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Municipalidad y Provincia avanzan en la remodelación integral del Boulevard Yrigoyen. Los trabajos iniciarán en pocas 
semanas, una vez sea adjudicada la licitación.  El Ejecutivo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay anunció una 
inversión de 170 millones de pesos (realizada entre el municipio local y el gobierno provincial)

Una buena noticia, una oportunidad y una amenaza… 



Círculo vicioso? 

O círculo virtuoso? 



El “dilema de la infraestructura” plantea que:
- Las comunidades crean infraestructura para facilitar el desarrollo 
urbano.
- La infraestructura “infla” el precio del suelo bien servido.
- Los precios más altos del suelo empujan a desarrollar suelo más barato, 

pero más alejado, y así sucesivamente.
- Las comunidades van detrás de los nuevos desarrollos con más 

infraestructura, pero nunca alcanza.        
- La dispersión resultante deteriora el ambiente, crea una enorme 

dependencia del automóvil particular y congestión de tráfico, y tensiona 
los presupuestos públicos…











Cada instrumento 
para cada situación…

(y todas las combinaciones posibles)

USO DEL SUELO

EXISTENTE NUEVO

INFRAESTRUCTUR
A

EXISTENTE TRIBUTOS BASE
SUELO 

(tasas base suelo, recargos a 
suelo vacante, etc,)

CONCESIÓN ONEROSA Y 
OPTATIVA DE 

EDIFICABILIDAD 
ADICIONAL

(FOT BÁSICO UNIFORME 
= 1 Y FOT MÁXIMO 

VARIABLE)

NUEVA

CONTRIBUCIÓN POR 
MEJORAS

REAJUSTE 
DE SUELO / CESIONES DE 

SUELO



El sentido de la concesión onerosa y optativa de edificabilidad adicional

Áreas ricas y centrales 
bien equipadas

(con infraestructura)

Áreas pobres y periféricas 
precarias 

(sin infraestructura)

CARÁCTER REDISTRIBUTIVO



Ventajas
- Actor 1: el suelo como bien de uso – uso residencial (vivienda única familiar), menor precio del 
suelo, FOT utilizado igual o menor al básico, tributos base suelo sobre menor precio. 

- Actor 2: el suelo como bien de uso – uso comercial o de servicios de mipymes, menor precio del 
suelo, FOT utilizado igual o menor al básico, tributos base suelo sobre menor precio. 

- Actor 3: el suelo y los productos inmobiliarios como bien de cambio, menor precio del suelo y 
menor precio del suelo “creado”, FOT utilizado mayor que el básico e igualo menor al máximo, 
tributos base suelo sobre menor precio (permanentes) + concesión onerosa por única vez 
(tributo al suelo “adelantado”). 

- Estado local: equidad tributaria (viabilidad política), recuperación de plusvalías para reinvertir en 
desarrollo urbano redistribuyendo territorialmente, promoción de densidades deseadas en áreas 
determinadas según el plan, incidencia en el mercado de suelo.   



Fortalezas
- Carácter multipropósito: recaudatorio, redistributivo, de incidencia en el 
mercado de suelo, de regulación urbanística. 
- Flexibilidad: al no ser un tributo obligatorio actúa de diversas maneras en 
relación a la decisión del propietario. 
- Simplicidad de gestión y cálculo. Automaticidad. Carácter no discrecional.     
- Posibilidad de articulación con otros instrumentos: tributos base suelo, reajuste 
de suelos, cesión de suelo, contribución por mejoras, etc.. 

Limitaciones 
- Las 4 “I”: “ideología”, ignorancia, intereses, inercia 
- Requiere catastros con avalúos del suelo actualizados
- Dificultades prácticas en la transición (cuando el FOT actual es mayor a 1)



1.- Los instrumentos no están solos…
Enfoque sistémico / Articulación horizontal y vertical

2.- La caja de herramientas es amplia…
Instrumentos multipropósito 

3.- Cuidado con las armas de doble filo…
“En la dosis está el veneno” 
“Que el remedio no sea peor que la enfermedad”

4.- En CDU tenemos lo que hace falta…
Tradición planificadora (5 planes) / Recursos humanos 
Universidades, etc…



5.- Una alternativa posible: el “código - plan 

• Disposiciones generales 
Objetivos, principios, ejes estratégicos y líneas de acción
(Modelo territorial y políticas y proyectos estructurales)

• Normativa reglamentaria 
Indicadores urbanísticos (marco normativo)

• Sistema de instrumentos de gestión territorial (algunos van a estar 
“afuera” del COT, pero articulados) 
• Régimen institucional permanente del sistema de planificación y 

gestión del ordenamiento territorial 



De la ciudad que tenemos a 
la ciudad que queremos…

Planes, programas, proyectos

COT

Otras normas

INSTRUMENTOS 

Continuidad institucionalizada
Participación ciudadana
Evaluación permanente



Muchas gracias!
JOSÉ ANTONIO ARTUSI


