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Si la planificación de la ciudad es entendida como 
un proceso continuo y la elaboración de un nuevo 
plan forma parte del mismo, se podría decir que 
su aplicación comienza en el momento en que sus 
postulados se resumen en diferentes normas que 
hacen posible su implementación.

El proceso de planificación que se ha dado en la 
ciudad de Rosario es muy rico y extenso, por lo 
cual se puede afirmar sin lugar a dudas, que la 
ciudad es el producto de sus planes. Sin embar-
go –y paradójicamente– muchos de ellos no se 
han aprobado de forma global. Se desarrollaron 
y aplicaron a través de la promulgación sucesiva 
de normas parciales, inspiradas en la norma ma-
dre, que pocas veces alcanzó instancia legal como 
«plan general». Este no es un dato menor, ya for-
ma parte de la historia transcurrida y constituye 
un antecedente que llevará a la reflexión a la hora 
de abordar en el futuro, nuevas instancias de pla-
nificación en nuestra ciudad. 

El Plan Urbano Rosario 2007-2017 hace tiempo 
que dejó de ser un anteproyecto de ordenanza su-
jeto a su aprobación por parte del Concejo Munici-
pal, porque en gran medida ya está ejecutado o en 
proceso de ejecución a través de una importante 
cantidad de intervenciones que se plasmaron en 
el territorio urbano  a partir de la sanción en esa 
instancia, de normas parciales de carácter general 
y de carácter particular. La aprobación del Reorde-
namiento Urbanístico para el Área Central y Primer 

Anillo Perimetral, del Plan Especial de Pichincha y 
del Plan Especial de Puerto Norte, entre muchos 
otros instrumentos normativos sancionados dieron 
pie al desarrollo de intervenciones urbanísticas de 
pequeño, mediano y gran porte que ya constitu-
yen datos de la realidad en nuestra ciudad.
 
La importante cantidad de realizaciones volcadas 
y explicitadas en este libro muestran la evolución 
de un proceso que –guiado por las pautas fijadas 
en un nuevo plan– ha dado sus frutos. La ciudad 
se ha transformado, ha consolidado intervencio-
nes propuestas en planes anteriores y ha iniciado 
una significativa renovación en nuevos sectores 
urbanos que la componen, desplegando un cami-
no de cambio que no tiene retorno. 

Uno de los emprendimientos de mayor significa-
ción y valoración lo representa el desarrollo del 
Programa de la Costa. Otro, la reafirmación del 
Programa de Descentralización y Modernización 
Municipal, que articula cuestiones de reforma 
administrativa con procesos de transformación 
urbanística, mediante una fuerte apuesta a una 
redistribución territorial de las infraestructuras, los 
espacios públicos, los equipamientos comunita-
rios y los servicios. Por otra parte, las intervencio-
nes planificadas en los bordes de los arroyos, con 
la incorporación de grandes parques de carácter 
regional, han colocado en el centro de la esce-
na a territorios degradados y carentes hasta hace 
pocos años de todo atractivo para la inversión 

privada. También tomaron relevancia los cambios 
operados en relación a la política de creación de 
suelo industrial, porque ya pueden verificarse la 
concreción de cuatro «Polígonos Industriales y/o 
de Servicios» desarrollados con una planificación 
concertada con diferentes actores públicos y pri-
vados. 

No solo cabe destacar las importantes realizacio-
nes en materia de planificación, sino también, el 
gran despliegue en la elaboración de nuevos ins-
trumentos de gestión. Con los cambios normati-
vos propuestos se movió el tablero de juego, al 
abrir frentes de desarrollo alternativos e incentivar 
y encauzar la inversión hacia áreas de valor es-
tratégico. Se planificaron esos sectores y se con-
vocaron a los actores involucrados para compro-
meterlos con la implementación de esos modelos 
de gestión. Esto hizo posible una articulación y 
confluencia de intereses entre el sector público y 
el sector privado, para concretar acciones que de 
otra forma no hubieran sido factibles.      

En los cinco capítulos siguientes se resumen los 
cambios normativos, las actuaciones de mayor 
envergadura, los proyectos de alto impacto y 
aquellos vinculados a temáticas de interés para 
la cultura local. Detallar y describir el proceso 
desplegado constituye un momento de reflexión 
importante para completar a futuro el camino re-
corrido, corregir los desvíos y avanzar en nuevas 
propuestas; para, en síntesis, seguir planificando.
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La reformulación normativa supuso repen-

sar el modo en que se afronta el proceso 

de construcción de la ciudad, en lo refe-

rente a las definiciones de carácter morfo-

lógico y al impulso otorgado por diferentes 

mecanismos de gestión. 

Para la formación de un nuevo cuerpo nor-

mativo de carácter integral «Las Normas 

Urbanísticas para la Ciudad de Rosario», se 

trabaja en forma gradual, avanzando para-

lelamente tanto en la revisión de las normas 

generales, que regulan los procesos de 

sustitución en las áreas de tejido consoli-

dadas, como en el desarrollo de los planes 

particulares –Planes Especiales, Planes de 

Detalle, Áreas de Protección Histórica– y 

Planes Sectoriales que establecen pautas 

para la transformación de las áreas de ca-

rácter estratégico vacantes de uso ó some-

tidas a procesos de reconversión.

La aplicación de la nueva normativa pre-

tende ordenar los procesos en curso op-

tando por un criterio de heterogeneidad 

controlada, a partir de reconocer las si-

tuaciones urbanas más permanentes –los 

edificios en altura y las piezas o fragmentos 

destacados por su valor histórico y/o am-

biental– diferenciándolas de aquellas cons-

trucciones factibles de ser sustituidas, con 

el objeto de recomponer la imagen urbana 

y mejorar las condiciones ambientales, im-

pulsando al mismo tiempo un crecimiento 

ordenado que contemple los diferentes in-

tereses que conviven en la ciudad.

En este marco, se establecen nuevos me-

canismos de gestión para ser aplicados 

en casos especiales de intervención urba-

na, mediante el desarrollo de procesos de 

concertación que involucran a distintos ni-

veles del estado y a propietarios e inverso-

res privados, convalidados con la firma de 

Convenios Urbanísticos y/o la aplicación 

del Régimen Diferencial para el desarrollo 

de Edificios Especiales.
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Con la aprobación en el año 2008 de las orde-
nanzas de «Reordenamiento Urbanístico del Área 
Central» y de «Reordenamiento Urbanístico del 
Primer Anillo Perimetral al Área Central», suma-
das a la experiencia técnica y participativa recogi-
da en ese proceso, quedaron sentadas las bases 
para continuar  la reformulación urbanística de 
los restantes sectores urbanos (Segundo Anillo 
Perimetral al Área Central y Cordones Perimetra-
les: Norte, Noroeste, Oeste, Sur y Suroeste).

