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Proyecto de Ordenanza 

Indicadores Urbanísticos Lote 31-h- Cristina Schroeder 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- ESTABLÉCENSE los siguientes ordenadores urbanísticos para el Lote 31 

h, (Nomenclaturas catastrales Nº 15-RR-023-5324-0000 y 15-21-091-7582-0000), propiedad 

de la Sra. Cristina Schroeder. 

1- RED VIAL INTERNA. CAMINERIA 

a) Para las circulaciones principales: 

i. El ancho mínimo será de 20 metros. 

ii. El ancho mínimo de la calzada será de 8 metros. 

iii. La pendiente máxima será de 8 %, admitiéndose hasta un 5% de tramos de 

12%. 

 
b) Para las circulaciones secundarias: 

i. El ancho mínimo será de 15 metros. 

ii. El ancho mínimo de la calzada será de 7 metros. 

iii. La pendiente máxima será de 10 %, admitiéndose hasta un 5% de tramos de 

15%. 

 
c) Para las circulaciones de servicio:  

i. El ancho mínimo será de 12 metros. 

ii. El ancho mínimo de la calzada será de 7 metros. 

iii. La pendiente máxima será de 10 %, admitiéndose hasta un 5% de tramos de 

15%. 

iv.      Las circulaciones de servicio sólo  podrán  ser utilizadas como acceso a 
infraestructura de servicios. Las mismas no podrán utilizarse para dar acceso al 
resto de los lotes. 

 

2- TUTELA ECOHIDROLÓGICA 

Se establece una tutela eco hidrológica sobre Arroyo Chapelco Chico: 15,00 metros a 

ambas márgenes. Sobre otros cursos de agua o vertientes naturales existentes se definirá 

un “área de manejo de cauces” cuya geometría y conformación particular deberá ser 

evaluada y aprobada acorde al correspondiente estudio de impacto ambiental. 

 

3- APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 
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3-1 GENERALIDADES 

Deberá cumplimentarse lo normado en el Artículo 77° de la Ordenanza Nº 3.012/98: Los 

proyectos enclavados en cornisas de alta visibilidad serán tratados como Producto 

Urbanístico. No se admitirán lotes con pendientes medias superiores al 20%. 
 

a) Superficie mínima de parcela, Frente mínimo y Factor de ocupación del 

suelo: 

 
Superficie Pendiente Frente Mínimo Factor de 

Ocupación del 

Suelo (FOS) 

800,00m² 0% - 10%. 15 m 25% 

1.500,00m² 10% - 15%. 25 m 25 % 

2.500,00m² 15% - 20%. 35 m 25% 

 
Los frentes mínimos exigibles podrán reducirse en un 40% cuando los mismos se sitúen 

en un “Cul de Sac”. 

 
b) Altura máxima de edificación: 9,50 m 

c) Retiro de Frente y Bilateral: 4,00 m 

d) Retiros de Frente sobre Camino Viejo a Lolog: 10 m 

e) En los lotes con pendientes superiores a 15% en el sector contiguo a la calle que le da 

acceso, se podrá invadir el retiro de frente con una superficie máxima de 30 m2 con 

uso exclusivo cochera.- 

f) Área de Fondo: Se podrá ocupar hasta el 25% del Área de fondo con construcciones 

de hasta 4,00 m de altura máxima, y cuya superficie se computará para el cálculo del 

F.O.S.      

AF = 0.5x (n-20). Máximo 10 m. 

 En éstos sectores los tanques de reserva  podrán tener una altura máxima de cinco      

 metros  y medio (5,50 m) no permitiéndose su ubicación sobre ejes divisorios,  

 respetando los retiros laterales antedichos. La superficie resultante para tanque de  

 reserva no podrá superar un área de cuatro metros y medio cuadrados (4,50 m²).  

 
3-2   DENSIDAD DE EDIFICACIÓN 

a) Cantidad de Viviendas y condiciones Construcción  complementaria 
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Pendiente del 

Lote/Tamaño de Parcela 

Cantidad de Viviendas Condiciones 

Construcción 

Complementaria 

0% - 10% 

800,00m² 

1 (una) vivienda unifamiliar 

de uso principal y 1 (una) 

construcción  de uso 

complementario (quincho, 

cochera, estudio) cada 

800m². 

Desarrollada en Planta Baja. 

No podrá superar el 25% de 

la superficie de las unidades 

de uso principal. 

