REGULACIONES URBANÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO NO ESTATAL EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE SANTIAGO DE CUBA
El Centro Histórico de Santiago de Cuba, por su valor patrimonial, se considera como ZONA RESTRICTIVA para el
desarrollo del Trabajo No Estatal, sin embargo existen zonas y arterias que por el papel que desempeñan dentro de la trama
urbana se definen como PROHIBITIVAS con el interés de lograr la preservación del monumento en su conjunto, siendo
éstas las siguientes: (ver mapificación)
 SISTEMA DE ANILLOS FUNDACIONALES.
 ZONA MONUMENTAL 26 DE JULIO.
 LOMA DEL INTENDENTE Y ENTORNO DEL MUSEO DE LA CLANDESTINIDAD.
 ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES Y PLAZAS)
 ARTERIAS PRINCIPALES
De la misma manera existen en la ciudad otros sitios de valor monumental que por su importancia también deben respetar
regulaciones específicas:
 BARRIO DE VISTA ALEGRE
 LOMA DE SAN JUAN-ÁRBOL DE LA PAZ
 SITIO PATRIMONIAL CASTILLO DEL MORRO
ÁREAS PROHIBITIVAS
Se definen ÁREAS PROHIBITIVAS dado el alto valor arquitectónico, urbanístico y ambiental y por ser precisamente donde
se concentran los valores más altos de la arquitectura colonial y republicana de la ciudad. Constituyen además las zonas de
mayor centralidad y con gran flujo peatonal, caracterizadas por aceras de estrechas dimensiones en unos casos y en otros
carentes totalmente de ellas; de igual manera generalmente presentan un intenso flujo vehicular, por lo que queda prohibido
el emplazamiento de kioscos, mesas y cualquier tipo de mobiliario en aceras, calles, parterres, áreas de jardines, espacios
públicos (parques, plazas) y paradas de ómnibus. Dentro de estas áreas quedan incluidas como prohibitivas las siguientes
calles o arterias:
Enramadas
Aguilera
Heredia
Calvario (desde San Basilio hasta el Paseo Martí)
Plácido (desde Ave. Garzón a Trocha)
Pérez Carbó
Barnada (desde Heredia hasta San Francisco)
San Agustín (desde Trocha hasta Bayamo)
Corona (desde Trocha hasta San Francisco)
San Francisco
Santo Tomás
Bayamo
San Pedro
San Félix
Reloj (desde Paseo Martí hasta Heredia)
Carnicería (desde San Basilio hasta San Germán)

Ave. 24 de Febrero (Trocha)
Ave. Jesús Menéndez
Paseo Martí
Ave. de los Libertadores (desde Ave. V. Garzón hasta Paseo Martí)
Área de los edificios de 18 plantas de la Ave. V. Garzón (hacia la Ave. Garzón)
En estas arterias solo es permisible el desarrollo de la actividad no estatal en el interior de las viviendas, sin que esto
implique la obstaculización de la circulación peatonal, con el cumplimiento estricto de las Regulaciones Urbanísticas
emitidas por la Oficina del Conservador en cada uno de los casos de manera independiente. También se autoriza el
ejercicio dl Trabajo No Estatal de manera ambulatoria, previo análisis de la cantidad, actividad y forma de desarrollarla
(Artículo 13).
REGULACIONES GENERALES EN ÁREAS PROHIBITIVAS
Artículo 1: No se autoriza el ejercicio del Trabajo No Estatal en el espacio público (calle, aceras, parterres, jardines,
paradas de ómnibus y en espacios privados con incidencia hacia el espacio público como portales públicos, corredores y
balcones de viviendas.
Artículo 2: El ejercicio del Trabajo No Estatal se realizará:
* Dentro de los límites de propiedad de la vivienda (de la línea de fachada hacia adentro, a partir de 1.00 m de separación
medidos de la puerta hacia adentro, que será el espacio para prestar el servicio a la población) (previa autorización de las
entidades competentes: Dirección de la Vivienda y la Oficina del Conservador
* En espacios aprobados por el Consejo de Administración Municipal.
* En locales arrendados
Artículo 3: Los Trabajadores No Estatales ubicados en el interior de las viviendas deberán solicitar las Regulaciones
Urbanas específicas emitidas en cada uno de los casos por el equipo de Plan Maestro de la Oficina del Conservador.
Artículo 4: Queda prohibido la exposición de artículos en catres o muebles improvisados, él mismo deberá ser con un
diseño regulado y aprobado por el equipo de Plan Maestro.
