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4. EXPANSIÓN DE LA CIUDAD: La “ghettización” como 
modelo   

 

4.1. TIPOLOGIAS 
 
Los fenómenos de expansión de la ciudad en Argentina son eminentemente 
Suburbanos, Exteriores al centro de la “ciudad histórica”. Éstos se agrupan bajo 
las siguientes tipologías: 
 
 

Fig. 4.1 Tipologías de expansión urbana y clase social a la que sirven 
 

Exterior / Suburbana Clase Social 

Country Club 

Barrio Privado “Barrios Cerrados” 
Club de Chacra 

Media-Alta 
Alta 

Villas Miseria Pobreza / Baja 

Vivienda Financiada por el Estado Media - Baja 

 
 

4.1.1. URBANIZACIONES CERRADAS 
 
El proceso de suburbanización de las élites, un fenómeno que desde la difusión 
del automóvil fue característico de las metrópolis de los Estados Unidos y del 
que pueden encontrarse importantes ejemplos casi en la totalidad de grandes 
(o medianas) ciudades latinoamericanas, no se manifestó en la región 
metropolitana de Rosario hasta la década de los ’90 (mientras en el “Gran 
Buenos Aires” se manifestó ya a mediados de los ’80), momento a partir del 
cual se inició un desarrollo inmobiliario sin precedentes. Actualmente, a una 
distancia de 40 kilómetros de la aglomeración de Buenos Aires, no existe 
subdivisión de tierras con fines residenciales que no esté dirigida a sectores de 
poder adquisitivo alto y medio-alto. Esta acentuada tendencia marca el 
acusado contraste con los desarrollos residenciales de las décadas anteriores, 
protagonizados por grupos de bajos recursos en los bordes metropolitanos, los 
llamados asentamientos irregulares o “villas miseria”. 

 
Esta “conquista” de la periferia por parte de los fragmentos socioeconómicos 
más favorecidos, se manifestó y continúa manifestándose mediante las 
llamadas urbanizaciones cerradas con sus diferentes tipologías: 

 
• Barrio privado 
• Country Club 
• Club de Chacra 
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Cabe apuntar que existe un “equivalente” urbano de tales emprendimientos, en 
las áreas centrales o subcentrales de las ciudades, a través de la tipología de 
torre jardín. Mayormente vivienda de sectores medios (si existentes) o medio-
altos. 

 
Las anunciadas urbanizaciones cerradas, son desarrollos parquizados de 
viviendas amplias y diseño cuantomenos controvertidamente seriado. El 
conjunto de viviendas se separa físicamente del tejido urbano circundante 
mediante dispositivos de seguridad tales como: muros cerrados de gran altura 
a modo de “murallas”con sus correspondientes puestos de vigilancia y custodia 
por parte de empresas privadas que ejercen un control permanente de 
entradas y salidas de residentes, visitantes y eventuales trabajadores. 

 
El Country Club (o Club de Campo) representa la primera versión de dicha 
tendencia, que reproduce formas de sprawl (esparcimiento) nacidas en Estados 
Unidos y muy unidas al american way of life y lo que ello conlleva, en cuanto a 
costumbres de movilidad (extrema dependencia del automóvil privado) entre 
otras implicaciones de carácter más ideológico. En concreto, los countrys 
responden al modelo de una serie de viviendas unifamiliares agrupadas tras un 
perímetro amurallado y custodiado. Se acostumbran a localizar en áreas 
suburbanas y gozan de cercanos accesos a las vías rápidas (autopistas y 
similares) que les permiten trasladarse al centro de la ciudad con poco coste 
temporal. Las reducidas superficies de los lotes (de hasta media hectárea) son 
compensadas con espacios de uso comunitario destinados a actividades 
sociales y prácticas de tipo deportivo y de ocio. 

 
Los Barrios Privados son un conjunto de viviendas también unifamiliares 
agrupadas igualmente dentro de un perímetro cercado y custodiado, ubicadas 
en las afueras de la ciudad y enlazados con el centro de la ciudad mediante 
vías rápidas. La principal diferencia es el tipo de ocupación, pues son 
construidos para una ocupación permanente. Es ésta una diferencia 
fundamental, pues si en su inicio las urbanizaciones cerradas nacieron como 
respuesta a la demanda de “segundas residencias” de ocupación temporal, el 
panorama ha cambiado sustancialmente cuando éstas han pasado a 
configurarse como viviendas de ocupación permanente. Convendremos que las 
dinámicas inducidas al entorno urbano y social de una “primera vivienda” son 
bien diferentes y se rigen por diferentes parámetros como puedan ser la 
obligatoriedad de la movilidad, la interacción directa con los lugares de trabajo, 
los hábitos de consumo de los productos básicos y los de ocio (que se ven 
extendidos temporalmente respecto a las viviendas de ocupación temporal). 
Con todo en este mutamiento de usos tiene mucho que ver la situación socio-
económica del país y su reciente y aun no superada crisis, como veremos 
luego en posteriores análisis. 

