1

2

ÍNDICE
PONENCIAS MESA 2A
Transformaciones de la estructura residencial santafesina; variación poblacional y
dinámica constructiva de la ciudad

pág. 7

Instrumentos locales no tradicionales de financiamiento urbano. La recuperación de
plusvalías urbanas en Río Grande en clave de política pública

pág. 31

Reconstruyendo la trama: planeamiento y crecimiento urbano en la ciudad de San
Carlos de Bariloche (2001-2019)

pág. 43

Precios del suelo urbano en la ciudad de Río Cuarto

pág. 59

PONENCIAS MESA 2B
Zonas de promoción social del hábitat, dimensionamiento e implicancias
urbanísticas

pág. 71

El acceso al suelo: actores y prácticas en un espacio fragmentado. Aportes para la
gestión local

pág. 83

La gestión del suelo urbano para el ejercicio del derecho a la ciudad: reflexión sobre
una propuesta para La Plata

pág. 101

PONENCIAS MESA 2C
La producción de suelo urbano para uso residencial en el Área Metropolitana Santa
Fe (2010-2020): características y tendencias

pág. 119

Actores, capacidades e instrumentos en la (des)regulación del mercado suelo en el
Partido de La Plata en la última década

pág. 131

PONENCIAS MESA 2D
La gestión de suelo para la implementación del Programa Federal: el caso de Villa
Tranquila, en el Municipio de Avellaneda, AMBA (2005-2015)

pág. 145

Estudios territoriales e inmobiliarios en áreas turísticas y rurales residenciales de
baja densidad

pág. 165

Acceso a la vivienda en ciudades de Argentina y Brasil

pág. 181

EXPERIENCIAS LOCALES MESA 2C
¿Cómo ejecutar un relevamiento del mercado inmobiliario? Lecciones aprendidas
del Observatorio del Mercado Inmobiliario de Córdoba 2017- 2021

pág. 197

EXPERIENCIAS LOCALES MESA 2D
Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Provincia de Córdoba, una herramienta
para la gestión de suelo

pág. 209

3

Ponencias
MESA 2A

5

6

Transformaciones de la estructura residencial santafesina;
variación poblacional y dinámica constructiva de la ciudad
AGUIRRES, Nahuel

Lic. en Geografía por la Universidad de Córdoba,
integrante del grupo de trabajo y estudio #Encuentro
nahuelaguirres@gmail.com

SARNIOTTI, Julia

Arquitecta, cursando Especialización en Gestión Ambiental,
integrante del grupo de trabajo y estudio #Encuentro
arqjuliasarniotti@gmail.com

Colaboradores

Por el grupo de trabajo e investigación #Encuentro participaron como coordinadores
Simoniello Lucas, Zorzon Andrea y como colaboradores, Blazkow Mirta, Fantini Franco,
Passet Carolina y Piedrabuena Lucila
PALABRAS CLAVES:
Trasformaciones urbanas; mercado inmobiliario; proceso de inquilinización;
acceso a la vivienda; crecimiento poblacional

Resumen
La ciudad de Santa Fe, centro administrativo, funcional y de servicios con mayor jerarquía del
continuum urbano denominado Gran Santa Fe, ha tenido un crecimiento poblacional relativamente
bajo o estable en los últimos años si lo comparamos con el crecimiento que tuvieron las ciudades
de su área metropolitana. El crecimiento poblacional del Gran Santa Fe fue acompañado
por un uso expansivo del suelo urbano, lo que se tradujo en un crecimiento constante de la
mancha urbana de la región pero en convivencia con una densificaciónverticalización del área
central de la ciudad de Santa Fe. Al igual que muchas ciudades argentinas, Santa Fe atraviesa
grandes transformaciones urbanas de la mano del crecimiento expansivo post crisis 20012002 que atravesó la industria de la construcción y el mercado inmobiliario. En este contexto e
intentando poder pensar una ciudad más equitativa, funcional, sustentable pero por sobre todo
más accesible para todos los santafesinos, es que en este trabajo nos propusimos conocer las
características y transformaciones ocurridas en la estructura residencial santafesina al calor la
dinámica adoptada por el mercado inmobiliario y la industria de la construcción dos primeras
décadas del S.XXI.
Algunos de los interrogantes que guían el proceso de construcción del trabajo son, ¿cómo está
conformada la estructura urbana residencial en Santa Fe?, ¿qué transformaciones se visualizan
en la misma?, ¿cuáles son y qué tamaño tienen las viviendas predominantes en la ciudad?,
¿qué relación existe entre el crecimiento del inquilinato y el crecimiento de las viviendas tipo
departamento?,¿cómo es posible que ante un crecimiento en la cantidad de viviendas disponibles
en la ciudad se profundice y expanda el proceso de inquilinización de los hogares santafesinos?
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Introducción
La ciudad de Santa Fe, centro administrativo, funcional y de servicios con mayor jerarquía del
continuum urbano denominado Gran Santa Fe, ha tenido un crecimiento poblacional relativamente
bajo o estable en los últimos años si lo comparamos con el crecimiento que tuvieron las ciudades
de su área metropolitana. El crecimiento poblacional del Gran Santa Fe fue acompañado por un
uso expansivo del suelo urbano, lo que se tradujo en un crecimiento constante de la mancha
urbana de la región pero en convivencia con una densificaciónverticalización del área central de la
capital provincial. La ciudad de Santa Fe continúa, por más que su crecimiento sea relativamente
bajo, concentrando un alto porcentaje de toda la población metropolitana, ya que de cada 100
personas que viven en el Gran Santa Fe, 79 lo hacen en nuestra ciudad (datos CIPEC).
En relación con lo planteado en los párrafos anteriores y en el contexto de las grandes
transformaciones urbanas ocurridas en la gran mayoría de las ciudades argentinas de la mano
del crecimiento expansivo post crisis 2001-2002 que atravesó la industria de la construcción y
el mercado inmobiliario, el principal objetivo de la investigación es reconocer las características
y transformaciones ocurridas en la estructura residencial santafesina. A tal fin, se pusieron en
relación con otros indicadores como lo son el crecimiento poblacional, la expansión y concentración
del uso del suelo y el papel de la producción de viviendas colectivas en la ciudad.
La metodología implementada para llevar a cabo la investigación consiste en el análisis de
fuentes secundarias, a través de parámetros que caracterizan la dinámica de crecimiento de la
ciudad y del análisis de datos obtenidos de censos nacionales (cuantitativo) y de los registros
de la Municipalidad de Santa Fe (cuantitativo), a partir de cuyo entrecruzamiento se genera
nueva información y se mapea a través del software de georreferenciamiento Qgis. El análisis,
procesamiento, transformación y generación de datos que realiza se articula con técnicas de
trabajo cualitativas en relación al análisis de los mapas construidos, como así también de
periódicos e informes especializados en la temática. Esto nos permitió complementar el análisis
y tener una visión más compleja de la problemática trabajada.

Crecimiento poblacional y expansión urbana de la
ciudad de Santa Fe y el Gran Santa Fe
La ciudad de Santa Fe, capital de la provincia homónima, se encuentra ubicada en la región
Centro-Este de la República Argentina y representa el centro administrativo, funcional y de
servicios con mayor jerarquía del continuum urbano denominado Gran Santa Fe, el cual, según
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se compone por las localidades de: Santa
Fe, Santo Tomé, Recreo, San José del Rincón, Sauce Viejo y Arroyo Leyes. Para el año 2010
contaba con 502.577 habitantes, lo cual la ubicaba en el octavo lugar de la jerarquía urbana
nacional, luego de Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran San
Miguel de Tucumán, Gran La Plata y Mar del Plata.
Si analizamos, a través de la figura N°1, el crecimiento poblacional1 de las localidades mencionadas,
podemos ver cómo la ciudad cabecera creció en los últimos veinte años con una variación relativa
que osciló entre el 7,5 y el 8,0%. Por otro lado, si nos enfocamos en el Gran Santa Fe, podemos
1 Proyección poblacional 2020 para el Gran Santa Fe realizada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos
(IPEC). Ver: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/Estructura-de-Gobierno/Ministerios/Economia/Secretariade-Planificacion-y-PoliticaEconomica/Direccion-Provincial-del-Instituto-Provincial-de-Estadistica-y-Censos-de-laProvincia-de-SantaFe/ESTADISTICAS/Censos/Poblacion/estadisticas-Pryeccion-y-estimacion/Estimacion-a-partirde-los-datos-definitivos-del-Censo-NacionalPoblacion-Hogares-y-Viviendas-2010
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ver cómo el crecimiento poblacional ha ido disminuyendo en los últimos años hasta aplanarse
alrededor de un promedio de crecimiento relativo del 9,5% con respecto al censo anterior.
En comparación con las localidades que rodean a la ciudad cabecera, resulta interesante enfocarnos
sobre aquellas localidades de menor cantidad de habitantes que duplican el crecimiento relativo
intercensal de la ciudad capital y otras hasta lo triplican, como es el caso de Arroyo Leyes, que
tuvo un crecimiento relativo entre el año 2001 y 2010 del 37,04% y de Sauce Viejo y San José
del Rincón, que mostraron un crecimiento relativo del 21,36 y 22,05% respectivamente.
Figura 1. Variación relativa de la población del Gran Santa Fe. Periodo 1991-2020

Fuente Censo Nacional de Población y Hogares 1991, 2001 y 2010 e Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.

La ciudad de Santa Fe, continúa siendo el distrito que mayor cantidad de habitantes incorpora a
la población total del Gran Santa Fe entre el año 2001 y 2010 (29.338 habitantes). La tendencia
nos muestra que hay un crecimiento poblacional que se aplana en la ciudad cabecera mientras
se expande hacia las localidades que rodean a la misma, pero que al mismo tiempo, la capital
continúa siendo la localidad con la mayor concentración poblacional. En este sentido, a pesar de
que la localidad de Santa Fe es la que menos creció en el período 2001-2020, aún concentra el
79,3% de toda la población metropolitana, es decir, de cada 100 personas que habitan en el Gran
Santa Fe, 79 viven en la ciudad cabecera.2

Crecimiento y expansión de la mancha urbana
Una forma de dar cuenta del crecimiento y la expansión de los aglomerados urbanos se relaciona
con la utilización de suelo o la expansión de la mancha urbana sobre el territorio y los usos3 del
2 Relación calculada a través de los datos y proyecciones obtenidas de Instituto Provincial de Estadísticas y Censos
(IPEC) de la provincia de Santa Fe.
3 Según Lanfranchi et. al. (2018) Los usos de suelo pueden ser; Residencial, Industrial, Comercial-Administrativo,
de equipamiento y otros usos. Para el caso de la investigación nos interesan especialmente los Usos residenciales
que se clasifican de la siguiente manera:
Residencial urbano: loteos de tejido abierto con pre-dominio del uso residencial, en lotes de hasta 500 m2. Residencial
extraurbano: loteos de tejido abierto, que pueden ser del tipo barrio parque con viviendas de uso permanente o
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mismo. En este sentido, Lanfranchi et. al. (2018) sostienen que, en relación a la superficie del
área urbana del Gran Santa Fe, se pasó de 11.677 hectáreas (ha.) en 2006 a 12.939 ha. en 2016,
lo que implica un crecimiento anual promedio de 1.03%. Por otro lado, la densidad se mantuvo
estable, pasando de 41.2 hab/ha. en 2006 a 41.1hab/ha. en 2016. En relación a los usos del
suelo de las 1.261 ha. que se incorporaron al conglomerado urbano, el 81% de las mismas tuvo
un destino residencial, destacando en ese sentido, el residencial extraurbano con un 45% del
total y las viviendas sociales con un 11%. Al mismo tiempo, se identificaron 400 ha. de vacíos
urbanos, es decir, de terrenos sin construir al interior de las localidades, que hacen al 3.09% de
toda la mancha urbana.
Los datos nos muestran que el conglomerado urbano atraviesa un proceso de crecimiento,
basado en la constante expansión de la mancha urbana sobre las localidades que rodean a la
ciudad de Santa Fe y en especial, sobre suelos que con anterioridad mostraban otro tipo de uso,
como el rural en la mayoría de los casos. Las autoras Rausch, Martínez, Nardelli y Szupiany (2019)
plantean que el crecimiento urbano del conglomerado Gran Santa Fe tiene la particularidad de
presentar, por un lado, similitudes con los procesos urbanos que promueven un uso del suelo de
modo expansivo o difuso, pero al mismo tiempo, persiste la densificación del área central de la
ciudad, la cual se caracteriza por un uso de suelo de modo compacto.
Como ocurrió en gran parte de los grandes aglomerados urbanos de la Argentina, tras la
recuperación de la crisis del año 2001 y, fundamentalmente, con posterioridad al año 2003,
la industria de la construcción y el mercado inmobiliario tuvieron un crecimiento y, por ende,
una creciente incidencia en la economía nacional y local (Aguirres y Luna (2018), Baer (2015)
Bareimbom (2013), Cisterna et all (2012)). Este auge de la industria de la construcción y del
mercado inmobiliario, se evidenció en Santa Fe a través de un aumento exponencial de la
verticalización del área central, Rausch et. al. (2019) sostiene que “en solo 7 años (2003-2010),
se construyó el 31% de edificios en altura del área central” (p.76).
Mediante el relevamiento realizado de los permisos de obra otorgados por la Dirección de
Edificaciones Privadas de la Municipalidad de Santa Fe durante el período 2011-2019, podemos
visualizar la continuidad del proceso de verticalización y densificación del área central de la
ciudad. En este sentido, los datos nos muestran, a grandes rasgos, que si bien la producción
de viviendas colectivas no fue la mayoritaria en cuanto a cantidad de permisos, sí concentro
el 56,4% del total de m2 permisados. En este sentido podemos sostener que, al igual que la
década anterior, la producción y construcción de departamentos en el área central de la ciudad
fue el sector de la construcción con más dinamismo en el periodo estudiado.
La ciudad, al igual que el conglomerado urbano Gran Santa Fe, se caracteriza por un crecimiento
urbano “híbrido”, según Soijet et. al. (2018) esta forma de crecimiento se manifiesta en una
constante e importante presión sobre el territorio inmediato que rodea a la ciudad capital,
acompañada de la expansión territorial dada por la producción de viviendas unifamiliares y
una densificación y compactación del área central y pericentral, generada por una creciente y
continua producción de viviendas colectivas. Es decir, la ciudad está en constante expansión
territorial hacia las localidades que la rodean, pero al mismo tiempo, crece en altura en al área
central, de ahí su carácter híbrido.
Gómez (2014) sostiene que la ciudad de Santa Fe exhibe una estructura urbana que reúne
lineamientos comunes a los principales modelos propuestos para el mundo urbano latinoamericano.
de fin de semana, con predominio de terrenos mayores a 500 m. Vivienda de interés social: barrios de viviendas
construidas por el Estado o por organizaciones de la sociedad civil, y pueden ser del tipo vivienda en lote individual
o bien multifamiliares. Residencial informal: predominio de urbanizaciones informales bajo la modalidad de villas o
asentamientos. Urbanización cerrada: urbanizaciones cerradas bajo cualquier tipología o modalidad de loteo (countries,
barrios cerrados, clubes de chacras)” (p 32-33).
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Esto puede traducirse en que, el espacio urbano de la ciudad muestra un
…territorio socio-espacialmente segregado con un área oeste precaria y un norte
fragmentado con deficiencias infraestructurales para los sectores menos favorecidos; y
[un crecimiento expansivo] hacia el este, que es un corredor casi insular, monofuncional
en su condición de residencia suburbana (loteos abiertos) y el sudoeste (barrios
cerrados), reservado para los sectores con mayor capacidad de elección… (Soijet et. al.
2018, p.670).

