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Introducción
 
El presente curso persigue la formación de los agentes municipales que 
participan diariamente en la producción de la ciudad. 
El mismo consiste en transmitir 
desarrollo laboral. 
 
El armado del curso cuenta con 
que va de lo general a lo particular. 
La primera parte consiste en transmitir los conceptos de ciudad y gestión 
territorial acompañado de la explicación de las normativas vigentes a escala 
nacional, provincial y local. 
La segunda parte consiste en transmitir los conceptos y contenidos del Plan de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano
La tercera parte consiste en transmitir los conceptos de los códigos en general 
y la regulación específica del  Código Urbano d
 
 

 

 

 

 

 

Qué es una ciudad?
Una ciudad es un sistema complejo, sinérgico de difícil definición. Esto se debe 
a la interacción de la dimensión física, económica, social y legal
que el hombre en forma individual y social 
Existen varias definiciones 
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Introducción 

El presente curso persigue la formación de los agentes municipales que 
participan diariamente en la producción de la ciudad.  
El mismo consiste en transmitir el conocimiento básico capaz de garantizar su 

El armado del curso cuenta con tres partes, con una metodología de abordaje 
que va de lo general a lo particular.  
La primera parte consiste en transmitir los conceptos de ciudad y gestión 

de la explicación de las normativas vigentes a escala 
y local.  

La segunda parte consiste en transmitir los conceptos y contenidos del Plan de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano-PODUMA 
La tercera parte consiste en transmitir los conceptos de los códigos en general 
y la regulación específica del  Código Urbano de Malvinas Argentinas

Qué es una ciudad? 
Una ciudad es un sistema complejo, sinérgico de difícil definición. Esto se debe 
a la interacción de la dimensión física, económica, social y legal
que el hombre en forma individual y social produce.  
Existen varias definiciones  y estas dependen desde dónde se miren.

MÓDULO 

El presente curso persigue la formación de los agentes municipales que 

de garantizar su 

tres partes, con una metodología de abordaje 

La primera parte consiste en transmitir los conceptos de ciudad y gestión 
de la explicación de las normativas vigentes a escala 

La segunda parte consiste en transmitir los conceptos y contenidos del Plan de 

La tercera parte consiste en transmitir los conceptos de los códigos en general 
e Malvinas Argentinas-CUMA  

Una ciudad es un sistema complejo, sinérgico de difícil definición. Esto se debe 
a la interacción de la dimensión física, económica, social y legal-administrativa 

desde dónde se miren.  

 

 



 

 

Qué es la gestión territorial?
Es un conjunto de acciones físicas y normativas tendientes a la organización
desarrollo, renovación, rehabilitación del territorio, entre otros 
     2.1 Qué es un territorio? 
Es una unidad jurídica administrat
ejemplos: País, Provincia, Municipio
Legislación Urbanística 
La legislación urbanística son las leyes nacionales y provincial
ordenanzas municipales que regulan el uso y la ocupación del suelo desde lo 
físico, económico y ambiental.
El País aún no cuenta con una legislación a nivel nacional. Si cuenta con un 
plan estratégico territorial
La provincia cuenta con el Decreto
parámetros físicos, ambientales  de uso y ocupación de la provincia de Buenos 
Aires.  
Establece la obligatoriedad de contar con una oficina de planeamiento fís
de emprender el proceso de planeamiento. 
El proceso de planeamiento lo define en cuatro etapas: 
 

 
 

 

a) Delimitación Preliminar de áreas

b) Zonificación según Usos

c) Plan General

b) Planes Particularizados
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Qué es la gestión territorial? 
Es un conjunto de acciones físicas y normativas tendientes a la organización
desarrollo, renovación, rehabilitación del territorio, entre otros  

