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INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO. ¿DE QUÉ SE TRATA? 

Una de las tareas fundamentales en el  

ordenamiento urbanístico de la ciudad es  

 

la gestión del suelo,  

la creación de nuevo suelo urbanizado 

 

Para qué 

 

Dónde / en qué lugar 

 

Cómo  

INSTRUMENTAL URBANÍSTICO PARA LA GESTIÓN DE CIUDADES 



 

LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZADO. ¿PARA QUÉ?  

vivienda + equipamientos producción + servicios 

suelo rural + “verde” 

suelo + trazados + 

infraestructuras +  

condiciones de la ocupación / edificación 



EXPANSIÓN 

 

LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZADO. ¿DÓNDE? 



COMPLETAMIENTO 

 

LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZADO. ¿DÓNDE? 



RENOVACIÓN 

 

LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZADO. ¿DÓNDE? 



DENSIFICACIÓN 

 

LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZADO. ¿DÓNDE? 



REHABILITACIÓN 

 

LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZADO. ¿DÓNDE? 



DENSIFICACIÓN 

COMPLETAMIENTO 

EXPANSIÓN 

RENOVACIÓN 

REHABILITACIÓN 

 

LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZADO. ¿DÓNDE? 



 

LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZADO. ¿CÓMO? 

INSTRUMENTOS PARA ORIENTAR  
EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD 

INSTRUMENTOS PARA CONTROLAR  
Y GESTIONAR 

INSTRUMENTOS PARA INVOLUCRAR 
A ACTORES 



 

LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO  

Ya les pedimos que nos dejen unos 

lotes para hacer una plaza y  

una escuela, no le podemos pedir  

otra cosa, porque no les dan los 

números.  

Además, el asesor del municipio  

dice que más no podemos pedirles  

porque afecta la propiedad privada  

y es inconstitucional!? 

 

   CASO 1 



 

LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO  

 

   CASO 1 – RESOLUCIÓN A 

nueva urbanización y equipamientos comunitarios 

KIT  
1.0 

BANCO DE TIERRAS 
Reserva pública de suelo para ser utilizado en proyectos 
de interés común. 
• vivienda / equipamientos  
• espacios públicos / desarrollos productivo  

ORDENANZA DE URBANIZACIÓN 
Requisitos y procedimientos para la aprobación de un 
proyecto de nueva urbanización. 
• responsabilidades para el urbanizador 

(infraestructuras) 
• cesiones de suelo (calles, espacios verdes, 

equipamiento, banco de tierras). 
• dimensiones (calles, lotes). 



 

LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO  

 

   CASO 1 – RESOLUCIÓN B 

nueva urbanización y equipamientos comunitarios 

KIT  
2.0 

ORDENANZA DE URBANIZACIÓN 
Requisitos y procedimientos para la aprobación de un proyecto de 
nueva urbanización. 

COMPENSACIONES 
Contribución del propietario / desarrollador a la municipalidad por 
el otorgamiento de indicadores para el desarrollo de un proyecto 

CONVENIO URBANÍSTICO 
Acuerdo entre La Municipalidad y actores privados y/o públicos 
para el desarrollo de un proyecto urbano. 
Se establecen las obligaciones de cada parte interviniente y las 
compensaciones (modalidad y momentos de realización) 

PROYECTO URBANO 
Propuesta para la transformación de un sector de la ciudad 
(completamiento / reconversión / extensión). 



 

LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO  

 

   CASO 2 

Entiendo que la ciudad necesita  

áreas con mayor densidad para  

que no se siga expandiendo. Pero  

le doy indicadores para que  

puedan construir más en algunos  

sitios, y lo único que consigo es  

que la tierra salga más cara.  

¿Cómo puedo enfrentar esta  

situación? 



 

LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO  

 

   CASO 2 – RESOLUCIÓN A 

KIT  
1.0 

INDICADORES DE EDIFICABILIDAD 
Condiciones para construir dentro de cada parcela: 
• FOS  
• altura de la construcción 
• tipos edilicios 
• retiros de la línea de edificación  

movilización del suelo urbanizado 

SOBRETASA DE BALDÍOS 
Incremento progresivo de la tasa municipal aplicable a 
parcelas sin construir dentro del área urbanizada con 
servicios con el propósito de alentar la edificación y evitar 
la especulación inmobiliaria.   



KIT  
2.0 

 

LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO  

 

   CASO 2 – RESOLUCIÓN B 

movilización del suelo urbanizado 

DECLARACIÓN DE ÁREA DE INTERÉS URBANÍSTICO 
Promover un mejor aprovechamiento de los servicios y 
equipamientos existentes en un período determinado. 

ESTÍMULOS 
Eximición del pago de cargas; por ejemplo, del pago por 
compensación urbanística. 

CONTROL 
Medidas tendientes a castigar la inmovilización de los bienes 
inmuebles; por ejemplo incremento progresivo de las tasas por 
servicios y disminución progresiva de los indicadores asignados. 

ASIGNACIÓN DE INDICADORES URBANÍSTICOS 
Estimular la renovación edilicia y la densificación en un sector 
urbano en particular. 



La ciudad crece desordenada,  

ocupa suelo donde se puede  

producir y nos sale muy caro  

prestarle servicios. ¿Cómo puedo  

controlar la expansión? 

 

LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO  

 

   CASO 3 



 

LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO  

 

   CASO 3 – RESOLUCIÓN A 

KIT  
1.0 

extensión del área urbanizada 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 
Define la estrategia de desarrollo y el modelo de crecimiento de la 
ciudad, precisando sus límites e identificando los proyectos 
estructurales. 

INDICADORES DE EDIFICABILIDAD 
Condiciones para la construcción en la parcela (FOS, alturas de la 
edificación, tipos edilicios, disposición de la edificación en la parcela 

ORDENANZA DE USOS DEL SUELO 
Normativa que establece los usos tolerados en los distintos sectores 
en los que se divide la ciudad (“zonificación”). 

ORDENANZA DE URBANIZACIÓN 
Requisitos y procedimientos para la aprobación de un proyecto de 
nueva urbanización. 



 

LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO  

 

   CASO 3 – RESOLUCIÓN B 

KIT  
2.0 

extensión del área urbanizada 

ORDENANZA DE URBANIZACIÓN 
Requisitos y procedimientos para la aprobación de un proyecto de 
nueva urbanización. 

TRAZADO ESTRUCTURAL 
Esquema básico de la urbanización: vialidad, localización de 
equipamientos, espacios públicos. 

PROYECTO URBANO 
Propuesta para la ocupación en un sector del área de extensión 
urbana. 

COMPENSACIONES 
Contribución del propietario / desarrollador a la municipalidad por 
el otorgamiento de indicadores para el desarrollo de un proyecto 

CONVENIO URBANÍSTICO 
Acuerdo entre La Municipalidad y actores privados y/o públicos 
para el desarrollo de un proyecto urbano. 
Se establecen las obligaciones de cada parte interviniente y las 
compensaciones (modalidad y momentos de realización) 
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