
ANEXO 8 

 

CERCAS 

 

 

 

Figura 1:  Cercas en zonas con Retiro Municipal Obligatorio 
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Cercas de calicanto, tipo
pirca o de mampostería con
terminación de revoque fino y
pintura.

Reja de hierro o caño.

Reja de hierro o caño.

Cercas de calicanto, tipo
pirca o de mampostería con
terminación de revoque fino y
pintura.
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Figura 2:  Cercas en zonas donde la Línea de Edificación coincide con la Línea 

Municipal. 

 

 

Figura 3:  Ejemplo de Cercas de  estilo Italianizante simple. 

Pilastras y cercos de 
mampostería con terminación 
de revoque fino.

h
:  

 2
,0

0m
 (m

ín
im

o )

Reja de hierro forjado
o caño soldado con posibilidad de 
ornamentación de estilo en planchuelas 
de chapa o hierro.

Pilastras y cercos de 
mampostería con terminación 
de revoque fino.

Molduras para el remate 
de pilares.



 

Figura 4:  Ejemplo de Cerca de estilo Italianizante y/o Eclecticista 

 

 

Postes de madera de 
sección cuadrada

Portón de caño de sección 
redondo y  alambre 
ornamental o malla de  
común de alambre tejido.

Cubos de madera colocados como 
ornamentación de remate del poste

Alambre tejido o 
alambre ornamental 

Borde de hormigón

Reja de hierro forjado
o caño soldado con posibilidad de 
ornamentación de estilo en planchuelas 
de chapa o hierro.

Molduras para el remate 
de pilares.

Pilastras de mampostería con 
terminación de revoque fino y 
molduras.

Posibilidad de rematar las 
pilastras con elementos de 
la época en hormigón.



 

 

Figura 5: Ejemplo de Cerca para Chalets Ingles, casonas de estilo Italianizante y/o 

Eclecticistas. 

 

 

Figura 6: Ejemplo de Cerca de chalet Ingles, casonas de estilo Italianizantes y/o 

Eclecticistas. 

Postes de madera de 
sección cuadrada

Portón de caño de sección 
cuadrado y alambre tejido 
o alambre ornamental 

Alambre tejido o 
alambre ornamental Bolas de madera colocadas como 

ornamentación de remate del poste

Borde de hormigón

ornamentación  en 
planchuelas de chapa o 
hierro



 

 

Figura 7: Ejemplo de Cerca  de Chalet Ingles elegante o Casonas Eclecticistas,  

con elementos decorativos Art Nouveaux. 

 

 

Poste y cerca  de 
hormigón

Alambre ornamental 

ornamentación  en 
planchuelas de chapa o 
hierro

Postes de madera  o 
hormigón armado de 
sección cuadrada

Portón de caño de sección 
cuadrado y alambre tejido 
o alambre ornamental.

Bolas de hormigón o madera 
colocadas como ornamentación de 
remate del poste.

Baranda de caño de sección 
cuadrada y/o planchuelas de 
chapa o hierro.

Pilares y cercos de 
mampostería con 
revoque a la cal fino.

Portón de chapa y caño de 
sección cuadrada  y/o 
planchuelas de chapa o hierro.



 

Figura 8: Ejemplo de cerca de estilo  Art Decó simple 

 

 

 

Figura 9: Ejemplo de cerca de estilo Art Decó  

mampostería con 
revoque a la cal fino.

Portón de chapa y caño de 
sección cuadrada  y/o 
planchuelas de chapa o hierro.

Baranda de caño de sección 
cuadrada y/o planchuelas de 
chapa o hierro.



 

 

Figura 10: Ejemplo de Cerca de estilo Racionalista 

 

 

 

 

Figura 11: Ejemplo de cerca de estilo Racionalista 

Baranda de caño redondo 

Portón de caño redondo y 
malla de alambre.

Cerco de mampostería con 
terminación de revoque fino.

Opción de baranda de 
caño redondo con malla 
de alambre. 

Cerco de mampostería con 
terminación de revoque fino.

Baranda de caño redondo 
Portón de caño redondo  
con bordes redondeados 
y malla de alambre.



 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ejemplo de Cerca de estilo Pintoresquista  

 

 

Cerco de mampostería con 
terminación de revoque fino o piedras 
ornamentales o ladrillo a la vista .

Portón de  maderas abulonadas 
y visagras de hierro.

Baranda de madera 
abulonada. 



Figura 13: Ejemplo de Cerca de estilo Neocolonial. 

 

 

 

Figura 14: Ejemplo de Cerca de estilo Neocolonial 

 

 

Pilastras y cercos de mampostería con 
terminación de revoque fino o 
calicanto o tipo pirca. Remate en 
ladrillo común o tejas coloniales rojas.

Pilastras y cercos de mampostería con 
terminación de revoque fino o 
calicanto o tipo pirca. Remate en 
ladrillo común o tejas coloniales rojas.



 



ANEXO 9 

 

VEREDAS 

 

 

 

Figura1 

 

 

Rampa 

Cordón de 
vereda.

Cazuela corrida con 
césped o pavimento 
ecológico de hormigón 
armado con césped.

Vereda de 
material 
antideslizante.

Cazuela corrida con 
césped o pavimento 
ecológico de hormigón 
armado con césped.

Sector de ingreso a la 
vivienda.Ingreso a la vivienda.

Ingreso de vehículos.

Sector para ingreso 
de vehículos.
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