La revisión normativa se basa para cada porción 
territorial involucrada, en un exhaustivo recono-
cimiento de sus características y especificidades 
de conformación, para una mejor regulación del 
reordenamiento urbano. 

A medida que se avanza en la sanción de las 
normas generales de tejido para estos sectores 
y de los distintos Planes Especiales (PE), Planes 
de Detalle (PD) y Áreas de Preservación Histórica 
(APH) se va compilando el nuevo cuerpo norma-
tivo para la ciudad.

El Reordenamiento Urbanístico  
del Área Central

El proceso se inicia por el sector delimitado por 
avenida Pellegrini, bulevar Oroño y el río Paraná, 
donde los emprendimientos inmobiliarios regis-
trados en los últimos años han sido más intensi-
vos, implicando en muchos casos la desaparición 
de inmuebles de valor patrimonial con proyectos 
que en la mayoría de los casos fueron indiferen-
tes al contexto en que se proponían.

ÁREA CENTRAL

1er ANILLO PERIMETRAL

Límite del Municipio

Límite del Municipio

Av. Pellegrini

Vías FFCC Belgrano

Pque. de los Constituyentes

Calle 1409

Av. del Valle
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Marull

ÁREA CENTRAL.
ORDENANZA n.º 8243/08

SECTORES URBANÍSTICOS APROBADOS

PRIMER ANILLO PERIMETRAL AL ÁREA CENTRAL
ORDENANZA n.º 8244/08
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cación y valoración– se logre una recomposición 
morfológica del bloque. 

La aprobación de la Ordenanza n.º 8243/08 de 
«Reordenamiento Urbanístico del Área Central» 
fue un sustancial avance para cumplir con los ob-
jetivos definidos, al establecer nuevos conceptos 
de reordenamiento resumidos en las siguientes 
categorías:

1. El Área General (AG), constituye la califica-
ción correspondiente a todas las manzanas del 
área central, donde se aplican indicadores urba-
nísticos genéricos, salvo dos condiciones de ex-
cepción:

• Los Tramos de Completamiento (TC), que 
constituyen fragmentos donde se estimula la 
renovación admitiendo la construcción de edi-
ficios de mayor altura que la del Área General, 
con el propósito de completar situaciones de 
sustitución ya muy condicionadas por la pre-
sencia de edificios altos;
• Los Tramos de Preservación (TP), que son los 
fragmentos en los cuales se restringen las po-
sibilidades de renovación edilicia, con el pro-
pósito de proteger los sitios y construcciones 
de valor arquitectónico y/o histórico. La pon-
deración del valor que ostentan los inmuebles 
ameritó la revisión del Inventario y Catálogo 
del Área Central vigente desde el año 2001 
(Ord. n.º 7156/01) priorizando el valor de in-
serción en el tramo, el aporte específico a ese 
contexto y la situación urbana general. 

2. Las Áreas Particulares (AP), corresponden 
a porciones del tejido urbano que, por sus carac-
terísticas tipológicas, espaciales, históricas y/o de 
emplazamiento urbano, se distinguen del resto. 

Se identifican, a los efectos de la asignación de 
indicadores urbanísticos particulares y para el de-
sarrollo de los Planes de Detalle y Planes Especia-
les, las siguientes categorías: Áreas de Protección 
Histórica (APH); Áreas de Reserva para Plan Espe-
cial (ARE); Áreas de Reserva para Plan de Detalle 
(ARD) y Frente Costero (FC). 

Dentro del Área Central, en el Frente Costero se 
evidencia claramente la magnitud de las sustitu-
ciones con la concentración de las mayores altu-
ras. De este reconocimiento surgió la Ordenanza 
de Recualificación Normativa de las avenidas Li-
bertad y del Huerto, para ordenar la continuidad 
del proceso, apostando a una heterogeneidad 
controlada.

La Recalificación Normativa de Av. Libertad 
y Av. del Huerto 

Otra de las primeras acciones producto de la re-
visión del Código Urbano iniciado a principios 
del año 2004 fue la «Recalificación Normativa de 
las avenidas Libertad y del Huerto». A tal efecto, 
se efectuó previamente un estudio de todas las 
manzanas que conformaban este frente costero 
y presentaban un alto grado de consolidación 
analizando las alturas predominantes por cuadra. 
En función de ese estudio se definieron las altu-
ras a determinar en la norma para los edificios 
que se construyeran en cada sector. 

El Código Urbano admitía  frente a parques una 
altura de 36 m, sin embargo la normativa per-
mitía índice edilicio y altura libre. Con la nueva 
norma se elimina esta posibilidad definiendo por 
sectores una altura máxima de 60 o 70 m sin re-

En esta área conviven manzana a manzana situa-
ciones edilicias muy diversas: un conjunto muy 
extenso y significativo de edificios y sitios que de-
ben ser adecuadamente preservados y revaloriza-
dos, como así también fragmentos que pueden 
ser en –parte o totalmente– renovados.

Si bien Rosario contaba con instrumentos norma-
tivos tendientes a la definición y catalogación de 
los inmuebles de valor, la protección efectiva de 
los mismos resultó dificultosa ante una inversión 
inmobiliaria que implicó la sustitución indiscrimi-
nada de las tipologías edilicias existentes, por la 
convivencia de normas contradictorias que no 
definían claramente una voluntad de preserva-
ción, siendo necesaria la urgente definición de 
nuevas estrategias de preservación.