 
La otra diferencia sustancial de los Barrios Privados respecto a los primigenios 
Countrys es la reducción de los espacios sociales, comunitarios y deportivos, a 
favor de un mayor tamaño de las parcelas (de media a una hectárea). Esta 
menor dotación de servicios propios ocasiona, a veces, el surgimiento de 
equipamientos complementarios a la oferta del barrio, en sus proximidades. 
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La extrapolación máxima del proceso que relatábamos al inicio de éste 
capitulo, es decir, del sprawl segregado, lo conforman los Clubes de Chacra. 
Comparten con las anteriores tipologías de urbanizaciones cerradas el carácter 
unifamiliar e individual de las viviendas, el estar cercadas y vigiladas por 
cuerpos de seguridad propia y privada y su enlace mediante autopistas con los 
centros urbanos más cercanos. Su ocupación tanto puede ser temporal como 
permanente y su localización es más periférica que las anteriores Barrios 
Privados y Countrys. Su mayor peculiaridad es la gran dimensión de sus lotes 
(entre una y cinco hectáreas), que permiten recrear más o menos 
acertadamente las condiciones de “vida del campo”, reafirmar el valor ecológico 
del lugar con un contacto directo con la naturaleza, así como permitir el 
acercamiento a prácticas de tipo rural. 

 
Como hemos comentado anteriormente, entre las nuevas tendencias 
residenciales, que hemos encuadrado bajo el título de Expansiones Urbanas, 
surgen las Torres Jardín, como su expresión más “camuflada” en el tejido 
urbano más central o interno.” De alguna manera simboliza la llegada del 
Country Club al barrio”35. Se trata de edificios de apartamentos destinados a 
residencia permanente, localizados sobre áreas residenciales densamente 
consolidadas. Son torres de gran altura, de perímetro libre, cuyo predio ocupa, 
generalmente, la totalidad de la manzana (aproximadamente una hectárea) e 
incluyen un piso por planta, de grandes dimensiones (más de 200 metros 
cuadrados). Poseen asimismo un cerco de protección con seguridad privada y 
plantas bajas provistas de servicios de uso exclusivo para los vecinos del 
edificio36. 
 

Fig. 4.2. Superficies de parcela según tipología de Barrio Cerrado 
Tipología de Barrio Cerrado Superficie de parcela 

Barrio Privado 0.5 ha 
Country Club 0.5 – 1 ha 

Club de Chacra 1 – 5 ha 
 
 
 

4.1.2. VILLAS MISERIA 
 
En contraposición a las Urbanizaciones Cerradas y como respuesta a las 
necesidades habitacionales de las clases más desfavorecidas (inclúyanse entre 
éstas, los “nuevos pobres” consecuencia de la progresiva pauperización de la 
sociedad argentina, agravada con la explosión de la crisis ’01-’02) surgen, tanto 
en las cuencas inundables como en zonas centrales (léase, a modo de 
                                                 
35 Tella, Guillermo. Efectos de una modernización tardía de la región metropolitana de Buenos Aires. 
AREA (Agenda de Reflexión en Arquitectura , Diseño y Urbanismo) Núm.7. Buenos Aires. Agosto 2000 
36 Guillermo C. Tella , en el mismo artículo reseñado en la nota1 del presente capítulo dice: La llegada de 
esta tipología a muchos barrios tradicionales consolidados de la ciudad, generalmente de baja densidad 
habitacional y ocupados por viviendas de clase media, ha provocado un importante impacto de tipo 
urbano, ambiental y social, que se ha manifestado principalmente en cambios en la vida cotidiana, en las 
relaciones entre el vecindario, en los modos de aprovisionamiento, la utilización del espacio público y en 
la morfología urbana. Esto se vio agravado, porque no se previó ningún tipo de compensación o 
mitigación de los perjuicios generados por tales emprendimientos. 
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ejemplo, los terrenos abandonados por el desmantelamiento del ferrocarril) 
enclaves desarrollados fuera de la lógica del mercado. Son las llamadas Villas 
Miseria37. De ellas hablaremos más extensamente en uno de los siguientes 
capítulos, donde abordaremos su definición con más precisión, sus 
características urbanísticas, el nivel de dotación de servicios, equipamientos, 
etc… 

