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PUBLICACIONES VARIAS
MUNICIPALIDAD DE QUEZALTENANGO

Reglamento del Plan Regulador del Desarrollo Ur-
bano-Rural del Área Metropolitana del Valle de
Quezaltenango, departamento de Quezaltenango.

El infrascrito secretario municipal, de la Muni-
cipalidad de Quezaltenango, CERTIFICA: Que pa-
ra el efecto ha tenido a la vista el Acuerdo de Al-
caldía Municipal, que copiado literalmente dice:

"Alcaldía Municipal de Quezaltenango, diecisiete
de enero de mil novecientos ochenta y tres.—
Acuerdo número 0011-1.—ASUNTO: Habiéndose co-
nocido Oficio N? JUR 7282, de fecha primero de ju-
nio del año próximo pasado, del Jefe del Departa-
mento Jurídico del Instituto de Fomento Mu-
nicipal INFOM, por el que se remite el "Regla-
mento del Plan Regulador del Desarrollo Urbano-
Rural del Área Metropolitana del Valle de Quezal-
tenango", así como su modificación contenida en
Punto Octavo del Acta número sesenta y siete de
fecha dieciocho de agosto del año mil novecientos
ochenta y uno, el cual ha sido estudiado, indica,
desde el punto de vista legal, esürnanuo necesario
se tomen en cuenta las observaciones que el mis-
mo contiene, las cuales fueron analizadas deteni-
damente; y siendo necesario que dicho Reglamen-
to en referencia cobre vigencia lo antes posible.
POR TANTO, este Despacno en uso de las facul-
tades que le confieren los artículos 96 y 116, del
Decreto Ley número 24-82 de fecha veintisiete de
abril, reformado por el Decreto Ley número 36-82,
de fecha nueve de junio, ambos del año 1982.
Nombramiento número 35 de Alcalde Municipal,
según Acuerdo gubernativo de fecha once de junio
de 1982; y de conformidad a lo determinado por el
Decreto Ley número 7-82, de fecha veintiséis de
marzo del año próximo pasado, ACUERDA: 1?)
Aprobar el presente Reglamento del Plan Regula-
dor del Desarrollo Urbano-Rural del Área Me-
tropolitana del Valle de Quezaltenango, y que co-
piado textualmente dice: REGLAMENTO DEL
PLAN REGULADOR DEL DESARROLLO URBA-
NO-RURAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL
VALLE DE QUEZALTENANGO. —La Alcaldía
Municipal de Quezaltenango: CONSIDERANDO:
19—Que de acuerdo a las leyes vigentes de la Re-
pública, se estatuye un régimen autónomo para el
Gobierno Municipal que comprende: a) La facul-
tad de disponer de sus recursos; b) El cumplimien-
to de sus fines propios; y c) La atención adminis-
trativa de los servicios públicos locales. 29—Que en
función del principio de Autonomía Municipal, le
corresponde a la Alcaldía Municipal, emitir acuer-
dos, ordenanzas y reglamentos, ejecutarlos y ha-
cerlos ejecutar para el cumplimiento de los fines
propios de la Municipalidad. 3"?—Que el Código
Municipal en su artículo 128, establece que las Mu-
nicipalidades, están obligadas a la formulación de
planes reguladores para el desarrollo urbano-rural
de au jurisdicción, en loe casos y términos estable-
cidos por la Ley Preliminar de Urbanismo (De-
creto número 5830, del Presidente de la República)
y corresponde a las respectivas Municipalidades la
formulación y aprobación de dichos planes regu-
ladores, así como los acuerdos,, ordenanzas y regla-
mentos complementarios. 4'—-Que ya se han con-
cluido y analizado los estudios correspondientes
del "Plan de Desarrollo de la Región de Occidente"
y el "Plan Regulador del Desarrollo Urbano-Rural
del Área Metropolitana del Valle de Quezaltenan-
go", en los cuales se define el papel qu..> la ciudad
de Quezaltenango jugará en el Desarrollo de la
Región del Occidente y la regulación técnica del
control del uso de la tierra urbano-rural de su
área Metropolitana de influencia inmediata, con-
signado en los planos de ordenamiento territorial,
que determina la Ley Preliminar de Urbanismo.
5*—Que es necesario, dada la importancia y carac-
terísticas del crecimiento urbano de Quezaltenango
y su área de influencia inmediata, dictar las nor-
mas que regulen el crecimiento y desarrollo del
área comprendida dentro de su perímetro urbano
y en extensión proponer las directrices sobre ocu-
pación del Área Metropolitana del Valle de Que-
zaltenango, a fin de garantizar el cumplimiento de
los fines propios de las distintas municipalidades
que integran la microrregión, para el logro de una
mejor calidad de vida y bienestar de todos los ha-
bitantes, y el mejor cumplimiento de las funcio-
nes que son propias a cada entidad pública y pri-
vada dentro del área urbana y Metropolitana. 6'—
Que este Reglamento fija las normas que facilitan
su interpretación y aplicación. 7"?—Que tales nor-
mas y disposiciones, contenidas en el presente Re-
glamento, tienen por objetivo propiciar el desarro-
llo equilibrado, integral, armónico y ordenado de
la comunidad del Valle de Quezaltenango, en el
sentido de dar igualdad de servicios y acceso a los
mismos, y a todas las áreas de acuerdo a su uso
y prioridad, a fin de crear las condiciones sociales,
económicas, administrativas y físicas que permitan
el logro de los objetivos arriba señalados. 8'—
Que las normas, regulaciones y controles urbanos
y rurales del área microTf>"ion!>l que s° estab'"o°n
a través del presente Reglamento, deben reflejar
las potestades que conlleva la Autonomía Municipal
garantizada por las leyes de la República, funda-

tíe. e¡< cuanto n sus facultades de dú

ner de sus recursos, el cumplimiento de sus fines
y la atención administrativa de los servicios pú-
blicos locales que le son propios y para los que
fueron creados dichos entes, POR TANTO, en uso
de las facultades legales, que le confiere el De-
creto Ley número 24-82 de fecha 27 de abril de
1982 —Estatuto Fundamental de Gobierno—, De-
creto Ley número 36-82 de fecha 21 de mayo de
1982, artículos 4<?, 128, 131, del Código Municipal y
1°, 2"? y 9', de la Ley Preliminar de Urbanismo,
resuelve emitir el siguiente:

REGLAMENTO DEL PLAN REGULADOR DEL
DESARROLLO URBANO-RURAL DEL ÁREA

METROPOLITANA DEL VALLE DE
QUEZALTENANGO

CAPITULO I

Generalidades

Artículo I'—OBJETIVOS. El objetivo básico del
Plan de Desarrollo y su Reglamento, es el de orien-
tar y controlar el desarrollo urbano-rural a fin
de garantizar mejores niveles de calidad de vida
a todos y cada uno de sus habitantes, entidades
públicas y privadas que hacen parte de la comu-
nidad urbana y de la nacionalidad. El Reglamen-
to del Plan de Desarrollo tiene por objeto: a) Fijar
las normas que regulen y controlen fundamental-
mente el desarrollo del área urbana de Quezalte-
nango, delimitada por el perímetro fijado según
Acuerdo Municipal de fecha veinticinco de enero
de mil novecientos sesenta y seis (25 de enero de
1966). Punto Cuarto, y de su área de influencia
inmediata, denominada Área Metropolitana del
Valle de Quezaltenango. (Ver anexo número
uno); b) Fijar la competencia de las autoridades
encargadas del control del desarrollo urbano-rural.
(Ver anexo número dos); c) Determinar las es-
pecificaciones y requisitos técnicos en los asenta-
mientos urbanos y/o rurales y de toda forma de
uso del suelo ubicado dentro del perímetro de
jurisdicción a que se refiere el presente Reglamen-
to; d) Fijar los procedimientos necesarios que de-
ben seguirse para su aplicación. (Ver anexo nú-
mero dos).

Artículo 29—OBSERVANCIA GENERAL. Las
normas del presente Reglamento son de observan-
cia general y obligatoria para todas las personas
individuales o jurídicas, públicas o privadas que
habiten o realicen actividades que se relacionen
con el desarrollo del municipio de Quezaltenango
y su área de influencia urbana. Los casos no con-
templados expresamente en este Reglamento y sus
anexos, serán resueltos por la Alcaldía Municipal
de Quezaltenango, y/o por las Alcaldías Munici-
pales del Área Metropolitana del Valle de Que-
zaltenango, con base en dictamen técnico de las
Oficinas de Planificación Municipal. Parágrafo: De
acuerdo^al artículo 7° de la Ley Preliminar de
Urbanismo "las municipalidades de la República
deberán delimitar sus respectivas áreas de influen-
cia" y para el efecto el articulo 8*? de dicha ley
prevé que "los conflictos que surjan entre las mu-
nicipalidades con motivo de la penetración o pro-
longación del área de influencia urbana de una,
dentro de los límites jurisdiccionales de otra, serán
resueltos de común acuerdo entre las municipali-
dades de que se trate. Los puntos que no pudie-
ran solucionarse en esta forma, serán sometidos
por las municipalidades interesadas a conocimien-
to del Ministerio de Gobernación para que dicte
resolución definitiva previo dictamen de la Direc-
ción de Obras Pvb'iras".

Artículo Z*—JURISDICCIÓN TEMPORAL. El
presente Reglamento tiene validez temporal entre
los años mil novecientos ochenta y tres (1983) a
dos mil (2000) y podrá ser modificado total o par-
cialmente dentro de dicho período, si solo si se
realizan los estudios técnicos exigidos para tal fin
y existe la discusión en debate entre los señores
alcaldes y vicealcaldes de los municipios del Área
Metropolitana del Valle de Quezaltenango, según
el caso, por lo menos de tres (3) sesiones antes
de proceder a realizar un cambio en su articulado.
Si para el año 2000 no se hubiere emitido nuevo
Reglamento, continuará vigente el presente, hasta
que se emita el que debe sustituirlo o sea actuali-
zado el presente.

Artículo 41?—APROBACIÓN. El presente Re-
glamento podrá ser aprobado o adoptado en forma
total o parcial por las otras Alcaldías de los mu-
nicipios que integran el Área Metropolitana del
Valle de Quezaltenango, por iniciativa de la Aso-
ciación de Municipalidades del Área Metropolitana
del Valle de Quezaltenango.

CAPITULO II

Definiciones

Artículo 5.—Para los efectos del presente Regla-
mento y sobre la aplicación de las normas que se
fijan en este Plan Regulador, se considerarán las
siguientes definiciones: Acceso: Vía pública donde
da el fren*e de un lote de terreno o bien inmueble.
Agrupación de vivienda: Ver conjunto arquitectó-
nico. Aislamiento lateral: Al leer este encabeza-
miento en cada sección del presente Reglamento,
a menos que -¿e indique lo contrario, deberá inter-

pretarse como aislamiento lateral mínimo. Es A
espacio licre de cualquier construcción, adición,
etcétera, comprendido entre el límite de construc-
ción lateral y los linderos de los lotes laterita
contiguos. Aislamiento posterior: Al leer este en-
cabezamiento en cada sección del presente Regla-
mento, a menos que indique lo contrario, deberá
interpretarse como aislamiento posterior mínima
Es el espacio libre comprendido entre el límite de
construcción posterior y los linderos de los lotei
posteriores contiguos. Almacén Comercial - Ha-
da: Es el local de una edificación destinada a la
venta de artículos al detalle o al por mayor. Ali-
neación: Es el límite que fija la Municipalidad
entre la propiedad pública o privada y la propie-
dad o la posesión municipal Ampliación: Es la
acción y efecto de ampliar, es decir, extender una
construcción. Altura de una edificación: Al leer
este encabezamiento en cada sección del presente
Reglamento, a menos que se indtqus lo contrario,
deterá interpretarse como altura "fr""» de la
edificación. Es la distancia vertical máxima de ana
fachada comprendida entre el nivel promedio del
bordillo, frente a la edificación, y un plano hori-
zontal que pase por la parte superior más alta dt
la cubierta de la edificación. Altura de piso: El
la distancia vertical entre dos pisos acabados y
consecutivos. Altura libre: Es la distancia verti-
cal entre el piso acabado y el cielo raso. La altura
libre mínima es de dos metros cuarenta centíme-
tros (2.40 m.) Ancho de la vía: Es la medida di
la zona de uso público, tomada entre las líneas de
demarcación. Ancho .del lote: Al leer este enca-
bezamiento en cada sección del presente Reglamen-
to o a menos que se indique lo contrario, deberá
interpretarse como ancho mínimo, así: a) Cuando
los linderos laterales son paralelos, el ancho del
lote es la distancia entre los mismos; b) Cuando
los linderos no son paralelos, es la medida de la
perpendicular a la bisectriz del ángulo que for-
ma los linderos y levantada en el punto de inter-
sección de la bisectriz con la línea de demarcación.
Acera: Es la superficie lateral de la vía pública
comprendida entre el bordillo y la linea de de-
marcación y destinada al tránsito de peatones. An-
tejardín: Es el área libre privada, comprendida en-
tre la línea de demarcación y la línea de cons-
trucción. Arca cuuieita: Es la proyección del to-
tal de las edificaciones de un lote sobre un plano
horizontal. Área de ocupación: Ver área cubierta,
Área del lote: Al leer este encabezamiento en
cada sección del presente Reglamento, a menos que
se indique lo contrario, deberá interpretarse como
área mínima. Es la medida de la superficie com-
prendida entre sus linderos. Área libre: Es la su-
perficie restante de un lote al descontar el are»
cubierta. En. el cómputo del área libre no se ten-
drán en cuenta los patios y los pozos de ventila-
ción cuya área sea menor a los mínimos acordados
para la zona correspondiente. Área libre exterior
Ver aislamiento y antejardines. Área para ubica-
ción: Es el terreno comprendido entre los límites
de ubicación. Área no edificable: Son las de uso
público y las afectadas por restricciones físicas y
de zoniñcación, en las cuales está prohibido ur-
banizar y levantar otras construcciones que las
estrictamente necesarias. Área total construida;
Es la suma de las áreas de los pisos de una edi-
ficación, excluyendo las azoteas. Para el caso de
espacios con altura igual a dos (2) pisos o seis
metros (6.00 m.), se considerará el área construida
igual a una vez y media el área de pisos. Por cada
tres metros (3.00 m.) adicionales en la altura de
ese espacio se considerará para el área construida,
medio piso de más. Áreas verdes: Son las áreas
libres empradizadas y/o arborizadas destinadas a
bosques, parques, jardines, lugares panorámicos y
campos de deportes. Hay dos clases de áreas ver-
des: las públicas y las privadas. Arquitecto y/«
ingeniero: Para los efectos de este Reglamento se
consideran arquitectos o ingenieros, a todos aque-
llos profesionales que ostenten calidad de colegia-
dos activos, de acuerdo con la Ley de Colegiación
obligatoria para el ejercicio de las profesiones uni-
versitarias. El término ingeniero se refiere exclu-
sivamente a ingenieros civiles. Autoservicio: Es
el establecimiento donde los productos que en él
se expenden, son tomados por la clientela direc-
tamente de los estantes y pagados a la salida.
Aviso: Es todo letrero, placa, escritura, emblema
o impreso, cuyo propósito sea llamar la atención
hacia una actividad o negocio establecido, en el
sitio donde dicho aviso aparece. Aviso adosado:
Es aquel que se coloca fijado totalmente de plano,
sobre la fachada de una edificación. Aviso con ilu-
minación de movimiento: Es aquel en donde las
figuras, emblemas o escritos, cambian de posición,
por acción mecánica o por variaciones de luces de
colores. Aviso con iluminación intermitente: El
aquel cuya luz se apaga y se enciende alternativa-
mente. Azotea: Es el piso que sirve de cubierta.
Balcón saliente. Es el que sobresale del limite
de ubicación. Centro comercial: Un edificio o gru-
po de edificios, dedicados esencialmente al comer-
cio al detalle y eventualmente, combinados con
establecimientos que presten servicios. Colindan-
tes: Son los muros integrantes de una edifica-
ción que la separan lateral o posteriormente de
las propiedades vecinas. Conjunto arquitectónico:
Es un grupo de edificaciones, construcciones y
áreas libres, en las cuales se integran los aspectos
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urbanísticos y arquitectónicos de varias unidades
de un uso principal y usos comunales complemen-
tario* en un superlote o en un predio conformado
por tetes individuales, pero cuya disposición está
nbordinada al área y a los usos de propiedad co-
munal "Compatibilidad: Se entiende como la posi-
bilidad de coexistencia de dos o más usos o edifi-
caciones diferentes en un área determinada, por
*) plano de zonificación. Constructor: Práctico de
Construcción autorizado por la Municipalidad, pa-
la la ejecución de obras. La autorización munici-
pal, tendrá vigencia de un año, al final del cual
el interesado solicitará su renovación a la Direc-
ción de Obras Municipales. Construcción: Ver
edificación. Cuadra: Uno de los lados de cualquier
manzana por donde se presentan las fachadas y
los accesos de las edificaciones respectivas. Densi-
dad: Al leer este encabezamiento en cada sección
del presente Reglamento, deberá interpretarse co-
mo densidad máxima permisible. Es el número
de personas que puedan habitar dentro de un área
determinada. Demarcación: Ver linea de demar-
cación. Demolición: Es la acción y efecto de de-
moler o deshacer una construcción cualesquiera.
Desarrollo residencial de conjunto: Es un conjunto
de unidades de vivienda terminada con servicios
públicos y comunales adecuados, con una exten-
sión mínima de dos hectáreas (2 has.), Edificación:
It la construcción con carácter temporal o per-
manente destinada al servicio del hombre y a sus
pertenencias y actividades. Edificación aislada: Es
la edificación rodeada por área libre (ver área li-
be). Edificación anexa: Es la construcción de-
pendiente de una principal, separada de ésta y ge-
neralmente en posición secundaria dentro del lote.
Edificación bifamiliar: Ver vivienda bifamiliar.
edificación continua: Es el conjunto de construc-
ciones adosadas lateralmente por sus dos costados.
Edificación gemela: Son dos edificaciones, situadas
en lotes contiguos, separados entre si por los aisla-
mientos laterales y adosadas lateralmente a los lotes
vecinos. Edificación multífamiliar: Ver vivienda
mnltifamiliar. Edificación dúplex: Son dos edifi-
caciones, situadas en lotes contiguos, adosados en

