
REGULACIONES TERRITORIALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 
Las Regulaciones Territoriales constituyen el conjunto de disposiciones jurídico-administrativas de 
carácter territorial cuyos fines fundamentales son los de orientar la acción constructiva estatal o 
ciudadana y la preservación de los valores históricos, culturales. Paisajísticos y ambientales que 
caracterizan al municipio.  Basados en el Plan  de Ordenamiento del Territorio, constituyen el 
instrumento de éstos para su implementación y el control de los procesos de transformación y 
presentación físico-espacial del territorio. 

Para la elaboración de las Regulaciones que se  presentan a continuación se utilizaron las normas 
jurídicas y/o metodológicas siguientes: 

 Procedimiento Metodológico ¨Actualización del Plan General de Ordenamiento Territorial 
Municipal¨ de  Octubre del 2018. 
 Decreto-Ley 327.Reglamento del Proceso Inversionista. 
 Decreto-Ley 358 Entrega de tierras ociosas en usufructo. 
 Resolución No. 74 del IPF sobre el procedimiento del Proceso Inversionista.  
 Ley No. 081 del Medio Ambiente, aprobada en la Sección del 11 de Julio de 1997 de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. 
 Ley No. 85. Ley Forestal, aprobada en la sesión del 21 de Julio de 1998 de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. 
 Decreto Ley 212. Gestión de la zona costera, aprobado el 8 de agosto del 2000. 
 Decreto Ley No.55 sobre ¨Reglamento para la ejecución de la Ley de los monumentos  
nacionales y locales¨, aprobado en 1982. 
Los aspectos o actividades a regular son: 

 Suelo urbanizado y  urbanizable: 
 Suelo no urbanizables 
a) Régimen de uso. (Sistema de asentamientos rurales y edificaciones  dispersas). 

b)   SAH 
c) Áreas valores naturales, protegidos, paisajísticos y/o relevantes   (cuevas). 
d) Áreas de yacimientos naturales (minerales). 
e) Áreas agropecuarias y de silvicultura. 
f) Recurso agua. 
g)  Infraestructura técnica. (vialidad) 
h) Zonas de protección sanitaria 
i) Protección al medio ambiente.  

j) Vertederos y desechos 
k) Cementerios 
l) Áreas verdes en espacios públicos  
m) Áreas vulnerables 

7.1- Regulaciones generales 

 Artículo 1: Se prohíbe terminantemente a personas naturales o jurídicas cualesquiera hechos o 
acciones que, sin estar precisados en el presente documento, afecten o atenten contra el control, 
cuidado y conservación de las áreas verdes, la vía pública, las redes técnicas, las edificaciones y sus 
exteriores, así como el uso del suelo. 

Artículo 2: Sólo la Dirección Municipal de Planificación Física de acuerdo con el Plan General de 
Ordenamiento Territorial elaborado para dirigir la transformación y el desarrollo del municipio, podrá 
determinar el destino y uso de los solares o terrenos para la ejecución de inversiones estatales o 
acciones constructivas particulares de cualquier tipo. 



Artículo 3: Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 299 con fecha 5 días del mes de mayo 
del 2012 sobre las facultades del Instituto de Planificación Física, es dicha institución rectora del 
ordenamiento territorial y urbano y dictará las normas y procedimientos que se requieran para cumplir 
con dichas atribuciones y funciones. 

Artículo 4: Los inspectores o funcionarios de Planificación Física tienen el derecho de examinar los 
trabajos en ejecución de cualquier construcción. En caso de detectar violaciones de las regulaciones, 
condicionales o del proyecto, están facultados para multar y paralizar la obra de inmediato. 

Artículo 5:Los aspectos relacionados con las contravenciones, cuantías de multas, entidades 
facultadas para imponerlas, entre otras consideraciones y procedimientos aparecen en Decreto 272 de 
Contravenciones en materia del Ordenamiento Territorial y Urbanismo, aplicable a tal fin. 

Artículo 6: Toda persona natural o jurídica para poder realizar cualquier acción constructiva o 
urbanística (incluidas las áreas verdes, redes de infraestructura técnica, colocación de rejas y carteles, 
rampas de acceso, aplicación de pintura, carpinterías, garajes y estacionamientos), ya sea de nueva 
ejecución, remodelación, modificación, reconstrucción, ampliación, conservación, rehabilitación, 
restauración, reparación, demolición, cambio de uso, división y unificación; tendrá que solicitar y 
tramitar: 

 El Certificado de Microlocalización o aprobación de uso de suelo, expedido exclusivamente 
por la Dirección  Municipal de Planificación Física. 
 La Licencia de Construcción, otorgada por la Dirección  Municipal de Planificación Física 
en el caso de organismos y entidades estatales inversionistas, y por la Dirección de la Vivienda para el 
caso particular de las viviendas, tanto estatales como privadas. 
 Autorizos. 
Artículo 7: A los efectos de la microlocalización de inversiones se presentará la correspondiente 
solicitud acompañada de la siguiente información en dependencia de la complejidad y tipo de ésta: 

1. Identificación de la inversión, con todos los detalles establecidos en el decreto sobre el 
proceso inversionista. 
2. Localización propuesta, con posibles alternativas. 
3. Fundamentación técnico-económica, incluyendo los vínculos funcionales exteriores. 
4. Características básicas del terreno requerido, con esquemas de planta general y su área. 
5. Capacidad funcional tipológica a satisfacer. 
6. Consumos energéticos, de combustible y de agua. Cantidad y tipo de residuales. 
7. Otros indicadores medioambientales y técnico-constructivos según proceda en 
correspondencia con la obra o actividad a  desarrollar. 
 
Artículo 8: Las restantes tramitaciones sobre el uso del suelo, tales como áreas de estudio, 
ampliaciones, actualizaciones y cambios de uso, tendrán un año de validez a partir de la aprobación 
original. Al efecto cumplirán trámites específicos según lo establecido para éstas, ya fuere en la 
Dirección Provincial o Municipal de Planificación Física. 

Artículo 9: Las autorizaciones y licencias de construcción se solicitarán acorde con su tipo y 
complejidad, tanto a nivel provincial o municipal, siempre cumpliendo los siguientes requisitos según 
corresponda: 

a) Carta de solicitud del organismo o entidad donde se especifiquen los detalles de la inversión, 
del inversionista y del director facultativo. 
b) Aprobación de la microlocalización, cambio de uso o actualización de uso de suelo según sea 
el caso. 
c) Certificación que acredite la posesión o tramitación legal inmobiliaria. 
d) Dos copias del proyecto ejecutivo, memoria descriptiva y planos generales de las 
especialidades. 
e) Aprobación del proyecto emitida por el grupo técnico provincial de revisión de proyectos de 
la Dirección de Planificación Física y por las distintas entidades y comisiones de consulta como el 
Departamento de Higiene y Epidemiología de la Dirección Provincial o Municipal de Salud, la Agencia 



de Protección Contra Incendios (APCI), el Registro Provincial de Asociaciones para el caso de 
instituciones religiosas y sociales, la Licencia Ambiental emitida por el CITMA, y la respectiva 
compatibilización con la defensa, además de la Oficina del Conservador de la Ciudad y la Comisión 
Provincial de Monumentos en los casos que proceda. 
 
