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GESTIÓN (CREACIÓN / MOVILIZACIÓN) DE SUELO URBANIZADO

UNA TAREA CLAVE

Una de las acciones más importantes del 
gobierno local es la creación de suelo 
urbanizado para dar lugar al desarrollo de 
emprendimientos vinculados con la vivienda, las 
actividades productivas, la movilidad y las 
terminales de transporte, los equipamientos, la 
recreación, etc.

Extensión
Completamiento
Densificación 



GESTIÓN (CREACIÓN / MOVILIZACIÓN) DE SUELO URBANIZADO

El municipio necesita disponer de suelo 
urbanizado para desarrollar sus políticas de 
vivienda y equipamientos fundamentalmente, 
de acuerdo con las demandas de la ciudad 
actual:
- Desarrollo sostenible
- Inclusión social
- Cambio climático

LA DEMANDA DEL SECTOR PÚBLICO



GESTIÓN (CREACIÓN / MOVILIZACIÓN) DE SUELO URBANIZADO

CON LOS INDICADORES NO ES SUFICIENTE

El código urbano debe incorporar instrumentos 
que garanticen al gobierno local disponer de 
suelo urbanizado
- Gestión 
- Priorización 
- Promoción 
- Penalización
- Articulación



GESTIÓN (CREACIÓN / MOVILIZACIÓN) DE SUELO URBANIZADO

FONDO DE DESARROLLO TERRITORIAL

DEFINICIÓN DE ÁREA PRIORITARIA (para el desarrollo urbano)

FOMENTO A LA URBANIZACIÓN (estimular)

FOMENTO A LA INCOPORACIÓN DE SUELO AL MERCADO (gravar)

ARTICULACIÓN MUNICIPIO / E. DE SERVICIO / PROPIETARIOS

PLAN NACIONAL DE SUELO

ALGUNOS INSTRUMENTOS



Instrumento fiscal y de gestión urbanística en el ámbito 
municipal cuyo propósito es propender a un desarrollo más 
equitativo y equilibrado de la ciudad en su conjunto, destinado a 
financiar –mediante diversos recursos- la ejecución de obras 
vinculadas con la urbanización, infraestructuras y 
equipamientos en aquellos sectores de la ciudad que presentan 
condiciones deficitarias. 

FONDO DE DESARROLLO URBANO



FONDO DE DESARROLLO URBANO

Es un FONDO FIJO

Fondo Inmobiliario Urbanístico - Código de Planeamiento Urbano Ambiental de Salta
Fondo de Planificación Urbana y Fondo de Banco de Tierras (Ordenanza Nº 2219/13 Arroyo 
Seco)

FONDO DE DESARROLLO URBANO



Origen de los fondos:
porcentaje del presupuesto anual de obras públicas
traspaso del dominio (provincial a municipal)
legados
cesión de suelo en proyectos de nueva urbanización
indicadores urbanísticos onerosos

FONDO DE DESARROLLO URBANO



Origen de los fondos: cesión de suelo para trazados / espacios verdes / equipamientos
Normas mínimas provincia de Santa Fe: 10 % espacios verdes / 5 % equipamientos
Ordenanza Nº 2.777/19 Reserva Fiscal Arroyo Seco: 10 % espacios verdes / 10 % reserva 
fiscal
Ordenanza Nº 1.213/19 Contribución por mayor aprovechamiento urbanístico Funes
Ordenanza N° 13.779/10 Salta (actualizada a 2020): entre 11 % y el 24 % según ubicación)
Ordenanza Nº 10.231/21 Plan Canales Ibarlucea Salvat (Rosario): 30 % global como mínimo

FONDO DE DESARROLLO URBANO



Origen de los fondos: utilización de indicadores diferenciales (optativos y onerosos)

Ordenanza Nº 2.963/11 Fondo de Desarrollo Urbano - Posadas

FONDO DE DESARROLLO URBANO



DECLARACIÓN DE ÁREA DE URBANIZACIÓN PRIORITARIA

Definición de un polígono como área de urbanización prioritaria. La selección del 
polígono se sustenta en las prioridades establecidas por el gobierno municipal para 
alentar la urbanización en determinados sectores de la ciudad, por ejemplo en 
grandes baldíos internos (áreas de completamiento). La definición de un área de 
urbanización prioritaria supone un período determinado y habilita a establecer 
dispositivos de estímulo y/o de castigo o penalización.



FOMENTO A LA URBANIZACIÓN (estimular, promover)

A aplicar en el polígono definido como área de urbanización prioritaria. Puede ser 
una reducción de las exigencias para urbanizar, por ejemplo disminuir el porcentaje 
de la superficie a ceder a la Municipalidad.
Ordenanza 10231/21 Plan Canales Ibarlucea Salvat (Rosario): Régimen de promoción a la 
urbanización temprana (se reducen exigencias de localización de la superficie a donar)



FOMENTO A LA URBANIZACIÓN (gravar)

A aplicar en el polígono definido como área de urbanización prioritaria. Puede ser 
incremento de las exigencias para el desarrollo de un nuevo proyecto de 
urbanización en el mismo sitio una vez vencido el plazo de la urbanización 
prioritaria.

Plan Integral de Desarrollo Urbano y Ambiental –PIDUA– (incremento del porcentaje de la 
superficie a ceder)



Convenios especiales para la urbanización en sitios de interés entre el gobierno 
local, las empresas prestadoras de servicios y los propietarios del suelo para el 
desarrollo de un proyecto de nueva urbanización. En el convenio se dejan 
establecidas las obras a realizar, la responsabilidad y plazos de su ejecución y el 
porcentaje de suelo a ceder al gobierno municipal. Este tipo de convenios puede 
contemplarse para toda el área urbanizable o solamente en las áreas de 
urbanización prioritaria

ARTICULACIÓN MUNICIPIO / PROPIETARIOS / E. DE SERVICIOS 



Forma parte del Plan Nacional de Suelo Urbano. Financiamiento del estado nacional 
destinado a la dotación de infraestructuras de suelo urbanizado que se incorpora a 
la ciudad. Venta de lotes con servicios a menor costo que en el mercado / formación 
de un banco de tierras

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_manual_programa_nacional_de_p
roduccion_de_suelo_2021.pdf

PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE SUELO