En línea con lo planteado por Soijet et. al. (2018), Rausch et. al. (2019) plantean que la nueva
y compleja estructura urbana se conjuga con la intensificación de los negocios inmobiliarios y
la transferencia de las externalidades negativas de la urbanización desde el sector empresarial
privado al Estado, lo que resulta en una ausencia de planificación integral de la ciudad y su
entorno. Esto se traduce, no direccionalmente, en una continua presión y demanda de lotes
residenciales, con el consecuente aumento del precio de los mismos, por ende, de las viviendas
que sobre ellos se asientan. Posibilitando así la convivencia urbana de un sector social que
satisface su acceso a suelo urbano y vivienda digna a través del mercado formal, y otro sector
social que ve limitadas sus opciones en torno a la autoconstrucción y/o el mercado informal que,
en la mayoría de los casos no cumple con las normativas urbanas del municipio.
Cuando nos referimos a satisfacer el acceso a una vivienda, hacemos referencia a las posibilidades
que todas las familias deben tener de acceder a una vivienda adecuada a través de la cual poder
garantizar el derecho a la misma. El mismo es reconocido como parte del derecho a un nivel
de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Pacto que, con la reforma
del año 1994 ha adquirido jerarquía constitucional, ampliando de esta forma el concepto a una
vivienda digna que está receptado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la “vivienda adecuada”, conforme a observación
4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al artículo 11, implica considerar
en la seguridad de su tenencia; en la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e
infraestructura; en la asequibilidad; la habitabilidad; la accesibilidad; la ubicación y la adecuación
cultural. ONU Hábitat (2010) aclara que el derecho a una vivienda adecuada no es lo mismo que
el derecho a la propiedad, ya que el primero contempla derechos no vinculados necesariamente
con la propiedad de la misma, y tiene como fin asegurar que todas las personas, aún quienes no
son propietarios, tengan un lugar seguro para vivir en paz y dignamente. Para este organismo
internacional, la seguridad de la tenencia, es una cuestión básica del derecho a una vivienda
adecuada y puede adoptar diversas formas, entre las cuales se encuentra el inquilinato, las
viviendas cooperativas, los alojamientos de emergencia, entre otras.
En línea con la definición anterior, Barenboim y Elinbaum (2017) quienes trabajan la temática
desde una mirada política y social, sostienen “que la idea de vivienda como objeto, se reemplaza
progresivamente por la de “servicio habitacional””(p.2). Según esta perspectiva, la vivienda debe
satisfacer las necesidades humanas primordiales como ser, albergue, refugio, protección ambiental,
seguridad, privacidad, identidad. En las ciudades argentinas y latinoamericanas, “este servicio está
sujeto a las condiciones del desarrollo capitalista, a partir del acelerado proceso de crecimiento
demográfico, de la concentración de la población en grandes ciudades y del suelo urbano como
fruto de una delimitación legal y discrecional” (Bareinbom y Elinbaum, 2017, p.3). En este sentido,
la vivienda como servicio habitacional también es una “construcción social” (Bareinbom y Elinbaum,
2017), o sea, que no es una definición estable ni cerrada, sino que varía de cultura en cultura y
que, por sobre todo, se encuentra sujeta a procesos de oferta y demanda, abarcando a diferentes
actores asociados al desarrollo urbano capitalista (desarrolladores inmobiliarios, empresas
constructoras, cámaras empresariales), y a un modo de regulación del capital (que va de la tasa
de interés al código urbano).
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En Argentina, como se dijo anteriormente, el derecho a una vivienda digna está consagrada
en el Art. 14 Bis de nuestra Constitución Nacional y en Tratados Internacionales; sin embargo,
en palabras de Paredes, Huerta y Ramos Buera (2014) “el mismo es percibido y analizado sólo
como el derecho a la propiedad de la misma” (p.5). No obstante, en línea con el concepto de
vivienda adecuada de ONU nos interesa plantear el tema de la accesibilidad no únicamente
como el derecho a la propiedad de la tierra y de la vivienda, sino a partir de la garantía que ésta
debe brindar en pos de un alcance equitativo de la población en su totalidad a infraestructura,
servicios y equipamiento urbano, es decir, que el acceso a la vivienda debe ir acompañado por
un adecuado acceso a la ciudad. Las transformaciones en la estructura urbana residencial de la
ciudad influyen, directa o indirectamente, sobre los tipos de viviendas, la calidad, el precio y la
ubicación, por lo que visualizar las transformaciones de la misma en la ciudad de Santa Fe, nos
permite comenzar a indagar y analizar sobre las principales problemáticas a la hora de acceder
a una vivienda adecuada.

Estructura urbana residencial en Santa Fe.
Características de las viviendas, régimen de
tenencia e inquilinato
4

Nos preguntamos, ¿en qué tipo de vivienda residen mayoritariamente los santafesinos,
considerando una clasificación entre viviendas unifamiliares y colectivas?; ¿qué cantidad de
habitaciones tienen las mismas?; ¿son mayoritariamente propietarios de la vivienda en la que
viven, o alquilan las mismas? Para dar respuesta a algunos de estos interrogantes, recurrimos al
Censo Nacional de Población y Hogares del año 2001 y 2010. A través del cual se puede visibilizar
la decreciente tendencia de los hogares santafesinos a residir en viviendas unifamiliares,
tipología en la que se encontraba al 82 % de los hogares en el Censo del 2001 y el 80 % en el
2010. La diferencia entre estos porcentajes es absorbida por la vivienda tipo departamento, ya
que la cantidad de hogares que viven en los mismos pasa del 15,2% en el 2001, al 18,5% en el año
2010. Es decir, los hogares santafesinos residen mayoritariamente en viviendas tipo casa, pero
en estos últimos años el departamento como vivienda residencial asume una fuerte importancia
en la estructura residencial santafesina.
En cuanto al tamaño de la vivienda, tomamos como indicador la cantidad de habitaciones, tanto
en el caso de viviendas individuales o unifamiliares como en el caso de los departamentos. Los
datos nos permiten ver una disminución de la superficie destinada a dormitorios, en el año 2001
un departamento tipo contaba con un promedio de 3,34 habitaciones destinadas a dormitorios;
al 2010 éstas se redujeron a 1,96. En el mismo sentido, una vivienda unifamiliar en el año 2001
contaba con 3,91 dormitorios en promedio, mientras que en el 2010 los mismos se redujeron a
2,27. En este sentido y a través de los datos presentados es que sostenemos que la estructura
residencial santafesina atraviesa un proceso de achicamiento de las viviendas residenciales, que
se visualiza en la reducción de la cantidad de habitaciones destinadas al pernocte, tanto para
departamentos como así también para las viviendas tipo casas.

4 Todos los datos trabajados en este apartado fueron obtenidos del Censos Nacional de Población y Hogares
publicado en la página del INDEC https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-41 y de datos procesados por
el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) http://www.estadisticasantafe.gob.ar/tema/poblacion-censos/
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Figura 2. Cantidad de habitaciones promedio según tipo de vivienda. Periodo 2001-2010. Departamento
La Capital.

Fuente: Censo Nacional de población y hogares 2001-2010.

En relación al régimen de tenencia,5 los datos nos permiten visualizar a nivel ciudad que para
el año 2001 el 76,04% de los hogares santafesinos eran propietarios de sus viviendas y que el
11,84 % residía en viviendas alquiladas. Para el censo del año 2010, el porcentaje de hogares
propietarios de sus viviendas tiende a disminuir, acercándose al 72,77% del total de hogares de
la ciudad. En contraste con lo que pasa con los propietarios, las familias que habitan viviendas
alquiladas tienden a aumentar, acercándose al 18% de los hogares santafesinos. Es decir, durante
el año 2010, de cada 100 hogares santafesinos, 18 de ellos alquilaban. En el informe “Viviendas
en Santa Fe: Las oportunidades del suelo público” (2019), realizado por el grupo de trabajo
#Encuentro6, se puede ver como al año 2019 los hogares inquilinos de la ciudad superaban
ampliamente el 22% y, en una encuesta7 realizada recientemente (mayo, 2020), se torna visible
la dificultad existente en las familias para cumplir con el pago de los alquileres y, por ende, la
preocupación que esto les genera. Lo que pone de manifiesto, en parte, la dificultad de acceder
al derecho a una vivienda adecuada, es decir, al derecho a contar con un lugar seguro, no tiene
que ver necesariamente con el derecho a la propiedad de una vivienda, sino con la seguridad de
la tenencia que puede adoptar, entre varias formas, el inquilinato.
En los siguientes mapas (figura 3, 4 y 5) se puede visualizar el porcentaje8 de hogares inquilinos
por radio censal para los años 1991, 2001 y 2010. En los mismos, se observa cómo se expande y
profundiza la dinámica de inquilinación que viene atravesando la estructura urbana residencial de la
ciudad de Santa Fe. La serie de mapas nos muestra que esta dinámica no solo se profundizó en el
sector del microcentro o “Central Business Distric” (CBD)9 si no que se expandió para gran parte del
5 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) el “Régimen de Tenencia” refiere aquellos arreglos o
conjunto de normas jurídico-legales o de hecho, en virtud de los cuales el hogar ocupa toda o parte de una vivienda.
dichos arreglos pueden ser: Propietario de la vivienda y del terreno, Propietario sólo de la vivienda, Inquilino, Ocupante
por préstamo, Ocupante por trabajo y Otra situación. Para dicho informe nos enfocamos en los hogares propietarios
de la vivienda y el terreno y los hogares inquilinos.
6

http://encuentrosantafe.com.ar/las-oportunidades-del-suelo-publico/

7

http://encuentrosantafe.com.ar/encuesta-alquileres-mayo-2020/?fbclid=IwAR046D73fJQNNGb39x7qy6Lay3gb
NnmQbNWrFm6p9GST1wViPM9yu3QMgs
8 Para una mejor visualización de los porcentajes de hogares inquilinos en los mapas construidos se decidió hacer
uso de la clasificación utilizada por Aguirres y Luna (2018), la cual establece una relación porcentual entre la cantidad
de hogares inquilinos y el total de hogares por radio censal a través de las siguiente clasificación: Bajo (0-17 %), Medio
Bajo (17-34%), Medio (34-51%), Medio Alto (51-68%) y Alto (68-85%).
9 El CBD (Central Business District) “…concentra las actividades de bienes y servicios financieros, administrativos
y comerciales que se benefician de la centralidad y la dinámica existente sobre estos espacios...” (Estebánez, 1988
citado por Gomez, 2014,p.85 ). En este trabajo el CBD abarca el área ocupada por los Distritos C1 y C2 del Reglamento
de Ordenamiento Urbano de la ciudad. (Ver imagen a comienzo de página)

13

área central. El CBD para el año 1991 mostraba una situación heterogénea en sus radios censales
con porcentajes medio y media alta de hogares inquilinos. Para el año 2001, estos mismos radios
censales se encontraban, casi en su totalidad, en la categoría media alta de porcentaje de hogares
inquilinos, y es posible visualizar en un sector del microcentro, algunos porcentajes altos de hogares
que residen en viviendas alquiladas. Para el año 2010, casi todos los radios censales que forman
el área del CBD y las que rodean al mismo, se encuadran dentro de la categoría alta de porcentaje
de hogares inquilinos. También se observar cómo este aumento del porcentaje de hogares que
alquilan sus viviendas se expande hacia el área del macrocentro con porcentajes que en al año 2001
solamente encontrábamos en el área del CBD.
Estos datos nos permiten visualizar que el proceso de inquilinación de los hogares santafesinos
es una dinámica que se profundizó en el área que históricamente mostró porcentajes altos de
hogares que residen en viviendas alquiladas pero que, al mismo tiempo, se comenzó a expandir
hacia toda el área que abarca el distrito centro de la ciudad.
Figura 3. Porcentaje de hogares inquilinos en la ciudad de Santa Fe. Año 1991

Fuente: Censo nacional de hogares y viviendas 1991.
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Figura 4. Porcentaje de hogares inquilinos en la ciudad de Santa Fe. Año 2001

Fuente: Censo nacional de hogares y viviendas 2001.

Figura 5. Porcentaje de hogares inquilinos en la ciudad de Santa Fe. Año 2020

Fuente: Censo nacional de hogares y viviendas 2010.
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Por último, en figura N°6 se puede observar que este aumento de hogares inquilinos no se
distribuye por igual según el tipo de vivienda, ya que los hogares que residen en viviendas tipo
casa muestran para el año 2010 un porcentaje cercano al 12% de hogares inquilinos, cuando,
para el 2001, se encontraba alrededor del 9 %. En cambio, los hogares que viven en viviendas tipo
departamentos, para el año 2001 contaban con un porcentaje de hogares inquilinos del 29% y
para el año 2010, el mismo era del 45 %. Lo cual nos muestra que en el periodo intercensal hubo
un crecimiento del 102,03% de hogares inquilinos que residen en viviendas tipo departamentos.
Figura 6. Régimen de tenencia de hogares según tipo de viviendas. Periodo 2001-2010. En porcentajes.