Qué es un territorio?  
Es una unidad jurídica administrativa con normas que la delimitan y regulan, 
ejemplos: País, Provincia, Municipio 

 
rbanística son las leyes nacionales y provincial

ordenanzas municipales que regulan el uso y la ocupación del suelo desde lo 
físico, económico y ambiental. 
El País aún no cuenta con una legislación a nivel nacional. Si cuenta con un 

territorial.  
La provincia cuenta con el Decreto- Ley 8912/77 que da el marco de los 
parámetros físicos, ambientales  de uso y ocupación de la provincia de Buenos 

Establece la obligatoriedad de contar con una oficina de planeamiento fís
de emprender el proceso de planeamiento.  
El proceso de planeamiento lo define en cuatro etapas:  

a) Delimitación Preliminar de áreas

b) Zonificación según Usos

b) Planes Particularizados

Es un conjunto de acciones físicas y normativas tendientes a la organización, 

iva con normas que la delimitan y regulan, 

rbanística son las leyes nacionales y provinciales y las 
ordenanzas municipales que regulan el uso y la ocupación del suelo desde lo 

El País aún no cuenta con una legislación a nivel nacional. Si cuenta con un 

Ley 8912/77 que da el marco de los 
parámetros físicos, ambientales  de uso y ocupación de la provincia de Buenos 

Establece la obligatoriedad de contar con una oficina de planeamiento físico y 

 

 



 

 

Legislación Urbanística
 

 
El uso del suelo  que 
normativas regulan las actividades en función del carácter pretendido por zona 
urbanística.  
 
La ocupación del suelo es la relación entre llenos y vacios  y la normativa lo 
regula para garantizar el aso
suelo.  Las regulaciones incluyen el FOS (factor de ocupación del suelo) que es 
la proyección en PB, el FOT (factor de ocupación total) que es el total de 
superficie del edificio considerando la PB y nive
edificación, los retiros de los ejes divisorios conformando distintos patios de 
acuerdo a la pretensión sobre
laterales). 
 
La subdivisión del suelo, es decir todo
longitudes de calles, anchos de aceras, superficies y lados mínimos de 
parcelas).  
 
El espacio público,  establece dimensiones y características de las veredas, 
calzadas, alumbrado público, infraestructuras en general, forestación
otros. 
 
Las áreas y edificios de valor histórico, patrimonial y paisajístico
 
Las áreas y sectores de valor ambiental
 
La Publicidad y propaganda
 
La exigencia de cesión de tierra de las parcelas para el espacio v
equipamiento comunitario. 
Entre Otras.  

5 

Legislación Urbanística 

que es la distribución geográfica de las actividades. Las 
normativas regulan las actividades en función del carácter pretendido por zona 

La ocupación del suelo es la relación entre llenos y vacios  y la normativa lo 
regula para garantizar el asoleamiento, iluminación, ventilación y absorción del 

Las regulaciones incluyen el FOS (factor de ocupación del suelo) que es 
la proyección en PB, el FOT (factor de ocupación total) que es el total de 
superficie del edificio considerando la PB y niveles superiores, la altura de la 
edificación, los retiros de los ejes divisorios conformando distintos patios de 

la pretensión sobre la zona urbanística. (Patio de frente, fondo y 

ivisión del suelo, es decir todo lo que hace a la trama urbana
longitudes de calles, anchos de aceras, superficies y lados mínimos de 

El espacio público,  establece dimensiones y características de las veredas, 
calzadas, alumbrado público, infraestructuras en general, forestación

Las áreas y edificios de valor histórico, patrimonial y paisajístico. 

Las áreas y sectores de valor ambiental 

La Publicidad y propaganda en el espacio privado y público.  

La exigencia de cesión de tierra de las parcelas para el espacio v
equipamiento comunitario.  