Artículo 5: El otorgamiento de licencia para el Trabajo No Estatal no da derecho a que se autorice ningún tipo de
construcción para ejercerla, por lo que serán de obligatorio cumplimiento las Normas, Regulaciones y Disposiciones
vigentes.
Artículo 6: En las áreas prohibitivas solo se permitirá de la Resolución Ministerial No. 240, la actividad de venta ambulante
de: flores, globos, maní tostado, turrones u otras consideradas por el equipo de Plan Maestro, según la cantidad y elemento
o forma de ofertar los productos, así como la caracterización del trabajador: uniforme u otra iniciativa interesante.
Artículo 7: La oferta del servicio ambulatorio no ocupará suelo, ni siquiera con carácter temporal.
Artículo 8: No se permite la venta de productos agrícolas de manera estacionaria ni ambulatoria en ningún espacio público
(aceras, calles, parterres, jardines) dentro de los límites de las áreas prohibitivas.
Artículo 9: Las entidades estatales que ofrecen servicio gastronómico, comerciales, de servicio u otro tipo, en las áreas
prohibitivas deberán realizarlo en el interior de sus instalaciones.
Artículo 10: Se autoriza la realización de Noches Santiagueras, ferias del libro, celebraciones, días festivos y otros
eventos, programados por el Consejo Municipal y Provincial, con la extensión del servicio hacia el espacio exterior, de las
instalaciones ubicadas en las calles que se definan, previa evaluación por parte del equipo de Plan Maestro, del mobiliario a
emplear.
ÁREAS CON RESTRICCIONES URBANÍSTICAS
Se consideran ÁREAS RESTRICTIVAS, aquellas que por su naturaleza, funcionamiento, o localización dentro de la trama
urbana del centro histórico, permiten además del interior de las viviendas el desarrollo de algún tipo de actividad del Trabajo
No Estatal, con incidencia hacia el espacio público (ver Artículo 11), llámese corredor o área exterior, siempre y cuando
estén incluidos en la propiedad de la vivienda. La actividad nunca será permitida en calles o aceras.

REGULACIONES GENERALES EN ÁREAS RESTRICTIVAS
Artículo 11: Se autorizará a ejercer en los corredores de viviendas ubicadas en las arterias restrictivas las actividades
siguientes:
-Productor vendedor de flores y plantas ornamentales
-Artesanía (a valorar por el equipo la especialidad específica, según cada caso en particular)
-Bisutería
Artículo 12: El ejercicio del Trabajo No Estatal se realizará:
Dentro de los límites de propiedad de la vivienda (de la línea de fachada hacia adentro, a partir de 1.00 m de separación
medidos de la puerta hacia adentro, que será el espacio para prestar el servicio a la población) (previa autorización de las
entidades competentes: Dirección de la Vivienda y la Oficina del Conservador.
Artículo 13: Los Trabajadores No Estatales ubicados en el interior de las viviendas deberán solicitar las Regulaciones
Urbanas específicas emitidas en cada uno de los casos por el equipo de Plan Maestro de la Oficina del Conservador.
Artículo 14: No se autoriza el desarrollo del Trabajo No Estatal en áreas comunes de las edificaciones, entiéndase
escaleras, pasillos de circulación, accesos, azoteas, portales públicos y corredores comunes.
Artículo 15: Solo se permite el desarrollo de una actividad en el corredor de la vivienda, admitiéndose la presencia de un
solo mueble,
Artículo 16: En las áreas restrictivas como actividad ambulante se permitirá la venta ambulante de: flores, globos, maní
tostado, turrones, u otras consideradas previa evaluación del equipo de Plan Maestro.
Artículo 17: La oferta del servicio ambulatorio no ocupará suelo, ni siquiera con carácter temporal.
Artículo 18: La venta de productos agrícolas en las calles con restricción urbanística, solo se permitirán de manera
ambulatoria.
Artículo 19: La carretilla para la venta de productos agrícolas, deberá respetar condiciones de salubridad y estética.
REGULACIONES URBANISTICAS GENERALES EN ESPACIOS CONSTRUIDOS DE LA VIVIENDA, A CUMPLIR
TANTO EN LAS ARTERIAS PROHIBITIVAS COMO RESTRICTIVAS
Artículo 20: Para el ejercicio del Trabajo No Estatal se prohíbe el cierre de corredores ya sea en instalaciones particulares
o estatales o cualquier acción constructiva que modifique o incida negativamente en la fachada principal de las edificaciones
o sus elementos compositivos como puertas, ventanas, rejas o similares.