Artículo 10: Las personas naturales o jurídicas que posean Licencia de Construcción tienen que 
iniciar la ejecución de la obra conforme al tiempo establecido (un año) y respetar el proyecto aprobado, 
así como las regulaciones y condicionales determinadas. Cualquier modificación tendrá que ser 
conciliada con la Dirección de Planificación Física. 
 
Artículo 11: Tanto la Licencia de Construcción, el proyecto aprobado y demás documentación 
deberán mantenerse en el lugar de la ejecución durante todo el proceso constructivo, quedando el 
responsable en la obligación de exhibirla a cualquier inspector o funcionario competente autorizado 
que así lo solicite. 

Artículo 12: Una vez concluida la obra, el responsable tiene que reportar su terminación en un término 
de treinta días y solicitar la certificación de habitable o utilizable según proceda: en la Dirección de 
Planificación Física para las inversiones estatales, y en la Dirección de Vivienda para el caso 
específico de las viviendas; para lo cual se requiere: 

a) Carta de solicitud. 
b) Aval del director facultativo de la obra sobre su apropiada terminación. 
c) Aval del constructor sobre los requerimientos técnico-constructivos. 
d) Certificación de habitable o utilizable de organismos que demandan requerimientos en el 
proceso de microlocalización. 
 
Artículo 13: Tanto en el proceso de aprobación de uso de suelo como en el de licencia de 
construcción, se requerirán consultas y aprobaciones de instituciones y comisiones o grupos de trabajo 
y de expertos, conforme a la ubicación de la obra y características de la actividad a desarrollar: 

a) Los estudios de microlocalización se remitirán a la consulta de Recursos Hidráulicos, 
Higiene y Epidemiología, Organización Básica Eléctrica, Defensa (MINFAR-MININT), el CITMA y la 
APCI en lo fundamental. 
b) La incorporación de nuevos elementos ornamentales conmemorativos o vinculados a 
hechos o personalidades relevantes contarán con la consulta a la Comisión Provincial o Municipal de 
Monumentos y la Comisión para el Desarrollo de la Escultura Monumental y Ambiental (CODEMA). 
c) Para todas las acciones constructivas, los proyectos serán sometidos a revisión por parte 
de la Comisión Municipal o Provincial de Revisión de Proyectos de las Direcciones de Planificación 
Física según corresponda, así como también por la Oficina del Conservador de la Ciudad y la 
Comisión de Monumentos según proceda.  

d) Para el caso específico de los conjuntos residenciales y las edificaciones de vivienda, éstas se 
someterán a revisión por la Comisión de Revisión de Proyectos de la Unidad Provincial Inversionista 
de la Vivienda (UPIV).  
e) Toda solicitud de áreas próximas a instalaciones o a futuras instalaciones o actividades 
contaminantes será consultada al CPHE y el CITMA.  
 
Artículo 14: Los aspectos relacionados con las contravenciones, cuantías de multas, entidades 
facultadas para imponerlas, entre otras consideraciones y procedimientos aparecen en Decreto 272 de 
Contravenciones en materia del Ordenamiento Territorial y Urbanismo, aplicable a tal fin.  

Artículo 15: Las licencias de construcción para viviendas serán tramitadas, previo permiso de uso de 
suelo y emisión de regulaciones expedidas por la Dirección de Planificación Física. 

Artículo 16: Para deslindar, alinear o cercar terrenos, será imprescindible la obtención previa de la 
correspondiente autorización de la Dirección de Planificación Física. 



Artículo 17: Se prohíbe la cesión, cambio de uso o transferencia de áreas, instalaciones y locales 
(sean libres o no) sin la previa compatibilización y/o autorización de la Dirección de Planificación 
Física. 

Artículo 18: La entrega de locales de servicios a la población o entidades estatales con el fin de ser 
adaptados para viviendas deberá ser evaluada previamente por la Comisión de Locales y la Dirección 
de Planificación Física. 

Artículo 19: Cualquier alteración o modificación en el caso específico de las áreas verdes y espacios 
públicos, tendrá que contar con la previa autorización de la Dirección Municipal o Provincial de 
Servicios Comunales, según proceda. En el caso de las vías será necesaria además la consulta previa 
a la Unidad Provincial de Tránsito. 

 Se prohíbe el cierre de calles para actividades festivas, políticas o eventos deportivos sin la 
autorización de las direcciones provinciales de Planificación Física y Tránsito. 
 La Dirección de Planificación Física es el único organismo facultado para aprobar el cierre 
de los portales de uso público.  

Artículo 20: Toda acción constructiva a desarrollar en calzadas y aceras (pavimentación, corte o 
perforación), ya sea de mantenimiento vial o de redes, así como la nueva instalación de estas últimas; 
no podrá ejecutarse sin la aprobación de la Unidad Provincial de Tránsito. Solo se exceptúan los casos 
de emergencia por accidentes, desastres naturales u otras causas, sin que ello libere al organismo 
ejecutor de la responsabilidad de informar a las entidades correspondientes. 

Artículo 21: Se prohíbe la extracción de todo tipo de suelo natural, rocoso, mineral y otros, sin el 
certifico de Microlocalización y la Licencia de Construcción otorgados por la Dirección de Planificación 
Física. 

Artículo 22: Los proyectos de almacenes destinados a combustible u otros materiales inflamables, 
explosivos o tóxicos tendrán que ser revisados y aprobados por la APCI y el CPHE, previa entrega de 
la Licencia de Construcción. 

 Las consultas para la ejecución de garajes se realizarán a través del modelo establecido a 
la Dirección de Planificación Física. 

Artículo 23: La numeración de las edificaciones será colocada por los propietarios al concluir la 
ejecución, previa solicitud en la Dirección de Planificación Física. 

Artículo 24: Para la solicitud sobre la colocación de carteles y anuncios a la Dirección de Planificación 
Física se deberá presentar: 

 Persona natural: certificado de trabajador por cuenta propia y justificación que merite la 
ubicación del anuncio. 

 Persona jurídica de carácter estatal: carta de la dirección empresarial o entidad en cuestión que 
justifique la necesidad, objetivo, características y ubicación. 
 Persona jurídica de carácter privado: certificación que acredite la autorización de la firma, 
características y ubicación. 
 
Artículo 25: Sólo se autorizarán áreas para autoconsumos, huertos, hidropónicos, organopónicos  y 
otros, previa consulta con la Dirección de Planificación Física. Los mismos deberán cumplir de forma 
rigurosa las normas sanitarias y urbanísticas, así como las medidas de protección en la utilización de 
productos químicos y tratamientos de residuales. A continuación se mencionan las instrucciones 
relacionadas con la actividad agrícola y el Decreto Ley 358: 

a) El proceso de solicitud de entrega de tierras tendrá que tramitarse directamente por el 
MINAG con la Dirección de Planificación Física, a fin de establecer un procedimiento legal y de 
consulta a organismos claves. 



b) En este sentido para las solicitudes se deberá entregar un modelo (elaborado por el MINAG) que 
recoja la información necesaria de cada solicitante, para la correcta evaluación de cada caso, en el 
cual se recomienda incluir: 

 Nombre completo del solicitante. 

 Número de identidad. 

 Dirección particular oficial actual (contra carnet de identidad). 