 

es la distribución geográfica de las actividades. Las 
normativas regulan las actividades en función del carácter pretendido por zona 

La ocupación del suelo es la relación entre llenos y vacios  y la normativa lo 
leamiento, iluminación, ventilación y absorción del 

Las regulaciones incluyen el FOS (factor de ocupación del suelo) que es 
la proyección en PB, el FOT (factor de ocupación total) que es el total de 

les superiores, la altura de la 
edificación, los retiros de los ejes divisorios conformando distintos patios de 

la zona urbanística. (Patio de frente, fondo y 

la trama urbana (anchos y 
longitudes de calles, anchos de aceras, superficies y lados mínimos de 

El espacio público,  establece dimensiones y características de las veredas, 
calzadas, alumbrado público, infraestructuras en general, forestación, entre 

 

La exigencia de cesión de tierra de las parcelas para el espacio verde y 



 

 

 

 
 

 

Qué es el plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano
  
Es un conjunto de acciones prospectivas del territorio de Malvinas Argentinas, 
a partir de un Marco Conceptual y la tendencia de Ordenamiento y Desarrollo 
del Partido.  
 
 

Modelo proyectual del territorio: 

estructura urbana deseada
 
El modelo proyectual del
territorio expresando las acciones deseadas
 
 
Estos componentes son:
 

  
 

El sistema circulatorio regional y local

Los centros nodales (Centros del Partido, localidades y barriales)

Los sectores de valor ambiental del partido

La distribución del uso del suelo 

Los grandes vacios Urbanos

2 MÓDULO
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Qué es el plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano? 

Es un conjunto de acciones prospectivas del territorio de Malvinas Argentinas, 
a partir de un Marco Conceptual y la tendencia de Ordenamiento y Desarrollo 

Modelo proyectual del territorio: 

estructura urbana deseada 

El modelo proyectual del territorio es un esquema que valora componente
territorio expresando las acciones deseadas 

Estos componentes son: 

El sistema circulatorio regional y local

Los centros nodales (Centros del Partido, localidades y barriales)

Los sectores de valor ambiental del partido

La distribución del uso del suelo 

Los grandes vacios Urbanos

MÓDULO 

Qué es el plan de Ordenamiento y 

Es un conjunto de acciones prospectivas del territorio de Malvinas Argentinas, 
a partir de un Marco Conceptual y la tendencia de Ordenamiento y Desarrollo 

Modelo proyectual del territorio: 

territorio es un esquema que valora componentes del 

 

Los centros nodales (Centros del Partido, localidades y barriales)
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Estrategia Urbana: ejes estratégicos 
 
Los ejes estratégicos son la pretensión de las acciones.  
 

• La identidad 

• La accesibilidad 

• La calidad Urbana Ambiental  

 
La identidad refiere a la búsqueda de la pertenencia del partido  en sus 
distintas escalas. Asociada al desarrollo del área central, la modernización de 
los espacios productivos, la confirmación de las centralidades preexistentes y el 
desarrollo de las identidades barriales. 
 
La accesibilidad refiere a garantizar las vinculaciones en los distintos sectores 
del partido para sustentar la movilidad en el espacio urbano. Involucra, además 
de esta noción, los conceptos de conectividad, accesibilidad y articulación del 
territorio para su incorporación en los nuevos modelos regionales de desarrollo. 
 
La calidad urbana ambiental refiere a la búsqueda de la mejora del espacio 
urbano del partido en pos de la salud de los habitantes con relación a la 
conformación de los espacios públicos y privados, de apropiación directa por 
parte de la comunidad. 
 
Los invitamos a leer y reflexionar sobre lo regulado en el PODUMA, el mismo 
se encuentra publicado en la página web del Municipio, en legislación.  
 



 

 

Programas y proyectos
 
Los programas y proyectos forman parte del Plan. 
 
Los programas son las acciones necesarias para llevar a cabo los ejes 
estratégicos.  
Los programas se organizan mediante la definición de los fundamentos, 
objetivos, proyectos y organismos de gestión y participación
 
Los proyectos son la especificación de los programas, es decir la 
sistematización de las acciones.
 