.la medianería y con aislamiento en los otros cos-
tados. Ejecutor: Son los ingenieros, arquitectos y/o
constructores autorizados por la Municipalidad, se-
gún el caso, que estén a cargo de la ejecución, y/o
planificación de una obra Estación de servicio: To-
da construcción cuyo uso sea el mantenimiento y
ateo de vehículos, tales como lubricación y lavado,
servicio de montallantas, venta de lubricantes al
por menor y expendio de combustible para los
mismos. Ver expendio de combustible. Estaciona-
miento: Es el lugar destinado acomodar vehículos
detenidos prudencialmente para cargar y/o des-
cargar, pasajeros o carga. Expendio de com-
bustible: Toda construcción cuyo uso sea la
venta de energéticos para vehículos y la de
los demás combustibles derivados del petróleo.
Fachada exterior: En un edificio, es el alzado
que da sobre la calle. Los edificios en lotes
de esquina tienen dos o más fachadas exteriores.
Fachada interior: En un edificio, es el alzado que
da sobre uno cualquiera de sus aislamientos,
Familia: Es un hogar o un grupo emparentado por
consanguinidad a afinidad o un grupo que no ex-
ceda de siete personas, sin incluir los sirvientes,
que residen en la misma vivienda y con una misma,
organización económica doméstica. Fondo del lote:
Es el cociente que resulta de dividir el área del
lote por su ancho. En lotes regulares, es la medida
entre la línea de demarcación y el lindero poste-
rior del lote. Frente del lote: Al leer este encabe-
zamiento en cada sección del presente Reglamento,
a menos que se indique lo contrario, deberá in-
terpretarse como frente mínimo. Es la longitud de
la línea de demarcación. Garaje privado: Es el lo-
cal de una edificación donde se guardan vehículos
al servicio de los ocupantes.. Su extensión se de-
termina de acuerdo con los normas del presente
Reglamento. Garaje público: Es la edificación cuyo
uso principal es el de guardar, cuidar o ™ian*<>ner
vehículos de pasajeros o de carga. Habitación: Es el
local de un edificio destinado al alojamiento, tra-
bajo o reposo. Hotel (pensión-mesón-motel): Es
el establecimiento para hospedaje de transeúntes.
índice de construcción: Al leer este encabezamiento
en cada sección del presente Reglamento, a menos
que se indique lo contrario, deberá interpretarse
como índice de construcción máxima. Es el co-
ciente que resulta de dividir el área total construi-
da por el área del lote, sin contar dentro del área
las instalaciones mecánicas y técnica* que se en-
cuentran en las azoteas y las instalaciones mecáni-
cas y técnicas, garajes, depósitos y subestaciones
de servicios públicos que se encuentran en el
sótano, índice de ocupación: Al leer este encabe-
zamiento en cada sección del presente Reglamen-
to, a menos que se indique lo contrario, deberán
interpretarse como índice de ocupación máximo.
Es el cociente que resulta de dividir el área cu-
bierta por el área total del lote. Limite de ubi-
cación: Son las líneas que señalan la posibilidad
máxima de emplazamiento d* la construcción en
el lote. Límite de ubicación lateral: Es la línea
que señala la posibilidad máxima de emplaza-
miento de la construcción, en la relación con los

relación con el lindero posterior del lote. limite
de ubicación por el frente: Es la línea que se-
ñala la posibilidad máxima de emplazamiento de
la construcción con respecto al frente del lote.
Ver línea de construcción. Lindero: Es la línea
común que separa dos lotes o áreas de terreno
diversas. Línea de construcción: Es el límite de
ubicación por los frentes del primer piso de una
edificación. Línea de demarcación: (o línea de Pa-
ramento) Es el lindero entre un lote y la zona
de uso público. Lote: Al leer este encabezamien-
to en cada sección del presente Reglamento, a me-
nos que se indique lo contrario, deberá interpre-
tarse como lote mínimo. Es el terreno deslindado
de las propiedades vecinas, con acceso a uno o más
senderos, vías o zonas de uso público. En caso de
agrupación de viviendas y conjuntos arquitectóni-
cos, los lotes individuales pueden tener acceso
desde la zona comunal del conjunto, la cual es
también de uso público. En todo lote debe consi-
derarse: Ancho: Ver frente del lote. Área: Ver
área del lote. Fondo: Ver fondo del lote. Marque-
sina: Véase voladizo. Mezzanine: Un piso inter-
medio colocado en cualquier planta o salón.
Ningún Mezzanine se contará como planta cuando
su área de piso sea menor de un treinta por ciento
(30%) del área total de la planta baja del mismo
y siempre que sea utilizado para usos accesorios
a la actividad permitida en la planta respectiva.
Modificación: Es la acción y efecto de modificar,
transformando una edificación, o cambiar alguno o
algunos de sus detalles ya construidos. Números de
pisos: Al leer este encabezamiento en cada sec-
ción del presente Reglamento, a menos que se in-
dique lo contrario, deberá interpretarse como un
número máximo de pisos. Es el número de cortes
horizontales necesarios para representar, en una
sola vez, todas las superficies de piso de una edi-
ficación. Paramento (Línea de): Véase línea de
Demarcación. Patío: Al leer este encabezamiento
en cada sección del presente Reglamento, a menos
que se indique lo contrario, deberá interpretarse
como patio, lado menor mínimo y área mínima.
Es el espacio no cubierto, distinto de aislamiento,
de donde una construcción puede tomar aire y
luz para sus habitantes. Piso adicional: Es la edi-
ficación sobre el último piso, generalmente de me-
nor área construida. Piso acabado: Es el piso fino
superior definitivo en cada piso. Placa de iden-
tificación: Son aquellas construidas generalmente
en metal con letras en relieve, que se fijan ado-
sadas a las entradas domiciliarias con el fin de
indicar el lugar de residencia de una persona o
familia. Placas profesionales: Son aquellas cons-
truidas en metal como las placas de identificación
o con letreros en pintura sobre superficie de ma-
dera o lámina metálica que sirven para indicar
el sitio donde se realiza ciertas actividades de or-
den profesional o artesanales. Estas placas se con-
sideran como avisos comerciales. Plan de Desarro-
llo Urbano-Rural del Área Metropolitana del Valle
de Quezaltenango, Es el conjunto integrado de po-
líticas, programas proyectos y normas, tendientes
a orientar el desarrollo metropolitano del Valle de
Quezaltenango. Planificados Son los ingenieros o
arquitectos, según el caso, que estén a cargo de la
planificación de una obra (no la ejecución). Se
considera como planificación de una obra, el dise-
ño, cálculos y desarrollo de los planos respectivos
del proyecto. Plano oficia! de zonificación: Es el
documento planimétrico, donde se representa grá-
ficamente las normas de uso y zonificación, tanto
urbana como rural del área metropolitana del Va-
lle de Quezaltenango. (Ver Anexo número tres).
Plataforma básica: En las zonas comerciales y re-
sidenciales multifamiliares, es el conjunto de los
primeros pisos de la construcción, que tiene altura
determinada y sobre la cual el resto de la edifi-
cación debe guardar un retroceso especificado.
Pórtico: Espacio abierto de una edificación cons-
truible sobre el antejardín o acera, requerido por
la Oficina de Planificación Municipal para el pri-
mero y/o segundo piso respectivo. Propietario: Son
las personas individuales o jurídicas, propietarias
de un inmueble. Reconstrucción: Es la acción y
efecto de reconstruir; volver a construir. Renova-
ción urbana: Es el proceso por medio del cual se
cambia total o parcialmente el uso a que se des-
tinen determinadas áreas, mediante la acción del
municipio y de los particulares para obtener que
aquellas áreas deterioradas o inadecuadamente uti-
lizadas, se destinen apropiadamente al uso del pú-
blico, al privado o a ambos, seeún las necesidades
de modernización, reconstrucción, embellecimien-
to o saneamiento de la ciudad. Reparación: Es la
acción y efecto de reparar; hacer una obra con el
fin de componer una edificación deteriorada. Res-
tauración: Restablecimiento de las características
originales de una edificación. Retroceso: Es el
desplazamiento hacia el interior del lote de una
parte o de toda la fachada del edificio a partir de
la línea de construcción desde el primero, u otro
nivel de piso. Al leer este encabezamiento en ca-
da sección del presente Reglamento, a menos que
se indique lo contrario, deberá interpretarse como
retroceso mínimo. Semisótano: Dependencia par-
cialmente subterránea que tenga, por lo menos,
una fachada con ventana. Servicios comunales:

ñas, religiosas, comerciales o de seguridad de una
comunidad. Sótano: Dependencia subterránea sin
fachada. Supermercado: Ver autoservicio. Urba-
baniíación, lotificación o parcelamiento urbano:
Es el conjunto de terreno urbano, dividido en
áreas destinadas al uso privado y al uso público
integradas por lotes dotados de servicios públicos
y comunales y aptos para construir en ellos edi-
ficaciones de conformidad con este Reglamento.
Unidad de vivienda: Es la edificación residencial
ocupada por una o dos familias en un mismo lote
reglamentario o piso respectivo. Unidad vecinal:
Es el conjunto de alrededor de mil (1,000) a mil
quinientas (1,500) unidades de viviendas y/o lotea
que se organizan en torno a un grupo de servicios
comunales primarios. Uso: Es el destino o empleo
que se da a un terreno, a una construcción o par-
te de éstos. Uso anexo es el uso secundario o ac-
cesorio a un uso principal. Los usos del suelo de
un predio urbano o rural se clasifican en este Re-
glamento en: Uso agrícola, uso administrativo -
Institucional - Oficial, uso comercial, uso educa-
tivo, uso forestal, uso industrial, uso mixto, uso
principal, uso recreativo, uso reservado, _ uso re-
sidencial, uso turístico, uso vial. Vecindario: Véase
unidad vecinal. Vía: Es la zona de uso público
destinada al tránsito de vehículos automotores y/o
personas. Vías arterias: Son las vías principales
del área metropolitana y sus centros urbanos, y
que se señalan en el plano vial bajo el tipo: VR,
VI, V2, V3, (Ver Anexo número tres). Vías me-
nores: Son las demás vías contempladas en el
plano vial con excepción de vías de tipo VR
VI, V2, V3 (Ver Anexo número tres). Vías pú-
blicas: Zonas libres para uso público, destinadas
para el tránsito de vehículos y/o peatones. Se cla-
sifican así: VR, o vía de enlace regional. Ancho
entre paramento de cuarenta metros (40 mts). VI,
o vía de enlace entre dos o más sectores urbanos.
Ancho de veintiocho metros (28 mts.). V2, o vía
de enlace entre dos o más subsectores. Ancho de
veinte metros (20 mts.). V3, o vía de servicio ge-
neral a los barrios. Ancho de quince metros cin-
cuenta centímetros (15.50 mts.). V4, o vía de trán-
sito local. Ancho de trece metros cincuenta cen-
tímetros (13.50 mts.). V5, o vía en un sentido en
el Centro Urbano. Ancho de nueve metros (9
mts.). V6, o vías de tránsito de peatones y oca-
sionalmente para tránsito de vehículo de emergen-
cia y centro histórico. Ancho de seis metros (6
mts.). VP, o vías peatonales exclusivamente. An-
cho de tres metros (3 mts.). (Ver Anexo número
tres). Vivienda bifamiliar: Aquella que agrupa
dos unidades de vivienda unifamiliar en un mismo
lote en forma separada, sin que haya subdivisión
del lote que arroja áreas o frentes menores a_los
requeridos para cada zona. Vivienda multifamiliar:
Es la edificación concedida con unidad arquitectó-
nica y con áreas habitacionales independientes, ap-
tas para dar albergue a tres p más familias en un
mismo lote. Vivienda nnifamiliar: Edificación pa-
ra una sola familia. Se considerará para su iden-
tificación en especial, un acceso directo desde la
calle y sus servicios e instalaciones propias. Vo-
ladizo: Es la parte de los pisos superiores de un
edificio que sobresale de la línea de construcción
y cuyo apoyo está dentro del área de ubicación.
Zona: Es la superficie destinada a un uso espe-
cífico o predominante, correspondiente a cada una
de las divisiones territoriales expresadas en el ma-
pa de zonificación. Zonificación: (Reglamento de).
Es la división territorial del Municipio de Quezal-
tenango, con el fin de regular en forma ordenada
los usos a que se destine el terreno, las construc-
ciones, las alturas y los volúmenes de las edifica-
ciones y la densidad de población. Propiamente
dicho es el Reglamento del Plan de Desarrollo Ur-
bano.