 Dirección completa y precisa del área que solicita, incluyendo el Consejo Popular. 

 Área total solicitada.  

 Uso propuesto: Tipo de cultivos (especificar si son permanentes o temporales). Si es para la 
cría de animales se aclarará el tipo de animal y la cantidad. 

 Necesidad de instalaciones.  

c) Las solicitudes de áreas para cría de animales vendrán acompañadas de los datos del tipo y 
cantidad de animales y serán consultadas con el   CITMA y el CPHE respectivamente. 
d) Todas las instalaciones complementarias de la actividad agrícola (corrales, naves, pozos, 
etc.), serán solicitadas y tramitadas independientes de la entrega de tierras.  
 
Artículo 26: Las solicitudes para el trabajo por cuenta propia para la aprobación del uso de suelo 
tendrán que ser tramitadas a  nombre de  personas  naturales, las cuales deberán presentar la 
siguiente información: 

      * Nombre completo del solicitante, número de identidad y dirección particular oficial actual     
(contra carné de identidad).  

      * Características generales del servicio a prestar con todos los detalles (tipo de establecimiento, 
dimensiones, color, materiales, gráfica, actividad a desarrollar  y mobiliario).    

      * Plano o croquis del diseño (Arquitecto de la Comunidad). 

      * Localización propuesta y área total solicitada.  

Artículo 27: Toda persona que realice una APCP será responsable de mantener la limpieza y 
organización en su puesto de trabajo y en un área tributaria de 3.0m alrededor del mismo, tanto 
durante el horario de venta como al terminar el mismo; así como de cualquier afectación a vecinos 
colindantes. En este sentido está en la obligación de destinar un espacio (con cesto) para la 
recolección de los desechos. 

Artículo 28: La cantidad de puntos de venta a ubicar en cada lugar será establecida de acuerdo con 
sus condiciones específicas y éstos no podrán en ningún caso provocar interferencia en la circulación 
vehicular y peatonal, por lo que sólo serán ubicados en aceras y lugares cuya amplitud lo permita.  

Artículo 29: Solo se permitirán puntos de venta de construcción ligera sin que los mismos generen 
acción constructiva con material duradero. 

Artículo 30: En los lugares donde se ubiquen más de un punto de venta serán obligatorio un 
espaciamiento de 1.50 metros de distancia entre ellos. 

Artículo 31: Se  prohíbe a los vendedores por cuenta propia que realizan esta actividad en sus 
viviendas sacar mesas, ni ningún otro elemento para la exhibición de sus productos hacia la vía 
pública.  

Artículo 32: El área de ocupación del suelo para cada caso solicitado se evaluará según las 
características y actividad del servicio a prestar, la Dirección Municipal de Planificación Física, definirá 
el área pública donde se concentrará la APCP, definiendo las regulaciones generales de cada una, 
posterior a la aprobación del CAM. 

Artículo 33: La Dirección de Planificación Física evaluará el cumplimiento de las Regulaciones 
Urbanas en correspondencia con la actividad que pretenda ejercer y la revisión de la coincidencia de la 



descripción física con lo definido en su título de propiedad y autorizará el uso de suelo, cuando la 
actividad se realice en: 

1. La vivienda. 
2. En espacios o áreas exteriores de la vivienda arrendados. 
3. Espacio previstos aprobados por el  CAM. 

 
Artículo 34: La solicitud de APCP en áreas de playa será analizada teniendo en cuenta las 
características naturales de estos entornos, emitiéndose las regulaciones correspondientes del 
organismo implicado (CITMA). 

Artículo 35: Los servicios de transporte (por autos, jeep, triciclos, paneles, microbús, coches, 
carretones y bici    taxis), no podrán hacer piqueras fuera de las aprobadas para ello. 

Artículo 36: Se permite la participación de los TPCP en las ferias comerciales y actividades culturales 
en días festivos cumpliendo con las regulaciones y el permiso correspondiente y siempre que al 
terminar las mismas se garantice la limpieza y orden. Para las actividades festivas la DMPF emitirá la 
autorización correspondiente teniendo en cuenta no afectar los espacios de ventas de las empresas 
del Comercio y la Gastronomía. 

Artículo 37: Se prohíben las sombrillas hacia las aceras y los portales, solo se autorizaran toldos con 
las debidas especificidades de acuerdo a las características del inmueble. 

Artículo 38:    No se permite la modificación de la fachada ni sus componentes salvo casos 
excepcionales que serán regulados por la OCC. 

1.   Apertura o cierre de vanos: Se prohíbe la apertura de vanos o el cierre parcial o total   de    los 
vanos originales de edificación. 

 2.  Elementos de carpintería y herrería: No se podrán modificar, truncar, sustituir o eliminar los 
elementos originales de la edificación para realizar la actividad por cuenta propia.  

 3.   Elementos de ornamentación, aleros u otros: Se prohíbe la modificación, erradicación o afectación 
directa o indirecta sobre estos elementos. 

7.2-Suelos no urbanizables 

a) Régimen de uso. 

Artículo 39: Es obligación del Estado, las personas naturales y jurídicas y los ciudadanos en general, 
efectuar y controlar las acciones constructivas, atendiendo al desarrollo sostenible y equilibrado del 
Ordenamiento Territorial  Urbano, para las construcciones de cualquier naturaleza que estas sean, no 
los afecten, atendiendo a los siguientes principios: 

- Construir atendiendo a la Urbanización y el ordenamiento territorial haciendo el mejor uso de los 
recursos materiales, financieros y un  óptimo aprovechamiento del suelo. 

- Respetar y cumplir las regulaciones del urbanismo para que los nuevos asentamientos poblacionales, 
sean sostenibles y  habitables. 

- Lograr la concentración de las ciudades y pueblos para evitar el uso de suelos cultivables para las 
construcciones. 

- Que en toda acción constructiva que se pretenda efectuar se minimicen los impactos al medio 
ambiente. 

- Que desde la etapa de estudios para efectuar cualquiera de las  acciones constructivas sean 
consultados todos los OACE y órganos facultados por el Estado antes de las mismas y cuenten con la 
aprobación correspondiente del Instituto de Planificación Física. 

Artículo 40: Para  construir o reedificar cualquier obra constructiva, reforzar sus cimientos, renovar 
sus cubiertas, alturas  sus vanos, variar su fachada u hacer en ella alguna obra que tienda  a darle 



mayor consistencia  o pueda afectar el ornato público, se necesita licencia de construcción o 
autorización de la Dirección Municipal de Planificación Física, excepto en aquellas obras destinadas a 
viviendas, en cuyo caso la licencia o autorización será entregada por la  Unidad Municipal Inversionista 
de la Vivienda (UMIV), siempre y cuando el proyecto constructivo se ajuste a lo regulado en el 
reglamento  de Ordenamiento Territorial y el Urbanismo y  las Regulaciones Urbanas elaboradas por la 
DMPF. 

Artículo 41: Se requerirá de la autorización expresa de la DMPF para el cierre de calles o efectuar 
trabajos en el pavimento, levantar las redes técnicas  soterradas de acueducto, alcantarillado, gas, 
electricidad y telefonía; colocar vallas, toldos, carteles, reforzar los cimientos de alguna edificación, 
renovar techos, alterar sus vanos, variar o pintar su fachada, demoler lo edificado, hacer nuevas 
edificaciones, o hacerle a alguna obra que tienda a darle mayor consistencia o que pueda afectar el 
ornato público en edificaciones situadas en la zona costera, zona significativa para el turismo, zona de 
valor patrimonial Histórico-Cultural, zona industrial, u otras que se establezcan en el futuro. 

