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Por qué
El espacio público es uno de los lugares 
donde la sociedad se hace visible, es su caja 
de resonancia y el ámbito de construcción 
y consolidación de la ciudadanía, donde las 
huellas del pasado se mezclan con las acciones 
del presente. También opera como un indicador 
de la calidad urbana. 

En este contexto, se propone este Manual de 
“Buenas Prácticas para el espacio público” con 
el fin de brindar pautas que aporten a mejorar la 
calidad del paisaje urbano y, en definitiva, la vida 
de los habitantes y visitantes de la ciudad.

Para qué
El Manual proporciona herramientas para 
trabajar con los diferentes elementos que 
inciden sobre el espacio público: fachadas de los 
edificios, locales comerciales, carteles, toldos, 
marquesinas y mobiliario como mesas y sillas. 
En los distintos capítulos se indican criterios 
básicos de intervención, recomendaciones y 
ejemplos prácticos. 

Para quién
El Manual está dirigido a propietarios y locatarios 
de edificios y locales comerciales, profesionales 
de disciplinas relacionadas con la temática, 
cámaras sectoriales vinculadas a la actividad 
comercial, empresas publicitarias y público en 
general que necesiten o deseen realizar obras 
en sus inmuebles.

POR qUé,  
PARA qUé,  

PARA qUIéN

POR QUÉ, PARA QUÉ 
PARA QUIÉN
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ConoCer antes de intervenir
Antes de realizar una obra es importante 
obtener la mayor información posible sobre el 
edificio y su contexto: año de construcción, 
estilo arquitectónico, sistema constructivo y 
materiales, así como evaluar su estado de 
conservación. Estos datos permitirán elaborar 
un mejor proyecto.

ConoCer la legislaCión vigente
Toda intervención, sea exterior o interior, 
requiere de un permiso que es otorgado por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Existen distintas normas a tener en cuenta 
para la realización de obras, la habilitación de 
locales comerciales y la colocación de cartelería.

resPetar la arquiteCtura  
y los elementos originales
Se recomienda considerar la arquitectura 
original y aquellos elementos que le suman 
valor al edificio: la composición de la fachada, 
materiales, texturas y colores, así como los 
elementos ornamentales en caso de existir. 

Cuando sea necesario efectuar modificaciones 
se aconseja adoptar un diseño contemporáneo 
que se integre adecuadamente a lo existente y 
que, al mismo tiempo, denote la época de la 
intervención.

reCordar que las Plantas bajas 
ComerCiales forman Parte  
de los edifiCios
Cuando se realicen intervenciones, las mismas 
deben ajustarse al criterio de composición general 
de la fachada del edificio para mantener la unidad 
del conjunto. Esto ayudará también a valorizar las 
actividades comerciales que allí se desarrollen.

CRITERIOS  
DE INTERVENCIÓN

PARA VALORIzAR Y POTENCIAR EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD 
ES NECESARIO IMPLEMENTAR PRáCTICAS qUE ESTIMULEN 
UNA LECTURA INTEGRAL DEL PAISAjE URBANO.

CRITERIOS  
DE INTERVENCIÓN
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La fachada es el elemento de los edificios que 
mayor influencia tiene sobre el espacio público. 
Está regida por un diseño general que ordena 
la disposición  de puertas y ventanas, balcones, 
cornisas, molduras y ornamentos, generando 
ritmos verticales y horizontales. Los materiales 
de terminación, con sus colores y texturas, no 
sólo cumplen una función constructiva sino que 
también son parte esencial del diseño.

 
buenos aires y su arquiteCtura

Buenos Aires se caracteriza por la 
convivencia de edificios de distintas 
épocas, estilos y materiales que 
son fruto del aporte de las diversas 
corrientes inmigratorias y de las 
escuelas y teorías arquitectónicas y 
urbanísticas que absorbió, definiendo 
su identidad y su carácter cosmopolita.