 
Por otra parte, los estratos socio-económicos restantes, es decir, la mayoría de 
la población, se ve obligada a mantener sus habituales niveles de hacinamiento 
y congestión, puesto que carecen de los recursos necesarios para progresar en 
sus condiciones económicas. Aparecen, pues, zonas de la ciudad que se 
estancan o que manifiestan síntomas de deterioro evidentes y crecientes, 
hecho que acaba evidenciando el actual y preocupante desarrollo desigual del 
espacio urbano, en Rosario y en la completa mayoría de ciudades medias y 
grandes en territorio argentino. 
 

 
 

4.1.3. VIVIENDA FINANCIADA POR EL ESTADO 
 
 
El rol de la construcción masiva de viviendas por parte del Estado es una parte 
activa importante del proceso de conformación de la ciudad de Rosario en la 
época contemporánea (ya desde principios del siglo XX)  y su expansión. Para 
darnos una visión cuantitativa podemos decir que en Rosario, entre 1927 y 
1989 se construyeron 24.305 unidades agrupadas, conformando 118 conjuntos 
de distinta magnitud. Posteriormente, en el capítulo 7 del presente trabajo 
reportaremos ampliamente la ubicación y singularidades de tales proyectos con 
respecto al total de la ciudad. 
 
En su tipología, sirviéndonos del método de análisis propuesto por Ignasi de 
Solá-Morales en su libro “Les formes del creixement urbà” (véase la fig. 4.3.) 
podemos ver como los conjuntos de viviendas de financiación pública 
responden al esquema en el que la Parcelación, la Urbanización y la 
Edificación se realizan en una misma etapa (PUE), casi simultáneamente. Bajo 
éste mismo modo de análisis, señalar que los “Barrios Cerrados” se asimilarian 
a la tipología de crecimiento y construcción de las ciudades – jardín, puesto 
que como éstas, primero se desarrollan en una etapa de Urbanización y 
Parcelación (PU) y posteriormente se realiza la Edificación (E) a medida que 
los lotes se van vendiendo. Las Villas Miseria, a su vez y como es sabido, no 
gozan ni de Parcelación ni Urbanización, siendo simple Edificación ocupando el 
espacio de manera “ilegal”. 

 

                                                 
37 Lo que en España se conocería como “Chabolas” o con el eufemismo “Asentamientos Irregulares” 
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Fig. 4.3. 
 
 

 
Su localización, dimensión, morfología y grado de equipamiento tienen una 
incidencia directa en las condiciones de vida de los habitantes de éstos 
conjuntos. Los problemas arquitectónicos y sociales comunes en tales 
emprendimientos empiezan por su localización periférica, cosa que les 
condena a tener costes más altos en provisión de infraestructura y escasa 
vinculación con los hechos colectivos de la ciudad, dando origen al aislamiento, 
a la falta de integración con el entorno inmediato y a su progresivo deterioro de 
sus condiciones de habitabilidad y su consiguiente segregación arquitectónico- 
urbana, generando ghettos sociales. 
 
 
 