 
Los invitamos a leer y reflexionar sobre lo regulado en el PODUMA, el mismo 
se encuentra publicado en 
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Programas y proyectos 

Los programas y proyectos forman parte del Plan.  

son las acciones necesarias para llevar a cabo los ejes 

Los programas se organizan mediante la definición de los fundamentos, 
proyectos y organismos de gestión y participación.  

son la especificación de los programas, es decir la 
sistematización de las acciones. 

Los invitamos a leer y reflexionar sobre lo regulado en el PODUMA, el mismo 
se encuentra publicado en la página web del Municipio, en legislación

son las acciones necesarias para llevar a cabo los ejes 

Los programas se organizan mediante la definición de los fundamentos, 

son la especificación de los programas, es decir la 

Los invitamos a leer y reflexionar sobre lo regulado en el PODUMA, el mismo 
la página web del Municipio, en legislación 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos de Códigos
 
Los códigos son un conjunto de normas. 
 
El código de edificación, regula las cuestiones que tienen que ver con el edificio 
en si mismo, es decir, 
propósito de generar ambientes saludables. 
 
El código de Planeamiento o Código Urbano regula todas las cuestiones que 
tienen que ver con el emplazamiento del edificio y su morfología y todos 
elementos que contribuyen al 
  

 

Estudio de los capítulos del CUMA 
 

Este capítulo regula los instrumentos de gestión de planeamiento, los define 
como: 
Instrumentos de ordenamiento y gestión del territorio
Para la aplicación de los
estrategias desarrollados en el PODUMA, el Municipio utilizará los siguientes 
instrumentos urbanísticos de intervención:
Instrumentos normativos 
El planeamiento se hará a través del 
instrumentos básicos: Modelo territorial, Estrategias de Desarrollo Urbano, 
Programas, Proyectos y Código Urbanístico
complementarios del PODUMA, los Planes Provinciales y Regionales de 
desarrollo económico y social y
Decreto Ley 8912/77) 
Instrumentos de Intervención
Se denominan así a los proyectos especiales para aquellos sectores 
ciudad que puedan requerir un régimen urbanístico específico, de alta 
complejidad, condicionado a sus particularidades, independientemente de su 
localización y forma de ocupación del suelo.
Instrumentos tributarios, de financiación y ejecución 
Es el conjunto de instrumentos que permiten crear los recursos necesarios para 
la gestión del planeamiento y la forma de ejecución de obras de equipamiento e 

.
• Capitulo 1
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Conceptos de Códigos 

Los códigos son un conjunto de normas.  

El código de edificación, regula las cuestiones que tienen que ver con el edificio 
 desde lo estructural, funcional y materialidad, con el 

propósito de generar ambientes saludables.  

El código de Planeamiento o Código Urbano regula todas las cuestiones que 
tienen que ver con el emplazamiento del edificio y su morfología y todos 

entos que contribuyen al  espacio público y privado. 

Estudio de los capítulos del CUMA 

Este capítulo regula los instrumentos de gestión de planeamiento, los define 

Instrumentos de ordenamiento y gestión del territorio 
Para la aplicación de los planes, programas y proyectos, y los objetivos y 
estrategias desarrollados en el PODUMA, el Municipio utilizará los siguientes 
instrumentos urbanísticos de intervención: 

normativos  
El planeamiento se hará a través del PODUMA, y comprende los
instrumentos básicos: Modelo territorial, Estrategias de Desarrollo Urbano, 
Programas, Proyectos y Código Urbanístico. Son aquellos instrumentos 
complementarios del PODUMA, los Planes Provinciales y Regionales de 
desarrollo económico y social y de ordenamiento físico (Art. 3º inciso b del 

de Intervención 
los proyectos especiales para aquellos sectores 

ciudad que puedan requerir un régimen urbanístico específico, de alta 
icionado a sus particularidades, independientemente de su 

localización y forma de ocupación del suelo. 
tributarios, de financiación y ejecución  