>10% y hasta 15% 

1.500,00m² 

2 (dos) viviendas 

unifamiliares de uso 

principal y 1 (una) 

construcción de uso 

complementario (quincho, 

cochera, estudio) cada 

1.500m². 

Desarrolladas en Planta 

Baja. No podrá superar el 

20% de la superficie de las 

unidades de uso principal. 

>15% y hasta 20% 

2.500,00m² 

2 (dos) viviendas 

unifamiliares de uso 

principal. 2 (dos) 

construcciones de uso 

complementario (quincho, 

cochera, estudio) cada 

2.500m². 

Desarrolladas en Planta 

Baja. No podrán superar el 

20% de la superficie de las 

unidades de uso principal. 

 

b) Se entiende como unidad  habitable como mínimo a la comprendida  por baño, 

cocina y mono ambiente. 

 
c) Se establecerá la proporcionalidad de cantidad de unidades a construir por lote de 

acuerdo a la superficie del mismo. En casos de superar el lote  la superficie mínima 
permitida, se podrán construir nuevas unidades a partir de contar con una fracción 
igual o mayor a  los  2/3 de la superficie del mismo. 

 
d) Construcción complementaria: podrá  ser una unidad habitable,  una cochera,  un 

depósito, un local comercial o combinación de las anteriores. 

 
e) Se deberá presentar en todos los casos  la conformidad del proyecto de tratamiento 

de efluentes por parte del Área pertinente de la Secretaría de Planificación. 

 
f) La densidad máxima admitida para el desarrollo urbano a escala del Lote 31-h es de 

hasta 100 habitantes por ha. Los habitantes por dormitorio se contabilizaran como 

lo indica el código de edificación. 
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3-3 USOS ADMITIDOS 

 
a) Uso Principal: Vivienda unifamiliar. Vivienda multifamiliar.  

 

b) Uso Complementario: Estudios profesionales. Comercio minorista de escala 

pequeña.  

 

c) Uso Condicionado: Este uso estará condicionado a los requerimientos que la 

administración pueda establecer en cada caso. Comercio de escala barrial. 

Educación. Guardería y jardín de infantes. Sanidad. Hogar geriátrico. Talleres 

artesanales (hasta 200 m²), textiles, cerámica, carpintería y fabricación de dulces. 

Hostería, Apart  Hotel y Cabañas, solamente 3, 4 y 5 estrellas. Huertas, nodos 

agroecológicos cultivos hidropónicos y granjas de pequeña escala (hasta 400m²). 

 

d) Los usos no mencionados taxativamente en la presente se considerarán como no 

admitidos hasta tanto las condiciones de infraestructura urbano-ambiental permitan 

evaluar su autorización. 

 
e) Todos los Usos Condicionados, deberán someterse a la evaluación de la Comisión de 

Producto Urbanístico y a la aprobación del Concejo Deliberante. 

 
ARTÍCULO 2º.- ESTABLÉCENSE los siguientes requisitos y consideraciones de diseño 

urbano: 

a) El proponente deberá realizar el proyecto ejecutivo de caminería interna 

contemplando el diseño de calles cuyas pendientes no superen el 12%. En todos 

los casos estará prohibida la ocupación del espacio público para facilitar el acceso a 

los lotes. El proyecto ejecutivo deberá incluir todas las obras de arte que brinden 

factibilidad y seguridad de tránsito. Entre los detalles a presentar se mencionan en 

forma no taxativa los siguientes: 

 
i. Contención y estabilización de taludes 

ii. Tratamiento y conducción escorrentías naturales y pluviales de áreas 

impermeabilizadas mediante obras, medidas y pautas eco hidrológicas establecidas 

en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la Municipalidad de San Martin de 

los Andes. 

 
b) La dotación, proyecto ejecutivo y materialización de los servicios básicos y las 

obras de nexo, (energía eléctrica, agua potable, telefonía, cable) deberán ser 

proyectadas y ejecutadas por la propietaria y deberán cumplir con la Ordenanza 

N°696/91de subterranización de cableado. 

 

c) Deberá cumplimentarse lo normado en los Artículos 64° (Obligatoriedad de las 
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dotaciones de infraestructuras y servicios), Artículo 65° (Apertura de caminos y 

calles), Artículo 69º (Características de los taludes expuestos y su restauración), 

Artículo 70º (Senderos públicos), Artículo 71º (Manejo de las escorrentías) y Artículo 

73º (Retiro de construcción en los cursos de agua)de la Ordenanza Nº3.012/98. 

