Decreto-Ley 8.912/77 Parcial
TITULO III
DEL USO, OCUPACION, SUBDIVISION Y EQUIPAMIENTO
DEL SUELO
CAPITULO V
Clubes de Campo
Artículo 64º: Se entiende por club de campo o complejo recreativo residencial a un área territorial de
extensión limitada que no conforme un núcleo urbano y reúna las siguientes características básicas:
a) Esté localizada en área no urbana.
b) Una parte de la misma se encuentre equipada para la practica de actividades deportivas, sociales
o culturales en pleno contacto con la naturaleza.
c)

La parte restante se encuentre acondicionada para la construcción de viviendas de uso
transitorio.

NORMATIVAS

d) El área común de esparcimiento y el área de viviendas deben guardar una mutua e indisoluble
relación funcional y jurídica, que las convierte en un todo inescindible. El uso recreativo del área
común de esparcimiento no podrá ser modificado, pero podrán reemplazarse unas actividades
por otras; tampoco podrá subdividirse dicha área ni enajenarse en forma independiente de las
unidades que constituyen el área de viviendas.
Artículo 65º: La creación de clubes de campo, estará supeditada al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1.

Contar con la previa aprobación municipal y posterior convalidación técnica de los
organismos competentes del Ministerio de Obras Públicas. A estos efectos los municipios
designarán y delimitarán zonas del área rural para la localización de clubes de campo,
indicando la densidad máxima bruta para cada zona.
2. El patrocinador del proyecto debe asumir la responsabilidad de realizar las obras de
infraestructura de los servicios esenciales y de asegurar la prestación de los mismos, de
efectuar el tratamiento de las vías de circulación y accesos, de parquizar y arbolar el
área en toda su extensión y de materializar las obras correspondientes al equipamiento
deportivo, social y cultural.
2.1 Servicios esenciales:
2.1.1. Agua: Deberá asegurarse el suministro para consumo humano en la cantidad y
calidad necesaria, a fin de satisfacer los requerimientos máximos previsibles,
calculados en base a la población tope estimada para el club. Deberá garantizarse
también la provisión de agua necesaria para atender los requerimientos de las
instalaciones de uso común.
Podrá autorizarse el suministro mediante perforaciones individuales cuando:
a) La napa a explotar no esté comunicada ni pueda contaminarse fácilmente por
las características del suelo.
b) Los pozos de captación se efectúen de acuerdo a las normas provinciales
vigentes.
c) La densidad neta no supere doce (12) unidades de vivienda por hectárea.
2.1.2. Cloacas: se exigirá cuando las napas puedan contaminarse fácilmente como
consecuencia de las particulares características del suelo o de la concentración de
viviendas en un determinado sector.
2.1.3. Energía eléctrica: Se exigirá para las viviendas, locales de uso común y vías de
circulación.
2.2 Tratamiento de calles y accesos:
2.2.1 Se exigirá la pavimentación de la vía de circulación que una el acceso principal con
las instalaciones centrales del club, con una capacidad soporte de cinco mil (5.000)
kilogramos por eje. Las vías de circulación secundaria deberán ser mejoradas con
materiales o productos que en cada caso acepte el municipio.
2.2.2. El acceso que vincule al club con una vía externa pavimentada deberá ser tratado
de modo que garantice su uso en cualquier circunstancia.
2.2.3. Forestación: La franja perimetral deberá arbolarse en su borde lindero al club.
2.3. Eliminación de residuos: Deberá utilizarse un sistema de eliminación de residuos
que no provoque efectos secundarios perniciosos (humos, olores, proliferación de
roedores, etc).
3.