Fuente: Censo Nacional de población y hogares 2001-2010- IPEC

La profundización y expansión de este proceso de achicamiento de viviendas y el proceso de
inquilinación, se puede analizar, en parte, a partir de la creciente construcción de viviendas
tipo departamento como lógica de desarrollo e inversión por parte desarrolladores urbanos
del mercado inmobiliario y por otro lado, con la ausencia o imposibilidad de acceso a créditos
hipotecarios. Es decir, ambas variables influyen sobre la posibilidad de acceso a la vivienda a
través de su compra a un sector de la sociedad cada vez más amplio, que debe optar por el
alquiler de un departamento como estrategia habitacional para poder satisfacer su derecho de
acceso a una vivienda digna.
Al calor de estos procesos que se pueden visualizar a través del análisis de los datos censales
mencionados anteriormente, nos preguntamos, ¿qué relación existe entre el crecimiento del
inquilinato y el crecimiento de las viviendas tipo departamento?; ¿en qué o en cuáles sectores
de la ciudad se enfoca la producción de los mismos?;¿son los hogares santafesinos los que
deciden vivir en viviendas tipo departamentos o son estas el tipo de vivienda al que consiguen
acceder?; ¿es el departamento un tipo de vivienda que se produce para la obtención de rentas
provenientes del alquiler?; ¿es la vivienda tipo departamento sinónimo de inquilinato o la lógica
con la que se producen los mismos?.

Dinámica constructiva, permisos y construcción
de viviendas en la ciudad
Para poder analizar y dar cuenta de las transformaciones ocurridas en la estructura urbana
residencial de la ciudad, es muy importante caracterizar la dinámica de uno de los principales
e influyentes sectores económicos de la ciudad, como lo es el sector inmobiliario y el de la
construcción pero al mismo tiempo es necesario conocer el marco regulatorio que intenta
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ordenar los procesos edilicios de la ciudad.
En cuanto al marco regulatorio, no podemos pasar por alto, que a partir del año 2003, la
ciudad de Santa Fe sufrió un aumento exponencial de la verticalización, en ese sentido, el
Reglamento de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Santa Fe (ROU)10, promulgado en el año
2011, tuvo y tiene la intención de sistematizar esa verticalización en curso (dispersa hasta ese
momento), tratando de articular los procesos de concentración edilicia y la preservación de
ambientes urbanos del área central de la ciudad. Para cualquier intervención sobre el suelo,
en cuanto a la generación de suelo nuevo, deberá consultarse, no solo el ROU, sino también
el Reglamento de Urbanizaciones y Subdivisión11, el cual regula y encamina las generalidades
de los procesos de urbanización o generación de suelo urbano (anchos de pasillo, anchos de
manzana, etapas del proceso de urbanización). Para cualquier intervención sobre el suelo, en
cuanto a la generación de suelo nuevo, deberán consultarse estas dos normativas que distan
más de 30 años entre la aprobación de una y la otra. Dicha distancia, más allá de ser temporal,
manifiesta una deficiencia en la integralidad normativa puesto que no siempre la dinámica del
suelo urbano acompaña de manera coherente y diferencial los procesos de crecimiento por
consolidación, crecimiento por sustitución, crecimientos por completamiento y/o crecimiento
por expansión, todos lineamientos del Reglamento de ordenamiento Urbano.
A partir del ROU, la ciudad ha sido dividida en Distritos de zonificación (conjunto de parcelas), los
cuales definen el tejido urbano a través del carácter (qué y cuánto se puede construir a través de
los indicadores establecidos -FOT, FOS, FIS12-), regula la subdivisión de la tierra, (tamaño mínimo
y máximo del terreno) y los usos del suelo, (define qué tipo de actividades se pueden realizar
en esta parcela o terreno). En dicho reglamento, podemos reconocer los siguientes distritos de
zonificación: Comercial (C), Residencial (R), Equipamiento (E), Industrial (I), Urbanización Futura
(UF), Espacios Verdes (EV), Distrito Rural (RUA), Seguridad Hídrica (ZSH), Ciudad Puerto (CP),
Parque Tecnológico (PT) y Especial de Islas (EI). Para este artículo, nos interesa definir las
implicancias del Distrito Residencial y el Distrito Comercial o de centralidad. El primero, incluye
a las áreas consolidadas o en proceso de consolidación para usos predominantes de residencia,
con distintas densidades poblacionales y características ambientales, con actividades y usos
complementarios compatibles (Ord. 11748/11). En cambio, el segundo, hace referencia a áreas con
agrupamientos o concentraciones de usos terciarios de tipo administrativo, financiero, comercial
y de servicios compatibles con el uso residencial, bajo configuraciones nodales o lineales (Ord.
11748/11).
Por otro lado, en relación a la dinámica de los sectores inmobiliarios y de la construcción,
recurrimos al análisis de los permisos de obras privadas otorgados por la Municipalidad de la
Ciudad de Santa Fe, durante el período 2011-2019, los cuales pueden observarse en la Figura
N° 7, a través de la cual se puede visualizar la distribución de los permisos según el tipo de
edificación a construir. Es importante aclarar, en primera instancia, que los permisos de obra para
viviendas unifamiliares hacen referencia a las viviendas generalmente conocidas como casas y
en cambio, los permisos de viviendas colectivas, se refieren a las viviendas tipo departamentos.
En la categoría “Otros Destinos”, incluimos a todos aquellos permisos que hacen referencia
a edificaciones no destinadas a residencia de personas o familias; en este sentido, incluimos
10 Ordenanza de la Municipal de Santa Fe N° 11748/11
11

Ordenanza de la Municipal de Santa Fe N°7677/79

12 Estos indicadores regulan la cantidad de m2 que se pueden construir en un terreno según el valor de cada
uno y la superficie del terreno. El Factor de Ocupación Total -FOT- nos indica la superficie máxima construible de
cada parcela. Factor de Ocupación del Suelo -FOS-relación entre la proyección de lo edificado sobre el terreno y la
superficie total del mismo. El Factor de Impermeabilización del Suelo -FIS-relación entre la superficie absorbente del
terreno y la superficie total del mismo. Ver: http://www.santafeciudad.gov.ar/media/files/ordenanza_11748.pdf
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permisos de obra de escuelas, hoteles, comercios, cocheras, gimnasios, galpones, entre otras. A
modo de aclaración, en el análisis del mercado de la construcción e inmobiliario no incluimos al
sector de la construcción destinado a la ejecución de proyectos de obra pública.
Figura 7. Permisos de obra y metros cuadrados (m2) permisados por la Municipalidad de LA CIUDAD de
Santa Fe (Periodo 2011-2019)

Fuente: Dirección de edificaciones y obras privadas, municipalidad de Santa Fe.

Figura N° 7 nos muestra que de un total de 14.233 permisos otorgados durante el período 20112019 para la ciudad de Santa Fe, los permisos correspondientes a la construcción de viviendas
unifamiliares fueron de 8.761 casos, concentrando el 61,55% del total de los mismos. Con 3.967
permisos visualizamos la categoría “Otros Destinos”, correspondiéndole así, un porcentaje
acumulado del 27,87% del total. Por último encontramos la categoría de viviendas colectivas
con un total de 1.505 permisos otorgados durante el periodo estudiado, con un porcentaje
relativo del 10,57% del total. En línea con lo analizado es la vivienda unifamiliar la que registró la
mayor actividad en relación al otorgamiento de permisos. Esto se puede entender, en parte, a
partir de la sensible mejora salarial percibida por la población durante el período 2003-2015, que
posibilitó a los hogares direccionar un porcentaje de los salarios familiares a la construcción y
ejecución de viviendas y, en menor medida, a la posibilidad de acceso a los créditos hipotecarios
nacionales del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar
(PRO.CRE.Ar) que, entre el 2011 y el 2016, a través del mismo se construyeron 1.181 viviendas
de las cuales, un 32%, correspondió a viviendas colectivas y un 68% a viviendas individuales13.
Si intentamos visualizar la dinámica de la construcción y comprender como ésta modificó o
influyó en la estructura urbana residencial de la ciudad santafesina, más que en la cantidad
depermisos otorgados, debemos prestarle mayor atención a la cantidad de metros cuadrados
(M2) que fueron permisados en este periodo. Y en especial a las características que adopto la
producción de viviendas unifamiliares o colectivas (Ver Figura N° 8).

13 Datos obtenidos de los permisos de obras entregados por la Municipalidad de Santa Fe en el periodo 2012-2016.
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Figura 8. Porcentaje de permisos y m2 cuadrados permisados. Periodo 2011-2019

Fuente: Dirección de edificaciones y obras privadas, municipalidad de Santa Fe.

En este sentido y a la inversa de los resultados anteriores, la categoría que registra la mayor
cantidad de metros cuadrados (m2) es la de viviendas colectivas con 1.252.733,17 m2, lo que
corresponde al 56,79% del total de m2 permisados, seguido por la categoría “Otros Destinos”,
con 537.526,99 m2 con un porcentaje respecto del total, que ronda los 24,37%. Por último, la
categoría viviendas unifamiliares, con 415.513,08 m2 permisados, lo que implica un 18,84 %
del total del periodo bajo estudio. Estos datos, a grandes rasgos, nos permiten visualizar a la
producción de viviendas colectivas, es decir, la construcción de departamentos como el principal
dinamizador del sector de la construcción en la ciudad de Santa Fe.
En este sentido por más que el sector destinado a la construcción de viviendas colectivas
muestre un porcentaje muy bajo en relación a la cantidad de permisos de obra otorgados (10,57
%) representa, al mismo tiempo, la mayor concentración existente en relación a la cantidad de
m2 permisados en la ciudad. Esto, indefectiblamente, pone en tensión el acceso a la propiedad
del suelo en el CBD y sus alrededores, con sus altos valores comparados con otras zonas de la
ciudad, y el mayor aprovechamiento que de ese suelo puede realizarse a partir de la asignación
de altos indicadores urbanísticos a través la normativa de ordenamiento urbano vigente, que
permite mayor edificabilidad en dichos sectores a diferencia de otros puntos de la ciudad. Dicha
normativa permite, además, que los índices de edificabilidad puedan ser incrementados aún
más a partir de determinadas condiciones urbanas (frente a avenidas o espacios verdes) o
constructivas (disminución de edificabilidad a nivel de suelo o elección de tipologías de edificios
de semi o perímetro libre) hasta topes máximos, sin capturas de plusvalías. En relación a esto,
sostenemos que es el sector de la producción de viviendas colectivas junto con los desarrolladores
urbanos14, quienes producen las mayores transformaciones de la estructura urbana residencial
de las ciudades a través del desarrollo de emprendimientos inmobiliarios cada vez más grandes,
apoyados en un marco regulatorio que le da soporte a dichas inversiones.

14 ”Hace referencia a las empresas que comenzaron a funcionar como constructoras a fines de los 90 y en la actualidad
se encargan del proceso de producción del edificio completo, es decir, desde el proyecto, la dirección, la administración
y la conducción de obra, buscan inversores, y una vez finalizada la obra, son los encargados de vender las unidades de
departamentos”...FEDELE Y MARTÍNEZ (2015).
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Distribución intraurbana de los permisos
de vivienda colectiva
Como se mencionó con anterioridad, la construcción de viviendas colectivas fue el sector de
obra privada que más construyó y por ende, el que mayores transformaciones produjo en la
estructura urbana residencial de Santa Fe. Lo que realizaremos a continuación es un análisis de
la distribución de los permisos de multiviviendas al interior de la ciudad, intentando visualizar
los sectores intraurbanos que concentraron la mayor cantidad de permisos y m2 permisados. Al
mismo tiempo, analizaremos la localización de los permisos según la subdivisión administrativa
del territorio de la ciudad en sus 8 Distritos15 en el marco de la Ordenanza Municipal N° 11513
(2008).16 Con el objetivo de poder conocer la dinámica con la cual se distribuyen las inversiones
en vivienda colectiva en la estructura urbana de la ciudad.
En el Figura N° 9 se puede visualizar como la distribución de la construcción de viviendas colectivas
no se dio por igual en toda la ciudad. La mayor cantidad de m2 permisados se concentraron en
el Distrito Centro, con un porcentaje de 76,59%. El segundo lugar lo ocupa el Distrito Este, el cual
concentró el 17,09% de los m2 permisados del total. Si tenemos en cuenta a estos dos distritos
administrativos, los mismos concentraron el 93,68% de los m2 que se destinaron a la construcción
de viviendas colectivas, quedando apenas un 7,32% que se distribuye entre los otros 6 distritos
administrativos que conforman el área urbana de la ciudad de Santa Fe.
Figura 9. Porcentaje de m2 permisados de vivienda colectiva según distrito de descentralización. Periodo
2011-2019

Fuente: Dirección de edificaciones y obras privadas, Municipalidad de Santa Fe.
15 La Ordenanza Municipal N° 11513 aprobada en el año 2008 propone la descentralización territorial del Municipio,
en los niveles administrativos, políticos y sociales, transfiriendo funciones, competencias y recursos desde su
administración central hacia otras distribuidas en el territorio. En la misma se reconocen las siguientes subdivisiones
administrativas del territorio de la ciudad de Santa Fe:
1.Distrito Noroeste. 2. Distrito Norte. 3. Distrito Noreste. 4. Distrito Oeste. 5. Distrito Este. 6. Distrito Suroeste. 7.
Distrito Centro. 8. Distrito Costa.
16 Para poder llevar a cabo este análisis se georeferenciaron los permisos de obra obtenidos en la municipalidad. En
una primera instancia se utilizó la referencia al padrón de cada permiso que luego fue completada con la ubicación
de los mismos a través de la dirección del permiso. Esta acción nos permite a través del Software Qgis poder
entrecruzar los datos y generarle a cada permiso el distrito-vecinal en la que se encuentra enclavado y al mismo
tiempo determinar el distrito del Reglamento de Ordenamiento Urbano en el cual se localiza.
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Los resultados se pueden analizar a partir de lo planteado Gómez (2014), quien sostiene “que el
CBD de la ciudad concentra las principales actividades financieras, comerciales y administrativas,
las cuales sacan provecho de esta concentración y la dinámica existente sobre estos espacios”
(p.85). Pero, al mismo tiempo, las transformaciones económicas ocurridas a lo largo del Siglo XX
para toda América Latina y en especial para Argentina, han generado una decadencia del área
“histórica de negocios”, por lo que la inversión inmobiliaria comenzó a reperfilar la construcción de
viviendas colectivas hacia otros sectores, dentro también del área central, pero por fuera del CBD.
Si tenemos en cuenta la ubicación de los permisos, podemos ver que más del 60% de los
mismos se ubica por fuera de los límites conocidos como entre “Bulevares” o Núcleo Urbano17,
y casi el 90% de ellos se ubica por fuera de lo que se conoce como el CBD o centro histórico.
Si al análisis de la distribución espacial de los permisos de obras de viviendas colectivas en la
ciudad, le agregamos la variación poblacional por distritos, podemos observar (Figura N° 10) que
el distrito que menos creció en los últimos diez años fue el Distrito Centro y al mismo tiempo,
el Distrito Este sufrió un decrecimiento de alrededor del 10%, siendo que ambos forman parte
del área de completamiento por sustitución en el marco de los lineamientos del Reglamento
de Ordenamiento Urbano. Estos dos distritos, concentraban en el año 2010, el 35,40% de la
población de la ciudad y casi la totalidad de los metros cuadrados permisados para viviendas
colectivas (93,68%) en el periodo estudiado. En este sentido, el entrecruzamiento de ambos
datos pone de manifiesto que la vivienda colectiva, en cuanto tipología residencial, no solo que
no dio respuesta a la demanda habitacional, sino que además ha colaborado en los procesos de
aumento de precios de suelo provocando el traslado, y la consecuente expansión urbana, de la
población hacia el área metropolitana en busca de poder acceder al suelo.
Figura 10. Variación relativa porcentual de la población por distrito de descentralización. Periodo 20012010.