 
ARTÍCULO 3º.-EXÍGESE la cesión obligatoria del 16% (dieciséis por ciento) de la 

superficie total del predio a urbanizar, con destino a Reservas del Dominio Público, 

según lo establecido en la Ordenanza Nº9.268/11.-Objetivos 

ARTÍCULO 4º.- ESTABLÉCESE que la aprobación de los ordenadores urbanísticos de la 

presente no implica el visado de planos ni de los estudios o informes de impacto ambiental 

particulares de los futuros proyectos de urbanización, estos deberán ser tramitados por la 

propietaria ante la Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable. 

ARTÍCULO 5º.- EXCEPTÚESE y COMPÉNSESE de la aplicación de la Ordenanza Nº 

9.971/13 de Renta Diferencial Urbana a la urbanización a desarrollarse en el lote 31 h en 

el marco de los ordenadores establecidos en la presente y las compensaciones que se 

describen a continuación. La aplicación de la presente clausula queda sujeta a la 

verificación de las siguientes servidumbres, cesiones y/o transferencias de dominio por 

parte de la propietaria a la Municipalidad de San Martin de los Andes, cuyo detalle obra en 

el croquis del ANEXO I de la presente: 

a) Transferencia de dominio a favor de la Municipalidad de San Martín de los Andes del 

Lote 4 NC 15-21-91-7985 donde hoy se encuentran instaladas las piletas/filtros del 

Sistema de Agua Potable Acueducto Quilquihue. 

b) Cesión al dominio municipal de la “Calle A”. La calle se origina en la calle pública 

conocida como “Viejo Camino a Lolog” y comunicará con el Lote 4, NC 15-21-91- 

7985-0000, hoy bajo servidumbre de tránsito y que conecta con el predio de Piletas 

y Filtros del Sistema de Agua Potable Acueducto Quilquihue. 

c) Servidumbre de paso “Calle B” exclusiva para el servicio del nuevo tramo del 

acueducto Quilquihue. 

d) Cesión al dominio municipal de la "Calle C". Tramo de calle existente, Camino 

Viejo a Lolog”, localizada entre el tramo posterior al portal de acceso de la 

urbanización “El Pegual Club de Campo” y la entrada de acceso a la “Ea. El Retiro” 

inclusive. 

Las dimensiones y superficie de las servidumbres y cesiones quedan sujetas al visado 

definitivo del Plano de Mensura del Lote 31-h. 

ARTÍCULO 6 º.-Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

ANEXO I 

CROQUIS DE CESIONES Y SERVIDUMBRES 

ORDENANZA N°….. 
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FUNDAMENTOS 

El proyecto de ordenanza se realiza con la intervención técnica de la Secretaria de 

Planificación y Desarrollo Sustentable y la Secretaria de Coordinación del CoPE. 

La presente propuesta se sustenta en el requerimiento efectuado por el Concejo de 

Planificación Estratégica a los fines de resolver la continuidad de la obra de ampliación del 

acueducto Quilquihue de vital importancia para la Ciudad. Debe destacarse que la obra se 

encuentra paralizada e inconclusa. 

Se trata de una problemática de vieja data derivada de la falta de cumplimiento del estado 

provincial y municipal en la resolución de la expropiación y servidumbre de paso con la 

propietaria que involucra a las obras que proveen de agua potable a la ciudad de San Martin 

de los Andes. 

En el mes de julio de 2019 la Unidad de Financiamiento Externo de la provincia (UPEFE) 

solicito a la Municipalidad la realización de un acuerdo con la propietaria del Lote 31-h para 

poder dar continuidad a la obra “Sistema Quilquihue – Callejón de Gin Gins” iniciada en el 

año 2015 con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

Los antecedentes obran en: Expediente N° 050003-06/14 acumulado al Expediente N° 

05000-646/15 y el Expediente N°05003-15/05 acumulado al Expediente N°05000-243/08 

de la Municipalidad de San Martín de Los Andes. 

Mediante Declaración C.D. N° 29/15 el Concejo Deliberante declaró de interés municipal el 

Proyecto “Construcción Sistema Quilquihue” que comprende las obras de canal aductor, 

filtros lentos, acueducto Callejón de Gin Gins y sistema de reserva, en ejecución por parte 

de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo 

(U.P.E.F.E.) con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (C.A.F), del Programa 

de Asistencia a las Poblaciones afectadas por la erupción del Complejo Volcánico  Puyehue-

Cordón Caulle. 

Debe mencionarse como antecedente que en el marco de esta obra se realizó también un 

acuerdo de servidumbre de paso mediante una compensación de impuestos y tasas con otra 

propietaria del área de paso del acueducto. 