Artículo 42: Se prohíbe la construcción de viviendas en zonas industriales, fajas de protección de 
cementerios, líneas eléctricas y viales, en áreas protegidas, zonas de parques, áreas deportivas, 
educacionales y de salud. 

Artículo 43: Ninguna persona natural o jurídica podrá disponer de solares o terrenos yermos para 
almacenar materias primas o productos terminados, estacionar vehículos, equipos y/o darle cualquier 
uso, ya sea con carácter transitorio o permanente, sin la debida autorización. 

Artículo 44: Solo la Dirección Provincial de Planificación Física está facultada para determinar la 
microlocalización de inversiones en zona parcialmente ocupada, o de nuevo desarrollo no concebida 
en los esquemas de desarrollo de las mismas. 

Artículo 45: Solo se permitirá el uso agrícola con carácter permanente en las áreas (no urbanizables) 
cuyas condiciones impidan de forma definitiva su uso para la urbanización y no resulten afectaciones 
ambientales por contaminación de ningún tipo. 

Artículo 46: No se aprobarán solicitudes de entrega de tierras para el uso agrícola en el sector 
turístico activo actual de la ciudad ni en las áreas previstas a desarrollar para estos fines. 

b) Sistema de asentamientos humanos (SAH) 

Artículo 47: Para que puedan realizarse proyecto de parcelación o zona de nuevos desarrollo es 
necesario que estén comprendidos dentro de la zona determinada en cada asentamiento en el Plan 
General de Ordenamiento Territorial o los respectivos Planes de Ordenamiento Urbano. 

Artículo 48: En las parcelaciones y en los nuevos desarrollo, siempre que la topografía, lo permita, se 
propondrá la urbanización por manzanas y propiciando la continuidad física y funcional con la 
urbanización existente. 

Artículo 49: La propuesta de parcelación determinará los usos pormenorizados, conformando las 
áreas residenciales, la infraestructura social, el subsistema de espacios públicos y áreas verdes, otros 
usos, el trazado y característica de la infraestructura técnica.  

Artículo 50: Las parcelas resultantes tendrán acceso a la vía pública, que admitirá la localización de 
parcelas interiores en la manzana mediante servidumbre de paso. 

Artículo 51: Se respetará en todos los casos y de forma obligatoria la estructura urbana y parcelación 
predominante existente en cada manzana. 

Artículo 52: Las nuevas construcciones, proyectos de remodelación y/o ampliación deben respetar la 
alineación de fachadas existentes, la altura, así como la homogeneidad en la tipología urbanística y 
arquitectónica de las edificaciones aledañas.   

Artículo 53: No se permitirán dentro del límite urbano del asentamiento las nuevas construcciones de 
viviendas u otras edificaciones  con el empleo de materiales poco duraderos o de desecho (cartón, 
madera no elaborada, guano, etc.) los cuales se corresponden con las tipologías  constructivas IV, V y 



VI. Las construcciones con madera elaborada sólo serán admitidas donde las regulaciones por zonas 
o sectores lo permitan. 

Artículo 54: Todos los proyectos urbanísticos deberán ser revisados y aprobados por la Dirección de 
Planificación Física, previa ejecución, incluyendo los de construcción de viviendas. 

Artículo 55: Las nuevas urbanizaciones dentro del perímetro urbano serán proyectadas manteniendo 
el trazado original del asentamiento, en su forma, dimensiones y orientación. Sólo se permitirán 
modificaciones siempre que  hayan  sido aprobadas  por la  Dirección de Planificación Física. 

Artículo 56: La alineación de las edificaciones estará dada por la línea de fachadas predominante en 
las manzanas. Para el caso de nuevas zonas de desarrollo aún sin urbanizar, se adecuarán o 
condicionarán según las características tipológicas del nuevo asentamiento en correspondencia con 
los sectores del entorno. 

Artículo 57: Los terrenos con visuales desde la vía pública, que no se encuentren en uso ni estén 
pavimentados, deberán mantenerse como áreas verdes, a cargo de la dependencia que lo esté 
usufructuando. 

Artículo 58: La cantidad de puntos de venta para la actividad por cuenta propia a ubicar en cada lugar 
será establecida de acuerdo con sus condiciones específicas y éstos no podrán en ningún caso 
provocar interferencia en la circulación vehicular y peatonal, por lo que sólo serán ubicados en aceras 
y lugares cuya amplitud lo permita.  

Artículo 59: El crecimiento de viviendas dispersas en áreas con desarrollo de proyectos de sistemas 
de riego debe ser limitado a las condiciones técnicas y obras de fábrica que componen dichos sistema. 

Artículo 60: Se prohíbe el estacionamiento y circulación de vehículos terrestres que provocan 
derramamiento de lubricantes y combustibles, compactación de las arenas y otras afectaciones al 
medio ambiente; se conceptúan equipos especializados de seguridad, limpieza, vigilancia, salvamento, 
mantenimiento y los de ayuda a la navegación. 

Artículo 61: Se prohíbe la creación de nuevas áreas residenciales o de alojamiento y la ampliación de 
los ya existentes hacia esas áreas. 

Artículo 62: Se autorizan los cultivos y plantaciones siempre y cuando no impidan el derecho de paso, 
no perjudiquen la estabilidad de los ecosistemas, no provoquen el desplazamiento de la vegetación 
natural y no afecten. 

Artículo 63: La ejecución de obras o actividades en la zona costera y de protección, está 
condicionada a que se obtenga la licencia ambiental y se cumpla con los requisitos de la misma, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley #81, Ley del Medio ambiente y la legislación 
correspondiente. 

Artículo 64: Para lograr la protección adecuada de la flora queda prohibido: 
a). El mantenimiento de especies que fueron introducidas con antelación y que a través de estudios 
especializados se considere sean dañinas  o entorpezcan el desarrollo del ecosistema, no obstante su 
eliminación estará debidamente aprobada por los organismos competentes. 

 Introducir cualquier especie que altere el ecosistema o cause un impacto negativo en los b)
paisajes. 

 La tala, extracción y recolección de especies endémicas por parte de personal u c)
organismos no  autorizados. 

 La quema de la vegetación en todas las áreas comprendidas dentro del desarrollo d)
turístico. 

 El uso de la vegetación natural con fines energéticos.e)  
 
 Artículo 65: Con el fin de lograr una adecuada protección de la fauna queda prohibida: 

 a) La tala de la vegetación que sirve de refugio y fuente de alimentación de la fauna. 
 



c) Área de valores naturales, protegidos, paisajísticos y/o relevantes. 
Artículo 66: Se prohíbe la pesca, la caza y el coleccionismo de especies amenazadas y en peligro de 
extinción, dentro de todo el territorio. 

Artículo 67: Prohibición del uso de artes de pesca de arrastre, tanto en el área marina como en los 
embalses de agua dulce. 

Artículo 68: No se construirán muelles, atracaderos u otros, que no estén debidamente autorizados y 
cumplido el proceso de evaluación de impacto social.   