Las casas chorizo, casas de altos, petit 
hôtel, edificios de renta y de propiedad 
horizontal, torres, la arquitectura 
monumental y la doméstica, ejemplos 
de influencia italiana o francesa, el Art 
nouveau, el Art decó y el movimiento 
moderno, coexisten en las calles de los 
distintos barrios de la ciudad. 

Algunos edificios y ámbitos poseen 
especial relevancia por su valor 
testimonial, calidad arquitectónica  
y artística, por lo que fueron protegidos 
por ley.

   más información en página 32

FACHADAS
LAS FACHADAS FORMAN PARTE DEL ESPACIO PúBLICO.  
A CADA éPOCA Y ESTILO LE CORRESPONDEN MORFOLOGÍAS 
Y MATERIALES CARACTERÍSTICOS qUE LOS IDENTIFICAN.

FACHADAS
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Muchos inmuebles de la ciudad, 
especialmente los edificados en 
las primeras décadas del siglo XX, 
poseen una terminación llamada 
“símil piedra” que imitaba la piedra 
con la que se construía en Europa,  
no disponible en el país. 

Este material está compuesto por 
cal y/o cemento, arena y polvos 
minerales, que de acuerdo a la 
combinación y proporción de los 
mismos, le otorgan un color, brillo  
y textura particulares. 

Los edificios construidos 
posteriormente, pertenecientes al 
movimiento moderno, se caracterizan 
por tener fachadas austeras, 
terminadas con revoque sin pintar. 
Los elementos distintivos son los 
basamentos de piedra o mármol,  
las aberturas metálicas y las barandas 
de bronce o acero. 

En los años ´60 y ’70 fue muy habitual 
el uso de revestimientos de azulejos o 
venecitas y la incorporación de murales 
tanto en los halles de acceso como en 
las fachadas.

ConservaCión y mantenimiento

Se aconseja realizar el mantenimiento periódico 

de las fachadas para evitar problemas tales 

como filtraciones de agua hacia el interior y 

desprendimientos de piezas decorativas hacia la 

vía pública.

Evitar la colocación de instalaciones u otros 

elementos perforando muros u ornamentos ya 

que pueden degradarse provocando la rotura 

del revoque, además de generar un deterioro 

estético importante.

Existen profesionales y empresas especializados 

en conservación y restauración que brindan 

servicios para el tratamiento de las fachadas.

Los revestimientos tipo “símil piedra” o revoques 
finos con un adecuado mantenimiento pueden 
tener una larga vida útil, superior incluso a la de 
la pintura. Se sugiere evitar pintarlos.

Para la restauración se aconseja la limpieza 
controlada de la superficie, la reposición de 
revoques faltantes utilizando morteros de 
integración con similar composición, color 
y textura y la protección final con materiales 
adecuados. 

Existen en el mercado productos antigraffiti 
que protegen los revestimientos pétreos del 
vandalismo.

Aún cuando se proceda a la pintura de los 
paramentos, es importante una limpieza previa 
para asegurar el buen resultado del tratamiento. 
El polvo ambiental, el hollín o el guano de aves, 
están entre las causas más habituales de 
suciedad y deterioro.

También la vegetación invasiva, que se manifiesta 
mediante la presencia de verdín, musgos,  
líquenes y gramíneas, erosiona los revoques 
y sus raíces disgregan la composición de los 
mismos. En estos casos se requiere detectar las 
causas que favorecen su desarrollo y eliminarlos.

Es importante que los propietarios  
de un mismo edificio se pongan  
de acuerdo a la hora de realizar  
el mantenimiento y las reparaciones 
para conservar la unidad del conjunto.

FACHADAS

ANTES de la restauración

después de la restauración
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La Ley N° 257, conocida como “ley de 
balcones”, obliga a los propietarios 
a presentar un informe técnico del 
estado de la fachada para garantizar  
su correcta conservación. 

   más información en página 32

Iluminación

Una adecuada iluminación puede ayudar 
a resaltar la arquitectura de las fachadas y 
destacar los locales comerciales.