En el paisaje urbano generado, afloraron las 
«medianeras» ante la preexistencia de cons-
trucciones de pocas plantas, muchas de ellas, 
inmuebles de valor patrimonial. El tejido urba-
no heterogéneo resultante de este proceso, fue 
conformado por la adición de edificaciones de 
propiedad horizontal que completaron la tra-
ma, mayoritariamente bajo la tipología «edifi-
cio entre medianeras». Los inmuebles de valor 
patrimonial quedaron mayormente dispersos o 
agrupados en pequeños sectores sin constituir, 
en la mayor parte de los casos, corredores o 
centralidades que permitieran la categorización 
como «sitios». Esta situación llevó a recurrir en 
el Área Central de la ciudad, a un esquema nor-
mativo muy diferente al que se aplica en el resto 
de la ciudad. Se utilizó en este caso el concepto 
de «Tramo», entendido como la unidad mínima 
de intervención en el patrimonio construido de 
cada manzana, para que –a través de su identifi- R
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APH 5
APH 4
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APH 7

APH 4

APH 6

APH 11

APH 3

APH 14.2

APH 14.1

NORMATIVA ÁREA CENTRAL
Identificación de Áreas

AG (Área General)
h min = 6m; h max = 23m

TP (Tramo de preservación)
h min = 6m; h max = 13m

   TP (Protección directa)

   TP (Protección indirecta)

TC (Tramo de completamiento)
h min = 6m; h max = altura del edificio más 
alto  del tramo

PASAJE
h min = 6m; h max = 7 ó 10m

CORREDOR CORRIENTES
h min = 6m; h max = 30m

ÁREAS PARTICULARES
APH (Área de Prtección Histórica)
AR (Área de Reserva)
FC (Frente Costero)
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EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA 
NORMATIVA
SECCIÓN 1 - MANZANA 44
Identificación de Áreas

AG (Área General)
h mín = 6 m; h máx = 23m

TP (Tramo de Preservación)
h mín = 6 m; h máx = 13m
   TP (Protección directa)
   TP (Protección indirecta)

TC (Tramo de Completamiento)
h mín = 6 m ; h máx= altura del edificio más 
alto del tramo
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tranqueo, en sintonía con las alturas de las edifi-
caciones existentes en las distintas manzanas que 
conforman el frente. La nueva normativa propo-
ne que, ante la posibilidad de alcanzar estas al-
turas, corresponde el pago de una contribución 
compensatoria por ese mayor aprovechamiento 
urbanístico, que es un porcentaje previamente 
establecido a abonar sobre el monto que corres-
ponda, por la superficie que se construya a partir 
de los 36 m, con el pago de un precio base que 
se actualiza anualmente. 

Se han concretado hasta la fecha cinco conve-
nios de adhesión a este régimen: tres edificios a 
construir en las Manzanas 216, 67, 173, y dos en 
calle Chacabuco entre 9 de Julio y 3 de Febrero, 
en la Manzana 238.

El Plan Especial Barrio Pichincha

Una de las primeras normas particulares envia-
das al Concejo Municipal dentro del proceso de 
Reordenamiento Urbanístico que se inició en el 
año 2004 fue el Plan Especial Barrio Pichincha, 
aprobado por Ordenanza n.º 8125/06.

La elaboración de este plan significó un profundo 
trabajo de diagnóstico realizado por diversas áreas 
de la municipalidad, a las que se sumó el Ente Turísti-
co Rosario (ETUR) y el estudio solicitado a la Lic. Ma-
ría Luisa Múgica, historiadora especialista en el tema 
de la prostitución reglamentada, tema que marcó la 
conformación inicial de una parte del sector.

Para la formulación de este Plan se tuvo en cuenta 
la historia del área y el estudio pormenorizado de 

la conformación de su tejido (con un relevamiento 
exhaustivo de los inmuebles, realizado manzana por 
manzana, referenciando alturas de la edificación exis-
tente, características y estado de la edificación, usos, 
situación de dominio, espacios vacantes, sustituibles, 
demoliciones de edificios de valor patrimonial para 
su sustitución por edificios en altura, etc.), también 
se consideraron las articulaciones con otros sectores 
calificados normativamente como el Frente Costero 
de Av. del Valle, Av. Rivadavia y Av. Wheelwright, el 
Área de Protección Histórica, Urbanística y Arqui-
tectónica Bv. Oroño, el Área de Protección Histórica 
Entorno de la Facultad de Medicina y el Plan Espe-
cial Segunda Fase del Centro de Renovación Urbana 
Scalabrini Ortiz-Puerto Norte, entre otros. 

Este estudio resultó importante para la delimi-
tación definitiva del Barrio Pichincha extendido. 
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Como paso previo a la aprobación de la norma se 
organizaron diferentes instancias de información 
y consulta a instituciones barriales, colegios pro-
fesionales, cámaras empresariales, consejeros del 
Presupuesto Participativo y vecinos en general.

A fin de poner a prueba las posibilidades del Plan 
Especial Pichincha, en su proceso de elaboración 
y antes de ser enviada la ordenanza al Concejo 
Municipal, se firmó un Convenio de Cooperación 
Técnica con la Facultad de Arquitectura, Planea-
miento y Diseño (FAPyD) de la UNR, destinado a 
la realización de hipótesis de intervención en man-
zanas prefijadas. Esos trabajos permitieron visuali-
zar las posibilidades que ofrecía su aplicación, con 
propuestas de situaciones espaciales innovadoras 
promovidas mediante instrumentos de articula-
ción entre el sector público y actores privados.

El plan elaborado persigue dos propósitos funda-
mentales y complementarios: la protección del pa-
trimonio urbanístico-arquitectónico y la renovación 
edilicia del área, mediante un ordenamiento espa-
cial que garantice la protección de sus particulares 
condiciones urbanas y encauce su transformación. 
Constituye un claro ejemplo de intervención en la 
ciudad combinando diferentes políticas, para alentar 
los procesos de transformación: políticas de preser-
vación en los sectores donde se identifican inmue-
bles de valor patrimonial y políticas de sustitución y/o 
renovación donde existen edificaciones deterioradas 
que pueden ser reemplazadas por edificaciones en 
altura o donde se registran usos poco apropiados 
que han significado el estancamiento del sector.

Este Plan Especial define usos, alturas y caracte-
rísticas de la edificación; posibilita y alienta inter-

venciones en los centros de manzana mediante 
las cuales se podrán incorporar nuevos espacios 
públicos para el sector y nuevas tipologías de vi-
vienda, pretendiendo reemplazar al tradicional 
edificio en altura para otorgarle al área una carac-
terización y valorización muy especial, reforzada 
por el tipo de usos que se permite desarrollar. 

Dentro del ámbito del Área General de Pichincha 
se han definido algunas áreas específicas: Frente 
de Renovación Urbana; Áreas de Protección His-
tórica y Áreas de Reserva. 

La posibilidad de construcción de mayor altura 
queda concentrada fundamentalmente sobre la 
avenida Del Valle – avenida Rivadavia, con el ob-
jetivo de impulsar la conformación de una nueva 
fachada frente a Parque Norte y el río. 

