
ZONAS SUBDIVISION FOS FOT DENSIDAD ALTURA TIPOLOGIA EDILICIA RETIROS PREMIOS COCHERAS SERVICIOS

C1a ancho parcela: 20m
Sup: 600m2

0.6 2.5 1000 hab/ha 18 metros + premios
pb+ 5 niveles

Por encima premios
Cubierta inclinada a 30°

De frente: 3m c/recova
De fondo: 0,5x(n-20)

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

C1b ancho parcela: 20m
Sup: 600m2

0.6 2.5 1000 hab/ha 18 metros + premios
pb+ 5 niveles

Por encima premios
Cubierta inclinada a 30°

Sin retiro de LM
De fondo: 0,5x(n-20)

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

C1c ancho parcela: 20m
Sup: 600m2

0.6 2.5 1000 hab/ha 18 metros + premios
pb+ 5 niveles

Por encima premios
Cubierta inclinada a 30°

Sin retiro de LM
De fondo: 0,5x(n-20)

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

C1d ancho parcela: 20m
Sup: 600m2

0.6 2.5 1000 hab/ha 18 metros + premios
pb+ 5 niveles

Por encima premios
Cubierta inclinada a 30°

De frente: no se admiten

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

C2 (ord 3500/79) ancho parcela: 12m
Sup: 360m2

0.6 2 200 hab/ha 9,5 metros + premios
Cubierta inclinada a 30°

De frente: no se exige
De fondo: 0,5x(n-20)

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

Cantidad:
15m2 c/2 unidades 

habitacionales
agua y cloaca

C3 (ord 3500/79) ancho parcela: 20m
Sup: 600m2

0.6 2.5 1200 hab/ha 12m
pb+ 3 niveles

Por encima premios
Cubierta plana

recova

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

C4 ancho parcela: 20m
Sup: 600m2

0.6 2.5 1000 hab/ha 24m + premios
pb+ 7 niveles

Por encima premios
Cubierta inclinada a 30°

Hip. Yrigoyen: 13m
Av San Martin: 14m desde eje de 

calle ambos lados

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

C5 ancho parcela: 15m
Sup: 400m2

0.6 2.5 1000 hab/ha 15m + premios
pb+ 5 niveles

Por encima premios
Cubierta inclinada a 30°

De frente: no se exige

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

R1a ancho parcela: 15m
Sup: 450m2

0.6 2.5 1000 hab/ha 15m + premios
pb+ 4 niveles

Por encima premios
Cubierta inclinada a 30°

De frente: 4m
De fondo: 0,5x(n-20)

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

R1b ancho parcela: 15m
Sup: 450m2

0.6 2.5 1000 hab/ha 18m + premios
pb+ 5 niveles

Por encima premios
Cubierta inclinada a 30°

De frente: 3m c/recova

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

ORDENANZA 7624/2000

ZONA INDUSTRIAL
ZONA CENTRAL
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R2 ancho parcela: 15m
Sup: 450m2

0.6 1.8 500 hab/ha 10m + premios
pb+ 2 niveles

Por encima premios
Cubierta inclinada a 30°

De frente: 4m conformando area 
parquizada

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

R4a ancho parcela: 15m
Sup: 450m2

0.4 0.8 300 hab/ha 7m + premios
pb+ 2 niveles

Por encima premios
Cubierta inclinada a 30°

De frente: 4m conformando area 
parquizada

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm

agua y cloaca

Zonas U
ord 7577/2000

Red de agua y cloaca con nexos, 
alumbrado público, gas natural,

Pavim. mínimo: 50% de las calles
Mantener forestación existente y forestar 

calles y espacios verdes

Parque Rural
ord 10.257/2014

ZONAS SUBDIVISION FOS FOT DENSIDAD ALTURA TIPOLOGIA EDILICIA RETIROS PREMIOS COCHERAS SERVICIOS
ZONA INDUSTRIAL
ZONA CENTRAL

Plano limite: 12,5m

PROPUESTA FUNDACION METROPOLITANA
ZONAS SUBDIVISION FOS FOT DENSIDAD ALTURA TIPOLOGIA EDILICIA RETIROS PREMIOS COCHERAS SERVICIOS
ZONA INDUSTRIAL

CC1
ancho parcela: 20m

Sup: 600m2
se propicia unificacion de 

parcelas

0.6
Parc< 500m2: 2,5
Parc> 500m2: 3

2000 hab/ha

Zócalo: 19,50 m
c/ Premios 25,50

+ ELU 28,50 (altura 
máxima)