Se sugiere instalar equipos de pequeñas 
dimensiones, con un diseño sencillo y 
contemporáneo y de alta eficiencia energética. 
La luz debería optimizar los colores existentes, 
sin crear falsas tonalidades por medio de la 
utilización de diferentes temperaturas de color. 

Es deseable que se proporcione una iluminación 
que permita apreciar la unidad del edificio, sin 
generar un contraste excesivo con los edificios 
del entorno. 

Se recomienda evitar la instalación de equipos y 
cableados sobre elementos artísticos y prever el 
mantenimiento del sistema propuesto, así como 
el fácil acceso a sus diferentes componentes.

.

Las cúpulas y remates tuvieron su 
época de apogeo entre fines del 
siglo XIX y principios del siglo XX. 
Realizados en general con estructura 
de madera y metal y cubiertas 
de pizarra, por su ubicación y 
características están muy expuestos  
a los agentes climáticos y suelen 
ser muy afectados por la falta de 
mantenimiento y el paso del tiempo.

Es importante evitar filtraciones ya 
que el ingreso de agua es una de las 
causas más habituales de deterioro.

Los balcones son elementos arquitectónicos 
que requieren un mantenimiento periódico para 
asegurar su estabilidad. Evitar filtraciones que 
puedan provocar daños en la estructura y el 
deterioro de su revestimiento y ornamentos, 
así como de los parapetos que pueden ser 
metálicos, de mampostería o de elementos 
prefabricados como balaustres. 

Las carpinterías (puertas, ventanas y vidrieras), 
suelen ser componentes distintivos de las 
fachadas. En los edificios más antiguos eran de 
madera, con celosías o persianas plegables del 
mismo material, luego pasaron a ser de metal 
y, más recientemente, de aluminio o PVC. La 
conservación de las carpinterías originales es 
importante para mantener la unidad de diseño. 

En caso de ser necesario su reemplazo, ya 
sea por obsolescencia de los materiales, por 
necesidades de mayor rendimiento térmico y 
acústico, o por cambio de uso, se recomienda 
utilizar el mismo tipo de carpintería en toda la 
fachada y adoptar un modelo de proporciones y 
aspecto similar al original.

Las rejas también forman parte del diseño 
integral de las fachadas y debe controlarse su 
estado no sólo por una cuestión estética sino 
también porque están expuestas a los efectos 
del clima que originan procesos de oxidación 
y corrosión. Se debe tener especial cuidado 
con los anclajes a muros y pisos, dotándolos 
de una adecuada protección para garantizar su 
seguridad estructural. 

FACHADAS
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Aires acondicionados

Procurar colocar sistemas centrales de aire 
acondicionado, en terrazas o patios interiores, 
en lugar de equipos individuales sobre las 
fachadas. Cuando esto no sea posible se 
recomienda no perforar los muros y situarlos 
dentro de los vanos o sobre los balcones.

Una buena solución es integrar los equipos de 
aire acondicionado al diseño de la vidriera, de esta 
manera su colocación no altera la composición 
de la fachada. En estos casos es importante 
asegurar la adecuada circulación de aire para no 
comprometer el funcionamiento del equipo.

 
   ver ley n° 4877 en PÁgina 32

No se recomienda colocar los aires 
acondicionados directamente  
sobre aleros ya que pueden no  
estar preparados para soportar  
el peso de los mismos.

Antenas

No es aconsejable instalar antenas 
en las ventanas, balcones, fachadas 
y muros perimetrales de los edificios. 
Resulta más apropiada su instalación 
en las terrazas de los edificios, en sitios 
no visibles desde la vía pública. 

Instalaciones

En las fachadas suele haber  instalaciones como 
cajas de telefonía, internet o televisión por cable, 
medidores de gas o electricidad y cableados 
varios. Resulta deseable la colocación de todos 
estos elementos en el interior de los edificios o 
locales. 

Debe tenerse en cuenta que las instalaciones 
colocadas en el exterior no sólo afectan la 
estética de los frentes sino que también pueden 
resultar peligrosas.