Áreas de Protección Histórica (APH) Frente de Renovación Urbana (FRU) Áreas de Reserva Lotes con posibilidad de atravesamiento
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2 NIVELES 
  

1 NIVEL
  

FLEXIBILIDAD DE USOS

INCREMENTO DEL NUMERO DE UNIDADES DE VIVIENDAS CON PATIOS PRIVADOS
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ENSAYOS PROYECTUALES DE ATRAVESAMIENTOS DE MANZANAS *

Sup. del terreno 3979 m2 Espacio público: 1535 m2 (37%)
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2 NIVELES 
  

1 NIVEL
  

FLEXIBILIDAD DE USOS

INCREMENTO DEL NUMERO DE UNIDADES DE VIVIENDAS CON PATIOS PRIVADOS

0.00

   

13.00

   

0.00

   

4 NIVELES 
  

4 NIVELES 
  

3  NIVELES 
  

P. B.
  

P. B.
  

CALLE OV. LAGOS | AV. FRANCIA

10-13 MTS10-13 MTS 10-13 MTS

CALLE RIVADAVIA | AV. DEL VALLE       

1º P

P. B.
  

1º P
2º P

P. B.
  

1º P

2º P

3º P

P. B.
  

1º P

2º P

3º P
4º P

MANZANA 25 MANZANA 31 MANZANA 32 MANZANA 35 MANZANA 45 MANZANA 51 MANZANA 52 MANZANA 79
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* Ensayos realizados en 2006 por alumnos del taller de Proyecto Arquitectónico II, Arq. A. Moliné. FAPyD, UNR
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Sup. del terreno 3080 m2 Espacio público: 1398 m2 (45%)
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El Frente de Renovación Urbana- Plan Espe-
cial Barrio Pichincha 

En el Frente de Renovación Urbana se definen 
dos sectores: a) el Sector 1 localizado entre Bv. 
Oroño y calle Alvear, en el que se permite una 
edificación de 36 metros de altura con edificios 
entre medianeras, dado que es un tramo ya 
consolidado donde resta completar un mínimo 
porcentaje de lotes; y b) el Sector 2 localizado 
entre las calles Alvear y Pichincha, en el cual se 
registra el mayor grado de degradación por lo 
que se admite el desarrollo de un nuevo esque-
ma constructivo.

Este último tramo del frente muy deteriorado 
está conformado por una secuencia de lotes 
ubicados sobre la Av. Rivadavia/ Del Valle, en los 
cuales se impulsa un proceso de sustitución y de 
unificación parcelaria, que facilite el desarrollo 
de nuevas tipologías edilicias, recorridos pú-
blicos y la localización de usos comerciales y/o 
institucionales en las plantas bajas de los edifi-
cios. Para alentar la sustitución y transformación 
de este frente sobre el parque se establece una 
altura máxima de 13 metros equivalente a Plan-
ta Baja y 3 pisos, para las edificaciones entre 
medianeras. En cambio para quienes unifiquen 
parcelas y logren de este modo terrenos de más 
de 25 metros de frente se permite la construc-
ción de proyectos especiales que pueden llegar 
a una altura de 66 metros (equivalente a Plan-
ta Baja y 22 pisos), con la condición que sean 
edificios de perímetro libre. A estos “edificios 
exentos de altura controlada” corresponde una 
compensación derivada del cambio normativo: 
la Contribución por Aprovechamiento por Incre-
mento de Altura.

Como complemento de esta renovación se 
plantea simultáneamente la transformación de 
Parque Norte y la playa ferroviaria existente me-
diante la incorporación de nuevos paseos con 
la construcción de senderos, ramblas peatona-
les, bicisendas, áreas de estar, equipamientos 
gastronómicos y la localización de juegos para 
la población joven, además de actividades re-
creativas en general. A fin de consolidar esta 
intervención se pautan dos operaciones estruc-
turadoras, una tendiente a la apertura total del 
límite establecido por el cerco que bordea las 
vías integrando Barrio Pichincha al sistema de 
espacios públicos planteados sobre la ribera del 
Río Paraná; y otra, consistente en la renovación 
del espacio público conformado en torno a la 
histórica locomotora, ubicada en Av. Rivadavia 
y calle Pueyrredón, para generar una transición 
y consolidar el límite oeste del Parque Norte. So-
bre el borde sur del Parque de las Vías se plan-
tea la puesta en valor de la antigua Estación Ro-
sario Norte, la recuperación de su entorno para 
el uso público y el reordenamiento de las Ferias 
de Artesanos.

Con el fin de concretar las políticas de renova-
ción explicitadas en el Sector 2 del Frente de Re-
novación Urbana del Plan Especial Pichincha se 
ha elaborado el Plan de Detalle de la Manzana 
25 localizada en Av. Rivadavia y calle Rodríguez, 
para llevar adelante un proyecto conjunto logra-
do por unificación de 8 lotes que suman una 
superficie total de 4750 m2. El emprendimiento 
consta de tres edificios de perímetro libre y de 
mayor altura que la del Área General, con des-
tino residencial: dos con frente a Av. Rivadavia 
y un tercero que aproxima uno de sus frentes 
a calle Rodríguez, con una superficie edificada 

de aproximadamente 38000 m2. Las torres se 
combinan con edificaciones más bajas propues-
tas para armonizar con el entorno. Esta inter-
vención reúne condiciones especiales: la unifi-
cación de lotes, la actuación en forma asociada 
desde el punto de vista urbanístico que permite 
el atravesamiento de manzana uniendo Av. Ri-
vadavia y calle Rodríguez, y la articulación entre 
las torres exentas y el tejido residencial más bajo 
de la manzana adoptando una tipología inter-
media que hace el nexo entre ambos.

Este Plan de Detalle, enviado al Concejo Muni-
cipal para su evaluación, establece las compen-
saciones correspondientes por el mayor aprove-
chamiento de altura, destinando el producido 
de las mismas a la reconversión del área y su 
renovación a partir de la ejecución de las obras 
antes mencionadas de puesta en valor del par-
que público. 
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Plan de Detalle Manzana 25 
Unidad I

Unificación de Gráficos: 1 S/D 3; 2; 3; 16 y 18 
Sup. Total lote: 2976 m2

Factor de ocupación de suelo (FOS): 0,70 según ordenanza n.º 8125. 
Usos: residencia; oficinas, comercios y cocheras en subsuelos.
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Proyecto / Imágenes: Obring Grupo RJG
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Plan de Detalle Manzana 25 
Unidad II

Unificación de Gráficos: 4 S/D 1; 5 S/D 1 y 5 S/D 3
Sup. Total lote: 1774 m2

Factor de ocupación de suelo (FOS): 0,70 según ordenanza n.º 8125. 
Usos: residencia, cocheras en subsuelo  y complementarios a la residencia en Planta Baja.

