§ dePortivo§

Tránsito Deatonal, que no requiere ningún tipo de infraestructura o

acondiciánamienro para su práctica como no sean pequenas oDras

maquinaria de la exPlotación, así como los necesarios Pafa otros

icios de esta. También se incluYen las instalaciones Para la cria

de ganado en cautividad.
Huertos de ocio
i"-á" ¿" t" 

"tp*i"l 
de tipo de agricultu¡a de regadio en parcelas

muy pequeñas, con fmalidad de aütoco¡su!¡o'

InverDaderos
l,.o".Á""-áiug¡"ora cerrada para el cultivo y/o protección de

nlantas. oue piotese de las condiciones climáticas extemas y

:imrhilrnás adáuadu. para el cultivo interior' Normalmente

;;;;il;; t"p.rior traslúcida de plástico o vidrio v malla en

sus laterales.
Agroforest¡les

§

I
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(pasos sobre seoderos. miÉdores. elc') que se presumen

cuidadosas e inlegradas eo el paisaje

Culturales y religiosos

Eouioamiento cultural y rehgioso. constiruidos como edificios de

r.I"í.. ¿" aleúo culrá relilioso, doode se albergan ciudadanos

i"r" p*""i alguna 
-actividad religiosa de diferente

denominaciótr.

Cementerio§

EouiDamiento ñrnerario donde se deposita¡ los restos monales o

*'Jií.".- ¿. los dituntos (inhumacióo), los cuerpos pueden

introducirse en ataúdes, féretros, etc

Áreas abiertrs Y recreativas

Espacios públicos sin limitaciones de acceso' para actividades

¡eá¡eativai de distirto tipo que cuetrtar cotr equipos de pequeña

"niiáua 
p-u ta"ititat .u iáctica: mesas, bancos, fuentes' servicios

.^nitu¡ir. lu.eo, ¿" ,üos, papeleras. recogida de basuras' alguna

edificación de-pequeña entidad paja el servicio de la zona' etc'

INFRAESTRUCTURAS

Pequeñas infraestructurl§

Infraest¡ucturas de servicios básicos con poca demanda de espacio'

Peoueñas esraciones de bombeo o reboÚbeo' conducciones

;.Ñ;É. válvulas o llaves de sislemas presurizados'

transfo¡madores eléctricos, etc

Vias de trarsporte

Calles, avenidas, autopistas, pueotes y viadüctos'

Cotrdücciones y tendido§

Estructu¡as eoterradas o superficiales (sobre poste§ o tone§) para

il;;.rt*" 6; ;" cobertt¡ra a la población: agua' electricidad'

teléfono etc.

Est¡cion¡mietrto de vehiculo§ al ¡ire libre

l¡eas acondicionadas para el e§tacionamie¡to temporal de

vehiculos. sin edificación a§ociada'

Aeropuertos / heliPuertos

a