Revise periódicamente el estado de  
las instalaciones que sirven a su unidad 
y retire aquellas que se encuentran 
obsoletas o fuera de servicio.

Persianas

Las persianas o cortinas de enrollar sirven como 
dispositivos de oscurecimiento y/o protección 
para las vidrieras. Las guías no deben sobresalir 
del plano de la fachada y los dispositivos de 
accionamiento, motores y enrolladores deben 
colocarse siempre hacia el interior del local.

 
   ver ley n° 4878 en PÁgina 32

FACHADAS
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LOCALES  
COMERCIALES

LOCALES  
COMERCIALES

LOS LOCALES COMERCIALES SON PROTAGONISTAS EN LOS EjES EN 
qUE SE LOCALIzAN. SU PUESTA EN VALOR FAVORECE LA ACTIVIDAD 
Y LA CONFORMACIÓN DE UN ESPACIO URBANO DE CALIDAD. 

Los locales comerciales tienen una importancia 
relevante en la percepción del paisaje urbano. 
Para garantizar la armonía y el atractivo de las 
calles, deberían respetar las características 
propias del edificio al que pertenecen en 
cuanto a su estilo, proporciones, materiales 
y terminaciones. La restauración de aquellos 
elementos originales valorables contribuye a 
obtener buenos resultados.

Cuando en un mismo edificio haya dos o 
más locales comerciales es importante tener 
en cuenta que todos forman parte de una 
misma unidad arquitectónica, por lo que no se 
recomienda el destaque de cada local mediante 
la utilización de colores o revestimientos 
diferentes. Las vidrieras y la cartelería deberían 
tener tratamientos similares.

Procurar adecuar los accesos para 
personas con movilidad reducida.
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LOCALES  
COMERCIALES

Vidrieras
Las vidrieras pueden dividirse básicamente en 
dos grupos: las que corresponden a locales 
comerciales que nacieron como tales y las que 
reemplazan a puertas o ventanas.

En el primer caso las vidrieras pueden estar 
contenidas por pilares o paramentos propios del 
edificio al que pertenece el local o bien constituir 
una estructura integral que, en sí misma, 
conforma la fachada, en uno o más niveles. En 
general el acceso forma parte integrante de la 
vidriera. 

Dentro de este grupo, también se distinguen 
las vidrieras de catálogo muy frecuentes a 
principios del siglo XX. Generalmente eran de 
hierro y, según su tamaño, podían tener un 
paño de vidriera con acceso lateral o dos paños 
de vidriera con acceso central. Se recomienda 
su conservación sin alteraciones

En el segundo caso las antiguas puertas o 
ventanas de un inmueble son reemplazadas por 
vidrieras. Esto sucede generalmente cuando se 
destina a actividades  comerciales un edificio, o 
parte de él, que antes estaba dedicado a otros 
usos como por ejemplo vivienda.

En este caso se recomienda no alterar los vanos 
existentes y adoptar soluciones de diseño 
contemporáneo para la vidriera.
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CARTELES

CARTELES
LOS CARTELES SON, jUNTO CON LAS VIDRIERAS, LA CARTA 
DE PRESENTACIÓN DE LOS COMERCIOS. 

La instalación de carteles supone un impacto 
visual que puede implicar un degrado de las 
cualidades arquitectónicas de los inmuebles 
en que se localizan. Se recomienda que sean 
simples y comprensibles y  se distingan por su 
diseño más que por lo llamativo de su tamaño 
y colores. Se sugiere que no oculten, alteren, 
desvirtúen o modifiquen las características 
decorativas y formales de la edificación.  

Cuando en un mismo edificio haya varios locales 
comerciales, sus respectivos carteles deberían 
diseñarse con un único criterio, pudiendo 
distinguirse por la utilización de tipografías y 
logotipos diferentes. 
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CARTELES

Cuando el cartel no respeta  
las dimensiones de los vanos  
y toma todo el ancho de la fachada,  
se produce una fractura entre la  
planta baja y el resto del edificio  
que no favorece su lectura integral.