Zócalo: PB + 5 niveles
Por encima del zócalo premios con retiro y 

límite de altura

De frente: 
3 m conformando recova

De fondo:
surgirá de la aplicación de las 

normas de patio de manzana de la 
zona. no podrá ser inferior a 5 

metros y cumplir relación h/r:1,5

Aplican los del Decreto -Ley 8912
Recova

Espacio Público y permeabilidad al interior 
de la manzana

Cocheras semienterradas/ enterradas y en 
basamento elevado

Posee Límite de Altura
(ver ficha anexa)

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm
enterradas, semienterradas 

o en basamento elevado

agua y cloaca

RESERVAS PARA NUEVA URBANIZACION

RESERVAS PARA NUEVA URBANIZACION
ZONA RURAL DE MINISTRO RIVADAVIA

ZONA RURAL DE MINISTRO RIVADAVIA

ORDENANZA 9371/2010

No admite barrios cerrados
Cumplimentando todos los servicios toma indicadores R3

Cesiones: Multiplicación por el coeficiente 
hasta 6 ha netas: 1

de 6 a 8 ha: 1.10
de 8 a 10 ha: 1.20
Más de 10 ha: 1 3

Zonas para Clubes de Campo: Suelo decapitado a Enero de 2014
Parcelas mínimas en Club de Campo: 600 m2 

Prohibe actividades extractivas

Declara todo el Parque Rural de Utilidad Pública, pudiendo quedar sujeto a expropiación

Reserva para ampliación y plan maestro
ZONA CENTRAL
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CC2
ancho parcela: 15m

Sup: 450m2
se propicia unificacion de 

parcelas

0.6
Parc< 500m2: 1.8
Parc> 500m2: 2

1600 hab/ha

Zócalo: 16,50 m
c/ Premios 22,50

+ LUP 25,50 (altura 
máxima)

Zócalo: PB + 4 niveles
Por encima del zócalo premios con retiro y 

límite de altura

De frente: 
3 m parquizado

De fondo:
surgirá de la aplicación de las 

normas de patio de manzana de la 
zona. no podrá ser inferior a 5 

metros y cumplir relación h/r:1,5

Aplican los del Decreto -Ley 8912
Espacio Público y permeabilidad al interior 

de la manzana
Cocheras semienterradas/ enterradas y en 

basamento elevado
Posee Límite de Altura

(ver ficha anexa)

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm
enterradas, semienterradas 

o en basamento elevado

agua y cloaca

CC3
ancho parcela: 15m

Sup: 450m2
se propicia unificacion de 

parcelas

0.6
Parc< 500m2: 1.6
Parc> 500m2: 1.8

1400 hab/ha

Zócalo: 13,50 m
c/ Premios 19,50

+ ELU 22,50 (altura 
máxima)

Zócalo: PB + 3 niveles
Por encima del zócalo premios con retiro y 

límite de altura

De frente: 
4 m parquizado

De fondo:
surgirá de la aplicación de las 

normas de patio de manzana de la 
zona. no podrá ser inferior a 5 

metros y cumplir relación h/r:1,5

Aplican los del Decreto -Ley 8912
Espacio Público y permeabilidad al interior 

de la manzana
Cocheras semienterradas/ enterradas y en 

basamento elevado
Posee Límite de Altura

(ver ficha anexa)

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm
enterradas, semienterradas 

o en basamento elevado

agua y cloaca

RCU
residencial casco urbano 

con comercio en PB

ancho parcela: 15m
Sup: 450m2

se propicia unificacion de 
parcelas

0.5
Parc< 500m2: 1.4
Parc> 500m2: 1.6

800 hab/ha

Zócalo: 9,50 m
c/ Premios 12,50

+ LUP 15,50 (altura 
máxima)

Zócalo: PB + 2 niveles
Por encima del zócalo premios con retiro 

s/relacion H/r: 1,5

De frente: 
4 m 

De fondo:
surgirá de la aplicación de las 

normas de patio de manzana de la 
zona. no podrá ser inferior a 5 

metros y cumplir relación h/r:1,5

Aplican los del Decreto -Ley 8912
Espacio Público y permeabilidad al interior 

de la manzana
Cocheras semienterradas/ enterradas y en 

basamento elevado
Posee Límite de Altura

(ver ficha anexa)

Cantidad:
0,5 cada viv 1 dorm

0,75 cada viv 2 dorm
1 cada viv 3 dorm

1,25 cada viv 4 dorm
En PB no pueden localizarse 

en el frente de parcela

agua y cloaca

C4

R4a

Para parcelas de 2000 m2 o 
más, si promueve:

- espacio público de valor 
para el entorno barrial, o 

vialidades interiores
- preservación de edificios de 

valor patrimonial

0.5 1 300 hab/ha
7,5m + 1 nivel retirado: 

10,5 m

Se admitirán bloques exentos (perímetro 
libre) de hasta cuatro unidades de 

vivienda, que deberán tener 
características asimilables a las viviendas 

del entorno y/o compatibles a la 
preexistencia edilicia. 