Fuente: Datos extraídos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC)

17 El sector conocido como entre bulevares abarca toda el área central que se encuentre entre las avenidas o
bulevares más importantes de la ciudad; el Bv. Gálvez-Pellegrini (Este-Oeste) y Av. Freyre (Norte-sur) y Av. J.J. Paso
(Este- Oeste).
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Esta nueva dinámica territorial de la producción de viviendas colectivas puede visualizarse a
través del análisis Figura N° 11, el cual nos permite conocer con mayor profundidad, a través
de las nomenclaturas implementadas por el ROU, a los distritos Residencial18 y Comercial o
de Centralidad19, por ser éstos los sectores de la ciudad que presentaron una mayor dinámica
constructiva. El mismo muestra, a grandes rasgos, que no existe una linealidad entre la
cantidad de permisos y la cantidad de m2 autorizados. Es decir, los distritos con mayor cantidad
de permisos no se condicen con los que muestran la mayor cantidad de m2 autorizados, lo
cual nos podría indicar que en los primeros los permisos se relacionan mayoritariamente con
modificaciones poco significativas en términos cuantitativos en relación a la totalidad de cada
obra (mayormente ampliaciones, demoliciones y/o reformas) mientras que en los segundos cada
intervención es significativa para su entorno y para la estructura urbana residencial (mayormente
obras nuevas de gran porte). Situación similar a la que ocurre con las viviendas colectivas y
unifamiliares, hecho analizado previamente.
Figura 11. Porcentaje de permisos de viviendas colectivas y m2 permisados según distrito de zonificación
del ROU. Periodo 2011-2019.

Fuente: Dirección de edificaciones y obras privadas, Municipalidad de Santa Fe. (2011-2019)

18 En el Reglamento de Ordenamiento urbano se clasifica de la siguiente manera el distrito Residencial: -R 1- Residencial
de alta densidad -R 1a- Residencial de alta densidad con exigencia de altura mínima. -R 2- Residencial de media
densidad -R 2a- Residencial de media densidad con características a preservar -R 3- Residencial de baja densidad en
proceso de integración -R 4- Residencial de baja densidad con características de barrio jardín -R 5- Residencial de
baja densidad en áreas en consolidación -R 6- Residencial en Área Fundacional -R 7- Residencial de baja densidad con
características de barrio suburbano -R 8- Residencial de baja densidad a preservar -R 9- Residencial urbanizaciones
integrales o conjuntos habitacionales. Disponible en: http://www.santafeciudad.gov.ar/media/files/ordenanza_11748.pdf.
19 En el Reglamento de Ordenamiento urbano se clasifica de la siguiente manera el distrito Comercial: -C 1- Centralidad
en subárea microcentro -C2- Centralidad en subárea macrocentro -C 2a- Centralidad en entornos particulares
-C2b- Centralidad en corredores viales principales tipo I -C 2c- Centralidad en corredores viales principales tipo II
-C3- Centralidad en barrios. Idem.
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Al hacer foco sobre la cantidad de permisos de viviendas colectivas podemos ver cómo el distrito
R2a (Residencial de media densidad con características a preservar) concentra el 36,54% de los
permisos otorgados. Es importante resaltar que este distrito se distribuye, en su gran mayoría,
por fuera del sector conocido como núcleo urbano o entre “Bulevares”20; solamente el 6% del
total de parcelas de este distrito se ubican en el sector antes mencionado. Si nos enfocamos
sobre el CBD, el cual incluye al distrito C1 (Centralidad en subárea microcentro- Comercio Central)
y C2 (Centralidad subárea macrocentro- comercial central complementaria), concentraron el
10,22% del total de permisos con un 1,92% para el distrito C1 y el 8,31 % para el C2.
Los datos del Distrito C2b (Centralidad en corredores viales principales tipo I), nos muestran
que el mismo concentró el 17,08% de los permisos obtenidos, lo cual lo coloca en el segundo
distrito con mayor cantidad de permisos. Al mismo tiempo, concentró la mayor cantidad de
m2 permisados, ya que el 20,72% del total de los m2 se concentraron en este distrito. En
este sentido y continuando con lo planteado por Gómez (2014), podemos sostener que los
procesos de decadencia económica de finales del S.XX y principios del S.XXI condujeron a que
las inversiones inmobiliarias y por ende la producción de viviendas colectivas no se concentra
en el CBD, sino que comience a expandirse hacia sectores periféricos a la misma y hacia nuevos
corredores urbanos o centralidades más atractivas y rentables económicamente.
La búsqueda de sectores urbanos más atractivos y rentables para las desarrolladores urbanos
se puede visibilizar en el distrito R2a, que en el reglamento urbano se proyecta como una
como una zona residencial con características a preservar, pero que en la realidad concentra
la mayor cantidad de permisos de viviendas colectivas y, en menor medida en las zonas
residenciales como el R2 y el R4. En este sentido, vemos como la distribución de las inversiones
en viviendas colectivas, muchas veces, no sigue los lineamientos planteados en el Reglamento
de Ordenamiento Urbano en cuanto a densificaciones y nuevas centralidades deseadas y
previstas, sino que se guía, principalmente, por los lineamientos económicos o de rentabilidad.
No es casualidad que estos sectores residenciales que concentran esa cantidad de permisos
y m2 permisados, sean parte de las áreas de la ciudad que en palabras de (Gómez, 2015)
se caracterizaron históricamente por ser lugares de residencia de la clase media-alta de los
hogares santafesinos y por tener una proximidad y alta conectividad con el área central de la
misma, las costaneras y el polo educativo y tecnológico de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) y CONICET.
El Distrito R1 (Residencial de alta densidad) y el Distrito CP5 (Residencial. Equipamiento
comercial y hotelero-Ciudad Puerto) acumulados, concentran el 3,71% del total de permisos
para el periodo estudiado, lo cual muestra una relativa importancia con respecto a la cantidad
de permisos. Pero al hacer foco sobre la cantidad de m2 permisados, podemos visualizar que
los mismos concentran el 23,39% del total. Estos distritos se encuentran por fuera del CBD y
concentran en conjunto casi un cuarto de las viviendas colectivas construidas en el periodo
estudiado. A partir de estos datos, podemos deducir que esos son los sectores de la ciudad en
donde los grandes grupos desarrolladores decidieron llevar a cabo sus inversiones a través de
la producción de viviendas colectivas de alta gama. Según una noticia21 del diario “El Litoral”, el
Distrito Ciudad Puerto es considerado en la actualidad como el “Puerto Madero santafesino”, por
algunos urbanistas y desarrolladores urbanos.

20 El sector conocido como entre bulevares abarca toda el área central que se encuentre entre las avenidas o

bulevares más importantes de la ciudad; el Bv. Gálvez-Pellegrini (Este-Oeste) y Av. Freyre (Norte-sur) y Av. J.J. Paso
(Este- Oeste).
21 https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/243204-el-puerto-de-santa-fe-en-vias-de-convertirse-en-elmadero-local-el-desarrolloinmobiliario-que-le-cambio-el-perfil-a-la-ciudad-area-metropolitana.html
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Figura 12. Promedio del permiso de obra en m2 según distritos del ROU

Fuente: Dirección de edificaciones y obras privadas, Municipalidad de Santa Fe

En Figura N° 12 podemos visualizar el tamaño promedio de los permisos otorgados por distrito
del ROU, el cual nos permite inducir el tipo o el tamaño de los desarrolladores urbanos que
intervienen en la construcción de viviendas colectivas en estos sectores de la ciudad.
La cantidad de permisos otorgados al Distrito CP5 (cuyo parcelario difiere del resto de la ciudad,
siendo una gran terreno con concesiones), no alcanza al 1% del total de los mismos pero, al
ver el porcentaje de m2 permisados, concentra el 9,47% del total. Esto se debe principalmente
a la cantidad de m2 por permiso, lo que permite reconocer el tamaño promedio de la obra a
construir e inducir el tipo de Desarrollador que la llevará a cabo. En este sentido, mientras más
alto es el promedio de m2 permisados, mayor es el tamaño de la empresa desarrolladora que
se necesita para llevar a cabo dicha inversión en la ciudad.
Otra cuestión que llama la atención del Distrito CP5 y del R1, es la coincidencia en relación
a que son los sectores que muestran los permisos con las mayores promedios de m2 y una
proximidad a los sectores de la ciudad o edificios que fueron refuncionalizados22 y puestos en
valor, como es el caso de la Estación Belgrano (vieja estación de trenes convertida en centro
de convenciones), el Puerto Ciudad (viejo puerto Santa Fe reconvertido en paseo comercial),
Mercado Norte (antiguo mercado de abasto reconvertido en paseo comercial), Molino Fabrica
Cultural (Viejo molino harinero convertido en un multiespacio para la niñes), Parque Alberdi
(antigua plaza convertida en estacionamiento subterráneo y moderna plaza de juegos), en los
últimos años a través de políticas públicas llevadas a cabo por el Estado municipal o provincial
(ver Figura N° 13). En esta línea, la gran mayoría de las manzanas del Distrito R1 se localizan en
proximidad a la nueva Av. Freyre, como también sobre el corredor existente entre la manzana

22 En la presentación del Plan de Desarrollo Santa Fe ciudad (2008); el intendente planteaba que se debían de
“concretar grandes obras públicas que aseguren el despegue económico, ambiental y social de la ciudad y optimicen
las condiciones de competitividad del territorio desde una mirada centrada en el área metropolitana”. En ese marco,
se mencionan diferentes proyectos que tienen que ver con la “puesta en valor y utilización de espacios físicos
emblemáticos de la ciudad”, entre ellos, el Mercado Progreso, el Mercado Norte, el Molino Franchino y la Sala de
Máquinas del FFCC Santa Fe. (Bosio, 2017,p.56)
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refuncionalizada del Viejo Molino Marconetti23 y el corredor verde generado por el desuso de
las vías del ferrocarril sobre Pedro Vittori. Por último, encontramos el sector de la Av. Alem,
Laprida y Vélez Sarsfield que se encuentra muy próximo a la costanera y al mismo tiempo en
cercanía y comunicación a todo el distrito Ciudad Puerto
Figura 13. Zonas distritos ROU y obras públicas de modernización-refuncinalización e infraestructura.
Área central de la ciudad de Santa Fe

Fuente: En base a relevamiento propio. Elaborado por Aguirres, Nahuel.