CAPITULO m
División del Área Urbana del Municipio de

Quezaltenango y su Área de Influencia
inmediata

Artículo 6?—Para efectos del presente Regla-
mento se delimitan y subdividen las superficies
del Valle de Quezaltenango, en las siguientes zo-
nas: 6.1 SUBREGION METROPOLITANA DE LA
REGIÓN DE OCCIDENTE. Comprende desde el
Valle de Totonicapán (Coordenada setenta y ocho
este), hasta el área de San Juan Ostuncalco (Coor-
denada cuarenta y dos oeste); y desde San Fran-
cisco El Alto (Coordenada cincuenta y tres
norte), hasta Zunil (Coordenada treinta y dos
sur). Su delimitación está graneada en el pla-
no AMVQ-UNO (AMVQ-1 (Ver Anexo nú-
mero cuatro). 6.2. MICRO-REGION DEL VA-
LLE DE QUEZALTENANGO. Que comprende des-
de San Mateo al Oeste, hasta San Cristóbal To-
tonicapán al Este, y desde Olintepeque al Norte,
hasta el Llano del Piñal y Xecam al Sur. En sí,
la constituyen las áreas planas del Valle y según
límites qu* señala el plano AMVQ-1 (Ver Anexo
número cuatro). 6.3 ÁREA METROPOLITANA
DE QUEZALTENANGO. El Área Metropolitana
de Quezaltenango, año dos mil (3000), la confor-
man las superficies planas (Valle) de los munici-
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Quezaltenango. Tiene una extensión aproximada
de ciento ochenta y cuatro kilómetros cuadrados
(184 km.2) y su delimitación se señala en el plano
AMVQ-UNO (AMVQ-1). (Ver Anexo número
cuatro). 6.4 ÁREA URBANA DE QUEZALTE-
NANGO. Comprende los terrenos ubicados dentro
del actual perímetro urbano de Quezaltenango, fi-
jados por el Acuerdo del veinticinco de enero de
mil novecientos sesenta y seis (25 de enero de
1966) Punto Cuarto (Punto 49) del Honorable
Concejo Municipal de Quezaltenango (Ver Anexo
número uno). JURISDICCIONALIDAD DEL RE-
GLAMENTO. Artículo 7', tal como se anotó en
el artículo 2° del Capítulo I, este Reglamento es
normativo básicamente para el Área Urbana de
Quezaltenango; y optativo para el área de los mu-
nicipios de San Mateo, La Esperanza, Olintepeque.
Salcajá y Cantel, pertenecientes a lo que se ha de-
finido como Área Metropolitana de Quezaltenango
en el presente Capítulo. La Municipalidad de Que-
zaltenango, en un término no mayor a seis meses
contados de la vigencia de este Reglamento, hará
las gestiones pertinentes para conocimiento, su
adopción y/o aprobación total o parcial por las
otras Municipalidades que integran el Área Me-
tropolitana de Quezaltenango.

CAPITULO IV

Normas para la Zona R-l - Zona Residencial
Unifamiliar y Bifamiliar en edificación aislada,

Dúplex y/o gemela y multifamiliar

Artículo 8°—La Zona R-l, se destina a vivienda
en edificación aislada, dúplex y/o gemela para
una o dos familias por lote y a edificaciones mul-
tifamiliares para dos o más lotes.

Artículo 99— En la Zona R-l, se permitirán
únicamente las edificaciones, reparaciones o mo-
dificaciones que cumplan las normas generales del
presente Reglamento y las que se especifican en
este capítulo.

Artículo 10.—Normas Sobre Uso. 10.1 Usos Prin-
cipales: a) Viviendas en edificación aislada,
dúplex y/o gemela para una o dos familias por
lote, b) Vivienda multifamiliar en edificación
aislada para dos o más lotes. 10.2 Usos con licencia
Especial: En la Zona R-l, se permitirán los esta-
blecimientos para usos comunales que se indi-
can o continuación: comercio, educionales y de
investigación científica, religiosos, recreativos, asis-
tenciales y hospitalarios, industrias según las
normas establecidas en el Capítulo IX de este
Reglamento, sub-estaciones de servicios públicos.
10.3 Requisitos Especiales: Para las edificaciones
dúplex y/o gemelas, deberán cumplirse los siguien-
tes requisitos: a) Presentación de un proyecto
único para el conjunto, b) Expedición de una
licencia única para el conjunto, c) Construcción
simultánea de las dos edificaciones en todas sus
etapas, d) Entrega de la obra en conjunto.

Artículo 11.—NORMAS SOBRE EDIFICACIÓN.
11.1 Para las Edificaciones Unifamiliares y Bifami-
liares: 11.1.1. Lote: Área Mínima: Seiscientos metros
cuadrados (600mts.2) Frente Mínimo: Veinte me-
tros (20 mts.). Densidad máxima: Cien habitantes
por hectárea (100 hab./Ha.) 11.1.2. Altura: Núme-
ro de pisos: Dos (2) para todas las vías. Altura
máxima siete metros (7mts.). 11.1.3. Aislamientos
mínimos: Lateral: Tres metros (3 mts.). Posterior:
Cuatro metros (4 mts.). Antejardín: Cinco metros
(5 mts.) 11.1.4. Patios: (interiores o al exterior).
Área mínima: Doce metros cuadrados (12 mts.2).
Lado mínimo: Tres metros (3 mts.) 11.1.5. índice:
a) De ocupación máxima: Cero punto cuarenta y
siete (0.47); b) De construcción máxima: Cero pun-
to noventa y cuatro (0.94). 11.2. Para las edifica-
ciones multifamiliares: 112.1. Lote: Área mínima:
Mil doscientos metros cuadrados (1200 mts.2). Fren-
te mínimo: Cuarenta metros (40 mts.). Densidad
máxima: Quinientos habitantes por hectárea (500
Hab./Ha.). 11.2.2. Alturas: Número de pisos: Cua-
tro (4) para vías V3 V4. Seis (6) para vías VI,
V2. Unidad de medida por piso. Tres (3) metros.
11.2.3. Aislamientos: Lateral: Tres metros (3 mts.).
Posterior: Cuatro metros (4 mts.). Antejardín:
Cinco metros (5 mts.). 11.2.4. Patios: Área mínima:
Dieciséis metros cuadrados (16 mts.2), para cua-
tro pisos (4). Veinte metros cuadrados (20 mts.2),
para seis pisos. Lado mínimo: Cuatro metros (4
mts.). 11.2.5. índices: a) De ocupación máxima:
Cero punto cincuenta y cuatro (0.54): b) De cons-
trucción máxima: Tres punto veinticuatro (3.24).
11.2.6 Ascensores: A partir del quinto (5?) nivel.
11.2.7 Normas Adicionales: Cuando para diseños
urbanos de edificaciones multifamiliares. según las
normas contenidas en este Capítulo, hubiese la ne-
cesidad de aumentar la capacidad de los servicios
comunales del sector urbano donde tales edifica-
ciones se construyen, dichos aumentos correrán a
cargo de los propietarios de las nuevas edificacio-
nes, en especial lo relativo a la cesión de .'as áreas
necesarias para el uso público. 11.2.8. Licenc'as:
El otorgamiento de licencias para los desarrollos
ole tipo multifamiliar, estará sujeto a la capacidad
de los servicios públicos del sector donde se
truvsn. sf»«^np íiortrontris; r«i>« r"=n--> *

Artículo 12.—NORMAS VARIAS. 12.1 Garajes:
Para edificaciones unifamiliares, bifamiliares y
multifamiliares: Un garaje por unidad de vivienda.
12.2. Estacionamiento: Accesos y áreas adecua-
das de estacionamiento según las normas esta-
blecidas en el Capítulo XXI de este Reglamento,
para los establecimientos destinados a usos con li-
cencia especial permitidos en esta zona. 123. Avi-
sos: En la Zona R-l, se permitirán avisos según las
siguientes normas: a) Placas de identificación o
placas profesionales con un área máxima de tres
mil quinientos centímetros cuadrados (3,500 cm2).
Setenta por cincuenta centímetros (70 X 50 cms.);
b) Avisos de identificación de los establecimientos
permitidos en esta zona así: Solamente un aviso
por cada fachada del local, con iluminación propia
y con un área no mayor al diez por ciento (10%)
del área de fachada.

CAPITULO V

Dúplex o gemela continua y mnlt"'>mH'ar
Unifamiliar y Bifamiliar en edifica-ión aislada

Dúplex o gemela continua y multifamiiliar

Artículo 13.—La Zona R-2 se destina a viviendas
en edificación aislada, dúplex, gemela y continua
para una o dos familias por lote y multifamiliar
para dos o más lotes.

Artículo 14.—En la Zona R-2 se permitirán úni-
camente edificaciones, reparaciones o modificacio-
nes que cumplan las normas generales del pre-

en la zona R-2 se permitirán avisos según las si-
guientes normas: a) Placas de identificación o pla-
cas profesionales con un área máxima de tres mil
quinientos centímetros cuadrados (3,500 cms.2). Se-
tenta por cincuenta centímetros (70 X 50 cms.); b)
Avisos de identificación de los establecimientos
permitidos en esta zona así: Solamente un aviso
por cada fachada del local, con iluminación pro-
pia y con área no mayor al diez por ciento (10%)
del área de fachada.

CAPITULO VI

Normas para la Zona R-3 - Zona Residencial
Unifamiliar y Bifamiliar en edificación

continua y multifamiliar

Artículo 18.—La Zona R-3 se destina a viviendas
en edificaciones continuas para una o dos fami-
lias por lote y multifamiliar para dos o más lotes.

Artículo 19.—En la Zona R-3, se permitirán úni-
camente edificaciones, reparaciones o modificacio-
nes que cumplan las normas generales del presen-
te Reglamento y las que se especifican en este Ca-
pítulo.

Artículo 20.—NORMAS SOBRE USO. 20.1. Usos
principales: a) Vivienda en edificación continua
para una o dos familias por lote; b) Vivienda^mul-
tifamiliar en edificación aislada para dos o más lo-
tes; c) Viviendas en lotes de tamaño inferior al
señalado en esta zona pero no inferior a ochenta

senté Reglamento y las que se especifican en este y un metros cuadrados (81 mts.2), combinados o
Capítulo.

Artículo 15.—NORMAS SOBRE USO 15.1. Usos

no con edificaciones multifamiliares que constitu-
yan desarrollos residenciales de conjunto, según
las normas que se establecen en el Capítulo VII

principales: a) Vivienda en edificación aislada pa- de este Reglamento. 20.2. Usos con licencia espe-
ra una o dos familias por lote; b) Viviendas en cial: se permitirán los establecimientos para los
edificaciones dúplex para una o dos familias por siguientes servicios comunales: comercio según las
lote; c) Viviendas en edificación gemela para una
o dos familias por lote; d) Viviendas en edifica-
ción continua para una o dos familias; e) Vivien-
da multifamiliar en edificación aislada en dos o
más lotes. 15.2. Usos con licencia especial: Esta-
blecimientos para los siguientes servicios comuna-
les: servicios comerciales, educacionales y de in-
vestigación científica, religiosos, recreativos, asis-
tenciales y hospitalarios, industrias según las nor-
mas establecidas en el Capítulo IX, subestaciones
de servicios públicos. 15.2.1. Usos anexos: Labores
domésticas de las cuales obtengan ingresos los re-
sidentes, siempre y cuando sean desempeñadas ex-
clusivamente por ellos mismos y no causen mo-
lestias a los vecinos.

normas establecidas en el Capítulo VIII de este
Reglamento. Educacionales y de investigación
científica. Recreativos y turísticos. Religiosos.
Asistenciales y hospitalarios. Subestaciones de
servicios públicos. Industrias (ILC), según las nor-
mas establecidas en el Capítulo IX del presente
Reglamento. 20.2. Usos anexos: Labores domésti-
cas y de industria menor (menos de cinco opera-
rios), de las cuales obtengan ingresos los residen-
tes y que no causen molestias a los vecinos.

