
¿COLOCAR MATEROS EN EL BALCÓN ES MODIFICAR 
FACHADA? ¿HAY REGULACIÓN APLICABLE? 

  

 
PREGUNTA: 
 
Tenemos una vecina muy particular en el edificio, tiene un balcón que parece una 
selva, matas guindadas, hojas y enredaderas que salen hacia la calle, potes en todo el 
borde del balcón haciendo equilibrio. Supongo que todo el mundo tiene derecho a 
tener su matica de cilantro o de sábila, pero este bosque me parece que es una 
modificación de fachada. Aunque he leído que usted tiene un frondoso jardín en su 
casa, espero su orientación sobre qué podemos hacer. 
 
 
Señora Cruz. Baruta. Caracas 
 
 
RESPUESTA: 
 
Lo que debe hacer la junta de inmediato es pasar una carta consulta con unas normas 
básicas sobre la materia, que especialmente prohíban la colocación de maceteros en 
los bordes del balcón y matas guindantes que puedan desprenderse en caso de un 
sismo. Eso es riesgoso y debe ser prohibido, incluso con la intervención de los 
bomberos u otras autoridades. 
 
 
De resto, en el balcón, internamente aunque se vea desde la calle, cada familia podría 
colocar lo que desee, desde equipos para mantenerse en forma, las bicicletas, unas 
mecedoras coreanas ( de las de Coro, claro) o las plantas de su preferencia. Por 
supuesto que debería privar el sentido común. 
 
 
Es usual que la gente desee que sus matas se vean desde el exterior del edificio, por 
ello suelen sembrarse Marginatas o Sagús y helechos de diferente tipo, incluso 
Chaguaramos enanos. Siempre y cuando no constituyan un riesgo sanitario, no 
generen excesiva humedad, que no perturben la visibilidad del apartamento de abajo 
o del de arriba o no sean un potencial proyectil en caso de temblor, es pertinente que 
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la señora pueda ser feliz cultivando sus plantas sin molestar a nadie, pues no es 
modificación de fachada como tal, o sea no está prohibido. ¿No le parece? 
 
 
Ah, sobre nuestro jardín, espero poder contarle en otra ocasión. No se imagina la 
bendición que es un vivero en el hogar, desde muchos puntos de vista. 
 