El objetivo es dotar de ordenadores urbanísticos al lote 31 h que posibiliten a la propietaria 

la habilitación de un proyecto urbano sustentable. Este requerimiento surgió en el proceso 

de negociación de lograr un acuerdo que no fuera oneroso para el municipio y a la vez 

cubriera sus expectativas de compensación. 

La demanda de la propietaria es la creación de lotes de tamaño apropiado a las 

características topográficas y ambientales del área, con accesibilidad vial factible. El proyecto 

se adecua al contexto socioeconómico actual, contribuyendo a satisfacer la demanda de 

sectores de ingresos medios de San Martín de los Andes. 

Esta es la principal compensación requerida por el propietario que acorde a las 

modernas normas urbanas es asimilable al concepto de plusvalía urbana y/o 

servidumbre onerosa. 
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La   Secretaria de Planificacion y Desarrollo Sustentable está trabajando en una norma legal 

para toda el área de expansión urbana periférica de la ciudad sustentada en el Estudio 1-E 

519, financiado por DINAPREM, “Plan Maestro Urbano Ambiental de las Zonas de Expansión 

Periférica de la Ciudad de San Martín de los Andes”. Este Proyecto estará concluido en 2021 

debido a las dificultades operativas y funcionales derivadas de la pandemia COVID-19. 

No obstante, el grado de avance de dicho trabajo posibilitó efectuar la propuesta particular 

para este lote, realizándose un diagnóstico de las características ambientales y sociales que 

brindan factibilidad urbana del área. 

Es necesario dejar sentado que independientemente de esta problemática expuesta, la 

evaluación particularizada del sitio y la propuesta de ordenadores resultantes se sustentan 

en la capacidad de acogida del medio natural y en un análisis de la dinámica urbana de la 

ciudad. Se han considerado particularmente los indicadores socioeconómicos, la demanda 

habitacional y los criterios y valores acordados en el “Plan Estratégico San Martin de los 

Andes 2030”. 

El Plan Estratégico aprobado por Ordenanza Nº 11.700/17 tiene entre sus lineamientos 

favorecer las urbanizaciones abiertas por sobre las urbanizaciones cerradas en ese sector, 

garantizando una serie de factores ambientales y de saneamiento. 

Actualmente el lote 31 h se encuadra en la clasificación urbana establecida en la Ordenanza 

Nº 3.012/98 en la zona “Loma Atravesada”. 

El lote 31 h se localiza en la cuenca del Arroyo Pocahullo, en las sub cuencas denominadas 

7 y 8 del Mapa Nº 1 del Área de Expansión periférica. 

La cobertura vegetal dominante corresponde a la categoría Austrocedrus chilensis- Lomatia 

hirsuta (Cipres-radal) acorde al mapa de vegetación de la zona de expansión periférica. A 

escala predial se identifican además Nothofagus antárctica (ñire), Maytenus boaria 

(Maiten), Chacaya trinervis (Chacay),Discaria chacaye (Chacay) y diferentes especies de 

árboles exóticos así como plantaciones de Araucaria araucana (araucaria) y Nothofagus 

obliqua (roble pellín). 

Se trata de un área que antiguamente tenía uso ganadero, la exclusión del ganado se 

evidencia en la renovación de los bosquetes de ciprés y radal. 

Se observa también un proceso de colonización de coníferas exóticas debido a la dispersión 

de semillas de las forestaciones vecinas. 

Con respecto al relieve en su mayor parte el lote se clasifica en el rango de pendiente de 

baja a moderada, con un porcentaje entre el 5 y 20%. 

Los ordenadores urbanísticos propuestos son respetuosos de las características biofísicas 

mencionadas y son preventivos de los potenciales impactos de la urbanización cuya 

conformación es normada en forma multi criterio mediante el tamaño de los lotes, las 

pendientes y el FOS. 
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De esta manera se busca preservar en su mayor grado el principal servicio ambiental del 

suelo rustico en estas cotas, la regulación del ciclo hidrológico y la preservación de las 

funciones hidrológicas del complejo suelo-vegetación. 

Con relación a la aplicación de la Ordenanza Nº 9.971/13 de Renta Diferencial Urbana se 

considera que las servidumbres, cesiones y/o transferencias de dominio a efectuar por 

parte de la propietaria a la Municipalidad de San Martin de los Andes en cumplimiento del 

acta- acuerdo que se agrega como documentación, compensan la renta diferencial urbana 

resultante de la valorización inmobiliaria. 
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