Cartel dentro de vano

letras CorPóreas aPliCadas sobre ChaPón  

  letras Caladas o Pintadas en ChaPón
   

   letras CorPóreas sobre soPorte indePendiente   

letras Pintadas o Ploteadas sobre vidrio    

 letras sobre soPorte detrÁs de vidrio   

letrero luminoso   
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CARTELES

Cartel fuera de vano

letras CorPóreas aPliCadas sobre muro   letras Caladas o Pintadas en ChaPón   

letras CorPóreas aPliCadas sobre ChaPón   

Cartel aPliCado sobre muro   Cartel saliente   

letrero luminoso   
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TOLDOS y  
MARqUESINAS

toldos
Se recomienda que los toldos sean rebatibles, 
sin cerramientos laterales, realizados en tela y 
que sigan el ritmo de las aberturas que cubren, 
sin afectar ornamentos ni molduras. Una vez 
abiertos, los toldos no deben constituir un 
obstáculo para el paso de peatones.

Cuando haya más de un local comercial en el 
inmueble se recomienda utilizar el mismo tipo 
de toldo, tanto en la planta baja como en los 
pisos superiores del edificio. 

Se aconseja colocar anuncios comerciales 
exclusivamente en el faldón del toldo. Una 
tipografía apropiada puede funcionar como 
elemento distintivo de la marca.

    

TOLDOS  
y MARQUESINAS

LOS TOLDOS SON ELEMENTOS qUE PROTEGEN LAS VIDRIERAS 
DE LA ACCIÓN DEL SOL Y DE LA LLUVIA. LAS MARqUESINAS 
SUELEN UTILIzARSE PARA DESTACAR LOS ACCESOS. 
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marquesinas
Las marquesinas son estructuras fijas colocadas 
generalmente sobre los accesos tanto de 
edificios comerciales como residenciales, 
siendo especialmente habituales en salas de 
espectáculos.
Inicialmente se trataba de elementos ornamentales 
realizados en hierro y vidrio pero a partir de la 
década de 1960 se extendió su uso como soporte 
para cartelería. Esto no es recomendable porque 
incrementa la polución visual. 

No se recomienda la colocación  
de toldos fijos y marquesinas cubriendo 
toda la vereda ya que generan  
una ocupación excesiva del espacio 
público y afectan el paisaje urbano.

TOLDOS y  
MARqUESINAS
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MESAS y SILLAS
LA COLOCACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN LAS VEREDAS ES 
OTRA FORMA DE USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PúBLICO. 

MESAS  
Y SILLAS

Frente a bares, cafés y restaurantes pueden 
colocares mesas, sillas y sombrillas, sobre la 
acera en un área demarcada para tal fin. Se 
recomienda elegir mobiliario de diseño sobrio, 
con materiales durables y de calidad. No podrán  
colocarse elementos y/o estructuras fijas al 
suelo ni a los paramentos.

En el caso de colocarse publicidad en mesas, 
sillas y/o sombrillas, la misma debería restringirse 
a la marca comercial del local. 

El mobiliario no deberá presentar obstáculos a 
la libre circulación peatonal y deberán tenerse 
en cuenta las normas de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. 

La ocupación de aceras está regulada 
por normativas de la ciudad y requiere 
de la obtención de un permiso especial. 

   más información en página 32
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LEGISLACIóN 
y TRáMITES

LEGISLACIÓN PARA LA REALIzACIÓN  
DE OBRAS Y/O HABILITACIÓN DE USOS 
Código de Planeamiento Urbano 
Reglamenta la capacidad constructiva y los usos 
permitidos en cada zona de la Ciudad. 
http://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/
codigo-de-planeamiento-urbano 

Código de la edificación
Contiene todas las normas que regulan la 
construcción en el interior de los predios así como 
intervenciones en la vía pública, establece las 
tramitaciones necesarias y las penalidades. 
h t tp : / /www.agcon t ro l .gob .a r /pd f /cod igo-
edificacion-CABA.pdf 