Artículo 21: No podrán utilizarse elementos de la vivienda que cumplan un fin estructural o arquitectónico como sostén o
base para exponer los productos, refiriéndose a escaleras, columnas, balcones, rejas, así como no se permite la colocación
de productos como promoción en fachadas principales ya sea de instalaciones estatales o particulares.
Artículo 22: La actividad gastronómica (restaurantes y cafeterías) se realizará mediante la adecuación funcional de locales
dentro de la vivienda sin que implique aumento en la superficie útil del inmueble ni afecte el valor arquitectónico de la
misma.
Artículo 23: La persona a la que se otorga licencia para el ejercicio del Trabajo No Estatal es responsable de conservar los
elementos de valor patrimonial del inmueble.
ESPACIOS PUBLICOS DEL CHU Y ÁREAS MONUMENTALES. ÁREAS PROHIBITIVAS
Todos los espacios públicos (parques y plazas) existentes en el centro histórico por constituir espacios con alto valor
urbano- ambiental son considerados áreas prohibitivas para la colocación en sus límites internos de kioscos, mesas o
similares para el desarrollo del Trabajo No Estatal o Estatal.
Plazas y parques principales del Centro Histórico y sus entornos
 Parque Céspedes
 Plaza de Marte

 Plaza Dolores
 Parque Serrano
 Parque del Ajedrez
 Placita de Santo Tomás
 Plazuela de Trinidad
 Plazuela de Bacardí
 Parque Abel Santamaría
 Paseo Martí
 Paseo de la Alameda y parques aledaños
 Parque La Edad de Oro (Enramadas esquina a Reloj)
 Plaza Cultural Aguilera
ACTIVIDADES POSIBLES CON CARÁCTER EXCEPCIONAL
Artículo 24: En estas áreas solo es posible de manera general la existencia de vendedores de flores, y la animación cultural
en diferentes manifestaciones, así como los trovadores previo aval de la Dirección Municipal de Cultura.
Artículo 25: Se admite la venta de confituras como apoyo a la actividad infantil, con el cumplimiento de las Regulaciones
establecidas a tales efectos. Esto solo es posible en la Plaza de Marte, el Parque Céspedes y el Paseo de la Alameda.
Artículo 26: El funcionamiento de equipos menores de recreación infantil (chivitos, bicicletas, velocípedos y similares) solo
es permisible en la Plaza de Marte, el Parque Céspedes y el Paseo de La Alameda, previa valoración y aprobación del
equipo de Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la Ciudad.
Artículo 27: La cantidad, imagen y horario lo determinará el equipo de Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la
Ciudad, emitiendo las Regulaciones Urbanísticas a cumplir en cada caso.
Artículo 28: En todos los espacios públicos definidos anteriormente, se admite la realización de ferias, conmemoraciones
de fechas significativas como día de las madres, padres u otro evento de tipo socio-cultural, todos con carácter temporal y
previa aprobación y regulaciones emitidas por el equipo de Plan Maestro de la Oficina del Conservador.
ZONAS DE ALTO VALOR MONUMENTAL
BARRIO DE VISTA ALEGRE.
Artículo 29: Se consideran arterias prohibitivas: Ave. Manduley, Ave. Raúl Pujols y Ave. Cebreco
Artículo 30: Para el desarrollo de la actividad no estatal se regirá por lo establecido en los Artículos del 1 al 10 del presente
documento.
Artículo 31: Se consideran áreas restrictivas el resto de las calles que conforman la trama urbana del Reparto Vista Alegre,
que no han sido consideradas en el Artículo 29
LOMA DE SAN JUAN Y ÁRBOL DE LA PAZ.
Artículo 32: Se considera arteria prohibitiva: Ave. Raúl Pujols
Artículo 33: No se permite el desarrollo del Trabajo No Estatal dentro de los derroteros establecidos para este sitio
patrimonial.
CEMENTERIO PATRIMONIAL SANTA IFIGENIA.
Artículo 34: Queda prohibido el desarrollo del Trabajo No Estatal en las inmediaciones de este sitio patrimonial

SITIO PATRIMONIAL CASTILLO DEL MORRO
Artículo 35: Es permisible la ubicación de los trabajadores no estatales Artesanos hacia ambos lados de la senda peatonal
desde la 1ra tienda o caseta hasta el Restaurante Morro con las restricciones elaboradas para esa área.
Artículo 36: La venta de alimentos es admisible solo dentro de las edificaciones: Restaurante el Morro, tiendas o caseta
con las regulaciones elaboradas para el ejercicio de esta actividad por el equipo de la Oficina del Conservador de la Ciudad
que atiende esta área.