El edificio a preservar no computa para 
FOT

De frente: 
4 m 

TRANSICION ENTRE 
ZONAS EN UNA MISMA 

MZA

SITUACIONES 
PARTICULARES

no modifica

Regula la altura del segundo bloque edificable a fin de generar una transición entre las alturas de distintas zonas, evitando el impacto negativo sobre la parcela de menor altura.

Zócalo comercial preexistente en corredor frentista permite mediante la constitución de ELU la factibilidad de activar esa capacidad constructiva promovidos desde los otros frentes de la manzana
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RESERVAS PARA NUEVA 
URBANIZACION

INCORPORA a la 
Ordenanza de Parque 

Rural

PROPUESTA ARQUITECTOS
ZONAS SUBDIVISION FOS FOT DENSIDAD ALTURA TIPOLOGIA EDILICIA RETIROS PREMIOS COCHERAS SERVICIOS
ZONA INDUSTRIAL
ZONA CENTRAL

C1a
unifica C1b, C1c y C4

0.6 3 2500 hab/ha 25,5m + premios PB+ 7 niveles+ premios
Aplica Ord 7624/00

De fondo: mínimo 5m

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

C3
Unifica C5

0.6 2.5 1500 hab/ha 18,5m + premios PB+ 5 niveles+ premios
Aplica Ord 7624/00

De fondo: mínimo 5m

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

agua y cloaca

ZONA RURAL DE MINISTRO RIVADAVIA

Para habilitar fraccionamiento y/o construcción con fines de urbanización residencial:
- condiciones técnicas para la conexión del inmueble a las redes públicas de cloacas y/o agua

- evolución de la demanda y oferta de suelo para los distintos usos y perfiles residenciales
- facilitación del acceso de los hogares de todos los niveles adquisitivos a una solución habitacional

- selección por concurso de propuestas

Aprovechamiento mínimo edificatorio (FOT BASICO)el admitido en zona R 3
Aprovechamiento urbanístico superior: proyecto urbano y ordenanza que habilite indicadores urbanísticos mayores por Ordenanza

Habilitación de uso urbano: 
Red de agua, cloaca y nexos, 

Pavimento calles princip.
Pluviales y nexo

Forestación
Alumbrado Público

Cesiones: Mínimos establecidos por Decreto- Ley 8912 y multiplicación por el coeficiente 
Dens. Neta 300 o sup: 1
Dens. Neta 150 o menos

h/ 6 has netas: 1
de 6 a8 has: 1.10

de 8 a 10 has: 1.20
Más de 10: 1.3

Incorpora a los Usos del Parque Rural:
Vivienda como uso complementario de las actividades productivas

Clubes de Campo en suelo no degradado, hasta cubrir el 10% de esta superficie.
Con Parcelas mínimas de 2000 m2

Los usos de cualquier naturaleza deberán ser compatibles con el eventual acondicionamiento de un área encerrada como cuenco regulador de crecidas del sistema hídrico del arroyo Las Piedras
Limitantes para la Impermeabilización de suelo

Suscripción de Convenios para implantación y manejo de especies forestales con capacidad para recuperar el suelo
Limita la prohibición de explotación  de  áreas forestales a las autóctonas o implantadas de valor paisajístico sin fines comerciales 

Limita la posibilidad de expropiación a inmuebles destinados a equipamiento o parque público, o a la  regularización dominial cuando se acreditara posesión para uso productivo de manera pacífica y continua desde antes de la sanción 
de la Ordenanza
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C2
0.6 2.5 800 hab/ha 15,5m + premios PB+ 4 niveles

De frente: no se exige
De fondo: mínimo 5m

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

agua y cloaca

C4

R1a
unifica R1b

0.6 2,5 1500 hab/ha 18,5m + premios

R4a
Unifica con R4

0.5 0.8 300 hab/ha 9m + premios
PB+ 2 niveles+ premios

permitir unidades independientes en 
distintos niveles

Aplica Ord 7624/00
De fondo: mínimo 5m

Aplican los del decreto Ley 8912
Retiro de frente

Retiro lateral
Ancho de parcela

Frente a espacio publico

agua y cloaca

RESERVAS PARA NUEVA URBANIZACION
ZONA RURAL DE MINISTRO RIVADAVIA                                                                                                    Propone Clubes de Campo en la zona rural 

no modifica
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