4.2. LA DESAPARICIÓN DE LA CLASE MEDIA.  
 

De entre las causas socio-económicas que soportan la tendencia de 
dispersión-fuga hacia las Urbanizaciones cerradas de parte de la población de 
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clase alta medio-alta, está la paulatina desaparición de la clase media en 
Argentina. Como hemos relatado anteriormente, el fenómeno tuvo su origen en 
el proceso de suburbanización de la posguerra norteamericana, el análisis del 
cual se realiza frecuentemente mediante el estudio del marco social que se 
estaba creando para dar respuestas a la naciente sociedad de consumo. En el 
contexto argentino, con las distancias que la extrapolación requiere, el período 
de los sesenta y setenta son recordados por las clases medias como aquellos 
años en los que fue posible, mediante créditos, acceder a la compra de una 
vivienda y el primer automóvil. En paralelo al proceso de constitución de un 
mercado, el sector de las llamadas “capas medias”, predominantemente 
urbano, reflejaba la generalización de la escuela pública, que implicaba una 
dinámica inclusiva, integradora y sobretodo impulsadora de la ascensión en al 
estructura social. Ésta esperanza de mejora, ésta perspectiva de mejora dentro 
de la sociedad es uno de los elementos que han convenido múltiples voces 
analistas relevantes a considerar como factor deontológico de las clases 
medias. Pues bien, la visualización de la vida de dicha clase en términos de 
proyecto empezó a quebrarse a partir de los años setenta, para seguir 
extinguiéndose tras la hiperinflación de los ’80 bajo el mando de Menem. En los 
’90, las “políticas de ajuste” conllevaron la caída abrupta del salario real, 
reduciéndose drásticamente el poder adquisitivo y cambiando las estructuras 
sociales de gasto. A todos estos factores hay que sumarle la pérdida de 
capacidad productiva, redistributiva y reguladora del Estado, así como una 
situación de (des)empleo marcada por el aumento de la precariedad. Todo ello 
conlleva, obviamente, a la pauperización de la sociedad, provocando el 
decrecimiento de la movilidad social, inclusive en términos de cambio de 
vivienda. Los sectores más afectados, en tanto que más vieron cambiar su 
situación, fueron las clases medias, que en pocos años vieron desaparecer sus 
esperanzas de progreso, sus ilusiones, para pasar a tener un presente 
marcado por las necesidades, muchas veces no cubiertas. Es decir, y para 
nombrarlo claramente: De clase media pasaron a clase baja (o pobre, o 
desfavorecida, o…llámesele como se prefiera). La clase media iba (y sigue) 
desapareciendo, a medida que paulatinamente se ven frustradas sus 
oportunidades y se pierde la percepción de ascensión social. Es precisamente 
éste proceso el que mediante las Urbanizaciones cerradas se ve potenciado 
insistentemente durante la última década en Argentina. La ghettización opera 
como rigidizadora de las clases sociales, inmovilizando y aislándolas entre 
ellas. 

  
“En Argentina, según los datos de 1997 de la División de Estudios Laborales 
del Estudio Mora y Araujo, Noguera y Asociados, el 41% de las personas de 
clase media en edad de trabajar está inactivo y el 30,1% está sobreocupado. 
Esto, al tiempo que es percibido como una progresiva desaparición de clase, 
fractura a los sectores medios de manera tajante…/…Dentro de la clase media, 
el 47,8% del total de desocupación corresponde a la clase media-baja, el 
17,5% a la media-media, y el 8,4% a la media-alta”38. 
 
Trasladado al espacio, la desaparición del Estado provoca diferentes 
reacciones en los distintos sectores. En cuanto al sector urbanístico, mientras 

                                                 
38 Varela, Luis. “Lenta desaparición de la clase media”.Clarín, 16 de Septiembre de 1999. 
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los más pobres residen en asentamientos sin servicios (Villas Miseria) y 
afrontan la situación mediante el establecimiento (en la medida de sus 
posibilidades) de redes más o menos funcionales y espontáneas, las clases 
medias empobrecidas, sin el capital que históricamente se le atribuía a las 
clases populares dentro del esquema de producción colectiva, ven deteriorarse 
sus condiciones de vida, quedando grandes zonas de la ciudad en estado de 
abandono. Los sectores altos y medios-altos, sustituyen las carencias de los 
servicios públicos por la privatización de éstos dentro de los perímetros 
cercados de sus barrios, físicamente disociados del resto del tejido urbano, 
donde tienden a recrear las condiciones de vida de los países más avanzados. 
 
“Éstas huellas de la ciudad global, se expresan en los servicios asociados al 
consumo más que en los servicios avanzados, o en la producción”39. Es en los 
barrios cerrados donde este fenómeno se hace más visible, a partir de la 
superposición y complementariedad de intereses públicos y privados. Quizás 
más privados que estatales, ya que parecería, en el caso de la suburbanización 
que nos ocupa, que las fuerzas del mercado actúan como motor que “arrastra” 
la acción pública. 

 
El status de los residentes en los barrios cerrados les viene dado, 
principalmente, por la existencia de estos servicios, por la ostentación de una 
opulencia, que mientras en la emigración de la posguerra americana tenia 
objetivos de abarcar a una mayor franja social, en la presente Argentina 
remarca el fraccionamiento de clase, siendo reservado como privilegio de una 
minoría. Suponemos pues, que ésta exclusividad, éste lujo compartido por 
unos pocos ayuda a la creación del “nosotros” tras la muralla del barrio, donde 
el consumo y el uniformización del estilo de vida adoptado actúan como 
elementos inclusivos. 