Es el conjunto de instrumentos que permiten crear los recursos necesarios para 
eamiento y la forma de ejecución de obras de equipamiento e 

Capitulo 1

MÓDULO 

El código de edificación, regula las cuestiones que tienen que ver con el edificio 
desde lo estructural, funcional y materialidad, con el 

El código de Planeamiento o Código Urbano regula todas las cuestiones que 
tienen que ver con el emplazamiento del edificio y su morfología y todos los 

Estudio de los capítulos del CUMA  

 
Este capítulo regula los instrumentos de gestión de planeamiento, los define 

planes, programas y proyectos, y los objetivos y 
estrategias desarrollados en el PODUMA, el Municipio utilizará los siguientes 

PODUMA, y comprende los siguientes 
instrumentos básicos: Modelo territorial, Estrategias de Desarrollo Urbano, 

. Son aquellos instrumentos 
complementarios del PODUMA, los Planes Provinciales y Regionales de 

de ordenamiento físico (Art. 3º inciso b del 

los proyectos especiales para aquellos sectores de la 
ciudad que puedan requerir un régimen urbanístico específico, de alta 

icionado a sus particularidades, independientemente de su 

Es el conjunto de instrumentos que permiten crear los recursos necesarios para 
eamiento y la forma de ejecución de obras de equipamiento e 

 



 

 

infraestructura. Estos recursos podrán tener forma variada como ser: 
monetaria, a través de adquisición de inmuebles, servicios, bienes, etc.
Instrumentos de actuación 
Para la ejecución del plane
municipales para el desarrollo de las actividades que conforman la Unidad de 
Gestión y tomar a su cargo el desarrollo de una determinada actividad. 
Instrumentos operativos 
Se llaman así a los acuerdos celebrado
personas públicas o privadas, para su colaboración y más eficaz desarrollo de 
la actividad urbanística. Los convenios tienen por finalidad transparentar, 
ordenar y pautar los compromisos asumidos por las partes en todas aqu
materias enmarcadas en el PODUMA y en el CUMA.
 

Este capítulo establece las normas administrativas con el propósito de que el 
profesional que realiza la tarea tenga en claro los requerimientos para cada 
tramitación. 
Siendo estas: 
Certificados Urbanísticos y Arbolado público. Consultas al código, Certificados 
de factibilidad de proyectos especiales
fraccionamientos de tierra, entre otros.
 

El presente capítulo regula las cuestiones que tienen relación con el 
ambiente del partido, como ser:
Los servicios de infraestructuras, el arbolado público, de los espacios verdes, 
efluentes líquidos, ruidos, iluminación natural y soleamiento, estudio de impacto 
urbano ambiental y sectores especiales de interés ambien
 

Estable las normas del espacio público urbano y para ello 
siguientes: 
Las vías abiertas al tránsito vehicular o peatonal
infraestructura del transporte, publicidad y propaganda, entre otros. 
 

Son las normas específicas que regulan el tejido urbano, estas son:
Normas referidas al terreno y del edificio donde a partir de cada zona 
urbanística, se determinan normas específicas y sus excepciones.
 

.
• Capitulo 2

.
• Capitulo 3

.
• Capitulo 4

.
• Capitulo 5
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infraestructura. Estos recursos podrán tener forma variada como ser: 
monetaria, a través de adquisición de inmuebles, servicios, bienes, etc.
Instrumentos de actuación  
Para la ejecución del planeamiento, se podrán conformar entes jurídicos 
municipales para el desarrollo de las actividades que conforman la Unidad de 
Gestión y tomar a su cargo el desarrollo de una determinada actividad. 