En este contexto creemos que el Estado, como actor y generador de obras públicas, y el
ROU, como elemento ordenador de la ciudad, constituyeron el marco general para que las
plusvalías urbanas generadas por la infraestructura vial y los procesos de integración urbana
sean apropiadas de manera diferencial (Szupiany, 2016). En Figura N°13 podemos ver como
en el área Ciudad Puerto, el Estado municipal y provincial invirtieron en obras que facilitaron
la multiconectividad (automotriz, peatonal y ciclista) de la misma con el área central, las
costaneras y el polo académico y tecnológico del litoral. Es decir, ante la falta de mecanismos
de captación y distribución de las plusvalías generadas por las diferentes obras realizadas
tanto por el estado municipal, como así también el provincial y el nacional, son apropiadas en
su mayoría por estos grandes emprendimientos urbanos que se distribuyen en proximidad de

23 El viejo Molino Marconetti, hoy Molino Fabrica Cultural es un viejo edificio que fue modificado y refuncionalizado

a través de grandes inversiones llevadas a cabo por el estado provincial. Hoy, El Molino, Fábrica Cultural se eleva en
una obra arquitectónica que se nutre de esas viejas historias y se presenta convertido en un edificio racionalista,
íntegramente nuevo, con las bóvedas cáscaras de Williams, con el noble hormigón, con las transparencias, con las
luces y las sombras. Un espacio público de encuentro ciudadano, donde el contacto con la materialidad es complejo
y profundo. https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/113883/(subtema)/93703
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las mismas, pudiendo captar y apropiarse de las externalidades positivas generadas a través
de inversiones llevadas a cabo por el estado y así aumentar, no solo el precio de sus productos
ofertados, si no también, el margen de ganancia producido por la inversión edilicia.
Al mismo tiempo, el ROU establece factores de ocupación sin limitaciones de altura para
los distritos R1 y CP5, mientras que para el distrito R1a sí se determinó altura limitada.
En este sentido, consideramos que la limitación de altura en cada distrito en conjunto con
el factor de ocupación total, constituyen una herramienta valiosa para atender al paisaje
urbano en general y a la escala micro-barrial, en particular. Si bien hasta el momento la
misma normativa de ordenamiento urbano, en su VI parte, prevé la utilización de la figura del
Convenio Urbanístico como forma de recuperación de plusvalía por mayor aprovechamiento
de parcelas en un marco de excepción a la normativa vigente, no se utilizan como hechos
generadores obras de infraestructura, modernización o re-funcionalización, llevadas a cabo
por el Estado municipal, provincial o nacional que generan externalidades positivas de forma
tal que las edificaciones a las mismas se beneficien económicamente, como tampoco un acto
político administrativo que otorgue mayor edificabilidad por cambio normativo. Por tal motivo,
creemos que dicha herramienta debe mejorarse en cuanto a su utilización y gestión, como así
también establecer una revisión en lo concerniente a sus hechos generadores, a los fines de
traducirse en una distribución más equitativa a nivel social y físico de los plusvalores que de
ellas se desprenden.
Un dato que llama la atención, es el C2a (Centralidad en entornos particulares), que se
encuentra distribuido casi en su totalidad sobre el Bv. Gálvez-Pellegrini y demuestra una
incidencia muy baja con respecto a la cantidad de permisos otorgados, con apenas un 2,92%
del total de permisos. Pero en relación a la cantidad de m2 permisados y del tamaño promedio
de los permisos, vemos que la incidencia respecto al total de m2 autorizados, es de 8,64% y
de acuerdo al tamaño promedio de los permisos se encuentra apenas por debajo del Distrito
R1. En este sentido creemos que es este distrito en conjunto con el R1 y el CP5, los sectores
de la ciudad en donde los grandes desarrolladores tienen enfocadas las futuras inversiones
en viviendas colectivas.
La producción y el desarrollo de las viviendas colectivas se ha ido desplazando de los sectores
donde históricamente se concentraban hacia aquellos donde se encuentran nuevos atractivos
y mayores ganancias. Por lo cual comienzan a tomar mayor relevancia nuevas áreas de la ciudad
que se encuentran próximas al CBD o que se ubican sobre nuevos corredores o centralidades
que se fueron distribuyendo por la ciudad de la mano de las grandes inversiones en obra
pública llevadas a cabo por el Estado municipal o provincial. De la misma manera, podemos
visualizar un avance de los desarrollos de viviendas colectivas de menor tamaño sobre áreas
históricamente residenciales de viviendas unifamiliares que se encuentran a no más de 10
minutos en automóvil del área central, como es el caso de los distritos R2, R4, R2a.

Conclusiones parciales
A través de todo lo planteado, podemos concluir que la estructura residencial de la ciudad de
Santa Fe atraviesa un proceso de reducción de la cantidad de habitaciones de pernocte de las
viviendas en donde residen los hogares santafesinos, acompañada de una profundización y
expansión de la dinámica de inquilinación, que no se visualiza por igual para toda la ciudad y
que se concentra principalmente en el área central de la misma. Al mismo tiempo, visualizamos
una distribución poblacional que tiende al crecimiento en los distritos ubicados principalmente
al oeste y norte de la ciudad y en especial el distrito de la Costa y un sector central que tiende
al decrecimiento poblacional, en especial el distrito Este, que muestra números negativos para
el periodo 2001-2010.
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Con respecto a la dinámica de la construcción de viviendas en la ciudad, podemos sostener que
la misma estuvo direccionada hacia la producción de viviendas colectivas, la cual concentró
el 56,79% de los m2 permisados en el periodo estudiado. Al mismo tiempo, las viviendas
unifamiliares nos muestran una incidencia relativamente baja en la cantidad de m2 permisados
en el periodo, pero una concentración muy alta de la cantidad de permisos otorgados para
la construcción de las mismas. La gran cantidad de permisos para construcción de viviendas
unifamiliares se sostuvo en la sensible recomposición salarial entre 2001 – 2015 (Del Río y
Langard, 2016) y en la vigencia del programa crediticio “PRO.CRE.Ar” lo que ha sido insuficiente
para garantizar el acceso a la vivienda propia, especialmente por el continuo aumento de los
precios del suelo y viviendas y la complejidad para acceder a un crédito hipotecario más allá
del otorgado por el gobierno nacional.
En relación a la distribución espacial al interior de la ciudad de los permisos de viviendas
colectivas podemos decir que existe una concentración y expansión espacial de los mismos.
Concentración espacial porque casi la totalidad de los permisos de viviendas colectivas (93%)
se ubican en 2 -distrito Este y Centro - de los 8 distritos que dividen el territorio de la misma.
Pero que al mismo tiempo se visualiza una expansión territorial de las viviendas colectivas ya
que su producción no se concentra en el CBD sino que comienza a expandirse hacia sectores
periféricos y hacia nuevos corredores urbanos o centralidades que se encuentran por fuera
del área que históricamente concentró los edificios en altura.
En este sentido vemos cómo la distribución de las inversiones en viviendas colectivas se guía
principalmente por los lineamientos económicos y de rentabilidad en la continua búsqueda
de recuperar la inversión realizada y poder obtener mayor rentabilidad en el menor tiempo
posible. Por lo cual las mismas, se concentran en aquellas áreas de la ciudad que garantizan
dichos objetivos, ya que son sectores de residencia de la clase media alta de los hogares
santafesinos y por tienen una proximidad y una alta conectividad con el área central de la
misma, las costaneras, el polo educativo y tecnológico de la Universidad Nacional del Litoral
y CONICET.
Existe un proceso de consolidación del sector central de la ciudad como el área por excelencia
del desarrollo de viviendas colectivas pero que al mismo tiempo se está atravesando una
expansión de las mismas, tanto por sectores que históricamente se caracterizaron por ser
residenciales de viviendas bajas y por aquellos sectores de la ciudad que se refuncionalizan
con el propósito de absorber o dinamizar estos nuevos desarrollos de viviendas en altura. Los
cuales muestran a través de los datos censales que son aquellas áreas en donde crece y se
expande la cantidad de hogares inquilinos. Por lo cual podemos sostener que el proceso de
inquilinación de la estructura urbana santafesina está relacionado, en parte, con la creciente
construcción de viviendas tipo departamento, como lógica de desarrollo e inversión por
parte de desarrolladores urbanos del mercado inmobiliario y, por otro lado, con la ausencia
o imposibilidad de acceso a créditos hipotecarios. Lo que indirectamente se traduce en una
concentración de propietarios de viviendas en un pequeño y selecto grupo social y al mismo
tiempo en una creciente imposibilidad al acceso a la vivienda a través de la compra de la
misma a un sector de la sociedad cada vez más amplio. En este sentido, el sector social
que ve imposibilitado el acceso a la vivienda a través de la compra, termina optando por el
alquiler de un departamento como estrategia habitacional para poder satisfacer el derecho
constitucional de acceso a una vivienda adecuada.
Los datos presentados nos muestran una disfuncionalidad entre los lineamientos difundidos
en el ROU y la realidad construida de la ciudad, por lo cual planteamos la necesidad de
revisar en líneas generales la efectividad y funcionalidad del Reglamento de Ordenamiento
Urbano. En este sentido creemos por un lado, que es importante la revisión de los objetivos
y lineamientos de crecimiento y su adecuación respecto a lo que realmente está sucediendo
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en la ciudad y por otro lado, es visible la falta de efectividad de los instrumentos que se
están aplicando para impulsar el desarrollo pretendido por el ROU. Por estos motivos es muy
importante repensar, reformular y por sobre todo, incorporar nuevos instrumentos como los
de recuperación de plusvalía urbana de modo más eficiente para que el desarrollo de la ciudad
sea más sostenible, igualitario y menos fragmentario
Por todo lo planteado y proyectando una continuidad analítica que nos permita generar
acercamientos más profundos y certeros sobre la dinámica urbana de la ciudad, creemos
que este informe deja abierta la posibilidad de continuar indagando sobre dos aspectos
complementarios pero que por su complejidad deberían de abordarse en un primer momento
por separado. El primer aspecto tiene que ver con crecimiento expansivo de la ciudad y su
área metropolitana en relación con la dinámica de la industria de la construcción, es decir
indagar sobre estos disparadores ¿Cómo influye la Industria de la construcción y el mercado
inmobiliario en la expansión de la ciudad?; ¿Qué rol o nivel de participación tuve el crédito
Pro.Cre.Ar en la expansión de la mancha urbana?; ¿Por qué los beneficiarios de estos créditos
decidieron construir en localidades del Gran Santa Fe y no en la capital?; ¿Cuánto influye en
esa decisión el precio del suelo de la ciudad?. El segundo aspecto y que está directamente
relacionado con el anterior, tiene que ver con la importancia de poder conocer qué es lo que
el mercado inmobiliario está ofertando: tipo de viviendas, en qué sectores de la ciudad, a qué
precio, tamaño de la misma, etc. para poder caracterizar la lógica de producción e inversión
del mismo y ver cómo estas variables influyen o se modifican con respecto a los ingresos, por
ende a las posibilidades de acceder a una vivienda para los hogares que residen en Santa Fe.
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Introducción

La generación de suelo urbano es un pilar fundamental en cualquier estrategia y política pública
orientada a promover el acceso de la población al hábitat. Tradicionalmente los municipios
argentinos han orientado su política de suelo a la regulación y administración de la ciudad, a
la implementación de políticas provinciales y nacionales y, en menor medida, a la producción
de suelo urbano a través de la compra y permuta de tierras, encontrando obstáculos como
la escasez de recursos económicos, la existencia de una legislación débil y obsoleta (Reese
y Catenazzi, 2011) y la firme oposición del sector inmobiliario. Así, la gestión del suelo urbano
requiere contar con gobiernos locales con capacidad para diseñar políticas de producción de
suelo urbano como también para implementarlas en articulación con diferentes actores sociales.
En este contexto, cobran relevancia las experiencias de municipios argentinos que han creado
instrumentos no tradicionales de financiamiento urbano y, específicamente, de producción de
suelo urbano.
Analizaremos la política de recuperación de plusvalías urbanas a través de la contribución por
mejoras en Río Grande, Tierra del Fuego, AeIAS durante el periodo 2012-2016 en el marco de
la política pública local de suelo urbano. A partir del ciclo de la política pública2 abordaremos su
fase de problematización, diseño, implementación y sus resultados. La metodología, de carácter
cualitativo, se basa en la utilización de fuentes primarias como la realización de entrevistas a
informantes claves y fuentes secundarias comprendidas por archivos periodísticos, normativa
local y análisis documental y bibliográfico.
El trabajo se estructura en cuatro partes. La primera aborda algunas notas teóricas sobre el
mercado de suelo y la recuperación de plusvalías urbanas. Luego nos adentraremos en las
dinámicas y actores intervinientes en la construcción de Río Grande y la forma en que el
acceso al suelo se ha convertido en una problemática social y pública. En el tercer apartado se
aborda la política de recuperación de plusvalías desde el enfoque del ciclo de la política pública:
1

Una versión anterior a este trabajo fue publicado en la Revista Quid 16, n° 15, Jun-Nov 2021.

2 Es menester mencionar que la utilización del enfoque del ciclo de la política pública puede derivar en la impresión
de una coherencia lógica a la política impuesta por el analista; sin embargo procederemos con su utilización en tanto
la consideramos una herramienta útil a los fines del presente trabajo ya que permite realizar una diferenciación
analítica de las etapas de la política para un abordaje más accesible.
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problematización, diseño, implementación y resultados de la política en materia de producción
de suelo urbano.
Por último, en las conclusiones retomaremos los puntos más importantes desarrollados en el
trabajo y esbozaremos las razones de la relevancia del caso analizado al pensar la importancia
de los gobiernos locales en la gestión del suelo urbano.

Estado y mercado de suelo
El mercado de suelo se caracteriza por su irreproductibilidad, la dificultad de creación de
ubicaciones similares y por una oferta estructuralmente escasa (Morales Schechinger, 2005).
Su precio no está determinado por su costo de reproducción, por lo que expresa la relación del
suelo con componentes estructurales y de infraestructura del entorno (Reese, 2020) como
también con la normativa urbanística municipal respecto a lo que esta determine sobre factor
de ocupación, uso del suelo, dotación de infraestructura y su localización (Fernández Wagner,
2009).
En Argentina existe una visión predominantemente patrimonialista en el ejercicio de la propiedad
del suelo, que resalta el carácter ilimitado del derecho individual sobre la propiedad. Una mirada
distinta la constituye el principio de función social de la propiedad: si las ciudades son producto
del esfuerzo colectivo, su organización y ordenamiento no pueden determinarse solamente por
los derechos individuales y los intereses de los propietarios del suelo (Fernández y Maldonado
Copello, 2010).
Respecto al sistema jurídico argentino, Maldonado (2013) realiza un exhaustivo análisis
histórico-normativo sobre la incorporación, tanto explicita como implícita, de la función social
de la propiedad en la Constitución Nacional y en las provinciales, destacando que dicha función
fue incorporada por la Constitución Nacional de 1949, luego derogada por la dictadura de 1955
y posteriormente incorporada de manera indirecta en la Constitución de 1994 a través del
otorgamiento de jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos.
Si bien la promoción del principio de la función social de la propiedad se encuentra en un estado
de dispersión normativa, existen iniciativas que apuntan hacia su consecución y la distribución
equitativa de cargas y beneficios en la ciudad como los instrumentos de recuperación de
plusvalías urbanas.