Proyecto / Imágenes: Ing. Lein y Asoc. S.R.L.
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El Reordenamiento Urbanístico  
del Primer Anillo Perimetral al 
Área Central

La normativa urbanística contenida en el Códi-
go Urbano de la Ciudad de Rosario reconocía la 
tendencia «natural» de una densidad edilicia de-
creciente desde el centro hacia la periferia; prin-
cipio que se tradujo en otorgar elevados índices 
de edificabilidad para un amplio sector urbano 
disminuyendo lentamente los indicadores, hasta 
definir valores de edificabilidad más bajos en las 
zonas urbanas que corresponden al borde con el 
área rural.

El potencial de la inversión inmobiliaria, orientada 
hasta hace pocos años hacia el área delimitada 
por bulevar Oroño, avenida Pellegrini y el río Pa-
raná, en la última década se ha ido extendiendo 
significativamente hacia el sector denominado 
Primer Anillo Perimetral al Área Central, conteni-
do entre la primera ronda (bulevar Oroño-avenida 
Pellegrini) y la segunda ronda de bulevares (aveni-
da Francia-bulevar 27 de Febrero). Por tal motivo, 
este sector de la ciudad también ha sido objeto de 
emprendimientos inmobiliarios intensivos, que im-
plicaron la sustitución indiscriminada de las tipolo-
gías edilicias existentes, en particular de aquellas 
que correspondían a la vivienda unifamiliar. Los 
factores de mayor incidencia en la localización de 
edificios en altura en el área han sido la cercanía al 
centro y la mayor disponibilidad de terrenos.

No obstante ello, el Primer Anillo Perimetral es 
un área de menor heterogeneidad que el Área 
Central, pero con sus propias especificidades, 
en la cual es posible reconocer sectores con ca-

racterísticas diferenciadas según su relación de 
proximidad con el Área Central, con las vías de 
circulación más importantes o con los parques o 
grandes equipamientos urbanos. Se registran en 
esta porción territorial, amplios sectores donde 
predominan aún la vivienda individual y áreas 
que concentran viviendas de valor patrimonial; 
aquí se verifica una importante inversión privada 
en la rehabilitación, conservación y construcción 
de este tipo de residencias.

De este reconocimiento surge en la readecua-
ción normativa, la voluntad de determinar dis-
tintas «Áreas de Tejido» o «Áreas Barriales», que 
se distingan entre sí por la densidad edilicia que 
presenten, para las que se definen diferentes va-
lores de altura y edificabilidad acordes con los 
procesos de transformación o conservación que 
se pretenden alentar, con la finalidad de proteger 
su calidad urbanística y ambiental. 

Como situaciones particulares diferenciadas en 
las «Áreas de Tejido» se determinan los «Corre-
dores Urbanos», en correspondencia con aque-
llas vías donde se producen las concentraciones 
de mayores alturas, con un importante grado de 
sustitución edilicia que interesa consolidar.

Otra particularidad es la presencia de «Grandes 
Parcelas» en las que la norma propone nuevas 
formas de disposición del volumen construido y 
la utilización de determinadas tipologías edilicias, 
que posibiliten el desarrollo de proyectos espe-
ciales que sirvan para revalorizar algunos secto-
res barriales.

En las «Áreas de Tejido» más próximas al Área 
Central, por su semejanza en cuanto a las carac-

terísticas de la edificación, se ha trasladado el 
concepto de «Tramo de Completamiento» para 
alentar en los casos de sustitución, propuestas 
morfológicas que contemplen la relación con la 
situación de contexto más próxima.

Se identifican como «Áreas de Reserva» aquellas 
parcelas o conjunto de parcelas consideradas de 
valor singular, donde se promueve la realización 
de operaciones de renovación o de recualifica-
ción de carácter integral mediante la elabora-
ción de los correspondientes Planes de Detalle, 
a través de los cuales se asignarán indicadores 
particulares.

El Reordenamiento Urbanístico 
del Segundo Anillo Perimetral al 
Área Central

El Reordenamiento Urbanístico del Segundo Ani-
llo Perimetral al Área Central se plantea en con-
tinuidad con el proceso de revisión de los con-
tenidos del Código Urbano iniciado para el Área 
Central y el Primer Anillo Perimetral.  

La adecuación normativa sigue los criterios con 
que se trabajó en las ordenanzas anteriores es-
tableciendo indicadores urbanísticos acordes 
con el carácter de los distintos sectores de la 
ciudad detectados en la instancia de análisis, y 
con los procesos de transformación o conserva-
ción que se pretende impulsar en lo referente a 
la protección del tejido residencial, de sus com-
ponentes edilicias, y de los procesos de sustitu-
ción, reconversión, o recualificación del espacio 
público. Para ello se propone la reducción de los R
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NORMATIVA PRIMER ANILLO 
PERIMETRAL AL ÁREA CENTRAL
Identificación de Áreas

CORREDORES URBANOS
Corredor Urbano A - Altura máx. 36m
Corredor Urbano B - Altura máx. 30m
Corredor Urbano C - Altura máx. 19m

ÁREAS DE TEJIDO
Área Tejido 1 - Altura máx. 19m
Área Tejido 2 - Altura máx. 13m
Área Tejido 3 - Altura máx. 10m

ÁREAS PARTICULARES
Área de Protección Histórica (APH)
Área de Reserva - Plan Especial (AR)
Entorno Planetario: Altura máx. 15m
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ÁREA CENTRAL
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índices de ocupación y/o alturas con la finalidad 
de proteger su calidad urbanística, ambiental y 
la preservación de aquellos sectores con carac-
terísticas barriales donde se registra una presen-
cia dominante de la vivienda individual. Se alien-
ta en cambio, con indicadores diferenciados, la 
concentración de mayores alturas en determi-
nados corredores que presentan un proceso de 
transformación continuado en el tiempo o cuya 
estructura parcelaria requiere de la propuesta 
de nuevos tipos edilicios. En otros corredores 
donde no se registran cambios ni sustituciones 
significativas y donde el uso comercial es do-
minante se trata de consolidar el frente edilicio 
existente como «zócalo» o «basamento» dando 
posibilidad a la aparición de nuevas tipologías 
que no interfieran negativamente en la morfo-
logía del sitio.  