Artículo 21.—NORMAS SOBRE EDIFICACIÓN
21.1. Para las edificaciones unifamiliares y bifami-
liares: 21.1.1. Lote: a) Área mínima: Ciento treinta
metros cuadrados (130 mts.2); b) Frente mínimo:
ocho metros (8 mts.); c) Densidad máxima: seis-

Artículo 16.—NORMAS SOBRE EDIFICACIÓN, cientos habitantes por hectárea (600 Hab./Ha.). 21.
16.1. Para las edificaciones Unifamiliares y Bifa-
miliares: 16.1.1. L,ofe Área mínima: doscientos me-
tros cuadrados (200 mts.2). Frente mínimo: diez

1.2. Altura: número de pisos: dos (2) para todas
las vías. Altura máxima: siete metros (7 mts.) 21.
1.3. Aislamiento mínimo: Lateral: cero metros (O

metros (10 mts.). Densidad máxima: trescientos mts.). Posterior: dos metros (2 mts.), para el pri-
cincuenta habitantes por hectárea (350 Hab./Ha.).
16.1.2 Altura: Número de pisos: dos (2) para to-
das las vías. Altura máxima: siete metros (7 mts)
16.1.3. Aislamientos mínimos: Lateral: Cero punto
cero metros (0.0 mts.). Posterior: tres metros (3

mer piso. Tres metros (3 mts.) para el segundo
piso. Antejardín: dos punto cincuenta metros
(2.50 mts.), para vías V3 y V4. Cinco punto cero
metros (5.0 mts.) para vías VR, VI, V2. Las zo-
nas R-3 localizadas en el centro de la ciudad, no

mts.). Antejardín: tres punto cinco metros (3.5 estarán obligadas a dejar antejardín. 21.1.4 Pa-
mts.). 16.1.4. Patios: Área mínima: nueve metros tios: Área mínima: seis punto veinticinco metros
cuadrados (9 mts.2). Lado nr'nimo: Tres metros cuadrados (6.25 mts.2), para el primer piso. Nueve
(3 mts.?). 16.1.5. índices: a) De ocupación máxi-
ma: Cero punto cincuenta y cuatro (0.54); b) De
construcción máxima: Uno punto cero ocho (1.08).

punto cero cero metros cuadrados (9.00 mts.2),
para el segundo piso. Lado mínimo: dos punto cin-
co metros (2.5 mts.). 21.1.5. índices máximos: a)

1P.2. Para las edificaciones multifamiliares: 16.2.1. De ocupación: cero punto sesenta y tres (0.63); b)
Lote: Área mínima: cuatrocientos metros cuadra-
dos (400 mts.2). Frente mínimo: veinte metros (20
mts.). Densidad máxima: ochocientos habitantes
por hectárea (800 Hab./Ha.). 16.2.2. Alturas: nú-
mero de pisos: cuatro (4). Altura de cada piso:
tres metros (3 mts.). 16.2.3. Aislamientos mínimos.
Lateral: Cero punto cero metros (0.0 mts.). Pos-
terior: tres metros (3 mts). Antejardín: tres pun-
to cinco metros (3.5 mts.) Antejardín: cinco me-
tros (5 mts.), vías VR. VI. V2. 16.2.4. Patios: Área
mín-'ma: dieciséis metros cuadrados (16 mts.2). La-
do mínimo: cuatro metros (4 mts.) 16.2.5. índices:
de ocupación: cero punto cincuenta y seis (0.56).
De construcción: dos punto veinticuatro (2.24).
16.2.6. Normas adicionales: cuando para diseños ur-
banos de edificaciones multifamiliares, según las
normas contenidas en este Cam'tulo, hubiese ne-
cesidad de aumentar la capacidad de los servicios
comunales del Sector Urbano donde tales edifica-
ciones se construyan, dichos aumentos correrán a
cargo de los propietarios de las nuevas edifica-
ciones, en especial lo relativo a la cesión de Jas
áreas necesarias para el uso público. 16.2.7. Li-
cer/ras: el otorgamiento de las licencias para des-
arrollar multifamiliares. estará sujeto a la capaci-
dad de los servicios públicos del sector donde se

De construcción: uno punto veintiséis (1.26). 212.
Para las edificaciones multifamiliares: 21.2.1. Lote:
a) Área mínima: doscientos sesenta metros cua-
drados (260 mts.2). b) Frente mínimo: dieciséis
metros (16 mts.). c) Densidad máxima: mil dos-
cientos habitantes por hectárea (1,200 Hab./Ha.).
21.2.2. Alturas: a) Número de pisos: cuatro (4).
b) Altura de cada piso: tres metros (3 mts.).
21.2.3. Aislamientos mínimos:,a) Lateral: cero me-
tros (O mts.); b) Posterior: dos metros (2 mts.),
para el primer piso; tres metros (3 mts.), para el
segundo piso; tres punto cinco metros (3.5 mts.),
para el tercer piso; cuatro metros (4 mts.), para
el cuarto piso; c) Antejardín: cinco metros (5.
mts.), para vías VR, VI, V2. Dos punto cinco me-
tros (2.5 mts.) ,para vías V3, V4. En las zonas R-3,
localizadas en los barrios: Las Flores, San Barto-
lomé. Transfiguración y Bolívar, no se exigirá an-
tejardín. 21.2.4. Patios: a) Área mínima: seis pun-
to veinticinco metros cuadrados (6.25 mts.2), para
primer piso. Nueve punto cero cero metros (9.00
mts.), para segundo piso. Doce metros cuadrados
(12 mts.2), para tercero y cuarto pisos; b) Lado
mínimo: dos punto cincuenta metros (2.50 mts.).
21.2.5. índices máximos: a) De ocupación: cero
punto sesenta y cinco (0.65): b) De construcción:

y Empresa Eléctrica Municipales.

construyan, según conceptos que para el efecto dos punto sesenta (2.60). 21.2.6 Normas Adiciona-
rindan la D:rpcción de Arruas. Dirección de Obras les: Cuando para diseños urbanos de edificaciones

multi'amiliares, según las normas contenidas en
este Capítulo, hubiese necesidad de aumentar la
capacidad de los servicios comunales del sector
urbano donde tales edificaciones se construyan, di-
chos aumentos corerán a cargo de los propios pro-

Artículo 17.—NORMAS VARIAS. 17.1. Garajes:
para edificaciones unifamiliares, bifamiliares y
multi'amiliares: un garaje por unidad de vivienda.
17.2. Estacionamientos: accesos y áreas adecuadas pietarios de las nuevas edificaciones, en especial

,de estacionamiento sei;ún las normas establecí- lo relativo a la cesión de .las áreas necesarias, para
;̂ das.-VgL-akr.at>aiiÍn XXI "'dp este Pegamento? pafe19.- el uso público. ^ 3.7 'Ifffi-ig&jfatO'lfl íotoígairirento
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eos del sector donde se construyan, según concep-
tos que para el efecto rindan la Dirección de
Aguas, la Dirección de Obras y la Empresa Eléc-
trica Municipal.

Artículo 22.—NORMAS VARIAS. 22.1. Garajes.
Para edificaciones multifamiliares un garaje por
cada cinco (5) unidades de vivienda. 22.2. Estacio-
namientos: Para establecimientos de usos con li-
cencia especial para la Zona R-3 se seguirán las
normas establecidas en el Capítulo XXI del pre-
sente Reglamento. 22.3. Avisos: En la Zona R-3 se
permitirán avisos según las siguientes normas: a)
Placas de identificación o placas profesionales con
un área máxima de tres mil quinientos centíme-
tros cuadrados (3,500 cms.2). Setenta por cincuen-
ta centímetros (70 X 50); b) Avisos de identifica-
ción de los establecimientos permitidos en esta zo-
na así: Solamente un aviso por cada fachada del
local, con iluminación propia y con un área no
mayor al diez por ciento (10%) del área de fa-
chada.

CAPITULO VE

Normas para la Zona BDC. Desarrollos
residenciales de conjunto

Artículo 23.—En todas las zonas residenciales,
comerciales e industriales, se permitirán desarro-
llos residenciales de conjunto, de conformidad con
las disposiciones del presente Reglamento y de este
Capítulo 'en particular.

Artículo 24.—Los desarrollos RDC, se regirán por
las siguientes normas: 24.1. Se permitirán en las
zonas: R-l, R-2, R-3, COR y en la industrial tipo
ILC. 242. Tendrán por objeto la formación de
unidades de vivienda terminabas con servicios pú-
blicos y comunales adecuados, formando en lo po-
sible una o varias unidades vecinales de un míni-
mo de dos hectáreas (2 Has.). 243 Requerirán li-
cencia especial, previa presentación del antepro-
yecto. 24.4. Se permitirán edificaciones unifami-
liares, bifamiliares y multifamiliares con un área
mínima de lote de ochenta y un metros cuadrados
(81 mts.2). 24.5. En todo lo demás, las edificacio-
nes unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares
se regirán por las normas que para el desarrollo
del conjunto propuesto, apruebe la Oficina de Pla-
nificación Municipal y en concordancia con el es-
píritu de este Reglamento. 24.6. El otorgamiento de
licencia especial para los desarrollos residenciales
de conjunto, estará sujeta a la capacidad de los
servicios públicos del sector donde se proyecta
construir, según concepto que al respecto rindan
la Dirección de Aguas, Dirección de Obras y la
Empresa Eléctrica Municipal. 24.7. Los desar-rollos
residenciales de conjunto también podrán llevarse
a cabo en aquellas áreas que por necesidades de
renovación urbana, por su extensión, ubicación e
importancia cívica, requieren para su mejor pre-
sentación, tal tipo de proyectos. 24.8. Las normas
de urbanismo y diseño arquitectónico dictadas con
motivo de la aprobación de los proyectos de des-
arrollo residencial de conjunto, formarán parte del
Reglamento de Zonificación del respectivo sector.

CAPITULO vm

Normas para la Zona COR - Zonas de comercio
(enera!, oficinas de negocios y residencial

Artículo 25.—La Zona COR, se destina a estable-
cimientos comerciales y oficinas de negocios que
presten servicios a toda la ciudad y/o a uno de
sus sectores, asi como a vivienda unifamiliar, bi-
familiar o multifamiliar continua.

^ Artículo 26.—En la Zona COR, se permitirán
únicamente edificaciones, reparaciones o modifi-
caciones que cumplan las normas generales del
presente Reglamento y las que se especifican en
este Capítulo.

Artículo 27.—NORMAS SOBRE USO. 27.1. Usos
principales: a) Establecimientos comerciales y ofi-
cinas de negocios que presten servicios a toda la
ciudad o a uno de sus sectores, en edificación con-
tinua; b) Vivienda unifamiliar, bifamiliar o mul-
tifamiliar en edificación continua. 27.2 Usos con
licencia especial: Industrias que impliquen traba-
jos de reparación, anexos o propias a los estable-
cimientos comerciales que requieren labores de
producción. Industrias que no ocasionen moles-
tias a los vecinos y transeúntes en materia de rui-
dos, olores, vibraciones, destellos, humos, gases, ni
utilicen sustancias que produzcan residuos quími-
cos u orgánicos que sean tóxicos, putrefactibles o
explosivos. Establecimientos culturales. Educacio-
nales y de investigación científica. Religiosos. Ins-
titucionales. Asistenciales y hospitalarios. Recrea-
tivos. Subestaciones de servicio público. Hoteles

Artículo 28.—NORMAS SOBRE EDIFICACIÓN.
28.1. Para comercio, oficinas, residencial y mixtas,
se seguirán las normas de edificación de las zo-
nas R-l R-2, R-3, RDC, a la cual está anexa, se-
gún el criterio de la Oficina de Planificación Mu-
nicipal, expuestas en los Capítulos IV, V, VI y VII
del presente Reglamento. 28.2. Pa»-a los usos es-
peciales permitidos en este Capítulo, se seguirán
las normas específicas para cada uso que están
contempladas en este Reglamento.

Artículo 29.—NORMAS VARIAS. 29.1. Garajes:
En la Zona COR, se exigirán garajes de acuerdo
a las zona R-l, R-2, R-3, RDC, a la cual esté anexa.
29.2. Estacionamientos: Se seguirán las normas es-
tablecidas en el Capítulo XXI del presente Regla-
mento. 29.3 Ascensores: A partir ele) quinto (59)
nivel 29.4. Avisos: Los avisos permitidos en la Zo-
na COR, se regirán por las normas sobre avisos fi-
jados para las zonas R-l, R-2, R-3 p RDC. a la
cual estén anexas. Además se permitirán avisos
sobre cubierta o azotea de la edificación en un
área no mayor a quince metros cuadrados (15
mts.2). 29.5. Todas las actividades de comercio de
esta zona, deberán realizarse dentro de los linde-
ros del predio que ocupa y por ningún motivo se
permitirá ocupar los espacios públicos aledaños.

CAPITULO IX

Normas para la Zona ILC.—Zona para industria
liviana con requisitos bajos de funcionamiento y

para comercio general

Artículo 30.—La Zona ILC se destina a estable-
cimientos industriales con requisitos bajos de fun-
cionamiento y para comercio general. Se conside-
ran dentro del tipo ILC, las industrias que no ofre-
cen contaminación ambiental, congestionamiento o
peligro a las áreas vecinas a su alrededor.

Artículo 31.—En la Zona ILC, se permitirán úni-
camente edificaciones, reparaciones o modificacio-
nes que cumplan las normas generales del pre-
sente Reglamento y las que se especifican en este
Capítulo.

Artículo 32.—NORMAS SOBRE USO. 32.1. Usos
principales: Se permitirán todos los usos semi in-
dustriales, artesanales, comerciales, de procesa-
miento, transformación y reparación de productos,
con requisitos bajos de funcionamiento. 322. Usos
con licencia especial: a) Ventas al por menor; b)
Viviendas en desarrollo residencial de conjunto;
c) Terminales de buses y camiones. 325. Requisi-
tos de funcionamiento: Las edificaciones con re-
quisito bajo de funcionamiento deben cumplir las
siguientes disposiciones: a) No se podrán utilizar
materiales explosivos; b) Las sustancias que pue-
dan producir humos, olores, vapores nocivos, mo-
lestos o peligrosos, deberán ser tratados y cortarse
su propagación por medio de mecanismos adecua-
dos; c) Los residuos de sustancias, sean químicos
u orgánicos que sean tóxicos, corrosivos o putre-
facientes, se les deberá someter a tratamiento;
adecuado antes de hacerlos llegar al alcantarillado;
d) El uso de residuos animales o vegetales deberá
tratarse para evitar procesos espontáneos de pu-
trefación, fermentación y descomposición; e) Rui-
do: El nivel o intensidad permitido de ruido o
emisión de sonido en la línea o propiedad del lote
sobre el cual el uso principal está localizado, no
debe exceder en cualquier tiempo al promedio del
ruido prevaleciente en una hora dada, generado
por la actividad normal de la—calle adyacente a
dicha propiedad sobre el cual el uso principal está
ubicado; f) Todas las actividades de industria li-
viana y/o comercio de esta zona, deberá realizarse
dentro de los linderos del predio que ocupa la in-
dustria y por ningún motivo ocupar los espacios
públicos y/o privados aledaños a la industria y/o
comercio en cuestión; g) Las edificaciones para
terminales de buses y de camiones se regirán por
las normas que al efecto dictará la Oficina de Pla-
nificación Municipal para cada anteproyecto es-
pecífico y tales normas harán parte del Reglamen-
to de dicha edificación.

Artículo 33.—NORMAS SOBRE EDIFICACIÓN.
33.1 Las especificaciones sobre loteo, índice de ocu-
pación y construcción, patios, alturas y aislamien-
tos para los usos principales, serán determinados
por la Oficina de Planificación Municipal y nunca
serán inferiores a las normas de zonificación de las
zonas R-l, R-2 o R-3, más próximas. Tal regla-
mentación deberá incluir la norma de funciona-
miento de la industria respectiva. 33.2. Para an-
tejardines regirá un mínimo de cinco metros (5
mts.) de profundidad para todas las vías.