Deberá cederse una franja perimetral de ancho no inferior a siete cincuenta (7,50 m)
metros con destino a vía de circulación. Dicha franja se ampliará cuando el municipio lo
estime necesario. No se exigirá la cesión en los sectores del predio que tengan resuelta

CPA - Distrito X

la circulación perimetral. Mientras la comuna no exija que dicha franja sea librada al uso
público, la misma podrá ser utilizada por el club
Artículo 66º: Los proyectos
especificaciones básicas:

deberán

ajustarse

a

los

siguientes

indicadores

urbanísticos

y

a) La superficie total mínima del Club, la densidad media bruta máxima de unidades de vivienda
por hectárea, la superficie mínima de las subparcelas o unidades funcionales y el porcentaje
mínimo de área común de esparcimiento con relación a la superficie total se interrelacionarán del
modo que establece el siguiente cuadro:
Cantidad
máxima de
viviendas

b)

c)
d)

e)
f)

g)

Densidad bruta
Superficie total
máxima
mínima (Ha)
(Vivienda/Hab.)

Superficie mínima de
unidades funcionales
(Lotes m2)

Área esparcimiento
mínima sobre el total de
la sup. del Club (m2)

600

40

80

8

10

225

7,5

30

600

30

350

7

50

600

30

Los valores intermedios se obtienen por simple interpolación lineal, la superficie excedente que
se obtiene al respetar la densidad bruta, la superficie mínima de unidad funcional configurada
como lote y porcentaje mínimo de área común de esparcimiento o la que resulte de superar el
proyecto de Club de Campo la superficie total mínima establecida, puede ser utilizada, según
convenga en cada caso, para ampliar las unidades funcionales o el área común de esparcimiento.
Dimensiones mínimas de unidades funcionales: Regirán para las unidades funcionales cuando las
mismas se configuren como lotes y variarán con la superficie total del club, debiendo tener
veinte (20) metros de ancho como mínimo y la superficie que establece el cuadro del inciso a)
del presente artículo. La relación ancho-profundidad no podrá ser inferior a un tercio (1/3).
Área común de esparcimiento: Deberá ser arbolada, parquizada y equipada de acuerdo a la
finalidad del club, y a la cantidad prevista de usuarios.
Podrá computarse los espejos de agua comprendidos dentro del título de dominio.
Red de circulación interna: Deberá proyectarse de modo que se eliminen al máximo los puntos
de conflicto y se evite la circulación veloz. Las calles principales tendrán un ancho mínimo de
quince (15) metros y las secundarias y las sin salida once (11) metros. En estas últimas el "cul
de sac" deberá tener un diámetro de veinticinco (25) metros como mínimo.
Las construcciones podrán tener como máximo planta baja y dos (2) pisos altos y no podrán
ubicarse a menos de cinco (5) metros de los límites de las vías de circulación.
Cuando se proyecten viviendas aisladas, la distancia de cada una de ellas a la línea divisoria
entre las unidades funcionales configuradas como lotes, no podrá ser inferior al sesenta por
ciento (60%) de la altura del edificio, con un mínimo de tres (3) metros. En caso de techos
inclinados, la altura se tomará desde el nivel del suelo hasta el baricentro del polígono formado
por las líneas de máxima pendiente de la cubierta y el plano de arranque de ésta. En los casos
en que las unidades funcionales no se generen como lotes se proyecten viviendas apareadas, en
cualquiera de sus formas, la separación mínima entre volúmenes será igual a la suma de las
alturas de cada uno de ellos.
Al proyectar un club de campo deberán respetarse los hechos naturales del valor paisajístico,
tales como arboledas, particularidades topográficas, lagunas, ríos y arroyos, así como todo otro
elemento de significación en los aspectos indicados.

Artículo 67º: En las situaciones existentes, cuando una misma entidad jurídica agrupe a los propietarios
de parcelas ubicadas en un club de campo y existan calles públicas, podrán convenirse con la respectiva
municipalidad el cerramiento total del área y la prestación de los servicios habitualmente de carácter
comunal bajo la responsabilidad de la institución peticionante.
En todos los casos se garantizará que los organismos públicos, en el ejercicio de su poder de policía,
tengan libre acceso a las vías de circulación interna y control sobre los servicios comunes.
Artículo 68º: La infraestructura de servicios, así como el equipamiento comunitario propio de áreas
urbanas serán siempre responsabilidad de los titulares del dominio de los clubes de campo.
Artículo 69º: No podrán erigirse nuevos clubes de campo dentro de un radio inferior a siete kilómetros
(7,00 Km) de los existentes, contado desde los respectivos perímetros en sus puntos más cercanos.
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