Recuperación de plusvalías
Las plusvalías urbanas son los incrementos del suelo generados por causas externas a sus
propietarios (Molinatti, 2013) en los que el Estado incide a través de su política urbana: al ser
artífice del espacio construido, al proveer infraestructura y servicios públicos, al regular los usos
de suelo y como agente fiscal (Jaramillo, 2008). En tanto el Estado es el principal valorizador
de suelo, se torna imprescindible que el mismo recupere parte de esa valorización. Así, la
recuperación de plusvalías urbanas se define como la recuperación pública de la valorización
del suelo (o al menos una parte de esta) independientemente del destino final que tengan los
recursos recuperados (Molinatti, 2013).
Smolka y Amborski (2003) reconocen dos tipos instrumentos para la recuperación de plusvalías:
los de naturaleza fiscal (impuestos y contribuciones) y los de naturaleza regulatoria que prevén
el uso de mecanismos regulatorios que recuperan los incrementos en el valor de la tierra
provenientes de cambios en las regulaciones urbanas (generalmente se utiliza alguna forma de
contribución en especie por parte del propietario).
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El instrumento más utilizado en América Latina ha sido la contribución por mejoras, entendiendo
a la misma como una carga impositiva que deben abonar los propietarios de inmuebles por el
beneficio y el incremento del valor de sus propiedades generado por la ejecución de una obra
pública. Se establece en función del costo de las obras de infraestructura urbana y no en
función de la valorización real de las propiedades beneficiadas por dichas obras (Clichevsky,
2001:6-7 en Bazán y Rodríguez, 2009:11) y los fondos recaudados son reinvertidos dentro de los
proyectos urbanísticos que los generaron y/o para el financiamiento de otras obras públicas. Esta
característica es una debilidad en tanto no contempla otras acciones públicas que inciden en la
valorización del suelo. Duarte y Baer (2013:22) sostienen que la contribución por mejora “no fue
suficientemente considerada para recuperar la valorización inmobiliaria asociada a las decisiones
administrativas del poder público (…) al menos en Argentina donde su implementación siempre
se basó en el recupero del costo de la obra pública”.
Aún así, Baer, et. al. (2016) señalan que, en Argentina, en los últimos años un número creciente
de municipios han comenzado a implementar políticas de recuperación de plusvalías urbanas
como Trenque Lauquen (Duarte y Baer, 2014; Feito, Carabelli y Rabassa, 2017), San Carlos de
Bariloche (Medina, 2013), Mar del Plata (Bazán y Rodríguez Iglesias, 2009), Rosario (Baer, et. al.
2016 y Barenboim, Duarte y Finck, 2016) y Río Grande, entre otros.

El acceso al suelo en Río Grande
Desde sus inicios como ciudad (específicamente como colonia agrícola en 1921) el sector privado
ocupó en Río Grande un rol protagonista en la construcción de la ciudad. Esto se evidencia
no sólo en la posición privilegiada de estancieros y comerciantes en la adjudicación de tierras
públicas por parte del Estado nacional a fines del siglo XIX y principios del XX sino también en el
hecho que el mecanismo primordial de acceso al hábitat en la ciudad ha sido la venta de lotes en
el mercado inmobiliario, secundado porprocesos de autoconstrucción de viviendas3 y en menor
medida las viviendas sociales construidas por el Estado provincial (Debia y Lobato, 2014).
Por otra parte, en 1972 se sancionó la ley nacional 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del
Fuego lo que generó la creación de numerosos puestos laborales y la consecuente llegada de
una gran masa de trabajadores a la ciudad. A partir de ese momento, la dinámica demográfica
provincial se caracterizó por un crecimiento exponencial (entre 1970 y 1980 la tasa de crecimiento
anual fue del 57% mientras que a nivel país fue de 18%; entre 1980 y 1990 las tasas fueron de
92,1% y 14,7% respectivamente) (Finck, et. al. 2016 en Lobato, 2018) representando un desafío
para el Estado en materia habitacional. Tal es así que el acceso al suelo en la ciudad se tornó
más restrictivo: la evolución de los precios del suelo en áreas de expansión (Atlas ID) arroja que,
en el caso de Río Grande, hubo un crecimiento de los mismos debido a que se multiplican más
de 23 veces entre 2004 y 2013, generando un empeoramiento en las condiciones formales de
acceso al suelo (Figura 1). Además, según el índice de accesibilidad al suelo4 (Atlas ID), el acceso
al suelo en Río Grande ha empeorado en los últimos años: mientras que en 2004 una familia
necesitaba 13 ingresos mensuales para comprar una parcela tipo, en 2013 el requerimiento
de ingresos asciende a 31, aun cuando los ingresos familiares en la ciudad son elevados en
comparación al resto del país.

3 La ocupación de tierras fiscales con títulos de posesión, cesión de palabra o de manera irregular (Debia y Lobato,
2014) se constituyó también en una característica de la expansión urbana en Río Grande.
4 Este índice está constituido por la relación entre precios de suelo e ingresos familiares; demuestra la cantidad
de ingresos familiares mensuales necesarios para adquirir una parcela tipo (Atlas ID).
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Figura 1. Precios del suelo promedio en áreas de expansión. Período 2004-2013.

Fuente: Atlas Id (2015). Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública.

Respecto al accionar estatal, provincial y local, en materia de suelo urbano, se ha caracterizado
por ser una débil intervención en el mercado inmobiliario amparado por una normativa regresiva
al respecto: la Constitución Provincial, si bien reconoce el derecho a la tierra (artículos 23 y 82)
y a la vivienda (artículo 23), no reconoce la función social de la propiedad, no contempla artículos
en contra de la especulación inmobiliaria y dispone que las tierras fiscales y su explotación
tienen un fin económico destinado principalmente a la actividad agropecuaria. Por otra parte,
en 1996 se sanciona la ley provincial de Emergencia Habitacional n° 273 que establece los
mecanismos a seguir en desalojos de tierras públicas ocupadas y, además, también ese año, el
gobierno provincial transfiere a los municipios la potestad sobre sus tierras fiscales.
Consideramos que si bien estos sucesos contribuyeron a problematizar la cuestión habitacional
en la provincia y su posterior incorporación en la agenda política, esto no se tradujo en hechos
y acciones concretas en tanto la política de suelo local, en Río Grande, entre 1991 y 2010 tuvo
como eje rector la regulación y administración de la ciudad a través del control en los usos de
suelo y no con fines residenciales y cuando produjo suelo urbano lo hizo para destinarlo a obras
y servicios públicos a través de la desafectación de espacios verdes (Lobato, 2017).
Será recién en el año 2005 a partir de la construcción de numerosos barrios informales en la
zona sur de la ciudad, que la cuestión de acceso al hábitat ingresa a la agenda pública y a la
agenda política municipal. Dicho ingreso se dio en dos niveles: a nivel normativo con la creación
de la Carta Orgánica (CO, 2006) y el Plan de Desarrollo Territorial (PDT, 2010) y luego a nivel
fáctico de diseño y efectiva implementación de la política pública en 2012, con la creación del
PGSTEI.
La CO establece en su artículo 63 que el municipio debe desalentar la especulación inmobiliaria
a través de ciertos recursos como la creación del banco de tierras y la aplicación de mecanismos
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impositivos y tributarios que graven la tierra no productiva.
Así, la acción urbanística local, a nivel normativo, toma un eje rector de carácter progresivo
respecto a la Constitución Provincial. En 2010 se aprueba el PDT que crea el sistema municipal
de gestión territorial en el que se estipulan diversos tipos de instrumentos y la intervención del
municipio en el mercado de tierras. En estos últimos se encuentran la creación del banco de
tierras municipal, el régimen de movilización del suelo urbano y la participación del municipio en
las rentas urbanas generadas por la acción urbanística, incorporando así la noción de recuperación
de plusvalías urbanas por parte del Estado.
El PDT constituye así un “parteaguas en la política de suelo urbano del municipio, no solo por
los instrumentos de gestión urbanística que incorpora, sino también por su concepción sobre la
tierra y la ciudad” (Lobato, 2017:85) ya que estipula el principio de función social de la propiedad
entendiendo que la propiedad urbana cumple su función social cuando atiende a las exigencias
fundamentales del desarrollo del territorio, asegurando respuestas a las necesidades sociales
como calidad de vida, justicia social y desenvolvimiento de las actividades económicas. Así, el
suelo se estructura como un bien de interés público por lo que las condiciones de su utilización
se erigen en competencia del Estado.
La CO y el PDT generaron un marco normativo propicio para una política de suelo urbano activa
a través de instrumentos de intervención en el mercado de suelo. Sin embargo, este avance a
nivel normativo es condición necesaria pero no suficiente de la existencia de un gobierno local
con capacidad para llevar a cabo este tipo de políticas; esto da cuenta de la distancia entre la
normativa y la efectiva creación de políticas públicas desestimando una relación lineal entre
ambas. De hecho, no es hasta 2012, con la asunción de una nueva gestión municipal, en que se
diseña y efectivamente se implementa la política de recuperación de plusvalías en el marco del
PGSTEI (Lobato, 2018)

La política de recuperación de plusvalías
urbanas en Río Grande
La producción de suelo urbano a través de lo que llamamos instrumentos no tradicionales (es
decir, otras opciones distintas a la compra, permuta de tierra y/o desafectación de espacios
verdes) fue implementada en la ciudad de Río Grande en el marco del Programa de Gestión
Socioterritorial con Enfoque Integral (PGSTEI) en el periodo 2012-2016. Este Programa tenía
como objetivo principal promover el acceso al suelo y a la construcción de una vivienda asequible
y eficiente desde un enfoque integral del hábitat y a través de una gestión municipal participativa
(Lobato, 2018: 19). Se constituye alrededor de dos tipos de políticas: las preventivas (orientadas
a la creación e implementación de instrumentos alternativos de gestión de acceso al suelo y a la
vivienda) y las curativas (orientadas a la regularización dominial de la tenencia del suelo y de los
barrios informales para mejorar la precariedad habitacional existente). Las políticas preventivas
se erigieron alrededor del diseño e implementación de instrumentos de producción de suelo
urbano: la contribución por mejoras como política de recuperación de plusvalías, la creación de
las Zonas Residenciales de Interés Público Privado y la construcción de barrios municipales.
El PGSTEI en tanto política sentó sus bases en diseños normativos anteriores, destacándose así
su carácter incremental (Lindblom. 1992): retoma la ordenanza fiscal de 1993, el Plan de Desarrollo
Territorial (PDT, 2010), la ordenanza municipal 2854/2010 sobre el tributo de contribución por
mejoras y el Código Tributario y Fiscal (2011).
El PDT establece la participación del municipio en las rentas urbanas generadas por su acción
urbanística, fundamentado en que:
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Las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo (…) incrementando
su aprovechamiento generan beneficios que dan derecho al Municipio a participar
en las rentas resultantes de dichas acciones. Esta participación se destinará a
acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los
costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y,
en general, de la calidad urbana y ambiental del ejido municipal (PDT, 2010:110).
Como hechos generadores reconoce a la incorporación del área suburbana o al área urbana
de inmuebles del área rural, modificación del régimen de usos de suelo o zonificación y la
autorización de un mayor aprovechamiento de las parcelas en edificación. Establece que el
cálculo de la alícuota será el indicado por la Ordenanza Tarifaria y señala como formas de pago
al dinero en efectivo, transferencia de una porción del inmueble objeto de dicha operatoria o
con parcelas en otra zona del área urbana del municipio o la construcción de infraestructura de
servicios públicos y/o áreas de recreación y equipamientos sociales en sectores de viviendas de
población de bajos recursos.
El reconocimiento de la importancia del accionar estatal en tanto valorizador del suelo es
recogida por la Ordenanza Municipal 2854 (2010) que en sus considerandos señala que “en los
medios urbanos y suburbanos ningún incremento en el precio de la tierra es derivado del trabajo
del propietario; por el contrario, son producidos por el esfuerzo de la colectividad (…)”.
La normativa estipula a la contribución por mejoras como el instrumento para recuperar dicha
valorización. Este tributo data desde 1993 en la normativa municipal pero estaba orientada solo
al recupero del costo de las obras públicas e inversión en infraestructura urbana realizado por el
gobierno local. Con el PDT y la mencionada ordenanza, los hechos generadores se amplían (no
es sólo obra pública sino cualquier acción urbanística del municipio que genere una valorización
de los inmuebles) y la forma de pago también. Se asiste así a un uso no convencional de la
contribución por mejoras (Duarte y Baer, 2013): para las subdivisiones por cambio de zonificación
el tributo será del 20% de los lotes del nuevo fraccionamiento y para el cambio de uso se
tributará el 20% de la valuación del inmueble, es decir, que el municipio se hará de suelo urbano
y de recursos económicos, constituyéndose así en un instrumento no tradicional de producción
de suelo.
Estas modificaciones fueron incorporadas por el Código Tributario y Fiscal (2011) en el que
se define al tributo como prestaciones pecuniarias que están obligados a pagar al municipio
quienes obtengan beneficios o plusvalías en los bienes de su propiedad o poseídos a título de
dueño; en esta definición ya se incorpora de manera completa a la contribución por mejoras
como instrumento de recuperación de plusvalías.
Así, la creación del PDT brindó el marco normativo necesario para encuadrar y generar una
política local de producción de suelo urbano a través de instrumentos no tradicionales como
la compra, permuta y/o desafectación de espacios verdes. Sin embargo, recién en 2013, y en
el marco del PGSTEI, la contribución por mejoras como instrumento fiscal de recuperación de
plusvalías es reglamentada e implementada.
La reglamentación e implementación del instrumento tuvo lugar con el ascenso de una nueva
gestión municipal5 y en el marco de la emergencia habitacional declarada en 2013. Como
es de imaginarse, en una sociedad en la que prima una fuerte concepción patrimonialista e
individual sobre el suelo y en una ciudad en que el mismo se encuentra concentrado en unos
pocos propietarios, la reglamentación e implementación de la contribución por mejoras como
instrumento de recuperación de plusvalías (y específicamente en su modalidad de cobro del 20%
de los lotes del nuevo fraccionamiento) generó la rápida reacción del sector inmobiliario de la
ciudad. Al respecto, un representante del Colegio de Arquitectos expresó a la prensa que:
5 En el año 2012 asumió la intendencia la gestión del Prof. Gustavo Melella (ex UCR, actualmente FORJA y
gobernador de la provincia de Tierra del Fuego,AeIAS)
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En otros países puede llegar entre el 3 al 5% en el peor de los casos, cuando
acá se está hablando del 20% cerrado (…) Hay colegas que han sufrido el efecto
negativo en todo esto porque hay propietarios de tierras que han decidido
suspender urbanizaciones (…) hasta tanto no se vea un horizonte de cuál es el
alcance de la norma y su forma de aplicación6.
Posteriormente, acudieron al Concejo Deliberante de la ciudad para solicitar una modificación en
la alícuota. Un concejal (mc) sostenía lo siguiente:
Lo que yo decía es van a parar lo que son las urbanizaciones nuevas privadas,
las van a paralizar, va a crecer el precio, cosa que pasó, lean avisos clasificados
de inmobiliarias de abril, mayo a hoy, pasaron 6,7 meses, le dio un auge a lo
privado en vez de a lo público, era una solución habitacional que no estaba mal,
pero subieron los precios, hubo parálisis de los nuevos parcelamientos (…) Lo
que yo solicitaba en ese momento era que el porcentaje sea menos del 20%
pero que sea efectivo en tierra, cosas que ellos decían ‘no, el 20% es lo mejor
(…) Yo lo que buscaba siempre era equilibrar la balanza , que sea efectivo en
tierra, bajar el porcentual a un 10% a un 12% efectivo pero en tierra, hoy se
está dando que no se puede cumplir. (Entrevista a Concejal mandato cumplido,
periodo 2012-2015)
La existencia de tensiones entre el Ejecutivo Municipal y miembros del Concejo Deliberante
de ese periodo (2011-2015) cristaliza la existencia de diversas posturas dentro del Estado
local robusteciendo las visiones teóricas que consideran al Estado, en sus diferentes niveles
como un actor heterogéneo y que de acuerdo a los actores que lo componen, puede adoptar
diversas tomas de posición, y a veces hasta contradictorias, frente a una cuestión socialmente
problematizada (Oszlak, O. y O’Donnell, O., 1995). Además, pone de manifiesto la importancia
de no soslayar la relación entre ambos espacios estatales en los análisis de políticas públicas
locales.
Como respuesta, el Intendente expresó que:
No estamos en contra del negocio privado, al contrario, el negocio privado se
beneficia por una decisión muchas veces del Estado de cambiar la zonificación
y permitirle la urbanización; urbanizaciones que se han beneficiado durante
muchos años con obras que por ahí la provincia o los municipios han realizado,
como obras de infraestructura, que también está vigente el cobro de la plusvalía
por estas obras que también vamos a aplicar (…) Son tiempos donde hay que
ser más creativos, agudizar el ingenio, reordenar recursos, buscar fondos
nuevos. (…) la gestión no deja de cumplir los objetivos, por ahí llevará más
tiempo; objetivos como la inclusión social, la igualdad o el acceso a la tierra, a
la vivienda7
Como respuesta a las demandas del sector inmobiliario y su posición de no urbanizar a raíz
del cobro del tributo, y a partir de la detección, por parte del ejecutivo municipal, de una falla
en el diseño de la Ordenanza Fiscal en tanto no sólo no daba cuenta de las urbanizaciones en
curso, desde el gobierno local se propuso la flexibilización del cobro del tributo y se estipuló que