Artículo 34.—NORMAS VARIAS. 34.1. Estacio-
namientos. Se exigirá un espacio para el estacio-
namiento de un vehículo por cada doscientos me-
tros cuadrados (200 mts.2) de área neta del lote.
El espacio para el estacionamiento deberá dejarse

tejardín en un setenta por ciento (70%). 342. Zona
de carga y descarga: Se exigirá un espacio de ocho
por tres metros (8X3 mts.), por cada ochocientos
metros cuadrados (800 mts.2) o fracción superior
a doscientos metros cuadrados (200 mts.2) de área
bruta del lote. 343. Avisos: Únicamente se per-
mitirán avisos destinados a la identificación de
los establecimientos industriales que cumplan con
las siguientes normas, a) Los avisos podrán ser
adosados o normales a la fachada y sobre cubierta
y aislados; b) El área total del aviso del estable-
cimiento no será mayor del diez por ciento (10%)
del área de fachada ni mayor de diez metros cua-
drados (10 mts.2) regirá la medida menor; c) Los
avisos podrán ser iluminados con luz intermitente
y de movimiento. 34.4. No se permitirá más de
un aviso de identificación por cada fachada del
establecimiento o local.

CAPITULO X

Normas para la Zona PI, Zona para parques
industriales

Artículo 35.—La Zona PI, se destina a urbaniza-
ción o parques industriales.

Artículo 36.—En la Zona PI se permitirán única-
mente edificaciones, reparaciones o modificacio-
nes que cumplan las normas generales del presen-
te Reglamento y las que se especifican en este
Capítulo.

Artículo 37.—37.1. Usos principales: Se permi-
tirán usos industriales de conjunto o usos com-
plementarios de comercio al por mayor. 372. Usos
con licencia especial: Igualmente se permitirán
aquellos usos de educación, servicios bancarios, re-
creativos, asistenciales y aún habitacionales que
sean contemplados como partes del conjunto del
parque industrial. 37.3. La ubicación de los par-
ques industriales deberá tener aprobación de la
Alcaldía Municipal, previo concepto de la Oficina
de Planificación Municipal.

Artículo 38.—Las especificaciones sobre loteo,
índice de ocupación y construcción, patios, alturas
y aislamientos para los usos principales, serán de-
terminados por la Oficina de Planificación Munici-
pal y nunca serán inferiores a las normas de zo-
nificación de las zonas R-l, R-2 o R-3, más próxi-
mas. Tal reglamentación deberá incluir la nor-
ma de funcionamiento de las industrias respecti-
vas.

CAPITULO XI

Normas para la Zona IE - Industrias especiales

Artículo 39.—La Zona IE, se destina a las indus-
trias que ocasionen molestias a graves inconve-
nientes, o peligros para la seguridad colectiva y
cuyo funcionamiento queda sometido a licencia es-
pecial.

Artículo 40.—NORMAS SOBRE USO. 40.1. Nin-
gún lote o edificación podrá ser destinado para los
siguientes usos, si no se cuenta con licencia espe-
cial: a) Cualquier actividad industrial que pueda
ofrecer peligro, o en las que no se tomen las me-
didas necesarias para no entorpecer el funciona-
miento de las industrias vecinas o la salud de los
obrero-s b) Los usos industriales siguientes: Fa-
bricación de explosivos y juegos artificiales. Fabri-
cación de productos inflamables. Fabricación de
productos cuyo insumo principal sea un material
explosivo o inflamable. Fabricación de gases com-
primidos, tales como oxígeno, gas propano, gas
carbónico, etcétera; c) Curtiembres. 402. Las in-
dustrias que se localicen en la Zona IE cumpli-
rán las normas sobre edificación contenidas en la
reglamentación que dicta la Oficina de Planifica-
ción Municipal, de conformidad con las normas
generales del Reglamento de Zonificación. Previa
expedición de la licencia especial, la Oficina de
Planificación Municipal, deberá establecer los requi-
sitos mínimos de seguridad colectiva, grado de con-
taminación ambiental y otros que crea convenien-
tes que deban guardarse en las industrias que es-
tén en la zona.

CAPITULO xn
Normas para la Zona IP-C - Zona para industria
pesada o con requisitos altos de funcionamiento y

comercio al por mayor

Artículo 41.—La Zona IP-C, se destina para los
establecimientos industriales, cuyos procesos de
producción requieren de normas altas para su fun-
cionamiento, así como para edificios comerciales
de ventas al por mayor.

Artículo 42.—En la Zona IP-C, se permitirán
únicamente edificaciones, reparaciones o modifica-
ciones que cumplan las normas generales del pre-
sente Reglamento y las que se especifican en este
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Artículo 43.-NORMAS SOBRE USO. 43.1 Usos
Principales: a) Establecimientos de procesamiento,
transformación y reparación de productos; b) Ven-
tas al por mayor, depósitos y exhibición de pro-
ductos en general, con excepción de materias ex-
plosivas. 43.2 Usos con Licencia Especial: a) Co-
mercio minorista y servicios menores locales; b)
Terminales de buses y camiones; c) Estaciones de
servicios públicos. 433 Requisitos de Funciona-
miento: Las edificaciones para la Zona IP-C, de-
berán cumplir los siguientes requisitos: a) No
habrá emisión visible al aire de: humo, polvo,
desechos, cenizas volátiles de cualquier materia
pulverizada proveniente de chimeneas, troneras,
escapes o de cualquier fuente similar. Para llenar
este requisito, debe escogerse o tratarse adecua-
damente todo combustible que se use; b) Vapores,
gases y emanaciones: No habrá emisión de cual-
quier clase de emanaciones, vapores, o gases de
naturaleza tóxica, corrosiva, desagradable o nociva
en general, que puedan causar cualquier daño a
la salud o a los animales, a la vegetación o a cual-
quier bien; c) Alcantarillado: No habrá descargue
de líquidos o desechos sólidos en el alcantarillado,
ya sea público o privado, que recargue el sistema
o cause efectos adversos en el tratamiento del
mismo. No habrá descargue de desechos en cual-
quier tipo de sistema de alcantarillado corriente o
en tierra, de cualquier clase o naturaleza que pue-
da contaminar una fuente de agua o causar de
otra manera condiciones peligrosas u objetables;
d) Calor, frío, humedad o movimiento del aire: No
serán permitidos aparatos que produzcan cualquier
efecto adverso en la temperatura, movimiento o
humedad de la atmósfera, más allá de la linea
de paramento; e) Ruido: El nivel o intensidad
permitido de ruido o emisión de sonido en la línea
de propiedad del lote sobre el cual el uso prin-
cipal está localizado, no debe exceder en cualquier
tiempo del promedio del ruido prevaleciente en
una hora dada, generado por la actividad normal
de la calle adyacente a dicha propiedad, sobre el
cual el uso principal está ubicado; f) Olor: No
habrá emisión de gases olorosos o de cualquier
otra materia olorosa en tales cantidades que pue-
dan ser ofensivas o desagradables, más allá de la
línea de propiedad sobre la cual el uso principal
está localizado. Cualquier proceso, incluyendo la
preparación de alimentos que pueda ocasionar la
creación y emisión de cualquier emanación, deberá
ser provista de un sistema de control de olores; g)
Destellos: No deberá haber destellos directos, visi-
bles de cualquier zona, causados por luces sin
protección u otras fuentes de alta o intensa lumi-
nosidad. 43.4 Requisitos para Usos con Licencia
Especial; a) Las edificaciones para terminales de
buses y de camiones se regirán por las normas
que al efecto dictará la Oficina de Planificación
Municipal; b) Las edificaciones para estableci-
mientos comerciales con licencia especial, deberán
cumplir las normas establecidas para este uso en
las zonas COR.

Artículo 44.—NORMAS SOBRE EDIFICACIÓN.
44.1 Las especificaciones sobre lotes, índices de
ocupación y construcción, patios, alturas y aisla-
mientos para los usos principales, serán determi-
nados en cada caso por la Oficina de Planifica-
ción Municipal, consultando las normas generales
del presente Reglamento. 44.2 Para los usos con
licencia especial se aplicarán las normas de las
zonas COR y el antejardín regirá para todas las
vías, con una profundidad de cinco metros (5.00
metros). 44.3 En esta Zona no se permitirán ̂ edi-
ficaciones para usos residenciales.

Artículo 45.—NORMAS VARIAS. 45.1 Estacio-
namientos: Se exigirá un espacio para el estacio-
namiento de un vehículo por cada doscientos me-
tros cuadrados (200 mts. 2) de área bruta del lote.
El espacio para el estacionamiento deberá dejarse
dentro del lote, pudiéndose utilizar la zona de an-
tejardín en un setenta por ciento (70%). 45.2 Zona
de Carga y Descarga: Se exigirá un espacio de
ocho por tres metros ( 8 x 3 mts.) por cada ocho-
cientos metros cuadrados (800 mts.2), o fracción
superior a doscientos metros cuadrados (200 mts. -)
de área bruta del lote. 45.3 Avisos: Únicamente se
permitirán avisos destinados a la identificación de
los establecimientos industriales o comerciales. Los
avisos permitidos se regirán por los siguientes re-
quisitos: a) Localización: Los avisos serán adosa-
dos a la fachada del local o en forma aislada de
los edificios, o sobre ellos; b) Dimensiones: El área
total del aviso no será mayor del diez por ciento
(10%) del área de la fachada del local, ni mayor
de diez metros cuadrados (10 mts. 2). Regirá la
medida menor; c) Características: Los avisos po-
dran tener iluminación propia y ésta ser intermi-
tente y/o de movimiento. No se permitirá más de
un aviso de identificación por cada fachada exte-
rior del establecimiento.

Nacional, Departamental y Municipal y para edi-
ficios de uso y propiedad públicos, sean éstos Ad-
ministrativos, Educativos, Asistenciales, Recreati-
vos, etc.

Artículo 47.—En las áreas aún no desarrolladas
en esas zonas, únicamente se permitirán las de-
moliciones o reparaciones indispensables para ga-
rantizar la estabilidad de las edificaciones existen-
tes. Esta limitación tendrá un plazo máximo de
dos (2) años a partir de la adopción del presente
Reglamento. Si los terrenos no se adquieren, de-
berán liberarse, rezonificarse o prorrogarse el plazo
de acuerdo al criterio de la Oficina de Planifica-
ción Municipal.

Artículo 48.—Las Zonas OF estarán sujetas a la
reglamentación que dictará la Oficina de Planifica-
ción Municipal, de conformidad con las normas
generales del presente Reglamento.

CAPITULO XIV

Normas para la Zona H—Zona Histórica y
Edificios Históricos

Artículo 49.—La Zona H, se destina a la conser-
vación del carácter arquitectónico y urbanístico
del Centro Histórico de Quezaltenango.

Artículo 50.—La ubicación de la Zona Histórica
de Quezaltenango, está indicada en el Anexo Nú-
mero Tres. 50.1 Son edificaciones de interés his-
tórico, las siguientes: 1) Palacio Municipal: Entre
11 y 10» Avs. y 5* y 6* Calles, zona 1. 2) Casa
de la Cultura: Entre 7* y 8* Calles y 11 y 12 Avs.
zona 1. 3) Antigua Municipalidad Indígena: 6*
Calle 10-55, zona 1. 4) Teatro Municipal: 1» Calle
entre 14 Av. y 14 Av. "A", zona 1. 5) Templo
Minerva 4* Calle y 29 Av. zona 3 (final Calzada
Minerva). 6) Edificio Gobernación: 12 Av. entre 6*
y 7* Calles, zona 1. 7) Edificio de Tribunales (An-
tiguo Edificio Figueroa): Entre 5* y 6* Calles, 8*
y 9» Avs. zona 1. 8) Correos y Telégrafos: 4* Calle
y 15 Av. esquina, zona 1. 9) Edificios de la Policía
Nacional: 1* Calle 10-34, zona 1 y 1* Calle 10-42,
zona 1. 10) Instituto Normal para Varones de Oc-
cidente: 12 Av. y Calle Rodolfo Robles, esquina,
zona 3. 11) Instituto Normal para Señoritas de
Occidente: 14 Av. "A" 0-36, zona 1. 12) Casa Apa-
ricio (Actual Gobernación Departamental): 13 Av.
5-19, zona 1. 13) Iglesia de San Juan de Dios:
Confluencia de la 13 y 14 Avs. zona 1. 14) Con-
junto Arquitectónico de la Iglesia Catedral: 11 Av.
entre 6» y 7* Calles, zona 1. 15) Templo del Sa-
grado Corazón (Iglesia de San Nicolás): 15 Av.
entre 3* y 4* Calles zona 3. 16) Iglesia del Calva-
rio: Diagonal 9, contiguo Cementerio General, zona
1. 17) Iglesia de, la Transfiguración: Barrio la
Transfiguración. 18)' Iglesia.de San Bartolomé: 8*
Calle 0-23 zona 1. 19) Conjunto Arquitectónico
Parque Benito Juárez: 15 y 16 Avs. y 3* y 4* Ca-
lles zona 3. 20) Conjunto Arquitectónico Parque
Centro América: 11 y 12 Avs. y 7^ y 4* Calles, zona
1. 21) Edificio de la Universidad Rafael Landívar
(Antiguo Hospicio de Occidente): 14 Av. entre
Calle Rodolfo Robles y 1* Calle, zona 3. 22) Bene-
ficencia de Obreros: 4? Calle 15A-24, zona 1. 231
Logia Fénix N<? 2: 13 Av. 10-38, zona 1. 24) Pasaje
Enríquez: 12 y 13 Avs. entre 4^ y 5* Calles, zona 1.
25) Edificio Rivera (Fachada): 11 Av. entre 4* y
5* Calles, zona 1. 26) Pensión Bonifaz: 4* Calle y
11 Av. esquina, zona 1. 27) Banco de Occidente:
4* Calle 11-38, zona 1. 28) Edificio Hotel Canadá:
4* Calle y 12 Av. esquina, zona 1. 29) Edificio
Fuentes: 13 Av. 7-18, zona 1. 30) Villa Lesbia: 14
Av. 5-26, zona 3. 31) Casa particular: Av. Jesús
Castillo A-62, zona 1. 32) Casa particular: 6* Calle
7-05, zona 1. 33) Casa particular: 13 Av. 8-08,
zona 1. 34) Casa particular: 13 Av. 8-34, zona 1.
35) Casa particular: 9* Calle 9-38, zona 1. 36)
Casa particular: 15 Av. 5-22, zona 1. 37) Casa par-
ticular: 2? Calle 15A-08, zona 1. 38) Fachada Edi-
ficio particular: 10* Av. y 5* Calle, esquina, zona
1. 39) Fachada Casa particular: 12 Av. A-45, zona
1. 40) Casa particular: 12 Av. C-17, zona 1. 41)
Casa particular: 12 Av. 1-35, zona 1. 42) Casa par-
ticular: 12 Av. 3-26 y 3-28, zona 1. 43) Casa par-
ticular: 13 Av. 5-38, zona 1. 44) Casa particular:
2* Calle 14-36, zona 3.