PARQUES DE BARRIO Y OTROS ESPACIOS
Se incluyen en los mismos: Parque Ecológico, Carlos J. Finlay, 20 de Mayo, Capdevila, San Germán y Corona, San Carlos
y Corona, San Carlos y Rabí, Pérez Carbó, Avenida 24 de Febrero y Calvario, El Platanal, 12 de Agosto y Trocha.
Existen otras áreas que sin llegar a ser parques de barrio, se consideran espacios públicos, entre ellos: espacio de
Enramadas y Padre Pico, espacio de Carnicería y Santa Lucía, espacio de Santa Rita (La Ceiba)
Artículo 37: Estos espacios se consideran con restricciones urbanísticas, admitiéndose solamente la venta de flores,
confituras (con el cumplimiento de las regulaciones establecidas a tales efectos), globos, muñequería, actividades
culturales, sin que esto implique la colocación de ningún tipo de mobiliario. La imagen y cantidad será determinado y
regulado estrictamente por el equipo de Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la Ciudad.
Artículo 38: El Trabajo No Estatal se ejercerá en el interior de las viviendas ubicadas en el entorno de estos espacios, con
el cumplimiento de las Regulaciones Urbanísticas emitidas por el equipo Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la
Ciudad
Artículo 39: En los corredores privados de las viviendas ubicadas en los entornos de estos espacios se admite el ejercicio
del Trabajo No Estatal definidas en el Artículo 11 del presente documento.
SOBRE ANUNCIOS, CARTELES Y PUBLICIDAD EXTERIOR
Artículo 40: Los anuncios deben reunir las condiciones de diseño y serán aprobados por el equipo de Plan Maestro de la
Oficina del Conservador. La persona que lo solicite es responsable de su colocación y mantenimiento.
Artículo 41: Podrán colocarse anuncios en las fachadas de los inmuebles siempre que se respeten sus valores
arquitectónicos. No podrán cubrirse vanos o detalles de la edificación ni colocarse sobre carpintería, herrería, barandas ni
antepechos de balcones.
Artículo 42: Los anuncios estarán escritos en idioma español, respetando las reglas ortográficas y gramaticales.
Artículo 43: Podrán colocarse adosados o perpendiculares a fachadas, según sea el caso. En ambas situaciones la
solicitud deberá ser acompañada por la ubicación, el diseño que indique forma, color, dimensiones, materiales y sistema de
anclaje.
Artículo 44: Se podrán desplegar en sentido horizontal o vertical en la fachada, según Regulaciones Urbanísticas emitidas
por el equipo de Plan Maestro
Artículo 45: Se prohíbe la colocación de anuncios sobre aceras, portales y sobre la vía pública.
Artículo 46: Se prohíbe el rotulado directo de los carteles sobre los muros, edificios, vallas y cercas.
Artículo 47: Se prohíbe la colocación de cajones iluminados.
Artículo 48: Se prohíbe la fijación de afiches, carteles, pósters de papel o cartón sobre las fachadas de los inmuebles.
Artículo 49: Las tablillas para señalar precios deberán ubicarse por detrás de las líneas de fachadas de las viviendas, sin
cubrir o afectar elementos de valor arquitectónico y serán de materiales duraderos con un nivel de diseño adecuado.
Artículo 50: Todo anuncio comercial deberá regularse y aprobarse por el equipo de Plan Maestro de la Oficina del
Conservador de la Ciudad
Artículo 51: En el caso de colocarse adosados a fachadas deberán ser mediante soporte resistente con un espesor
máximo de 5 cm.
Artículo 52: En caso de adosarse perpendiculares a las fachadas mostrará idéntico diseño por ambas caras.

Artículo 53: Se desplegará en soporte rígido fijado a la pared, el cual tendrá dimensiones relacionadas con las del cartel
debiendo separarse de la fachada de 0.20 a 0.30 m
SOBRE TOLDOS Y SOMBRILLAS
Artículo 54: Las sombrillas se aprobarán solo en espacios a escala urbana. (Callejón del Carmen y Parque La Edad de
Oro). En el caso de las viviendas que ejerzan el Trabajo No Estatal se valorará la colocación de toldos u otro elemento de
protección solar (siempre que no sea sombrillas), con una altura no menor de 2.20 m a partir de la rasante oficial.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 55: Una vez aprobado este documento, es de obligatoriedad su cumplimiento.
Artículo 56: Este documento, podrá ser revisado y modificado tantas veces así lo considere el Consejo de la Administración
Municipal.