Artículo 69: No permitir el vertimiento de contaminantes por ningún concepto, tanto por vía terrestre 
como marina hacia las áreas marina como en los embalses de agua dulce y los sistemas de las redes 
hidrográficas. 

Artículo 70: Se prohíbe descargar cualquier tipo de residuales o sustancias ajenas al ecosistema 
natural de las áreas indicadas. 

Artículo 71 Exigir la protección del área a los tenentes que usan la zona de amortiguamiento como 
pastoreo o silvopastoreo de ganado. 

Artículo 72: Los desechos se deben votar en lugares dispuestos para ellos,  no afectando el entorno y 
constituyan Educación ambiental. 

Artículo 73: Las señalizaciones en estas áreas de valor deben cumplir con el correspondiente 
mantenimiento, a cargo de los organismos implicados y deben ser respetadas y cuidadas por los 
visitantes a estos lugares. 

Artículo 74: Los proyectos de investigación, monitoreo y manejo que impliquen manipulación de los 
recursos naturales deben de estar acordes con los objetivos de conservación y legislación vigente para 
estos lugares. 

Artículo 75: Se deberán mantener todas las medidas previstas para evitar incendios forestales, 
jugando un papel protagónico el Sistema de Guardias Forestales del Municipio. 

Artículo 76: Se prohíbe extraer o dañar algún elemento del medio natural, tanto por la visita o 
tránsito de las personas naturales como por la intervención de instituciones en el cumplimiento de 
sus funciones específicas.  

Artículo 77: En las áreas con algún tipo de peligro se realizarán los recorridos con los medios de 
protección adecuados, siendo los organismos e instituciones implicadas en dicha intervención como 
los máximos responsables al respecto. 

Artículo 78: Todas las instalaciones administrativas tienen que contar con los autorizos y la 
documentación establecida por el CITMA, el IPF u otras instituciones que intervienen  en la protección, 
control y mantenimiento de estas áreas.   

d) Áreas de yacimientos naturales 
Artículo 79: Se prohíbe la construcción de cualquier edificación en el radio de protección de los 
yacimientos minerales o canteras de acuerdo a lo siguiente:  

 100 metros para aquellos cuya explotación es manual. 
 500 metros para aquellos cuya explotación es con la utilización de explosivos.  
Artículo 80: Las áreas de explotación de material de préstamo o canteras tienen que ser rehabilitadas 
cuando culminen los trabajos, llevándose a cabo proyectos de reforestación. 

Artículo 81: Las Áreas Militares o destinadas para preparación militar y la defensa, deben estar 
cercadas y señalizadas en todo su límite perimetral y libres de obstáculos y malezas en un radio 
exterior no mayor de 5 mts. 
Artículo 82: Las áreas destinadas para la defensa deben ser ubicadas fuera de los límites externos de 
los asentamientos. 



 
e) Área agropecuaria y de silvicultura. 
Artículo 83 En las fajas de protección sanitaria entorno a instalaciones contaminantes, lagunas de 
oxidación y vías férreas, no se permitirá la entrega de tierras para la actividad agropecuaria con fines 
alimentarios. Para estas áreas se permite solo el fomento de subprogramas de forestales maderables. 

Artículo 84: Toda área que sea utilizada con fines agrícolas dentro del perímetro urbano sobre suelo 
urbanizado o urbanizable, deberá emplearse solo para cultivos temporales o de ciclo corto, hasta tanto 
se solicite la ubicación de una inversión de cualquier tipo, cuya localización proceda urbanísticamente 
de acuerdo con el PGOU aprobado y expresado en el Autorizo de ¨Uso Temporal de Suelo¨.  

Artículo 85: Sólo se permitirá el uso agrícola con carácter permanente en las áreas (no urbanizables) 
cuyas condiciones impidan de forma definitiva su uso para la urbanización y no presenten afectaciones 
ambientales por contaminación de ningún tipo.  

Artículo 86: Dentro del límite urbano se permitirán las modalidades de parcelas y huertos intensivos 
sobre áreas no contaminadas, ni afectadas por fajas de protección de infraestructuras (líneas 
eléctricas y vías férreas), previo compromiso de su afectación cuando se decida la ejecución de 
inversiones que procedan urbanísticamente de acuerdo con el PGOU aprobado y expresado en el 
Autorizo de ¨Uso Temporal de Suelo¨.  

Artículo 87 : Sólo se permitirán organopónicos debidamente cercados y diseñados en áreas no 
comprometidas con inversiones propuestas a corto plazo, previo compromiso de su afectación en el 
momento que se determine por el proceso inversionista y expresado en el Autorizo de ¨Uso Temporal 
de Suelo¨ que solo admitirá construcciones con material aligerado, en ningún caso con materiales 
duraderos .  

Artículo 88: No se autorizará entrega de tierras en las zonas de edificios multifamiliares (áreas de 
jardín, tributarias y previstas para el completamiento de servicios, espacios públicos como parques, 
viviendas o ampliación de la zona). 

Artículo 89: No se aprobarán solicitudes de entrega de tierras para el uso agrícola en el sector 
turístico recreativo actual de la ciudad ni sus áreas previstas a desarrollar. 

Artículo 90: No se permitirá la quema de residuos de cosecha, estos deberán ser tratados y usados 
como materia orgánica. 

Artículo 91: Se respetarán los caminos y vías de comunicación existentes en el espacio rural y de ser 
necesario se crearán otros para facilitar la accesibilidad a todos los usufructuarios. 

Artículo 92: En áreas rurales se usarán postes vivos para el cercado del área. Las especies 
arbustivas a utilizar deben ser aquellas que más se adapten a sus propósitos productivos (ganadería, 
horticultura, producción de granos, viandas, entre otros) y que cumplan múltiples propósitos. Es común 
encontrar esos usos en especies como la Leucaena, Almácigo, Jatrophas, Gandul, etc.  

f) Recurso agua 
Artículo 93: Se prohíbe destinar agua potable para el riego de áreas verdes, organopónicos, limpieza 
de corrales de cerdos, etc.  

Artículo 94: Se prohíbe la evacuación de residuales, sin tratamiento previo, a la bahía, red 
hidrográfica y lagunas.  

Artículo 95: No ubicar puntos de vertimiento de residuales aguas arriba de las fuentes de abasto.  

Artículo 96: Garantizar el tratamiento adecuado a los residuales evitando que estos sean vertidos 
directamente al medio o deficientemente tratados. Este aspecto estará aprobado por la Dirección de 
Recursos Hidráulicos, con copia documental.  

Artículo 97: Se prohíbe la inserción de tomas de agua en tuberías primarias o instaladas para otros 
fines, sin la debida autorización y ejecución por la Unidad Municipal de Acueducto. 



 
Artículo 98: Es responsabilidad directa de los usuarios, naturales o jurídicos del servicio de abasto de 
agua o de evacuación de residuales, en mantenimiento y reparación de las redes construidas para 
ello.  
 
g) Infraestructura técnica 
 
Artículo 99: No se permitirá actividad agropecuaria (cultivos de alimentos ni cría de animales) bajo 
líneas de alta tensión y sus fajas de protección, con el siguiente distanciamiento: 

• Líneas eléctricas de 220 kv --------25 m a cada lado. 
• Líneas eléctricas de 110 kv --------15 m a cada lado. 
• Líneas eléctricas de  33 kv y otras menores -----7.5 m a cada lado. 
 