 
 

4.3. EXCLUSIÓN-RECLUSIÓN: Espiral nefasta 
 
Entramos, en las últimas reflexiones del análisis del proceso de 
suburbanización de la última década en Argentina, a relatar los sentimientos de 
pertinencia al barrio, del consumo y la opulencia como elementos inclusivos. En 
los barrios cerrados parecen reproducirse perversamente ciertos imaginarios 
del american way of life a partir de procesos de “terciarización simbólica”40 
Procesos evidenciados en los alrededores de los lugares donde se concentran 
las Urbanizaciones cerradas y a lo largo de las vías rápidas de acceso a éstas, 
mediante la construcción de numerosos y “imponentes” espacios de consumo 
(con la arquitectura característica de los malls del suburbio norteamericano), 
donde la oferta de servicios es variada, dentro de los patrones y exigencias del 
estilo de vida que promociona, potencia y del cual se retroalimentan las 
costumbres de “los nuevos usuarios de las ciudades”41. Se convierten, de ésta 
manera, las autopistas en una especie de “pseudo-avenida comercial”, 

                                                 
39 Sassen, Saskia. La ciudad global. Nueva York, Londres, Tokio.Eudeba. Buenos Aires. 1999 
40 Silva, A. Imaginarios Urbanos. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 1992. 
41 Sassen, Saskia. La ciudad global. Nueva York, Londres, Tokio.Eudeba. Buenos Aires. 1999 
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marcando un nuevo mapa de consumo, de éste consumo que vemos resulta 
inclusivo para los habitantes de estas “nuevas” formas de suburbanización. 

 
Paralelamente, quizás seria bueno destacar que, en este contexto, lo contrario 
de exclusión no es inclusión, sino reclusión. En el caso de las Urbanizaciones 
cerradas, “estar dentro” implica (paradójicamente) el miedo, la pérdida de 
percepción de seguridad, la necesidad de controles, sistemas de seguridad, 
alarmas, vigilantes, muros, etc. “Estar dentro” supone el haber perdido la 
posibilidad de frecuentar ciertos lugares (hoy considerados peligrosos), de salir 
a ciertas horas, de movernos con libertad por la ciudad. “Estar dentro” 
comporta un aumento de la desconfianza en los que hasta hace poco eran 
nuestros vecinos, a ultra-proteger a “los nuestros” y nuestras pertenencias. 
“Estar dentro” es pues, optar “voluntariamente” por la Reclusión. 

 
La violencia, que está al frente de ésta lógica, no la negaremos, en cuanto a 
mal creciente en la sociedad argentina contemporánea. Pero es importante 
decir, que es la percepción de la violencia la que provoca esta espiral 
centrifugadora de status, ésta polarización de realidades más allá de las 
propias realidades relatables. Es una cuestión de subjetividad ultra-
conservador de tintes paranoides. La violencia es, al igual que el narcotráfico, o 
la corrupción tan genuina de ésta época como lo es el correo electrónico. No 
hay que considerarlos defectos sino piezas de nuestra cultura contemporánea. 
Son dos caras de la misma moneda. 

 
Éste modelo social, el de la tensión exclusión-reclusión, sufre en ambos polos: 
uno en la miseria (Villas Miseria), otro en la paranoia (Urbanizaciones 
cerradas). Consideremos, además, que la miseria no es exclusiva de los 
primeros, pues los segundos poseen la miseria de la pérdida de libertades, en 
un individualismo mezquino y humanamente empobrecedor. Digamos que el 
esquema exclusión-reclusión, no es más que una especie de repetición des-
localizada e invertida de una misma exclusión, de poderes adquisitivos 
dispares y contrapuestos, pero con muchas más coincidencias de las 
previsibles. No son más que exclusión ambas. Una voluntaria, otra impuesta. 