CAPITULO xni
Normas para la Zona OF—Zonas para

edificios públicos

Artículo 46.—Las Zonas OF, son las previstas
destinadas para sed* oficia! de la Administraci

Artículo 51.—NORMAS SOBRE USO. 51.1 Usos
Permitidos: a) Usos residenciales, de vivienda uni-
familiar y multifamiliar según las normas genera-
les del presente Reglamento, sin perjuicio de las
específicas señaladas en este Capítulo; b) Usos co-
merciales, se permitirán únicamente los usos esta-
blecidos por la Zona COR, pero sujetándose a las
normas de Zonificación de este Capítulo; c) Usos
oficiales, establecidos en la Zona OF, pero suje-
tándose a las normas de Zonificación de este Ca-
pítulo.

Artículo 52.—NORMAS SOBRE EDIFICACIÓN.
52.1 LHS edificaciones comprendidas en el área de

•ación y en especial aquellas contenidas en
ones de interés histórico, ex-

puestas en el Artículo 50. Numeral 50.1, no podrán
sufrir alteración sustancial que desoriente sus au-
ténticas características de antigüedad. 522 Las
edificaciones y vías comprendidas dentro de la
Zona H, se regirán por las normas que a conti-
nuación se señalan 52.2.1 Avisos: Sólo se permiti-
rán avisos acordes en su diseño al carácter de la
edificación; el mismo será adosado a la fachada y
su tamaño no será superior a un metro cuadrado
(1 mt. *). Los avisos comerciales deberán ser lu-
minosos, adosados a la fachada, de luz blanca, no
intermitente o de movimiento. 52.2.2 Los materia-
les y diseños de nuevas construcciones, modifica-
ciones y reconstrucción de antiguas edificaciones,
deberán estar acordes a las construcciones de in-
terés histórico más próximas, a fin de evitar des-
figuración del ambiente urbano y arquitectónico
del Centro Histórico. 52.2.3 Pavimentación de
Vías: Aquellas vías y andenes que están ubicados
dentro del área histórica, serán conservadas y re-
construidas de acuerdo a su material y diseño
original y sólo en casos necesarios se reemplazarán
por adoquines de concreto. 52.2.4 Fachadas, Pórti-
cos y ventanas: Las ventanas, fachadas y pórticos
de las edificaciones de interés histórico y de aque-
llas que no siéndolo, permanecen con el estilo ar-
quitectónico de Quezaltenango antiguo, deberán
conservar su estilo original, sin recubrimientos de
pintura o cambio de elementos que desvirtúen su
carácter. 52.2.5 Todo proyecto de reconstrucción,
reemplazo, modificación, alteración u otro, de las
edificaciones ubicadas en la Zona Histórica citada
en este Capítulo, deberá ser aprobado por la Ofi-
cina de Planificación Municipal, según concepto
previo del Instituto de Antropología e Historia.

CAPITULO XV

Normas para la Zona AV—Zona de Áreas Verdes
y Recreación

Artículo 53.—La Zona AV, se destina a bosques,
parques, jardines, lugares panorámicos, campos de
feria y de deportes, públicos o privados.

Artículo 54.—La limitación sobre edificaciones,
reparaciones o modificaciones de construcciones
existentes o nuevas en Zonas de Tipo AV, serán
fijadas por la Oficina de Planificación Municipal,
en base a las normas generales del presente Re-
glamento y según concepto previo de los Organis-
mos estatales necesarios.

Artículo 55.—Las propiedades que la Alcaldía
Municipal de Quezaltenango, seleccione como áreas
de tipo AV, serán congeladas si es necesario, mien-
tras dura el proceso de compra y/o expropiación
del lote o terreno afectado. Dicha limitación ten-
drá un máximo de dos (2) años a partir de la
adopción del presente Reglamento, al final de los
cuales dichos terrenos deberán liberarse y rezoni-
ficarse o prorrogarse el plazo de acuerdo al cri-
terio de la Oficina de Planificación Municipal.

CAPITULO XVI

Normas para la Zona KA—Zona Residencial
Agrícola de 1* Categoría

Artículo 56.—Zona constituida por suelos planos,
de clasificación agronómica, Primera a Cuarta (I
a IV) y con facilidad para uso de sistemas de
riegos.

Artículo 57.—Se identifican como tales básica-
mente, los Llanos de San Mateo, La Esperanza,
Quezaltenango, Olintepeque, San Andrés Xecul,
San Cristóbal Totonicapán, Salcajá y Cantel, así
como los Llanos del Piñal de Quezaltenango.

Artículo 58.—Dado los patrones existentes para
tales tipos de tierra (clase agrológica I a IV), a
fin de que sean productivas a nivel de subsisten-
cia, se prohibe la subdivisión de lotes a menos
de media hectárea (>/2 Ha.) por familia cuando
hay riego; y una y media hectáreas (l%Has.), por
familia cuando no existan sistemas de irrigación.
La densidad máxima permitida será de Veinte
Habitantes por Hectárea (20 Hab./Ha.).

Artículo 59.—Dentro de cada lote o parcela se
permitirá una construcción unifamiliar o bifami-
liar, tipo campestre, con servicios de agua y letri-
nas propias.

Artículo 60.—Las Zonas RA, serán declaradas
como áreas de última prioridad de ocupación para
otros usos distintos a los permitidos en este Ca-
pítulo; por 1° tanto, la Municipalidad no tiene
obligación de dotarlas de servicios públicos de ma-
yor capacidad y calidad a los exigidos para su
uso principal.
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Artículo 61.-USOS CON LICENCIA ESPECIAL.
tu la Zona RA, se permitirán usos con licencia
especial de la Oficina de Planificación Municipal y
según concepto previo de las Direcciones de Aguas,
Obras y Empresa Eléctrica Municipales, asi: Edu-
cativos, Recreativos. Asistenciales y Hospitalarios.
Huertas Comunales. Viveros. Investigación. Reli-
giosos. Turísticos. Hoteles campestres (tipo Bun-
galow). Ganadería, Clubes Sociales.

Artículo 62.—NORMAS VARIAS. 62.1 Avisos:
Se permitirá una placa de identificación de la fin-
ca y/o su propietario no mayor de cinco metros
cuadrados (5 mts.2).

CAPITULO XVII

Normas para la Zona RA 1—Residencial Agrícola
con Limitaciones y Residencial Campestre

Artículo 63.—La Zona RA 1, está constituida por
terrenos con pendientes superiores al treinta por
ciento (30%), terrenos pedregosos o con otras ca-
racterísticas que dificultan una mejor forma de
producción agrícola y que su topografía dificulta
el suministro de servicios públicos.

Artículo 64.—USOS PERMITIDOS, a) Agrícolas;
b)Pecuario; c) Residencial en edificación aislada,
unifamiliar y bifamiliar; d) Turístico—Recreativo;
e) Educativo y de investigación; f) Asistencia! y/u
oficial.

Artículo 65.—NORMAS DE EDIFICACIÓN. 651
Lote mínimo: De acuerdo a los patrones de pro-
ducción agrícola recomendados, no se permite la
subdivisión de las fincas a lotes menores de una y
media Hectárea (1% Has.) por familia, cuando hay
riego y de dos y media hectáreas (2lá Has), por
familia, sin riego.

Artículo 66.—Se identifican como áreas de este
tipo, las laderas del Cantón Chitux, Cerro La
Pedrera y otros cerros aledaños. La ocupación de
tales áreas con densidades mayores, podrán con-
siderarse una vez, el área residencial del actual
perímetro urbano, se haya saturado en un ochenta
por ciento (80%); mientras, la Municipalidad no
se obliga a suministrar servicios viales, acueductos
y alcantarillado a las edificaciones que se localicen
en ellas.

Artículo 67.—Para el área de tipo RA 1, locali-
zada en el Cerro de La Pedrera, se permitirá la
construción de edificaciones de vivienda unifami-
liar o bifamiliar, en lotes no menores de mil qui-
nientos metros cuadrados (1,500 mts.2), en forma
aislada y con jardines a su alrededor. 67.1 Para la
construcción de edificaciones en dicha zona, de-
berá presentarse un plano urbanístico de conjunto
que garantice el fondo paisajístico del Parque
Central. 67.2 Caso de estudio especial, serán las
peticiones relativas a mejoras de vivienda, que ha-
gan los actuales residentes en esta área, pudiendo
establecerse normas específicas de observancia in-
dividual o colectiva para los mismos.

CAPITULO XIX

Normas para la Zona FR—Zona de oso Forestal
y Recreación

Artículo 72.—La Zona FR comprende los terre-
nos montañosos con pendiente mayor al cuarenta
por ciento (40%) que se ubican dentro del actual
perímetro urbano y aquellos terrenos de ladera
que siendo actualmente forestales, están dentro del
área micro regional de l imi tada por el Plano
AMVQ.l (Anexo Número Uno) del presente Re-
glamento. Son áreas de uso y potencial forestal,
en las cuales debe fomentarse su conservación y
uso racional productivo, evitarse su deforestación
y la localización de usos no afines.

aparcamiento, por una acera de un metro veinte
centímetros (1.20 mts.) de ancho y veinte centí-
metros de alto (0.20 metros de alto). Cuando di-
chos muros coincidan directamente con los servi-
cios de lavado o engrase, irán impermeabilizados
en toda su altura; h) La acera de la vía debe
respetarse como uso exclusivo del peatón.

Artículo 73.—USOS CON LICENCIA ESPECIAL:
a) Investigación; b) Educación; c) Conservación
de flora y fauna; d) Parque Natural; e) Industrias
extractivas o mineras con aprobación de la Muni-
cipalidad.

CAPITULO XX

Normas generales para las Estaciones de Servicio
y Expendio de Combustibles

Artículo 74.—Todo proyecto de este tipo que se
presente a la Oficina de Planificación Municipal,
deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) El
interesado hará una "Consulta Previa" a la Ofi-
cina, por escrito y acompañada de un plano de lo-
calización indicando el área y enumerando los ser-
vicios que habrá de suministrar la Estación de
Servicios. Esta consulta será atendida por la Ofi-
cina de Planificación Municipal en un plazo de
quince (15) días y estará orientado a definir si
la ubicación y los servicios se ajustan a las dis-
posiciones del presente Reglamento; b) La solici-
tud de "Consulta Previa", deberá acompañarse con
la respectiva línea de demarcación vigente.

Artículo 75.—El certificado de uso permisible
expedido por la Oficina de Planificación Municipal
con motivo de la "Consulta Previa", tendrá una
vigencia de seis meses a partir de la fecha de la
certificación. Parágrafo 1? En una zona de ubi-
cación permisible para Estaciones de Servicio, la
Oficina de Planificación Municipal resolverá tantas
consultas previas como lo soliciten. La aprobación
de Licencia de Construcción se otorgará a quien
habiendo llenado los requisitos previos, haya hecho
primero la solicitud. Parágrafo 2? La localización
o construcción de una Estación de Servicios, dará
un "derecho de uso" sobre el área de influencia
de dicha Estación.

Artículo 76.—Las Estaciones de Servicio actual-
mente instaladas en la ciudad, podrán continuar
funcionando; sin embargo, la Oficina de Planifica-
ción Municipal deberá realizar los estudios conve-
nientes, a fin de determinar si llenan los requisitos
mínimos de seguridad; en caso contrario, la Al-
caldía Municipal deberá tomar las medidas perti-
nentes.

CAPITULO xvm
Normas para la Zona PHR— Zona de Protección

Hidrológica y Recreación

Artículo 68.— La Zona PHR se destina para la
protección de las cuencas hidrográficas del Valle
de Quezaltenango, para usos recreativos al aire
libre y para actividades de investigación, educa-
ción y extensión cultural sobre la fauna y la flora.

Artículo 77.—La Oficina de Planificación Muni-
cipal, autorizará el desarrollo de las edificaciones
destinadas al funcionamiento de Estaciones de Ser-
vicio, sólo en lotes de terreno cuya área total no
sea inferior a ochocientos cincuenta metros cua-
drados (850 mts. 2).

Artículo 78.—En cuanto a especificaciones de
funcionamiento, regirán las siguientes: a) Las en-
tradas y salidas de la Estación de Servicio se ha-
rán siguiendo el sentido de tráfico de las vías y
con una dimensión mínima de ocho metros (8.00
metros), en vías V-3 y de nueve metros cincuenta
centímetros (9.50 mts.), en vías V-2 y V-l; b) Las
salidas y entradas deberán estar bien definidas por
medio de señales visibles y con una separación
mínima entre sí, de doce metros (12 mts.); c) La
distancia mínima permitida de cualquier entrada

Artículo 70.—En estas zonas, se prohibe la cons- ° salida con relación al muro vecino, será de cinco
trucion de obras y la tala de árboles a una dis- metros (5 mts.), medidos desde el borde exterior
tancia mínima de cincuenta metros (50 mts.) a de 'a acera, hasta el lindero respectivo; d) Las
lado y lado de las riberas del río. Sólo deberá islas de. jos surtidores deberán tener una separa-
permitirse la siembra de árboles de tipo perma- ción mínima de tres metros cincuenta centímetros
nente propios de la Región y las obras de tipo
recreacional o turístico que se integren al micro-

Artículo 69.— Sólo se permitirán las construccio-
nes indispensables para la realización de los usos
arriba indicados y todas requieren licencia espe-
cial, a fin de preservar la permanencia de la fuente
de agua, su zona forestal de protección mínima y
sus valores paisajísticos.

CAPITULO XXI

Normas generales para Estacionamientos de
Vehículos Automotores y Garajes Públicos

Artículo 79.—ESPECIFICACIONES. Los espacios
para el estacionamiento de vehículos permitidos en
las diversas zonas de la ciudad, de acuerdo con
el presente Reglamento, se regirán por las espe-
cificaciones indicadas en la tabla siguiente. Los
espacios para estacionamiento, podrán estar dentro
del mismo lote o a una distancia no mayor de
doscientos metros (200 mts.); en las áreas que in-
dica la tabla, no se incluyen los espacios de cir-
culación, los que deberán ser aprobados por la
Oficina de Planificación Municipal. Establecimien-
to: Un estacionamiento para un vehículo por cada:
Almacenes, bazares, supermercados, centros co-
merciales y similares: Treinta metros cuadrados
(30 mts.2) de área rentable; se excluyen las cons-
trucciones menores de cuatro locales comerciales
o de un área menor de cien metros cuadrados
(100 mts.2). Oficinas: Doscientos metros cuadrados
(200 mts.:í) de área rentable, para ediiicaciones con
un área de construcción mayor de quinientos me-
tros cuadrados (500 mts.2). Cines, teatros, audito-
rios, salones de convenciones, iglesias y estableci-
mientos similares de reunión pública: Treinta (30)
asientos o fracción. Restaurantes, fuentes de soda
y similares: Treinta metros cuadrados de área
bruta (30 mts.2). En el caso de prestarse servicio
a las personas en sus vehículos, se requerirán es-
pacios de estacionamiento adicionales. Cabarets y
similares: Diez metros cuadrados (10 mts.2) de
área bruta. Hoteles y similares: Diez (10) camas
o fracción. Plazas de mercado: Treinta metros cua-
drados (30 mts.-) de área bruta. Escuelas y co-
legios, Universidades, academias y similares: Veinte
alumnos o parte de éstos. Hospitales, sanatorios o
instituciones de bienestar social: Tres camas. Clu-
bes y similares: Veinte metros cuadrados (20 mts.2)
de couiíu-uccion o por cada cien metros cuadrados
(100 mts.-) de terreno, industrias: Doscientos me-
tros cuadrados (200 mts.2) de construcción.