Código de Habilitaciones y Permisos
Regula los usos permitidos en la ciudad, define 
las obligaciones generales de los locales y 
las obligaciones específicas para habilitar un 
establecimiento, de acuerdo al rubro.
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/
codigos/habilita/

Previamente a la realización de intervenciones 
en inmuebles y locales comerciales es necesario 
solicitar una autorización ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y ajustarse a la 
normativa vigente. Esto incluye ejecución de obras, 
tanto en fachadas como en interiores, habilitación de 
locales comerciales, colocación de carteles y toldos, 
y ocupación de la vía pública con mesas y sillas. 

ley n° 2936 – Ley de Publicidad exterior 
Regula las condiciones de la actividad publicitaria 
exterior, establece las tramitaciones necesarias y las 
penalidades.
 
ley n° 257 – Establece la obligatoriedad de certificar el 
estado de conservación de las fachadas y sus partes 
componentes.
 
ley n° 3263 – Tiene por objeto proteger e incrementar 
el Arbolado Público Urbano, implementando los 
requisitos técnicos y administrativos a los que se 
ajustarán las tareas de intervención sobre el mismo.
 
ley n° 4877 – Prohíbe la colocación de equipos de aire 
acondicionado en fachadas o muros visibles desde 
la vía pública en planta baja y regula su colocación en 
los niveles superiores. 
 
ley n° 4878 – Establece la prohibición de colocar 
motores y enrolladores de cortinas hacia el exterior.

• Toda la legislación de la Ciudad  
puede consultarse en la página  
www.cedom.gov.ar 

TRáMITES
 
Obras: Según el tipo de obra a ejecutar se requiere 
la tramitación de Permiso o Aviso de obra ante la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
del GCBA.
En la página web de la Secretaría de Planeamiento 
encontrará una guía de trámites. http://www.
buenosaires.gob.ar/planeamiento 
 
Habilitación de locales comerciales: Las 
solicitudes de habilitación de locales comerciales 
deben tramitarse ante la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos del GCBA. http://
www.buenosaires.gob.ar/tramites/solicitud-de-
habilitacion-tramite-de-inicio
 
Colocación de carteles, toldos, mesas y 
sillas: Las autorizaciones son otorgadas por la 
Dirección General de Ordenamiento del Espacio 
Público del GCBA. http://www.buenosaires.gob.ar/
areas/espacio_publico/ordenamiento.php?menu_
id=22875

Algunos ámbitos y edificios de la ciudad 
están protegidos en función de su valor 
patrimonial y cuentan con normas 
particulares. 

En estos casos, antes de realizar 
cualquier tipo de intervención o solicitar 
una habilitación, será necesario obtener 
un visado previo de la Dirección General 
de Interpretación Urbanística del GCBA.  

Los Distritos Áreas de Protección 
Histórica están consignados en la 
Sección 5 del Código de Planeamiento 
Urbano, mientras que el listado de los 
edificios catalogados se encuentra en la 
Sección 10 del mismo código. 

Para saber si un edificio está catalogado 
puede consultar en http://www.
ssplan.buenosaires.gov.ar/index.php/
formularios-de-tramitacion-de-catastro/
bases-de-datos/aph

La Ley N° 1227 es complementaria de 
las normas de protección patrimonial 
contenidas en el Código de Planeamiento 
Urbano. 

LEGISLACIÓN 
Y TRáMITES



La Fundación Urbe y Cultura tiene entre sus objetivos 
la revitalización, recuperación y comprensión del 
patrimonio edificado y cultural de Buenos Aires y 
de todo el país, y la difusión de sus valores como 
formador de la memoria urbana y como recurso 
turístico.
Está integrada por un equipo de profesionales 
especializados en el conocimiento de la rehabilitación 
urbana, la conservación del patrimonio edificado y la 
gestión del patrimonio cultural.

Tel. (5411) 4961-0370
info@urbeycultura.org.ar

www.urbeycultura.org.ar