Dadas las singularidades de los sectores que 
abarca el Segundo Anillo Perimetral al Área Cen-
tral en lo referido a radicaciones de actividades 
comerciales, productivas y de servicios vincula-
das a zonas residenciales, se realizó un detallado 
análisis de las particularidades de cada unidad 
territorial con la finalidad de proponer el reorde-
namiento de los usos y la readecuación de las 
normas, de modo que éstas expresen claramente 
las disposiciones generales que definen su ca-
tegorización y la definición de rubros. En este 
sentido, se considera que el reordenamiento del 
proceso de construcción / transformación que re-
sulte oportuno realizar debe servir también como 
dato fundamental para las empresas de servicios 
en la previsión y programación de las inversiones 
necesarias, para completar y/o adaptar las redes 
infraestructurales existentes, permitiendo de esta 
manera optimizar esas inversiones mediante la 

identificación de áreas de concentración de ma-
yores densidades.

En esta porción territorial se propone la continui-
dad de las actuaciones respecto a la protección del 
patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico 
de la ciudad, tal como se viene desarrollando.

Se identifican aquí también, como «Áreas de Re-
serva», los sectores considerados de valor singu-
lar para realizar operaciones de renovación o de 
recualificación de carácter integral, para los que 
se elaborarán los correspondientes Planes de De-
talle asignando indicadores particulares.

El anteproyecto de ordenanza –junto con la pro-
puesta de Nuevas Normas Generales de Usos del 
Suelo –han sido tratados en la Comisión Asesora 
del Plan Director. Falta aún la remisión de esta 
norma al Concejo, para su tratamiento y apro-
bación.

El Reordenamiento Urbanístico  
de los Cordones Perimetrales

De acuerdo con lo establecido en el Plan Urbano 
Rosario, respecto a la formulación de nuevos in-
dicadores urbanísticos y teniendo en cuenta para 
ello los criterios antes mencionados para el resto 
de los sectores urbanos, se propone continuar el 
proceso en el resto de los Cordones Perimetrales.
Se reconocen del mismo modo diferentes «Áreas 
de Tejido» según su particular conformación, 
«Corredores Urbanos», «Áreas de Protección 
Histórica» y «Grandes Parcelas». Se definen aquí 
también, como «Áreas de Reserva», algunos si-
tios considerados de valor singular para realizar 

operaciones de renovación o de recualificación 
para los que se desarrollarán los correspondien-
tes Planes de Detalle para la asignación de in-
dicadores particulares. Surgen puntualmente en 
estos casos las «Áreas de Borde», que son aque-
llas porciones de la ciudad ubicadas en contacto 
con el territorio destinado al uso rural, el que se 
distingue por la presencia de grandes predios 
indivisos con bajos niveles de ocupación y con-
solidación y diversidad de usos acordes con la di-
visión fundiaria que presentan (quintas, chacras, 
clubes, áreas recreativas, etc.) 

Estas normas aún no fueron tratadas en Comi-
sión Asesora ni en el Consejo Municipal.
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En forma simultánea a la revisión del Código Ur-
bano y la consiguiente formulación de nuevas 
normativas, generales y particulares, se avanza 
también en la aplicación de los instrumentos de 
gestión para la concertación previstos en el Plan 
Urbano. 

Las distintas normativas aprobadas definen los 
procedimientos especiales, por medio de los cua-
les se regulan las acciones que se llevarán adelan-
te en forma conjunta por organismos públicos, 
actores privados, o mixtos, para impulsar el desa-
rrollo de proyectos especiales aunando recursos 
entre el sector público y el privado.  

La utilización de los Convenios 
Urbanísticos 

Para regular el proceso de transformación en si-
tios considerados de valor estratégico se aplican, 
como fue mencionado, otros instrumentos de ac-
tuación como los «Planes Especiales», los «Planes 
de Detalle» y las «Áreas de Preservación Históri-
cas», en los que se precisan las pautas e indica-
ciones normativas para orientar las intervencio-
nes de mayor envergadura, en las que además de 
la innovación del proyecto edilicio, cobra especial 
significación la relación con el espacio público. Es 
importante el aporte que estos emprendimientos 
hacen a nivel urbano, al transformarse en facto-
res desencadenantes de procesos de renovación 
y transformación de determinados sectores.

Se opera en estos casos con criterios diferentes a 
los fijados por la norma tradicional, para los cua-
les se firman Convenios Urbanísticos, habilitados 

por la Ordenanza de Urbanización y Subdivisión 
del Suelo n.° 6492/97, que es la legislación que 
actualmente regula los procesos de urbanización 
en el municipio y establece las exigencias y obli-
gaciones de los urbanizadores para llevar adelan-
te los emprendimientos. Mediante estos acuerdos 
el desarrollador convalida el plan y acepta la apli-
cación de un régimen especial, a partir del cual se 
superan las exigencias establecidas en forma ge-
nérica por la norma, en función de los beneficios 
que reporta la habilitación del plan integral.

El Estado Municipal adquiere a través de estos 
mecanismos un rol protagónico: planifica los em-
prendimientos en forma concertada; funciona 
como agente articulador para facilitar el enten-
dimiento entre diferentes actores (organismos 
públicos, instituciones, inversores, propietarios 
y vecinos); garantiza con su presencia el segui-
miento y concreción de intervenciones integrales 
de mediano y gran porte; induce el desarrollo de 
proyectos e inversiones que interesan al sector 
privado y que favorecen el crecimiento  de la ciu-
dad; y finalmente proyecta en el marco de los em-
prendimientos privados, los espacios públicos que 
ejecutará a su cargo cada desarrollador, elabora 
los pliegos licitatorios y efectúa un seguimiento y 
fiscalización de las obras. 

Esta modalidad de actuación público-privada 
transforma la figura tradicional de «plan parcial» 
en un «plan-programa», en tanto que la norma no 
sólo define indicadores urbanísticos (usos, alturas, 
edificabilidad y afectaciones), sino que pone es-
pecial énfasis en el proyecto y ejecución del espa-
cio público y la infraestructuras (al incorporar la 
construcción de grandes parques, equipamientos 
comunitarios, ramblas, calles y avenidas jerárqui-
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cas) y en la programación en el tiempo de los em-
prendimientos, para garantizar la realización de 
cada una de estas obras. Además se manifiesta en 
cada uno de estos planes una preocupación par-
ticular por contribuir en alguna medida a resolver 
la problemática de la vivienda social. 