Artículo 80.—ESPACIOS PARA ESTACIONA-
MIENTOS. El área mínima exigida para el esta-
cionamiento de un vehículo, será de dos metros
cincuenta centímetros por cinco metros cincuenta
centímetros (2.50 mts. x 5.50 mts.).

Artículo 81.—ESTACIONAMIENTO PARA USOS
ACCESORIOS. En caso de usos accesorios al uso
principal, tales como cafetería en edificios de ofi-
cinas o en teatros, etc., se calcularán los estacio-
namientos requeridos para los dos usos.

Artículo 82.—En todas las zonas de la ciudad se
permitirán edificios destinados a aparcamiento de
automotores. Para la obtención de la licencia de
construcción, regirán las normas que dictará la
Oficina* de Planificación Municipal.

Artículo 83.—Las áreas destinadas a carga y des-
carga, se regirán por las normas establecidas en
las zonas donde se permitan tales usos.

CAPITULO XXII

Normas generales sobre Avisos

Artículo 84.—El presente Capítulo contiene las
normas generales para toda clase de avisos que
deberán aplicarse en complementación de las dis-
posiciones específicas que sobre la materia regirán
para cada una de las zonas y para regular los
casos no particularmente contemplados en las mis-
mas disposiciones.

clima de la fuente de agua.

Artículo 85.—AVISOS EN ACERAS. No se per-
mitirá la colocación de avisos en áreas destinadas
a aceras públicas, cuando se constate su inconve-
niencia para el normal tránsito de los peatones o
que provoque confusión con la señalización de
tránsito.

(3.50 mts.) en relación con el paramento de cons-
trucción que especifique la Oficina de Planificación
Municipal; e) Las Estaciones de Servicio aproba-
das a partir de la vigencia del presente Reglamen-

Art' 1 71 TV, * j *° y localizadas en zonas donde rige antejardín o
ATUCUIO ii.—uentrp de esta zona se incluyen pórtico, deberán conservar esta área, sea cual fuere

tes riberas de los nos Xequijel, Sámala y Río su sección, libre de todo uso de la Estación, tra-
oeco, ai igual que las propiedades municipales en tándola como zona verde arbolizada; f) Los sur- Artículo 86.—No se permitirá la colocación de
ios yerros Ja Baúl, La Pedrera, Candelaria y Siete tidores, las rampas de lavado, las edificaciones avisos, cualquiera que sea su característica, en ár-
urejas y volcan Santa Mana. Parágrafo: a Partir para depósito de materiales inflamables para mo- boles, postes de alumbrado, fuentes ornamentales,
no m gelljla eve Reglamento y en un plazo tores, para engrase o lavado de vehículos, deberán cruces de vías a diferentes niveles y vías públicas.
Hí>íJ^'y0L kl Vn i3"0,- a110)' 1a Municipalidad ubicarse con una separación mínima de tres metros Parágrafo: En postes de alumbrado se permitirán
Diedd , er , s j*6,8 de las citadas pro- (3 mts.), de los linderos de las propiedades ve- la instalación de placas de nomenclatura y seña-
reíoresta " medidas adecuadas para su ciñas; g) Los muros de cercamiento propio, irán les de tránsito, cuando se justifique y si no hu-

protegidos en toda su longitud en las zonas de biese otro lugar para su colocación.
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Artículo 87.—AVISOS EN LOS LUGARES PA-
NORÁMICOS. No se permitirán en las riberas de
los ríos y arroyos, bulevares y zonas o lugares
panorámicos del municipio.

Artículo 88.—AVISOS CARTELES. Los carteles
que anuncian espectáculos públicos, sólo se per-
mitirá fij arlos en las carteleras que para tal fin
se instalan de acuerdo a la Oficina Coordinadora
Municipal de Ornato.

Artículo 89.—SANCIONES. Los avisos localiza-
dos en el municipio y que no cumplan con las
reglamentaciones dadas por el presente Reglamen-
to, tendrán un plazo máximo de un (1) año, con-
tado a partir de la fecha de expedición del mis-
mo, para que sean reemplazados o adaptados a las
normas que rigen la respectiva zona.

Artículo 90.—Por reporte de la Oficina Coordi-
nadora de Ornato, el Juzgado de Asuntos Muni-
cipales impondrá multas sucesivas de cinco (5)
quetzales diarios, por contravención, a cada una
de las disposiciones anteriores.

Artículo 91.—La Oficina Coordinadora de Ornato
reportará al Juzgado de Asuntos Municipales a
todo propietario de los avisos instalados sin la
aprobación del diseño y la respectiva matrícula.
El Juzgado impondrá una multa de veinticinco a
cincuenta quetzales por la infracción al presente
Reglamento y dará un plazo máximo de quince
días para cumplir estos requisitos, después de los
cuales podrá ser retirado por los inspectores, en
caso de renuencia de acatar la orden.

CAPITULO XXIII

Normas para la Zona RU—Zona de Renovación
Urbana

Artículo 92.—Las Zonas de Renovación Urbana
(RU) indicadas en el plano oficial de Zonificación,
son aquellas que por sus características históricas
o de deterioro, tienen algunas carencias de tipo
arquitectónico o urbanístico y en las cuales debe
aplicarse, para su mejoramiento, procesos de reno-
vación urbana que pueden comprender obras de
conservación, rehabilitación, erradicación y remo-
delación. Las Zonas RU se regirán por las normas
generales del presente Reglamento y por aquellas
que fije la Oficina de Planificación Municipal para
cada proyecto arquitectónico individual o de con-
junto. Mientras no existan normas especiales y
desarrollo de conjunto para las Zonas RU, única-
mente se permitirán en ellas, demoliciones y re-
paraciones indispensables para garantizar la esta-
bilidad de las construcciones existentes, siempre y
cuando tales acciones no contradigan las normas
generales de uso y secciones viales permitidas en
este Reglamento.

CAPITULO XXIV

De la Administración del Reglamento

Artículo 93.—LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.
Toda edificación, reparación o modificación de una
edificación existente, de propiedad pública o pri-
vada, no podrá llevarse a cabo en territorio del
Municipio de Quezaltenango, sin que el interesado
haya obtenido previamente la Licencia de Cons-
trucción en el Departamento de Construcción Ur-
bana, previo dictamen favorable de la Oficina de
Planificación Municipal. En dicho dictamen, la
Oficina de Planificación Municipal determinará el
uso o los usos y demás características urbanísticas
y arquitectónicas, que deberá cumplir la edifica-
cación, reparación o modificación, de conformidad
con las normas del presente Reglamento. El De-
partamento de Construcción Urbana, deberá revi-
sar las características estructurales y de otra ín-
dole que garanticen la seguridad y habitalidad de
la construcción cuya licencia se solicita.

Articulo 94.—TASAS MUNICIPALES, a) Admi-
nistrativas: La Municipalidad a través del Depar-
tamento de Construcción Urbana, vigilará, orde-
nará y su p e rv i s a r á todas las actividades de
edificación, reparación o modificación que se eje-
cuten dentro de su jurisdicción. La extensión de
Ucencias se hará mediante e) pago de las siguien-
tes tasas: 1.—Primera Licencia con plazo máximo
de 1 año: a) Edificaciones mínimas con una inver-
sión hasta de Q5,000.00, el 0.2% sobre el costo total
de la obra; b) Edificaciones medias que pasen de
Q5,000.00 hasta Q10.000.00 el 0.3% sobre el costo
total de la obra; c) Edificaciones mayores que pa-
sen de Q10.000.00 hasta Q20,000.00 el 0.45% sobre
t?) costo total de la obra: d) Edificaciones mayores

que pasen de Q20,000.00 en adelante el 0.8% sobre
el costo total de la obra; e) Edificaciones de vi-
vienda con fines lucrativos, cualquiera que sea su
costo, el 1.0% sobre el costo total, y f) Edifica-
ciones de otros géneros, tales como de: comercio,
de inversión, educación, industria, etc., así como
del género mixto que incluye vivienda y comercio,
apartamentos, etc., el 1.0% sobre el costo total de
la obra. 2.—Primera renovación de licencia con
plazo anual: El 50% del monto establecido en las
literales del numeral 1. 3.—Subsiguientes renova-
ciones de licencia con plazo anual: El 25% del
monto establecido en los incisos del numeral 1
de este Capítulo. 4.—Las licencias para reparacio-
nes cuyo costo no sea mayor de Ql,000.00, se otor-
garán libres de pago, no así de solicitar la licencia
correspondiente para cumplir con las regulaciones
de este Reglamento. 5.—Reparaciones mayores de
Ql,000.00, pero menores de Q3,000.00, pagarán el
0.1% sobre el costo total de la obra. Las repa-
raciones con un costo mayor de Q3,000.00, pero
menos de Q5,000.00, pagarán el 0.15% sobre dicho
costo. Las que su costo sea de Q5,000.00 en ade-
lante se sujetarán a la escala indicada en el nu-
meral 1. 6.—Se conceptúan como obras de carác-
ter ligero, las que su costo no exceda de Ql.OOO.OO
y consistirán en: a) Remiendos y retoques; b)
Repellos en general, aplicados en forma aislada;
c) Arreglo del cielo raso; d) Pintura del edificio
en general; e) Colocación de puertas, ventanas,
closets, rejas, vigas y/o elementos decorativos; f)
Tratamientos superficiales; y g) Todo aquello aue
no afecte el aspecto exterior o fachada, ni la dis-
tribución, el uso y los elementos estructurales de
la edificación; b) Por Servicios: Tasa por ali-
neación, Rasante y Nomenclatura. La Municipali-
dad para determinar la alineación y rasante de sus
terrenos, cobrará a los propietarios una tasa única
de Q0.50 por metro lineal y Q5.GO por la nomen-
clatura; c) Depósitos de Garantía: El solicitante
de licencia de construcción, previa a recibirla,
debe efectuar un depósito de garantía de Q5.00
sobre construcciones, cuyo costo de inversión sea
de Q5.000.00 o menos de Q10.00 sobre el costo de
una inversión que exceda de Q5.000.00 hasta
Q20.000.00 y de Q50.00 para aquellos cuyo costo
exceda los Q20.000.00; este depósito le será reinte-
grado al estar concluida la obra.

Artículo 95.—PERMISO DE OCUPACIÓN. A
partir de la vigencia de este Reglamento, toda edi-
ficación nueva, reparada o modificada, no podrá
ser ocupada sin que el propietario haya obtenido
previamente permiso de ocupación a que se des-
tina, cumpliendo con las normas del Reglamento
de Zonificación de general y con las de la res-
pectiva Licencia de Construcción en particular.
Para reparaciones donde a juicio del Departamento
de Construcción Privada no exista peligro que
obligue a los moradores a desocupar el inmueble,
y siempre que jio haya cambio de uso, no se apli-
cará el párrafo 'anterior.

Artículo 96.—Todo cambio de uso, requerirá la
obtención previa del correspondiente Permiso de
Ocupación.

Artículo 97.—El Permiso de Ocupación, será ex-
pedido por el Departamento de Construcción Pri-
vada Municipal, previa presentación de la solicitud
respectiva, con adición de la Licencia de Cons-
trucción, si ella constata una vez recibida la obra,
que está cumpliendo con las especificaciones con-
signadas en los planos aprobados, a los cuales co-
rresponde dicha Licencia de Construcción.

Artículo 98.—El Departamento de Construcción
Privada, realizará inspecciones periódicas para
constatar que el Constructor esté realizando las
obras de acuerdo al proyecto aprobado por la Mu-
nicipalidad.

Artículo 99.—Las Dependencias Municipales po-
drán expedir una matrícula provisional de servicios
a las obras en construcción y por el mismo plazo
de la licencia de construcción. Se expedirá la
matrícula definitiva cuando se presente el Permiso
de Ocupación de la respectiva edificación.

Artículo 100.—CERTIFICADO DE ZONIFICA-
CIÓN. A solicitud de parte interesada, la Oficina
de Planificación Municipal, expedirá el Certificado
de Zonificación de un bien raíz para hacer cons-
tar: 100.1 La Zona en la cual el bien raíz está
localizado y los usos que en ella se permiten.
100.2 El uso actual de la propiedad. 100.3 La le-
galidad o ilegalidad de dicho uso de conformidad
con el Reglamento de Zonificación y con la fecha
de expiración de dicho uso, si no está conforme
con el Reglamento de Zonificación en caso de que
se hubiere fijado un plazo. Este Certificado de
Zonificación podrá ser usado por !os interesados
en las operaciones de bienes raíces, para obtener
o divulgar información sobre los mismos.

Artículo 101.—USO PROVISIONAL. Es el que,
en las edificaciones ya existentes a la fecha de
inicio de vigencia del presente Reglamento, no está
acorde con las normas y especificaciones fijadas
para la zona en que se ubique.

Artículo 102.—FINALIZACIÓN DE LOS USOS
PROVISIONALES. La Oficina de Planificación
Municipal estudiará y propondrá el plazo dentro
del cual deberán trasladarse los USOS PROVISIO-
NALES a las zonas que les corresponda como usos
normales o con licencia especial. Esta decisión de-
berá ser tomada después de apreciar el grado de
nocividad del uso y el capital invertido y otros
aspectos influyentes. Parágrafo 1' Los Talleres
podrán seguir funcionando como USOS PROVISIO-
NALES en otras zonas distintas a las que les co-
rresponde, si no ocasionan perjuicios a las vivien-
das vecinas, con nocividades de ruido, polvo, olo-
res, vibraciones, destellos y otros similares y sin
aumentar el consumo de corriente trifásica. En
el caso de presentarse reclamos de los vecinos, la
Oficina de Planificación Municipal, estudiará el
caso en un plazo no mayor de dos meses y reco-
mendará las medidas a seguir. Parágrafo 2? Los
establecimientos industriales podrán seguir funcio-
nando como USOS PROVISIONALES en otras zo-
nas distintas a las que les corresponda, si no
ocasionan perjuicio a las viviendas vecinas con
nocividades de ruidos, polvo, olores, vibraciones,
destellos, etc. Se permitirá únicamente el aumen-
to en el consumo de energía trifásica, cuando éste
sea utilizado exclusivamente para cambios en los
sistemas de producción, con disminución compro-
bada de la nocividad. Si los vecinos comprueban
nocividades provenientes del uso, se concederá un
plazo máximo de cuatro (4) meses para corregir
dicha nocividad. En el caso de no existir sistemas
apropiados para efectuar la corrección necesaria,
se concederá un plazo máximo de un año (1) para
el traslado de la fábrica a una zona industrial
apropiada.