 
Contra ésta reflexión se posiciona la habitual frivolización salvaje de los 
mensajes publicitarios y el marketing urbano empleado para la atracción de 
nuevos clientes de estos emprendimientos. Sirva como ejemplo este fragmento 
de la promoción de uno de las Urbanizaciones cerradas en las coronas 
exteriores del Gran Buenos Aires: 

 
“De las manos de Pintos Rosso nace un lugar siempre soñado por vos. Un 
lugar con casas bordeadas de parque, pleno de pinos, árboles, flores y fuentes. 
Un lugar al borde de la Avenida Giannasttasio, entre Lomas de Solymar y El 
Pinar. Un lugar con sus entradas restringidas y vigiladas. Un lugar donde 
podrás dejar la puerta abierta sin temor. Un lugar donde volverás a respirar. A 
ver con los ojos cerrados cómo el viento silba en los ventanales. A olfatear la 
tierra mojada, el aroma de la tierra mojada, el aroma de las plantas bañadas de 
rocío. A tocar la luz de la luna sobre tu almohada. A oír el crepitar del fuego en 
la estufa y un poco más allá, el acolchado rugir del mar. Volverás a vivir como 
antes, con los pies en la tierra. Y tan libre como los pájaros.” 
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4.4. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS 
“URBANIZACIONES CERRADAS”  

 
Dentro de las Urbanizaciones cerradas, recreándose artificialmente (o 
intentándolo) las funciones del habitar en la ciudad, se ha pasado a construir, 
no sólo las necesarias viviendas y espacios circulatorios, sino también, como 
relatado en la definición de las diferentes tipologías, equipamientos deportivos, 
sociales y de ocio e inclusive, en algunos de los casos, equipamientos 
comerciales y educativos42.  

 
De entre las tipologías anteriormente enumeradas, solo los Barrios Cerrados, 
aunque responden a la misma lógica que los demás, al tener reducidos sus 
usos deportivos y sociales, se podrían definir como áreas urbanas, según la 
Ley 8.912. Además, recordemos que, habitualmente, los Barrios cerrados están 
ubicados a menor distancia de los núcleos urbanos consolidados. La oferta 
comercial, en su promoción, también se refiere a ellos como Barrios Privados, 
pero legalmente se definen como Barrios Cerrados, siendo el único objeto 
sobre el cual la ley permite un cerramiento, optativo y “transparente”. 

 
La gestión de un Barrio Cerrado o un Country por parte de las autoridades 
Municipales o Provinciales se ha hecho más compleja con los nuevos 
requisitos de las últimas disposiciones (Resolución 74, decreto 27/98). 
Seguidamente exponemos los pasos necesarios para la aprobación de un 
Barrio Cerrado: 

 
• El punto de partida son los títulos de dominio y subdivisión del 

terreno y la definición de los usos.  
• Posteriormente se debe elaborar el anteproyecto43 
• Se realiza en la Municipalidad una presentación del anteproyecto una 

vez finalizado éste, y conseguidos una serie de certificados. La 
aprobación dará lugar a la Convalidación técnica Preliminar o 
“Prefactibilidad” 

• Una vez superada ésta etapa se puede empezar la venta de 
unidades parcelarias. 

• Se hace una segunda presentación en la Municipalidad para obtener 
la Convalidación Técnica Final o “Factibilidad”. 

• Pueden iniciarse las construcciones. “Las obras que pudieran 
ejecutarse antes de la Factibilidad, serán responsabilidad exclusiva y 
solidaria del proponente  y del comprador del predio”.  

                                                 
42 En los casos particulares de estudio del presente trabajo: “Kentucky” y “Funes Hills” (en el término 
municipal de Funes, Área metropolitana de Rosario) está vigente el debate sobre la idoneidad y 
consecuencias de la independencia de dichas Urbanizaciones cerradas, en la posibilidad de construir en 
su interior equipamientos educativos y comerciales de uso restringido para los habitantes del barrio. Para 
observar las diferentes de opiniones de residentes, poder local y agente inmobiliario leer las entrevistas 
realizadas in situ y reportadas en el anejo 1 del presente documento. 
43 Los requisitos de dicho documento se enumeraran y analizaran en la exposición del caso particular de 
“Funes-Hills”, puesto que se presentará íntegro el anteproyecto. 
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• Estos trámites, según el Art. 3º del Decreto 27 los aprueba el 
municipio y los convalida la provincia. 

 
Como se refleja en algunos estudios especializados los trámites burocráticos a 
superar para emprender éste tipo de urbanización en Rosario son mayores que 
en otras zonas del país. En el siguiente capítulo abordaremos, mediante la 
exposición de un proyecto de pre-factibilidad de uno de los últimos 
emprendimientos en la periferia rosarina (Funes – Hills) y la nueva legislación 
aplicada,  ésta observación pudiendo comprobar mediante el caso práctico lo 
aquí expuesto.  
 