Esta respuesta por parte del sector privado surge 
al demostrar que el plan especial y/o de detalle 
elaborado por el municipio resulta más satisfac-
torio para ambas partes, tanto en términos urba-
nísticos como económicos. La preocupación que 
instala en ellos el estado municipal de crear gran-
des parques y viales jerarquizados, termina favo-
reciendo también al sector privado, al generar un 
plus valor, por someter al área a un plan de estas 
características y por incrementar la cantidad de 
lotes frentistas a situaciones excepcionales.

La experiencia implementada ha resultado ser 
muy exitosa, ya que con los acuerdos firmados 
con los propietarios e inversores, se han podido 
garantizar el desarrollo de una gran cantidad de 
obras públicas y asumir algunas demandas vin-
culadas a la construcción de vivienda social, me-
diante la compra de tierra destinada al desarrollo 
de proyectos de esta índole, o inclusive, en una 
última experiencia, incorporando la exigencia de 
construcción de unidades de vivienda social, para 
ser ejecutadas en manos de un operador priva-
do. Con solo verificar los resultados obtenidos 
en las cuatro intervenciones más emblemáticas 
promovidas, se puede vaticinar la incidencia que 
tendrán en los próximos años en el proceso de 
construcción de la ciudad, la implementación de 
estos grandes proyectos.

Una vez aprobada la intervención urbanística por 

una ordenanza particular, se avala su implemen-
tación con la firma de un convenio entre muni-
cipalidad y propietarios y/o inversores privados. 
(Ver Capítulo 4)

La aplicación del Régimen 
Diferencial para el desarrollo 
de Edificios Especiales

El objetivo de la aplicación de este régimen en lo-
tes excepcionales es facilitar el desarrollo de pro-
yectos edilicios innovadores que recurran al uso 
de tipologías exentas o parcialmente exentas, las 
cuales constituyen un sustancial aporte a la cons-
trucción del paisaje urbano, en razón de brindar 
condiciones más favorables de asoleamiento y 
permitir con mayores recursos de proyecto (uso 
de basamentos o cuerpos adosados a los bloques 
linderos existentes) una adecuada integración 
con el entorno circundante y una recomposición 
morfológica de la manzana. 

La posibilidad de inducir intervenciones con pro-
yectos edilicios especiales en parcelas sustituibles 
surge del reconocimiento de situaciones urbanas 
diferenciadas en el Área Central, tanto en manza-
nas pertenecientes al frente costero como en aque-
llas que se encuentran en el interior del tejido.

A partir de la aplicación de las nuevas normativas 
se presentaron casos singulares que –reafirman-
do el espíritu del Reordenamiento Urbanístico del 
Área Central– merecen tratarse con un criterio 
diferencial para facilitar una resolución de articu-
lación particular, por involucrar en general a lotes 
de importantes dimensiones que se encuentran 

muchas veces ubicados entre edificios de diferen-
tes alturas o vinculados a inmuebles catalogados 
o pertenecientes a un «Área de Protección Histó-
rica».

En estas intervenciones se aplica un mecanismo 
de compensación por el «Aprovechamiento de 
Incremento de Altura», que solicita el propietario 
comprometiéndose a contribuir con el pago de 
un precio compensatorio, calculado en función 
de la superficie excedente que se construya a 
partir de la altura de veintitrés metros correspon-
diente al «Área General», según las indicaciones 
reglamentarias vigentes.

Dos ejemplos emblemáticos demuestran los re-
sultados que pueden obtenerse mediante el de-
sarrollo de estos mecanismos: en uno se aplica el 
régimen de «Gran Parcela» y en el otro un «Pro-
yecto de Articulación».
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Ubicación: Distrito Centro. Calle Italia entre 
avenida Wheelwright y calle Güemes. Sección 
1ª, Manzana 8, Gráfico 8, Subdivisiones 1 y 3.

Modalidad de gestión: Convenio de Adhesión al 
Régimen Diferencial en Gran Parcela, firmado 
entre los propietarios y la Municipalidad de Ro-
sario.

Superficie terreno: Aproximadamente 1860 m2.
Superficie edificio: Aproximadamente 10 000 m2.

Programa: Edificio destinado a vivienda.

Estado: Aprobado por el Concejo Municipal. 

Este es un proyecto de edificio de viviendas en 
un lote, que al unificar dos subdivisiones, alcan-
za la superficie necesaria «de gran parcela» para 
acceder a un régimen diferencial tal cual lo es-
tablece la Ordenanza n.º 8243 «Reordenamiento 
Urbanístico del Área Central» para este tipo de 
situaciones urbanas excepcionales.

En este marco, la Municipalidad determina las 
condiciones particulares –como alineaciones, 
deslindes; los indicadores de altura máxima para 
que la edificación pueda alcanzar la condición de 
exenta y los mecanismos de compensación que 
corresponda por el Aprovechamiento de Altura.

Se desarrolla un proyecto unitario teniendo en 
cuenta la articulación con las alturas de las edi-
ficaciones preexistentes, y la presencia de otros 
edificios de su entorno próximo, como es el caso 
de la esquina enfrentada sobre Wheelwright.

Las dimensiones, geometría y profundidad de las 
parcelas y su amplitud de frente permiten el uso 
de una tipología excenta, con sus caras proyecta-
das como fachadas.

El proyecto además, plantea un retiro de parte de 
la construcción sobre el frente urbano, con el ob-
jetivo de producir una ampliación espacial de la 

CASO EN GRAN PARCELA: TORRE CARDÓN
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calle hacia el interior de la manzana y lograr ma-
yor permeabilidad de aire y luz. Con este recurso 
arquitectónico se constituye un jardín propio que 
se combina con el del edificio del frente opuesto, 
ubicado sobre calle Italia que se extiende hacia la 
esquina y la avenida costera. 
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1. Torre Cardón
2. Edificios existentes con los cuales el proyecto homologa la 
altura del basamento
3. Edificios existentes, pertenecientes al Frente Costero 2
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Ubicación: Distrito Centro. Calle Güemes 
2165/79 entre bulevar Oroño y calle Balcarce. 
Sección 1ª, Manzana 5, Gráfico 2.

Modalidad de gestión: Convenio de Adhesión al 
Régimen Diferencial, en un caso de articula-
ción edilicia, firmado entre los propietarios y la 
Municipalidad de Rosario. 