6

“Inversores frenan urbanizaciones hasta que cambie la ordenanza” (03 de julio de 2013) Diario El Sureño.

7 Municipio de Río Grande aplicará ordenanza para disponer del 20 por ciento de terrenos urbanizados por
privados. (13/06/2013) El Diario del Fin del Mundo. Recuperado de: http://www.eldiariodelfindelmundo.com/
noticias/2013/06/13/48298-municipio-de-rio-grandeaplicara-ordenanza-para-disponer-del-20por_ciento-deterrenos-urbanizados-por-privados
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en casos de subdivisiones por cambio de zonificación y loteos anteriores a mayo de 2013, y en
los casos que sea difícil materializar la cesión del 20% de los lotes en la misma urbanización,
el municipio podrá aprobar las siguientes propuestas: lotes de igual o mayor superficie en
otra ubicación; obras de infraestructuras, equipamiento y mobiliario urbano dentro o fuera de
la urbanización que se tramita o en dinero. Esta modificación fue incorporada en el Decreto
Reglamentario 703/2013.
Un funcionario del Municipio señalaba que:
(…)lo que se tuvo que hacer es reglamentar de alguna manera esa cuestión,
después de muchas idas y vueltas con los privados, (…) discusiones larguísimas
que teníamos sobre si era o no era confiscatorio. Y resultó ser que, si no me
equivoco, la Corte Suprema había fallado en un momento, había un fallo que
hablaba de que hasta un 35% no era confiscatorio (…) Esa discusión que te
digo con (…) un batallón de gente, que vamos a hacer juicio, que no… llevó a
que nosotros nos planteáramos otra forma de tributar. No vale mucho (o por lo
menos era el criterio que teníamos o que tenemos) presionar tributariamente
al privado para que si o si te de lotes...siempre y cuando le convenga, ¿no?
Porque de alguna manera hay que hacer un equilibrio...si el desarrollador con
esto que vos le estas pidiendo no puede desarrollar…Si la persona decide no
hacer nada, te quedaste sin el pan y sin la torta (…) Entonces se reglamentó
ese párrafo de la ordenanza del Código Tributario, en donde se da posibilidad
a los urbanizadores de tributar de otra manera. Siempre y cuando el tributo
que haga no solamente beneficie a su urbanización sino al resto de la ciudad.
Básicamente ese es el espíritu de la reglamentación. (Entrevista a funcionario
municipal)
Tabla 1. Desarrollo de la Contribución por Mejoras en Río Grande (1993-2013)
OM FISCAL
1993
Hecho
generador
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Mejoras hechas por
la Municipalidad y
mayor valor que
adquieren los
inmuebles ubicados
en la zona de
influencia de las
obras, instalaciones
o servicios públicos.

PDT

Incorporación del
área suburbana o
al área urbana
de inmuebles
clasificados
dentro del espacio
territorial del
área rural +
Establecimiento
o la modificación
del régimen de
usos del suelo
o la zonificación
territorial +
Autorización
de un mayor
aprovechamiento
de las parcelas en
edificación.

OM 2854 CPM
2010
Cambio de
parámetros urbanos
que permitan
mayores
superficies de
edificación que
las anteriormente
vigentes.
Cambio de usos
de inmuebles +
Creación/
modificación de
zonas que permitan
fraccionamientos en
áreas anteriormente
no permitidas o de
menor intensidad
de uso +
Autorizaciones
para realizar
urbanizaciones
cerradas,
infraestructuras
de servicios,
pavimentación o de
equipamiento
comunitario, etc

CÓDIGO TRIBUTARIO
2011
Igual que OM 2854
CPM 2010

DECRETO
REGLAMENTARIO
703/2013
Igual que Código
Tributario 2011

Cálculo de
alícuota y
forma de
pago

Establecida en OM
fiscal Dinero en
efectivo.
Transferencia de
una porción del
inmueble o en otra
zona urbana del
Municipio.
Construcción
de obras de
infraestructura de
servicios públicos
y/o áreas de
recreación y
equipamiento
sociales en sectores
de viviendas de
población de bajos
recursos.

Cambio de uso:
20% de la valuación
del inmueble.
Subdivisiones por
cambio de
zonificación: 20% de
los lotes del nuevo
fraccionamiento.
Mayor capacidad
de construcción:
diferencia entre
la máx. cantidad
de m2 construibles
con la normativa
anterior y los m2
totales a construir
con la nueva
normativa.
A esa diferencia
se le aplicará el
tributo del 20%
de dicho valor.

Igual que OM 2854
CPM 2010

Igual que OM 2854
CPM 2010
+ Subdivisiones
por cambio de
zonificación: en
loteos anteriores
a mayo 2013 o
en casos que
sea difícil
materializar la
cesión del 20%
de los lotes, el
Municipio puede
aprobar:
- Lotes, de igual
o mayor superficie,
en otra ubicación.
- Obras de
infraestructura,
equipamiento en
la urbanización u
otro lugar.
-Dinero.
-Combinación de
2 o más de las
modalidades
descritas.

Fuente: Elaboración propia en base a normativa municipal.

Se pueden identificar dos tipos de obstáculos en la implementación del instrumento: de tipo
procedimental (en el diseño del instrumento) y del plano relacional (alrededor de la oposición
de actores del sector inmobiliario respecto al porcentaje de la alícuota del 20% en lotes y
de miembros del Concejo Deliberante de la ciudad). Frente a esta situación, el gobierno local
avanzó con la flexibilización del tributo cristalizando la influencia de las tensiones entre actores
en la implementación final del instrumento. Aun así, el municipio logró producir suelo urbano
con fines residenciales: en el periodo 2012-2016 encontramos que el caso más significativo de
recuperación de plusvalías en suelo es el Fideicomiso San Martín Norte debido a que, por la
subdivisión por cambio de zonificación, el Municipio obtuvo la cesión de 20 hectáreas de suelo
por un valor aproximado de u$s 2.411.873, 848 siendo esta “la mayor transferencia de tierras
del dominio privado al dominio municipal en la historia de la ciudad” (Municipio de Río Grande,
2016). Además obtuvo 40 lotes residenciales por una superficie total de 10.000 m2 debido a un
cambio de zonificación y, dada la flexibilización del tributo, obtuvo u$s 2.504.255,34 en concepto
de materiales e infraestructura para servicios.
Al analizar el peso de la recuperación de plusvalías en el total de la producción de lotes con
fines residenciales por parte del municipio (2012-2016) se observa que de un total de 3.336
lotes producidos por el municipio9, un 25% corresponden a la recuperación de plusvalías (840
lotes obtenidos por el cobro de la contribución por mejoras). Esto demuestra el potencial del
instrumento para constituirse en una alternativa de generación de suelo para los gobiernos
locales.
8 Lo que equivalía a $39.000.000, tomando la cotización de la divisa norteamericana en 2016 del sitio https://www.
cotizacion-dolar.com.ar/dolar-historico-2016.php
9 El total de los lotes que se consignan son los producidos por el municipio a través de diversas herramientas
como compra, permuta, contribución por mejoras, zonificaciones especiales, entre otros. Los datos fueron extraídos
de documentos oficiales del Municipio.
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Conclusiones
El acceso al suelo y a la vivienda es una de las problemáticas sociales más acuciantes en
Argentina. La ciudad de Río Grande no escapa a esa realidad: el incremento en los precios del
suelo por sobre los niveles de todo el país y la débil intervención del Estado en el mercado de
suelo da cuenta no sólo de la dificultad en el acceso al mismo sino también de la dinámica
vertiginosa de valorización de la tierra en la ciudad. Lo anterior resalta la importancia de que
el Estado local intervenga en el mercado de suelo y recupere parte de esa valorización que ha
generado a través de políticas de suelo urbano activas.
Consideramos que el caso de Río Grande se erige en un caso interesante por varias razones.
En primer lugar, el PGSTEI surgió como respuesta estatal a la problemática habitacional en la
ciudad incorporando la producción de suelo urbano con fines residenciales como uno de sus
objetivos centrales; esto da cuenta de la centralidad de la cuestión del suelo urbano al momento
de pensar políticas habitacionales y de la necesidad de que los gobiernos locales desarrollen
diversas herramientas e instrumentos para la producción de suelo urbano no de manera aislada
sino articuladas en un sistema de intervención en el mercado de suelo. Además, el mismo no
operó en un vacío sino que estuvo respaldado por la Carta Orgánica y el PDT, dos normativas
que implicaron una innovación en el marco jurídico local al incorporar una mirada de la ciudad,
del suelo y de la responsabilidad del Estado local en los procesos urbanos que apunta a la
distribución equitativa de las cargas y los beneficios de la urbanización como también del acceso
a la ciudad.
En segundo lugar, a partir de una decisión incremental (Lindblom, 1992) se decidió la utilización
de un tributo ya existente, la contribución por mejoras, para recuperar plusvalías y generar
suelo; dando cuenta que muchas veces los gobiernos poseen las herramientas y/o instrumentos
pero se debe dotar a los mismos de nuevas características según el contexto y el objetivo de
la política.
En tercer lugar, el pago de la contribución por mejoras con el 20% de los lotes de la nueva
urbanización supone un uso no convencional de dicho tributo (Duarte y Baer, 2013) que permite
al municipio producir suelo con fines residenciales. De esta forma, la utilización de la contribución
por mejoras como instrumento fiscal de recuperación de plusvalías se erige en una superación
de las formas clásicas de producción de suelo como la compra, permuta de tierras y/o la
desafectación de espacios públicos, ya que permite generar suelo sin recurrir a mecanismos de
mercado con el posterior incremento en sus precios.
Por otra parte, es digno de resaltar que el hecho que esos lotes deban encontrarse dentro de la
urbanización que es objeto de la operatoria permite la integración urbana de diversos sectores
sociales.
En cuarto lugar, el surgimiento de obstáculos en la implementación del instrumento, tanto
de tipo procedimental (en el diseño del instrumento) como de tipo relacional (la oposición de
actores inmobiliarios y del propio Concejo Deliberante de la ciudad) y su forma de resolución
(flexibilización del cobro del tributo) dan cuenta no sólo de la forma en que las tensiones entre
actores públicos-privados y públicos-públicos moldearon el resultado final de la política sino
también de la distancia entre la creación de normativa y la efectiva generación de políticas
públicas, desestimando una relación lineal entre ambas y poniendo de manifiesto la importancia
de contar con un gobierno local con capacidad para implementar este tipo de políticas.
Esta capacidad no puede ser pensada solo en términos administrativos sino, y específicamente,
en términos relacionales y de capacidades de gobierno entendiendo a estas últimas como “el
acervo de técnicas, métodos, destrezas, habilidades y experiencias de un actor y su equipo de
gobierno para conducir el proceso social hacia objetivos declarados, dadas la gobernabilidad del
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sistema y el contenido propósito del proyecto de gobierno (1987:25 en Bernazza, C. y Lungo, G.,
2014:126-127)
Por último, observar el proceso de problematización, diseño, implementación y evaluación de las
políticas habitacionales, en este caso de generación de suelo urbano, se constituye en una vía
de entrada interesante en lo que denominamos burocracias habitacionales, es decir, aquellos
quienes encarnan las estructuras estatales y efectivamente hacen reales las políticas públicas.
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Introducción
San Carlos de Bariloche es una ciudad intermedia de la provincia de Río Negro, ubicada en la
Norpatagonia andina. Según las proyecciones oficiales se estiman para 2019 una población de
casi 140 mil habitantes, lo que implica un crecimiento anual del 2%, ubicándose por encima de
la media provincial y nacional.
La ciudad se caracterizó desde sus orígenes por un crecimiento urbano en extensión y de bajas
densidades, configurando un temprano caso de difusión urbana (Ainstein, 2012). Según datos del
Plan Estratégico Territorial Argentina Urbana (2018), entre 1991 y 2010 la población de Bariloche
creció un 46%, mientras que la mancha urbana lo hizo un 91%, pasando de 1.117 hectáreas a
2.128, y la densidad se redujo 25%. En el mismo sentido, según un informe de CIPPEC (2017), la
expansión media anual del aglomerado Bariloche – Dina Huapi fue del 1,8% entre 2006 y 2016.
Este acelerado crecimiento poblacional obligó, por lo menos a partir de la década de 1970,
a abordar desde las políticas de planeamiento urbano la problemática de la regulación del
crecimiento, sobre todo en las zonas boscosas del ejido urbano, hacia el oeste del eje de
expansión. El crecimiento urbano de la ciudad aparece como desordenado, disperso y con baja
consolidación y calidad del tejido (Medina, 2016).
Estas características impactan en la calidad de vida de la población que ve restringido su acceso
a servicios básicos, deteriorado el transporte, el espacio público y, especialmente, el ambiente
circundante.
El objetivo de este trabajo es reconstruir la trama del planeamiento urbano en la ciudad de San
Carlos de Bariloche vis a vis el crecimiento urbano en el período de la poscrisis de 2001, como
caso de estudio de ciudad intermedia de perfil turístico, en el marco de la globalización neoliberal
y de lo que la literatura ha denominado la privatización de la producción urbana. La hipótesis
que guía la investigación es que la evolución de la normativa urbana sancionada en el período de
análisis estuvo dictada por la incapacidad de la gestión municipal de dar una respuesta integral
en materia de planeamiento urbano, lo que terminó generando una política de planeamiento “por
sectores y excepciones”, sin conformar un modelo de ciudad coherente y sostenible.
La metodología utilizada es cualitativa, basada en el análisis documental y estadísticas
secundarias. Los datos generados se basan en el análisis de los planes, códigos, ordenanzas
e informes de la Municipalidad, así como fuentes periodísticas publicadas en el período de
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estudio. Esta información se contrapone con observaciones participantes y no participantes en
instancias institucionales y de participación ciudadana, como comisiones técnicas, audiencias
públicas y reuniones de trabajo.
La presente investigación realiza una contribución a la comprensión de cuáles son las
capacidades institucionales de las ciudades intermedias de perfil turístico para regular, por un
lado, el crecimiento urbano vinculado a la actividad inmobiliaria, y, por el otro, el crecimiento
urbano vinculado a la dinámica del hábitat popular. El artículo afirma que el resultado de estas
dinámicas es la profundización de las contradicciones de la ciudad neoliberal y una pérdida de
las capacidades estatales para regular el crecimiento urbano, lo que plantea un enorme desafío
al objetivo de desarrollo urbano sostenible.