Artículo 103.—REPARACIONES LOCALES Y
AMPLIACIONES. Se permitirán en los estableci-
mientos clasificados como Usos Provisionales, en la
edificación que sean necesarios para la comodidad
del trabajo, para evitar el deterioro de la edifica-
ción o para disminuir las nocividades, pero sin
hacer modificaciones estructurales ni aumentar el
área de construcción.

Artículo 104.—CONSTRUCCIONES AUTORIZA-
DAS. Los proyectos de construcciones aprobados
antes de la vigencia del presente Reglamento y
con Licencia de Construcción vigente, que no se
ajusten a las normas del mismo, podrán realizarse
si las obras se comienzan en el término fijado
por la respectiva licencia.

Artículo 105.—RESTAURACIONES. En caso de
destrucción de un establecimiento clasificado como
USO PROVISIONAL, cuando por incendio, terre-
moto, explosión, etc., quedará a criterio de la
Oficina de Planificación Municipal, la determina-
ción de su restauración, siempre y cuando los
daños hayan sido menores al treinta por ciento
(30%) del valor de sus instalaciones, o definir su
traslado a la zona que le corresponda, en caso
contrario.

Artículo 106.—REZONIFICACION. Cuando se
presentan cambios sustanciales en las condiciones
de una o varias de las zonas en que se divide
el municipio, la Oficina de Planificación Munici-
pal, podrá presentar a la Alcaldía Municipal, el
proyecto de modificación de las respectivas zonas.
Los propietarios de las zonas deberán ser oídos du-
rante el proceso de rezonificación, sobre las con-
diciones de ésta.

Artículo 107.—CESIONES DE ÁREAS PARA
USOS COMUNALES. En toda urbanización de
una hectárea o más de extensión, deberán cederse
o reservarse para los servicios públicos o recrea-
ción de la urbanización, las áreas mínimas que a
continuación se detallan: Terreno plano: Cinco por
ciento (5%) del área de lotes. Terreno con más
de veinte por ciento (20%) de pendiente: Siete por
ciento (7%) del área de lotes. Parágrafo 1"? Este
porcentaje no incluye el área de deportes exigida
por la Confederación Deportiva Autónoma de Gua-
temala y las áreas de vías que requiera la zona a
urbanizar. Parágrafo 2"? El área reservada tendrá
carácter de uso exclusivo para los habitantes de
la urbanización o público en general, dependiendo
de la solicitud que haga la urbanizadora a la Ofi-
cina de Planificación Municipal, la cual emitirá
su concepto, según estudio que realice y en base
a los anteproyectos de la urbanización.
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Artículo 108.—SOLICITUD DE REZONIFICA-
CION. Los dueños de por lo menos el setenta por
ciento (70%) de las propiedades de una o varias
manzanas, podrán presentar a la Oficina de Pla-
nificación Municipal, una petición solicitando la
ozonificación de dicha área. Si la Oficina de Pla-
nificación Municipal encuentra recomendable el
cambio de zonificación del área, presentará a la
Alcaldía Municipal el proyecto de modificación
correspondiente.

Artículo 109.—EXCEPCIONES. La Oficina de
Planificación Municipal, podrá conceder excepcio-
nes al Reglamento de Zonificación, en casos par-
ticulares en que la aplicación produzca una res-
tricción irrazonable del uso de una propiedad y que
cause un grave perjuicio. Al efecto se requerirá
una consulta en la que serán considerados, el pe-
ticionario y las personas interesadas en un radio
de influencia que determinará la Oficina y que en
ningún caso será menor a sesenta metros (60 mts.).
Para conceder una excepción será necesario que la
Oficina de Planificación Municipal, al tomar su
decisión, acepte cada una de las siguientes consi-
deraciones: a) Que el perjuicio sea el resultado
de la aplicación del Reglamento; b) Que el per-
juicio al aplicar el Reglamento, sea de tal grave-
dad que llegue casi a significar la congelación de
la propiedad; c) Que el perjuicio afecte directa-
mente la propiedad; d) Que el perjuicio no sea
el resultado de las acciones del interesado; e) Que
d perjuicio sea exclusivo de la propiedad y no
de la zona en general. En caso de que el Regla-
mento afecte a la zona, deberá solicitarse la rezo-
nificación del área en el momento oportuno y por
el procedimiento previsto; f) Que la excepción
esté en armonía con el propósito general y los
objetivos del Reglamento y que se conserve su
espíritu; g) Que al conceder la excepción se con-
serve la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Artículo 110.—CONSULTAS PREVIAS. El in-
teresado hará una Consulta Previa a la Oficina de
Planificación Municipal, por escrito y acompañada
de un plano de localización, indicando el área y
enumerando los servicios que habrá de suminis-
trar. Esta consulta será atendida por la Oficina
de Planificación Municipal, en un plazo de quince
días (15) y estará orientada a definir si la ubica-
ción y los servicios se ajustan a las disposiciones
del presente Reglamento. La solicitud de Consulta
Previa deberá acompañarse con la respectiva línea
de demarcación vigente. La solicitud de Consulta
Previa expedida por la Oficina, tendrá una vigen-
cia de seis meses a partir de la fecha de su emi-
sión.

Artículo 111.—ORGANIZACIÓN. La administra-
ción del presente Reglamento, estará a cargo de
la Oficina de Planificación Municipal, de la Alcal-
día Municipal y de otras dependencias de la Mu-
nicipalidad.

Artículo 112.—Además de las funciones que los
Acuerdos Municipales le fijen a la Oficina de Pla-
nificación Municipal en materia de dirección y
control del desarrollo urbano del municipio, le
competerá lo siguiente: a) Interpretar las dispo-
siciones del presente Reglamento; b) Interpretar,
variar y adicionar el Mapa de Zonificación y si
es el caso, ordenar planos a escala mayor cuando
su desarrollo o uso inadecuado lo hagan necesario,
ciñéndose al procedimiento establecido en los ca-
sos de rezonificación; c) Autorizar la extensión de
un uso principal, un uso anexo o un uso con li-
cencia especial en un terreno que abarque en dos
zonas diferentes, hasta quince (15.00) metros de
su límite; d) Autorizar o negar las licencias es-
peciales de usos, según lo estipula este Reglamen-
to, pudiendo fijar las condiciones y normas, que
justifiquen la autorización de la licencia especial;
«) Variar en un lote, si lo considera apropiado, la
profundidad del antejardín exigido para la zona
correspondiente; f) Conceder excepciones al Re-
glamento, ciñéndose al procedimiento establecido
en el articulo respectivo; g) Recomendar el estu-
dio de normas sobre casos no contemplados en
este Reglamento y que sean necesarios a su apli-
cación; h) Decidir sobre las demás cuestiones que
le sean encomendadas expresamente en este Re-
glamento.

Artículo 114.—La Oficina de Planificación Mu-
nicipal, tendrá la responsabilidad de determinar
las lineas de demarcación, los antejardines, las lí-
neas y los perfiles de construcción y suministrar
toda la información que el público solicite; ade-
más, preparar las modificaciones y adiciones de
este Reglamento.

CAPITULO XXV

Violaciones, Sanciones e Impugnaciones

Artículo 115.—Las violaciones a las normas de
este Reglamento y sus anexos, serán objeto de las
sanciones que se establecen en este Capítulo. Cada
falta será sancionada, conforme el Código Munici-
pal, Decreto del Congreso de la República N? 378,
esté Reglamento y sus modificaciones que se
emitan.

Artículo 116.—APLICACIÓN DE LAS SANCIO-
NES. Las infracciones al presente Reglamento se-
rán objeto de sanciones, según la siguiente escala:
a) Amonestación verbal o escrita; b) Suspensión
de la licencia o permiso municipales, hasta que se
cumpla con los requisitos del Reglamento; c) Mul-
ta; d) Suspensión de las matrículas provisionales
de servicios en las obras en construcción; e) Can-
celación de la licencia o permiso municipales; f)
Construcción de obras o realización de trabajos de
demolición por la Autoridad Municipal, en susti-
tución del particular renuente, a costa de éste; y
g) Dado que los responsables de la planificación
o ejecución de una obra, deberán ser personas in-
dividuales o jurídicas que no tengan ningún im-
pedimento legal para el ejercicio de la obra en-
comendada, la ejecución de la urbanización o de
la edificación en que se demostrare cualquier im-
pedimento de este tipo, será suspendida de inme-
diato y hasta tanto cumpla con los requisitos
exigidos por este Reglamento. La 'suspensión de
trabajos por el tiempo que fuere necesario y la
cancelación definitiva, deberá ser ordenado por el
Juzgado de Asuntos Municipales y ejecutado por
la Dirección de Obras Municipales; dicha orden
deberá cumplirse en forma inmediata, sin perjuicio
de las multas y otras sanciones que además le
corresponden. No podrán reanudarse los trabajos
de una obra suspendida, en tanto no se haya re-
vocado la disposición, mediante el planteamiento
de los recursos legales.

Artículo 117.—La Alcaldía velará directamente
o por medio de sus organismos pertinentes, por el
estricto cumplimiento de este Reglamento y sus
anexos. Está obligada a incoar e impulsar ante
los tribunales ordinarios y autoridades administra-
tivas las acciones legales que, en beneficio del in-
terés público y de la Municipalidad, sean perti-
nentes en aquellos casos de personas jurídicas o
individuales que violen las leyes civiles, penales
y administrativas comunes en asuntos que se re-
lacionen con el control y desarrollo que determine
el Reglamento. Quedan a salvo las atribuciones
que en esta materia, son propias del Juzgado de
Asuntos Municipales. Para el cumplimiento de
este Artículo, la Asesoría Jurídica de la Municipa-
lidad, deberá prestar la asistencia técnica que re-
quieran las dependencias Municipales.

Artículo 113.—La Oficina de Planificación Mu-
nicipal, tendrá la responsabilidad de aplicar y
hacer cumplir las normas establecidas en este Re-
glamento y de expedir la Licencia, Uso y Zonifi-
cación, ajustándose por entero a lo estipulado en
el Reglamento.

Artículo 118.—Para los efectos de lo que se se-
ñala en los artículos anteriores, la Oficina de
Planificación y/o la Dirección de Obras Municipa-
les, reportará inmediatamente al Juzgado de Asun-
tos Municipales, la violación incurrida, con razo-
namiento técnico y la estimación racional del
plazo adecuado en que puede regularizarse la si-
tuación. El Juzgado de Asuntos Municipales pro-
cederá de inmediato a imponer las sanciones
correspondientes al infractor, en el orden ya es-
tablecido en el Artículo 116 del presente Regla-
mento.

Artículo 119.—Las violaciones de las normas
relativas al uso del suelo que conlleven suspensión
o cancelación de la licencia de uso, implicará sus-
pensión de las actividades a que, en forma viola-
toria, se dedique el inmueble de que se trate.

Artículo 120.—SUSPENSIÓN O DEMOLICIÓN
DE LA OBRA EN CASOS DE EXCEPCIÓN. En
casos de manifiesta contravención a las disposi-

ciones legales y reglamentarias, el Juzgado de

Asuntos Municipales, a solicitud justificada de la
Oficina de Planificación y/o Dirección de Obras
Municipales, con el respaldo de la Alcaldía Mu-
nicipal, podrá ordenar la suspensión definitiva o
demolición de la obra a costa del interesado, sin
ceñirse a los procedimientos establecidos en los
artículos anteriores.

Artículo 121.—IMPUGNACIONES. Las resolu-
ciones dictadas por las dependencias encargadas
de los controles respectivos y el Juez de Asuntos
Municipales, podrán ser impugnados ante la Al-
caldía, dentro de los tres días hábiles siguientes
de su notificación, por medio de recurso de re-
visión.

Artículo 122.—ANEXOS. La Alcaldía tiene la
atribución de emitir las normas y especificaciones
técnicas y legales necesarias, que constituyen los
anexos de este Reglamento. 122.1 Los anexos
consisten en todas aquellas tablas, planos, esque-
mas, gráficos, formularios y todo lo concerniente
dentro de la técnica de un Plan Regulador, que
esclarezcan, desarrollen y complementen las nor-
mas de este Reglamento.

Artículo 123.—DISPOSICIONES TRANSITO-
RIAS. A partir de la vigencia de este Reglamento,
quedan derogadas todas las normas municipales
que se opongan al mismo.

Artículo 124.—Esta ordenanza entra en vigor
ocho días después de su publicación en el Diario
Oficial.

Dado en la Alcaldía Municipal, a los treinta y
un días del mes de enero de mil novecientos
ochenta y tres.

Dr. ENIO BETANCOURT FIORAVANTI,
Alcalde Municipal.

VÍCTOR MANUEL CANO REYES,
Secretario Municipal.

2?) En consecuencia, con las reformas efectua-
das al "Reglamento del Plan Regulador del Des-
arrollo Urbano-Rural del Área Metropolitana del
Valle de Quezaltenango", sugeridas por el Insti-
tuto de Fomento Municipal INFOM, queda así mo-
dificado parc ia lmente el Acuerdo contenido en
Punto Sexto, del Acta Número Veintiséis de Se-
sión Ordinaria realizada por el Concejo Municipal,
con fecha veintidós de mayo de mil novecientos
setenta y nueve y modificado en Punto Octavo
del Acta número setenta y siete, de Sesión Ordi-
naria celebrada con fecha dieciocho de agosto del
año mil novecientos ochenta y uno; y 3°) Copia
Certificada del presente Acuerdo, deberá remitirse
en original y dos copias al Instituto de Fomento
Municipal, para los trámites de su publicación co-
rrespondiente. Comuniqúese: (Fs.) Doctor Enk»
Betancourt Fioravanti, Alcalde Municipal; Víctor
Manuel Cano Reyes, Secretario Municipal. Sellos".

Y para remitir al INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL (INFOM), se expide la presente Co-
pia Certificada, contenida en treinta y ocho hojas
de papel Español con membrete de la Municipali-
dad, en duplicado y debidamente confrontada con
su original,, en Quezaltenango a los quince días del
mes de febrero de mil novecientos ochenta y tres.

VÍCTOR MANUEL CANO REYES,
Secretario Municipal.

Vo. Bo.,

Dr. ENIO BETANCOURT F.,
Alcalde Municipal.
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