Superficie terreno: 453 m2. 
Superficie edificio: Aproximadamente 3925 m2.

Programa: Edificio destinado a hotel y anexo 
con salones.

Estado: En tratamiento en el Concejo Municipal.

Este proyecto se desarrolla en un lote con una 
situación particular, por estar ubicado entre un 
edificio preexistente cuya altura es de Planta Baja 
y diecisiete pisos –superior a la establecida para el 
Área General del Área Central por la Ordenanza 
n.º 8243/08– y un edificio perteneciente al «Área 
de Protección Histórica, Urbanística y Arquitec-
tónica, sector bulevar Oroño entre Montevideo y 
Av. Rivadavia», cuya altura es de 10 m con la po-
sibilidad de alcanzar los 13 m de altura máxima 
admitida por la Ordenanza nº 7910/05.

Esta situación habilita incluir al proyecto dentro del 
«Régimen Diferencial para el Desarrollo de Proyectos 

Edilicios Especiales» encuadrado como «Proyecto 
de Articulación», en el que se admite la posibilidad 
de superar la altura máxima permitida, mediante 
la presentación de una propuesta que articule las 
edificaciones linderas preexistentes y optimice el re-
sultado morfológico del conjunto conformado por 
variación de alturas y emplazamientos.

Esta intervención define entonces una composi-
ción arquitectónica que articula las edificaciones 
existentes mediante la conformación de un basa-
mento (de 13 m de altura máxima) en el que se 
ubican la recepción y salones; se fijan tres niveles 
de subsuelos para las cocheras y la construcción 

CASO DE ARTICULACIÓN EDILICIA:LA FIDUCIARIA S.R.L. 

del hotel sobre ese basamento, con un cuerpo 
alineado en horizontal y vertical con la edifica-
ción lindera existente de mayor altura (planta 
baja más diecisiete pisos). Además se respetan 
las condiciones establecidas en el Convenio de 
Adhesión al Régimen Diferencial, de adosamien-
to con posibilidad de sobrepaso de 2 m como 
máximo y distanciamiento lateral de 4 m, consti-
tuyendo de este modo una nueva fachada.

Para la ejecución de la nueva obra se cumplen las 
condiciones correspondientes a los «Proyectos de 
Articulación» y se aplica el mecanismo de com-
pensación surgido de la modificación normativa. 
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1. Edificio de valor patrimonial
2. Proyecto de articulación segun régimen diferencial
3. Edificio existente del cual el proyecto toma su altura

Proyecto: Estudio Arq. E. Berman y Asoc.
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Ya es sobradamente reconocido en la discipli-
na urbanística que el desarrollo urbano genera 
riquezas, más aún cuando se incorporan pro-
yectos estratégicos. También se puede fácil-
mente constatar que parte de esas riquezas 
surgen desde la aplicación de las normas ur-
banas y que la redistribución territorial no se 
produce en forma homogénea ni espontánea, 
por lo que se hace imprescindible la presencia 
del Estado Municipal en la regulación de esos 
procesos.

La normativa –a los efectos de ordenar el terri-
torio de un modo favorable– genera necesaria-
mente una cierta inequidad entre los diferentes 
propietarios de suelo, ya que no todos los sitios 
de la ciudad tienen igual valor desde el punto de 
vista urbanístico, por lo cual no pueden ser todos 
ellos regulados con iguales indicadores de usos, 
altura y edificabilidad. Cada sector tiene su singu-
laridad y la presencia de trazas de avenidas, par-
ques, sitios de valor paisajístico o equipamientos 
especiales, demanda una atención singular en la 
regulación que fija el municipio, lo que se trasun-
ta en la definición de un indicador distintivo. Esto 
que es hoy universalmente aceptado, implica un 
desafío en el campo disciplinar a la hora de con-
trarrestar los efectos que produce la norma, en la 
medida que nos obliga a analizar cómo hacerlo, 
para lograr un escenario de actuación que resul-
te más equitativo para los actores involucrados y 
para la ciudad en su conjunto. 

Rosario es pionera en la Argentina en la imple-
mentación de nuevos instrumentos de captación 
y redistribución de los beneficios producidos por 
el desarrollo urbano y su aplicación a las normas 
urbanísticas. 

El pago de compensaciones 

Cuando –como producto de los cambios norma-
tivos introducidos– se verifica el otorgamiento 
de un «mayor aprovechamiento urbanístico» se 
establece el pago de un «precio compensato-
rio», el cual se destina en forma directa o in-
directa a la realización de obras y/o compra de 
tierras. Cuando es en forma indirecta, se efectúa 
mediante el depósito de los montos regulados 
en tres fondos con afectación específica: el Fon-
do de Tierras, el Fondo de Preservación y el Fon-
do de Obras Públicas. 

Los criterios que definen la utilización de estos 
instrumentos quedan fijados en la nueva norma y 
se aplican según las siguientes categorías:

En Normas Generales:
FRU: Frente de Renovación Urbana, que admite 
la superación de altura del Área de Tejido Circun-
dante, por lo general con edificios exentos de 
altura controlada;
CU: Corredor Urbano, que admite la superación 
de altura del Área de Tejido Circundante ;
TC: Tramo de Completamiento, que admite la 
adopción de mayor altura que la correspondiente 
al Área de Tejido, por la presencia en los extre-
mos de dos edificios preexistentes. 

En Normas Particulares:
CU: Convenio Urbanístico, según PE o PD en lo-
tes mayores a 5000 m2;
RD: Régimen Diferencial para Edificios Especiales, 
en lotes de 1000 a 5000 m2.

A través de estos mecanismos el Estado Muni-
cipal contribuye a redistribuir los beneficios que 
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generan los desarrollos urbanos planificados 
en nuestra ciudad. La obtención de estos re-
cursos permite en muchos casos ampliar la 
repercusión que tiene la realización de un em-
prendimiento especial, abarcando un entorno 
más amplio a través de la ejecución de obras 
públicas. En otros casos contribuyen a sostener 
en forma más efectiva una política de preserva-
ción del patrimonio, subsidiando intervencio-
nes para poder asistir y compensar, en alguna 
medida, a aquellos propietarios de inmuebles 
catalogados que se ven afectados por las res-
tricciones que impone la norma (hasta el mo-
mento se han firmado más de 50 convenios de 
este tipo). También posibilitan el desarrollo de 
obras en los barrios. 