Artículo 100: Es obligatorio por los usufructuarios y tenentes de tierra en general respetar los 
siguientes distanciamientos de las vías y otras líneas de comunicación: 

• Líneas  de comunicación aéreas ---- 7.5 m a cada lado. 
• Líneas soterradas  ---- 1.5 m a cada lado.(Fibra óptica) 
• Autopista nacional--------30m  a cada lado. 
• Vía automotor de interés nacional (carreteras) – 15 m a cada lado. 
• Vía automotor de interés provincial (carreteras) – 10 m a cada lado. 
• Terraplenes ------   5m a cada lado. 
 
Artículo101: Es obligatoria la delimitación del área de protección de tanques apoyados, cisternas y 
estaciones de bombeos. 
 
Artículo 102: Las cisternas se construirán totalmente soterradas ubicadas en el patio trasero de las 
parcelas (dentro de los límites de propiedad) o en el espacio exterior comunal de las manzanas 
permitiendo áreas verdes sobre su cubierta. Los brocales de estas no podrán sobresalir más de 0.20 
metros del nivel del terreno. 

Artículo 103: Se deberán concluir las redes hidrotécnicas con soluciones integrales antes de iniciar 
las zonas de nuevo desarrollo. 

Artículo 104: Se podrán utilizar soluciones de tratamiento colectivos como tanque séptico, pozo 
absorbente, etc., debiendo estar a una distancia mínima de 5 metros de la vivienda y a 15 metros de 
fuentes de abasto de agua. 

Artículo 105: Las nuevas instalaciones deberán incluir la solución de residuales, ésta debe estar 
ubicada dentro de los límites de la misma y sin visuales desde las vías, de no ser posible serán 
enmascaradas y las mismas se construirán antes de la puesta en marcha de la instalación. 

Artículo 106: Las aguas residuales tratadas se utilizarán para el riego de áreas verdes, la agricultura, 
limpieza de carros y calles etc. 

Artículo 107: Se prohíbe verter las aguas residuales provenientes de la limpieza de corrales a la red 
de drenaje existente. 

Artículo 108: Los sistemas de tratamientos deberán estar cercados y tener un acceso para su 
mantenimiento. 

Artículo 109: El aprovechamiento de residuales sólidos constituirá alternativas como fuente de biogás 
abono orgánico, entre otros.  

Artículo 110: Queda prohibido a las personas naturales o jurídicas el entroncar clandestinamente las 
descargas albañales procedentes de inmuebles a la red pluvial de la vía pública o a los bajantes 



pluviales de los propios inmuebles así como entroncar las aguas pluviales a la red de alcantarillado en 
el caso de que existiera.                         

Artículo 111: Las conductoras irán soterradas en todo su trazado a una profundidad igual o mayor a 
0,90 m. 
Artículo 112: En zonas con deficiencias en el drenaje no se autorizan nuevas construcciones de 
edificaciones sin que sean tomadas las medidas para la protección contra las inundaciones y previa 
aprobación por la Dirección de Planificación Física.  

Artículo 113: En los cruzamientos con viales, terraplenes, ríos y obras de fábricas, se contemplará 
como obligatorio el reforzamiento de las conductoras con el uso de camisas protectoras u otro tipo de 
protección que se estime conveniente para evitar posibles roturas. 
Artículo 114: La excavación se realizará de forma mecánica con máquinas zanjeadoras  para 
minimizar las afectaciones y de forma manual en los cruces con otras redes que así lo requieran. 
Artículo 115: No se permitirá construir ningún tipo de edificación sobre redes técnicas, abastos de 
agua, drenaje, alcantarillado, conductoras de comunicación y otros. 

Artículo 116: Se prohíbe colocar en la vía pública, sin permiso de la DMPF, cualquier objeto que 
pueda dificultar el tránsito de vehículos o personas. 

Artículo 117: Queda prohibida la construcción de vivienda en áreas evaluadas con riesgos para la 
vida en márgenes de arroyo, área de riesgo de embalse, área de protección ,franja de protección de 
viales y otras áreas de similar riesgo. 
 
h) Zonas de protección sanitaria 
 
Artículo 118: El uso de suelo permitido será forestal en las zonas de protección a embalses y cauces 
fluviales según la NC 23:1999 son: 

1.-En los embalses: 30 metros, medidos en proyección horizontal a partir del NAM (Nivel de aguas 
máximas) 

2.-En los embalses de abasto de agua a poblaciones: 100 metros, medidos en proyección horizontal  a 
partir del NAM (Nivel de aguas máximas) 

3.-En los ríos principales: 20 metros, medidos en proyección horizontal a partir del borde del cauce 
natural. 

4.-En los ríos de primer orden: 15 metros, medidos en proyección horizontal a partir del borde del 
cauce natural. 

5.-En los ríos de segundo orden en adelante: 10 metros, medidos en proyección horizontal  a partir del 
borde del cauce natural. 

6.- En las micro presas le corresponde el distanciamiento según la categoría del rio que la abastece. 

Artículo 119: Las franjas forestales alrededor de embalses y ríos se sembrarán de árboles, se 
consideran bosques de protección, de forma que garantice la mayor protección contra la erosión y el 
azolvamiento. 

Artículo 120: En las franjas forestales de las zonas de protección se prohíbe la construcción de 
cualquier tipo de instalación o actividad económico- social. 

Artículo 121: Se prohíbe el cultivo de alimentos y la cría de animales en áreas contaminadas con 
sustancias tóxicas dañinas a la salud.  

Artículo 122: En las fajas de protección sanitaria de instalaciones contaminantes, lagunas de 
oxidación, vías férreas y otras, no se permitirá la entrega de tierras para la actividad agropecuaria con 
fines alimentarios.  Solo plantaciones forestales. 



i) Protección al Medio Ambiente 

Artículo 123: Se prohíbe la construcción, ampliación y remodelación de industrias, almacenes o 
talleres que impliquen algún grado de peligrosidad o contaminación al medio en zonas residenciales, 
recreativas o turísticas. 

Artículo 124: Toda industria, fábrica o centro de producción está en la obligación de evitar el 
vertimiento de residuales (líquidos, sólidos y gaseosos) contaminantes al medio ambiente y deben 
contar con proyectos o soluciones para el tratamiento de los mismos. 

Artículo 125: Los almacenes, talleres o establecimientos donde se manipulen sustancias 
contaminantes, están en la obligación de crear las medidas de protección necesarias, respetando las 
normas cubanas al efecto. 

Artículo 126: Las áreas de las fosas y lagunas de oxidación deben estar cercadas perimetralmente. 

Artículo 127: Se garantizará que las áreas de alojamiento porcino (convenios) se localicen a 
sotavento de las viviendas y localidades de modo que se logre una ventilación adecuada y no afecten 
los olores.  

Artículo 128: Se deben establecer dichas naves en una dirección longitudinal orientadas de norte a 
sur, de forma tal que se permita la entrada de sol en las mañanas y las tardes, cercados para impedir 
el libre acceso de personas y animales.  

