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- Noclasificada)
(Travesía
Cantonal

Planocatastrado:
Área:
Vía

( La GacetaNo 243, 18 de diciembrede
Territorial,
del Plande Ordenamiento
con el Mapade zonificación
zoNIFIcAcIoN: De conformidad
se ub¡caen ZONA RESIDENCIALDE AITA
en el plano de catastro,la propiedad
conten¡da
y tomandocomocieftalá información
2OO7),
(ZC) LS'L2o/o
v ZONACOMERCIAL
DENSIDAD(ZRAD),65.2!olo ZONAMIXTA(Zt4)11'67o/o
DEAITA DENSIDAD(ZRAD)
ZONARESIDENCIAL
y multifamil¡ar
vivienda
unifamiliar
ARICULO82 .UsosConformes:
y secadode ropa,centrosde copiadoy ploteo,bazares,
lavanderías
asilos,hogarescomunitarios,
albergues,
ARÍCULO84. UsosCondicionales:
de
reparación
farmacias,
sastrería,
verdulerías,
público,abástecedores,
cafésInternet,panaderías,
sodassin espedácúlo
librerias,guarderías,
ó clínicas'
EBAIS,
centrosmédicos
heladerías,
hogares
comunitarios,
ventade plantas,
calzado,
públhos:plazas
espacios
(vertlcal),
servicios,
comercio,
(de medianadensidad.),
muttifamiliar
viviendaunifamitiar
;il:J:Ti
1,13.".r"-.r:
localesde q.llto
instituciones),
públicosy privados(centroseducativos,
y parques;serv¡iiosinstitucionales
(deportivas,
bulevares
recreativas),
y aprendizaje.
(capillas),
centrosde capacitación
glmnaslos,
funerarias
o capillasde velacion,veterlnarlas,
hotelescamadesayuno,
Estaciones
de servicios,
ARÍCULO97. UsosCondicionales:
centrosmédicosó clínicas'
de afte,EBAIS,
academias
estacionaria,
guarderías,
de bicicleta
salasde práctica
zoNA coMERcrAL(zc)
panadería,
venta de abarrotes,licores,tabernas,ropa y calzado,alimentos,comida,totillas, verdulería,
ARÍCULO101. UsosConformes:
(no
de calzado,ventade artículoseléctricos,lavadoy secadode ropa,mueblerÍas
iistrería, reparación
farmacias,librerí,as,
.urniáá, pescadería,
de artículosfotográficos,
arteianías,bout¡que,centrosde copiados,.venta
incluyetailér, soloventa¡,relo¡erías,
"ttrd'_ot-!",j:u.:1._d-:^1"^,-:9:áll3:
para
de equ¡poy accesorios
alquilerde c¡ntasde video,cafésIntelnetiventa
alquilerde mobiliar¡o,
ventadé mascotas,
serviliosvetórinarios,
vejrt?.d€
sin pintura,cafeterías,
de línea'blanca
talleresde reparación
automotores,
ventade repuestos
tallereséléctricos,
cómputo,imprentas,
infantilesy de bailessin venta de bebidasalcohólicas,restaurantes,salonespara fiestas,
A;;Afit"n-¡fUe-getas
y de viajes,bancos,oficinasde
y bailes,proveedores
rle gas, vhroE bodegasde abarrotes,muebles,agenciascomerciales
(sintallerde servicio)'
livianos
vehículos
automotores
ventay exhibicid¡¡.Qe
financieras,
agenc¡as
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en el Art. 162 del CódigoMun¡cipaldentro de un Plazode cinco días.