 
Se llaman así a los acuerdos celebrados entre la autoridad municipal y 
personas públicas o privadas, para su colaboración y más eficaz desarrollo de 
la actividad urbanística. Los convenios tienen por finalidad transparentar, 
ordenar y pautar los compromisos asumidos por las partes en todas aqu
materias enmarcadas en el PODUMA y en el CUMA. 

establece las normas administrativas con el propósito de que el 
profesional que realiza la tarea tenga en claro los requerimientos para cada 

Urbanísticos y Arbolado público. Consultas al código, Certificados 
de factibilidad de proyectos especiales de obra de vivienda multifamiliar, 
fraccionamientos de tierra, entre otros. 

El presente capítulo regula las cuestiones que tienen relación con el 
ambiente del partido, como ser: 
Los servicios de infraestructuras, el arbolado público, de los espacios verdes, 
efluentes líquidos, ruidos, iluminación natural y soleamiento, estudio de impacto 
urbano ambiental y sectores especiales de interés ambiental del municipio.

Estable las normas del espacio público urbano y para ello 

al tránsito vehicular o peatonal: las aceras y calzadas, la 
infraestructura del transporte, publicidad y propaganda, entre otros. 

Son las normas específicas que regulan el tejido urbano, estas son:
Normas referidas al terreno y del edificio donde a partir de cada zona 
urbanística, se determinan normas específicas y sus excepciones.

Capitulo 2

Capitulo 3

Capitulo 4

Capitulo 5

infraestructura. Estos recursos podrán tener forma variada como ser: 
monetaria, a través de adquisición de inmuebles, servicios, bienes, etc. 

amiento, se podrán conformar entes jurídicos 
municipales para el desarrollo de las actividades que conforman la Unidad de 
Gestión y tomar a su cargo el desarrollo de una determinada actividad.  

s entre la autoridad municipal y 
personas públicas o privadas, para su colaboración y más eficaz desarrollo de 
la actividad urbanística. Los convenios tienen por finalidad transparentar, 
ordenar y pautar los compromisos asumidos por las partes en todas aquellas 

 
establece las normas administrativas con el propósito de que el 

profesional que realiza la tarea tenga en claro los requerimientos para cada 

Urbanísticos y Arbolado público. Consultas al código, Certificados 
de obra de vivienda multifamiliar, 

 
El presente capítulo regula las cuestiones que tienen relación con el medio 

Los servicios de infraestructuras, el arbolado público, de los espacios verdes, 
efluentes líquidos, ruidos, iluminación natural y soleamiento, estudio de impacto 

tal del municipio. 

 
Estable las normas del espacio público urbano y para ello regulan los 

: las aceras y calzadas, la 
infraestructura del transporte, publicidad y propaganda, entre otros.  

 
Son las normas específicas que regulan el tejido urbano, estas son: 
Normas referidas al terreno y del edificio donde a partir de cada zona 
urbanística, se determinan normas específicas y sus excepciones. 



 

 

Establece en forma general de todas las actividad
partido.  
Usos predominantes, complementarios, prohibidos, condicionados y pre 
existentes.  
 

Son las normas de protección en relación al patrimonio urbano del Municipio
 

Definen las áreas y zonas y actividades permitidas según
establecen los factores de ocupación y actividades permitidas, por fichas de 
zonas urbanísticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
• Capitulo 6

.
• Capitulo 7

.
• Capitulo 8
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Establece en forma general de todas las actividades a desarrollarse en el 

Usos predominantes, complementarios, prohibidos, condicionados y pre 

Son las normas de protección en relación al patrimonio urbano del Municipio

Definen las áreas y zonas y actividades permitidas según zonas urbanísticas
establecen los factores de ocupación y actividades permitidas, por fichas de 

Capitulo 6

Capitulo 7

Capitulo 8

 
es a desarrollarse en el 

Usos predominantes, complementarios, prohibidos, condicionados y pre 

 
Son las normas de protección en relación al patrimonio urbano del Municipio. 

 
zonas urbanísticas y 

establecen los factores de ocupación y actividades permitidas, por fichas de 
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