Artículo 129: Las naves porcinas se localizaban de acuerdo a la norma cubana NC-93-02-202. Esta 
norma fue modificada en el 1990 a partir de la crisis económica y difícil período especial que comenzó 
a enfrentar nuestro país y que consta en el Decreto Ley 110 artículo 9 inciso a) estableciendo las 
nuevos cambios en los distanciamientos y que son los vigentes en la actualidad:  

 200 metros de vías de comunicación nacional.  
 200 metros de otros  centros pecuarios (bovino, equino, caprino y avícola)  
 300 metros de asentamientos humanos.  
 2000 metros de empresas emisoras de sustancias nocivas animales y hombres.  
 

Artículo 130: Toda instalación porcina mantendrá de forma permanente la cantidad de agua necesaria 
para todos los procesos y la limpieza de drenaje deberá ser sistemática con el sistema de drenaje 
adecuado hacia el punto de tratamiento. 

Artículo 131: Los niveles de contaminación sónica permisibles para las distintas zonas son:  

a-)  Zona de silencio: hospitales, instalaciones de descanso, centros recreativos, museos (45 
decibeles de día, de noche 35 decibeles. 
b-)  Zonas de alta restricción de ruido: viviendas, policlínicos, parques y edificios 
administrativos (día-50 decibeles, noche 40 decibeles) 

c-)  Zonas de mediana restricción de ruido: zonas comerciales, instalaciones productivas menores y 
establecimientos de servicios, áreas colindantes con grandes avenidas, instalaciones deportivas y 
educacionales (60 decibeles día, 50 decibeles noche) 
d-)  Zonas de menor restricción de ruido: zona industrial cercana a viviendas (65 decibeles día, 
60 decibeles noche). 
Artículo 132: Para poder efectuar extracción de todo tipo de suelo natural, rocoso, mineral y otros, 
será obligatorio tramitar la microlocalización y la licencia de obra a la Dirección Municipal de 
Planificación Física. 

Artículo 133: En los trabajos de construcción que impliquen una alteración de la topografía, será 
responsabilidad del proyectista y el ejecutor de obra el garantizar un adecuado drenaje que impida un 
cambio negativo en el régimen de evacuación de las pluviales, que pueda afectar la vía pública y/o los 
predios colindantes.   



Artículo 134: En las zonas de producción se prohíbe la construcción, ampliación y remodelación de 
instalaciones industriales que no tengan soluciones de tratamiento a emisiones gaseosas, polvos, 
residuales líquidos y sólidos y otros contaminantes para evitar las afectaciones al medio ambiente 
natural.  

Artículo 135: Se prohíbe el almacenamiento de sustancias tóxicas y peligrosas dentro de los límites 
de las zonas residenciales. 

Artículo 136: Los proyectos de almacenes destinados a combustible u otros materiales inflamables, 
explosivos o tóxicos tendrán que ser revisados y aprobados por la APCI y el CPHE, previa entrega de 
la Licencia de Construcción. 

Artículo 137: Se prohíbe la ubicación de actividades productivas que generen contaminación 
atmosférica, sónica o de otra índole, así como otras actividades incompatibles con las funciones del 
hábitat dentro de los sectores residenciales. 

Artículo 138: Queda prohibida la tenencia de animales sueltos en las vías y/o áreas públicas o 
amarrados en elementos de ésta, con independencia de las regulaciones establecidas por otras 
disposiciones legales, que precisan que animales son permisibles dentro de las áreas urbanas y sus 
condiciones. 

j) Vertederos y desechos 

Artículo 139: Los vertederos tendrán un radio de protección de 500 metros para relleno sanitario y 1 
000 metros a cielo abierto y estarán debidamente cercados e identificados, para su establecimiento 
requiere de la documentación del proceso inversionista y la evaluación del impacto ambiental. 

Artículo 140: No se permitirá la construcción de ningún objeto de obra dentro del radio de protección 
sanitario del vertedero excepto aquellos que estén relacionados con el funcionamiento de los mismos. 

Artículo 141: Los vertimientos de desechos sólidos generados por cualquier tipo de actividad no 
podrán ser depositados en ningún lugar sin la debida autorización de la Dirección de Planificación 
Física. 

Artículo 142: Los desechos sólidos de los centros asistenciales (policlínico o consultorios) resultantes 
de las curaciones, que no sean incinerados se empaquetarán y sellarán en sobres impermeables para 
su recolección por los servicios comunales.  En ningún caso serán mezclados con otros desechos. 

Artículo 143: Queda prohibido depositar o mantener en la vía pública bolsas o recipientes destinados 
a la recolección de basura fuera del itinerario, periodicidad y horario establecido al efecto. 

k) Cementerios    

Artículo 144: Los cementerios deberán contar con una faja protectora de 300 m, incluyendo dentro de 
la misma una zona arbolada de 100 m como mínimo.  

Artículo 145: Para construir, reconstruir, trasladar, ampliar, reformar total o parcialmente un 
cementerio, será necesaria la licencia de construcción que otorga la Dirección Municipal de 
Planificación Física. 

l) Áreas verdes en espacios públicos. 

Artículo 146: Se prohíbe la siembra de aquellos tipos de plantas, que cerca de las intersecciones de 
las calles o en otros lugares, obstruya la visibilidad de los conductores de vehículos o impidan la visión 
de los elementos de control que regulan la circulación del tránsito. 

 

m-) Áreas vulnerables ante ocurrencia de desastres, inundaciones, movimientos sísmicos, 
penetraciones del mar, deslizamientos de tierra, etc.  
 



Artículo 147:Los diseños arquitectónicos y estructurales para las construcciones y/o reconstrucciones 
estarán acorde con las condiciones climáticas predominantes en el territorio, los antecedentes 
culturales y estéticos de la comunidad empleando los materiales adecuados en cada caso para el 
logro de una disminución de vulnerabilidad en los inmuebles y la disminución del índice de riesgo 
alcanzado y la pérdida fundamentalmente en cubierta de las viviendas, así como la rehabilitación del 
fondo edificado en regular y mal estado. 

Artículo 148: En aquellas áreas vulnerables antes desastres naturales o tecnológicos, su uso se 
limitará a actividades que ante afectaciones no provocarán pérdidas sensibles y posibilitarán su rápida 
rehabilitación; recomendándose utilizar en parques, jardines, áreas deportivas, horticultura y fajas de 
áreas verdes; las instalaciones que conlleven serán ligeras y con bajas ocupaciones. 

Artículo 149: Se requiere las evacuaciones de residuales sólidos de los arroyos que atraviesan los 
asentamientos en los concentrados que de forma espontánea se vierten desechos sólidos creando 
barreras a la circulación del agua y condicionan vulnerabilidad creciente ante las intensas lluvias  

 Artículo 150: Estimular Proyectos que unifiquen  las condiciones higiénico-sanitarias del   Arroyo el 
Tejar en la cabecera y otros de pequeño desarrollo en asentamientos del municipio así como 
evaluaciones de vulnerabilidad ante las intensas lluvias y la capacidad de evacuación de las aguas en 
el sistema de las redes hidrográficas. 

Artículo 151: Se reubicaran aquellas viviendas e instalaciones que se encuentren en áreas de 
posibles inundaciones  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-SISTEMA DE INDICADORES / 

Indicadores Descripción UM 



Medio Ambiente 

Densidad de focos 
contaminantes 

Fuentes de vertimientos de residuos líquidos, 
sólidos o gaseosos que se disponen sin 
tratamiento o con tratamiento deficiente. 

