
NORMA TH.040  
 

HABILITACIONES PARA USOS ESPECIALES 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 1.- Constituyen Habilitaciones para Usos Especiales aquellos procesos de 
habilitación urbana que están destinados a la edificación de locales educativos, 
religiosos, de salud, institucionales, deportivos, recreacionales y campos feriales. 

Artículo 2.- Las Habilitaciones para Usos Especiales, de acuerdo a su finalidad, 
podrán llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en sectores de Expansión Urbana o 
que constituyan islas rústicas, con sujeción a los parámetros establecidos en el 
Cuadro Resumen de Zonificación y las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano. 

CAPITULO II 
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

 
Artículo 3.- Las habilitaciones para Usos Especiales no están obligadas a entregar 
Aportes de Habilitación Urbana, puesto que por sus características constituyen parte 
del equipamiento urbano de la ciudad. 

Artículo 4.- Las habilitaciones para Usos Especiales que colindan y proporcionan 
servicios a los sectores residenciales de la ciudad constituyen habilitaciones 
convencionales. 

Artículo 5.- Las habilitaciones para Usos Especiales destinadas a escenarios 
deportivos, locales recreativos de gran afluencia de público o campos feriales tienen 
gran impacto en la infraestructura vial, por lo que debe efectuarse estudios de impacto 
ambiental y/o vial. 

Artículo  6.- De acuerdo a la calidad mínima de las obras existirán 4 tipos diferentes 
de habilitación, de acuerdo a las características consignadas en el siguiente cuadro: 

 

TIPO CALZADAS ACERAS AGUA ENERGIA

(PISTAS) (VEREDAS) POTABLE DESAGUE ELECTRICA TELEFONO

A CONCRETO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICO

SIMPLE DOMICILIARIA DOMICILIARIA DOMICILIARIA DOMICILIARIO

B ASFALTO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICO

SIMPLE DOMICILIARIA DOMICILIARIA DOMICILIARIA DOMICILIARIO

C ASFALTO ASFALTO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICO

CON SARDINEL DOMICILIARIA DOMICILIARIA DOMICILIARIA

D SUELO SUELO ESTABILIZADO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICO

ESTABILIZADO CON SARDINEL DOMICILIARIA DOMICILIARIA DOMICILIARIA

 
 
Artículo 7.- Las habilitaciones para Usos Especiales, de acuerdo a las características 
urbanas de la localidad en que se ubican podrán ser del tipo D al A, compatible con los 
sectores colindantes. 

Artículo 8.- Las habilitaciones para Usos Especiales destinadas a escenarios 
deportivos, locales recreativos de gran afluencia de público o campos feriales de 
acuerdo a las características urbanas de la localidad en que se ubican podrán ser del 
tipo C al A, compatible con los sectores colindantes y la intensidad de uso de vías que 
concluya el estudio de impacto ambiental y/o vial.  