# de focos 
/km2 

Dinámica de la carga 
contaminante dispuesta 
con relación al año 
anterior. 

Variación en el tiempo del volumen de residuos 
dispuestos al medio sin tratamiento 

% 

Áreas inundables Zonas que se encuentran bajo peligro de 
inundación por la incidencia de lluvias intensas, 
penetraciones del mar o la combinación de 
ambos fenómenos. 

ha 

Vulnerabilidad estructural 
a fenómenos 
meteorológicos extremos 

Capacidad resistiva de las edificaciones del 
fondo habitacional a las fuerzas destructivas de 
los diferentes peligros 

% de 
edificaciones 
afectadas/Con
sejo Popular 

Vulnerabilidad no 
estructural a fenómenos 
meteorológicos extremos 

Afectaciones que pueden sufrir las líneas vitales 
del territorio, como carreteras, sistema 
energético, comunicaciones, torres de alta 
tensión y redes eléctricas así como el estado del 
sistema de drenaje y las redes de acueducto y 
alcantarillado. 

% 

Vulnerabilidad ecológica 
a fenómenos 
meteorológicos extremos 

Exposición de ecosistemas frágiles o zonas 
ecológicamente sensibles, en zonas de peligro 
potencial. 

 

ha 

Porciento de suelos con 
erosión 

Cantidad de suelos erosionados con relación al 
total  de suelos agrícolas del municipio. 

% 

Índice de boscosidad Cantidad de áreas del territorio cubierta por 
bosques dentro del área total municipal  

% 

Áreas verdes por 
habitantes 

Cantidad de áreas verdes existentes por 
habitantes. 

M2/hab 

Área de espacios 
públicos   

Área destinada a espacios públicos (plazas, 
paseos, etc) 

Ha/hab 

Población servida con 
recogida de basura 

Valor absoluto o en porciento de la población del 
total que se beneficia con recogida de basura 
por cualquiera de las vías previstas. 

U o % 

Presupuesto destinado a 
la solución de problemas 
ambientales. 

Monto del presupuesto municipal que se destina 
a la solución de problemas ambientales con 
relación al presupuesto total. 

% 

Sistema de Asentamientos Humanos 



Población total Población con residencia permanente en un 
territorio determinado.  

U 

Población urbana y rural Clasificación dada a partir de las características 
del lugar de residencia que toma como base la 
metodología que define los asentamientos urbanos 
en el Censo de Población y Viviendas 

U 

Grado de urbanización % que representa la población urbana de la 
población total.  

% 

Población por 
asentamientos humanos 

Población residente en cada asentamiento 
humano 

U 

Tasa media anual de 
crecimiento 

% que crece la población anual % 

Población por sexos Población masculina y femenina  U 

Tasa de envejecimiento Porciento de personas de la tercera edad con 
respecto al total de población. 

% 

Saldo migratorio Saldo migratorio por mil habitantes. % 

Población 
económicamente activa 

Total de personas, que constituyen la mano de 
obra disponible para la producción de bienes y 
servicios durante un período de referencia 
especificado. 

U 

Balance de los recursos 
laborales 

Información relacionada con los recursos laborales U 

Densidad poblacional Habitantes/ ha U 

Total de viviendas por 
tipo y estado 

Cantidad de viviendas según tipo (I, II, III y IV) y 
estado (B, R, M) 

U 

Índice de habitabilidad Cantidad de habitantes por viviendas Hab/viv 

Potencial edificable en la 
zona de nuevo desarrollo 

Hectáreas que constituyen potencial para construir 
nuevas viviendas  en zonas de desarrollo 

ha 

Incremento del fondo 
habitable 

Cantidad de viviendas que incrementa el fondo 
(anual). 

U 

Densidad habitacional # de viviendas/ha U 

Porciento de viviendas en 
bueno, regular y mal 
estado 

% de viviendas en bueno, regular y mal estado del 
total del fondo 

% 

Cantidad de instalaciones 
educacionales por niveles 
de enseñanza 

Número de Instalaciones educacionales por 
niveles de enseñanza.  

U 

Estado técnico de las 
instalaciones 

Estado Bueno, Regular o Malo U 



Cantidad de instalaciones 
de salud 

Número de Instalaciones de salud  U 

Estado técnico de las 
instalaciones 

Estado Bueno, Regular o Malo U 

Cantidad de instalaciones 
de comercio 

Número de Instalaciones de comercio U 

Estado técnico de las 
instalaciones 

Estado Bueno, Regular o Malo U 

Cantidad de instalaciones 
de cultura 

Número de Instalaciones de cultura  U 

Estado técnico de las 
instalaciones 

Estado Bueno, Regular o Malo U 

Cantidad de instalaciones 
de deporte 

Número de Instalaciones de deporte  U 

Estado técnico de las 
instalaciones 

Estado Bueno, Regular o Malo U 

Cantidad de instalaciones 
de servicio 

Número de Instalaciones de servicio  U 

Estado técnico de las 
instalaciones 

Estado Bueno, Regular o Malo U 

Cantidad de instalaciones 
de comercio 

Número de Instalaciones de comercio  U 

Estado técnico de las 
instalaciones 

Estado Bueno, Regular o Malo U 

Producción 

Balance de la tierra Indicadores del balance de la tierra Información 
gráfica y 
literal 

Coeficiente de 
especialización territorial 

Expresa y compara el nivel de desarrollo industrial 
alcanzado por un territorio. Coeficientes mayores 
de 1 indican especialización en la producción 
industrial.  

U 

Superficie de agricultura 
urbana  y sub urbana 

Área dedicada a la agricultura urbana y sub 
urbana por habitantes 

ha/hab 

Capacidad de 
habitaciones turísticas 

Cantidad de habitaciones para el turismo en 
hoteles, cabañas y casas de alquiler  

U 

Servicios extrahoteleros 
existentes 

Cantidad de servicios extrahoteleros que brindan 
servicios 

U 

Ingresos por actividades Ingresos por actividades hoteleras, extrahoteleras U 



 
 
 
 
 

fundamentales y de apoyo.  

Infraestructura 

Porciento  de población 
servida por acueducto 

% de la población total que se beneficia del 
servicio de acueducto. 

% 

Porciento de población  
servida por alcantarillado 

% de la población total que se beneficia del 
servicio de alcantarillado 

% 

Teléfonos por cada 1000 
hab 

Cantidad de teléfonos por 1000 hab. U 

Porciento de población  
servida por servicio 
eléctrico 

% de la población total que se beneficia del 
servicio eléctrico. 

% 

Densidad vial Long de km / km2  de territorio (en este caso 
municipal) 

Km/km2 

% de población servida 
por el transporte colectivo 

% de población servida por transporte del total 
municipal 

% 

Longitud de las vías por 
tipo de vía 

Carreteras (tipo I, II, III, IV), vías urbanas (por la 
caracterización funcional de la vía) 

U y % 

Estado técnico de las vías 
por tipo de vías 

Estado bueno, regular y malo de las vías del total 
de vías del municipio.  

U 

Longitud de FFCC en 
bueno, regular  y mal 
estado 

Km / km2 según estado técnico  U y % 