Planeamiento urbano en San Carlos de Bariloche
en el contexto de la globalización neoliberal
Las transformaciones sociales, económicas y culturales que se vienen produciendo desde la
década de 1970 en el marco de lo que podríamos denominar globalización neoliberal (Pradilla
Cobos, 2009) afectaron profundamente el rol de los gobiernos locales. De un rol más ligado a
la gestión y administración de servicios básicos en el territorio se pasó a incorporar funciones
como el desarrollo económico, la seguridad o el cuidado del medio ambiente. Esta expansión de
las competencias (Subirats, 2015)no siempre tuvo un correlato en la descentralización de los
recursos ni en las capacidades de los niveles subnacionales de gobierno (Cao y Vaca, 2007).
Por su parte, los procesos de relocalización industrial afectaron profundamente la base económica
de las ciudades industriales del fordismo (Tomadoni, 2013), que se vieron fuertemente afectadas
por crisis económicas y laborales. Estas ciudades, cuando pudieron, iniciaron un proceso de
reconversión de su estructura productiva hacia los sectores de servicios, el turismo y los
negocios inmobiliarios (De Mattos, 2002).
En este contexto, los gobiernos locales tienen pocas herramientas frente a la creciente
competencia interurbana que plantea la globalización neoliberal. En el ordenamiento jurídico
argentino, además, el nivel de autonomía municipal es acotado y existe una enorme dependencia
de los sistemas de coparticipación provincial y nacional.
Exenciones impositivas en tasas y derechos o excepciones a la normativa urbana y ambiental, son
de las pocas estrategias con que cuentan para seducir a actores cada vez más trasnacionalizados,
cuyas decisiones de localización a veces son prácticamente indiferentes en el territorio (Ainstein,
2012). No suelen contar con recursos suficientes para subsidiar y realizar grandes inversiones
en infraestructura ni suelen tener las capacidades institucionales para promover procesos de
asociación público privado que sí son frecuentes en ciudades grandes como Buenos Aires y
Rosario en nuestro país.
Es por esto que la promoción de los negocios inmobiliarios, cuya base es el suelo, es una de las
principales actividades hacia las que orientan sus esfuerzos como estrategia de desarrollo local.
Por ello es que numerosos autores plantean el fenómeno de la privatización de la producción
urbana (Pírez, 2006) o mercantilización del desarrollo urbano (De Mattos, 2007), que no es otra
cosa que señalar que las decisiones de planeamiento urbano están profundamente condicionadas
por, y subordinadas a, los intereses del sector privado inmobiliario. Si bien, en términos formales,
el Estado sigue siendo el responsable de establecer las directrices y lineamientos del desarrollo
urbano, sus márgenes de autonomía en la práctica terminan siendo muy restringidos. Harvey
(2001) caracterizó como “empresarialismo urbano” a este tipo de orientación de los gobiernos
locales, que funcionan como promotores del crecimiento y los negocios del capital privado, en
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línea con una concepción del desarrollo denominada “derrame espacial” (Guevara, 2015).
Como resultante de esto, los viejos planes normativos entraron en desuso (Borja, 2005: 27).
El planeamiento por sectores, los proyectos especiales, los grandes proyectos urbanos, son
los principales instrumentos de transformación del territorio en esta coyuntura. Asimismo,
investigaciones señalan la profusión de excepciones a la normativa como forma de ir flexibilizando
las regulaciones y dar incentivos de inversión al sector privado (Medina, 2016 y Clichevsky, 1996).
Así, la idea de ciudad integral se va perdiendo en favor de la fragmentación del territorio que
dificulta la integración.
La literatura no abunda en estudios de casos sobre ciudades intermedias y ha tendido a centrarse
en las grandes metrópolis que son las protagonistas de la globalización neoliberal. En estas
ciudades se pueden observar las dinámicas de articulación entre el capital financiero y el capital
inmobiliario, en particular a través de los denominados Grandes Proyecto Urbanos (Guevara,
2015). No obstante, en muchos países, como sucede en Argentina, las ciudades intermedias
son las que han tenido un crecimiento más dinámico en las últimas décadas, evidenciando una
relativa desconcentración de la población (Di Nucci y Linares, 2016). De ahí que sea relevante
su estudio, en general, y en particular para indagar cómo se expresan en estas ciudades las
dinámicas de la globalización neoliberal.
Si bien Bariloche nunca fue una ciudad industrial, la reorientación de la base económica de las
ciudades del fordismo afectó su actividad principal, el turismo, al ponerla en competencia con
otros destinos de nivel nacional e internacional. Una muestra de ello, y del envejecimiento de
la ciudad como destino turístico (Oglietti y Colino, 2011), se puede ver en el estancamiento de
la cantidad de turistas en una cifra que ronda los 700 mil visitantes desde hace años, lo que
redunda en una disminución progresiva de la proporción entre visitantes y habitantes: desde un
máximo de 10 visitantes por habitante durante la década de 1970 se pasó a alrededor de 5 en la
actualidad (Kozulj, 2016). Esta situación ha planteado en los últimos años en la agenda pública
una discusión sobre la necesidad de diversificar la matriz productiva, aunque no está claro qué
cadenas de valor pueden desarrollarse localmente o en la micro región circundante (Landriscini,
Civitaresi y Colino, 2018).
En Bariloche la incidencia de actores económicos globales es minoritaria, aunque los actores
locales operan con una lógica de financiarización del crecimiento urbano similar a la de aquellos y
pueden estar vinculados a dinámicas de acumulación regional o global1. Según De Mattos (2018),
la financiarización del crecimiento urbano implica que, cada vez más, los excedentes acumulados
se canalizan a través de la urbanización como parte del segundo circuito de acumulación en una
economía mundo. Pero, los encadenamientos de la economía local con los flujos globales de
capital son más bien acotados. Los propietarios del suelo de expansión en Bariloche son familias
de viejos pobladores o propietarios de estancias, cuyas propiedades fueron progresivamente
incorporadas por la expansión del ejido urbano, y en los últimos años empiezan a observarse
vinculaciones con actores globales para el desarrollo de urbanizaciones o emprendimientos
inmobiliarios con participación de capitales extranjeros, como la belga Burco, o nacionales de
gran escala, como IRSA o Teximco SA, como sucede con los barrios cerrados Dos Valles y
Arelauquen, el Hotel Llao Llao y el emprendimiento Capitalinas. Resulta claro que en el caso
de Bariloche, los intereses inmobiliarios están estrechamente vinculados al sector turístico,
cuyos usos soportan los niveles más elevados de renta del suelo urbano (Jaramillo, 2009),
desplazando otros usos hacia la periferia y hacia zonas más relegadas de la ciudad.

1 Existen numerosas investigaciones periodísticas que dan cuenta de la presencia de vinculaciones entre actores
locales y capitales internacionales en la región.
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Crecimiento y normativa urbana
en Bariloche previo a 2001
Los hitos principales del planeamiento en Bariloche son el Código de Planeamiento de 1980
y el Código Urbano de 1995. Con anterioridad a esta fecha, la ciudad creció en gran medida
en un contexto de laissez faire, con algunas directrices marcadas en la década de 1930 por la
Administración de Parques Nacionales (APN).
Este organismo fue el factor determinante del planeamiento urbano en la localidad durante
buena parte del siglo XX (Lolich y Guevara, 2015). Las principales obras que estructuran la ciudad
hasta la década de 1970 fueron llevadas adelante la APN: el Centro Cívico, la pavimentación de
la avenida Bustillo, la construcción del Hotel Llao Llao a 24 kilómetros del centro, la Catedral, el
aeropuerto, etc. (Figura 1)
La masificación del turismo a partir de la década de 1940 en el contexto de desarrollo del
turismo social marcó una afluencia masiva de turistas, hoteles sindicales y el interés de los
sectores medios más acomodados por adquirir un terreno en la ciudad.
Figura 1. Bariloche y su inserción territorial

Fuente: Guevara, Wallace, Marigo y Cavanagh (2020).
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A las villas turísticas creadas por la APN en la década de 1930 (Matossian, Zebryte y Zunino,
2014; Guevara y Núñez, 2014), se sumaron miles de hectáreas loteadas entre 1940 y 1960,
prácticamente sin ningún tipo de mejora en materia de infraestructura urbana, en el marco de
lo que se denominaron “loteos populares” (Torres, 2001). Este crecimiento acelerado estuvo
completamente desfasado del poblamiento de la ciudad, lo que determinó una consolidación
urbana progresiva pero muy lenta a lo largo del tiempo.
El crecimiento desordenado y discontinuo empezó a ser caracterizado como un problema hacia
la década de 1970, lo que motivó la sanción de normativas que debido a su fuerte impronta
conservacionista fueron generando resistencia por parte de los sectores vinculados a la actividad
inmobiliaria. Esto haría que desde inicios de la década de 1990 se empezara a trabajar en un
nuevo código urbano, que receptara las demandas de mayor flexibilidad que transmitía el sector
privado. El Código Urbano de Bariloche se aprobó finalmente en 1995. No obstante, su aprobación
fue sólo parcial con lo cual co-existieron desde entonces dos normativas.
La superposición normativa ha generado poca claridad sobre la aplicación y ha sido fuente
recurrente de conflictos. Según Medina (2016), esta duplicidad ha sido funcional a la aplicación
discrecional de las normas, favoreció los intereses del sector inmobiliario y perjudicó las
posibilidades de acceso al suelo urbano por parte de la población local.

Crecimiento y planeamiento urbano
poscrisis 2001 en Bariloche
El período posterior a la crisis de 2001 muestra un cambio sustancial en la dinámica urbana,
tanto en términos demográficos como físicos. Ambos componentes se desaceleran fuertemente
evidenciando un relativo agotamiento de sus fuentes de alimentación. En particular, el crecimiento
físico de la mancha urbana es menor, incluso menor al de la población (CIPECC, 2017). No
obstante, la caracterización de excesiva extensión y falta de densificación se mantiene.
Existen varios hitos recientes en el planeamiento urbano de la ciudad durante la poscrisis de
2001, pero en general se trataron de modificaciones parciales, hasta el año 2019 cuando se
aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Ambiental del Oeste que intentó una revisión global de la
normativa en la Delegación Lago Moreno (9.000 hectáreas aproximadamente) con el que cierra
este artículo.
La dinámica inmobiliaria de Bariloche posterior a la crisis de 2001 fue explosiva, respondiendo
al cambio de situación macroeconómica, tal y como sucedió en otras ciudades (Guevara, 2015).
Desde 2002, cuando los precios se derrumbaron producto de la devaluación, se produce un
desfasaje creciente entre un mercado inmobiliario dolarizado y los ingresos medios de la
población, aumentando el déficit y la inquilinización (Guevara, Medina y Bonilla, 2017).
Hacia mediados de la década de 2000, empezaron a vislumbrarse las consecuencias sociales
negativas de la actividad inmobiliaria especulativa, en particular en relación a su impacto en el
ambiente natural circundante. Esto motivó la sanción de normativas parciales que buscaban
contener su impacto negativo. En particular, en 2007 se sancionó la Carta Orgánica Municipal
que estableció la suspensión de nuevos loteos 300 metros de ancho hacia cada lado a lo largo
de la Ruta 40 Circunvalación y la suspensión de nuevos loteos en el oeste. Estas disposiciones
apuntaban a frenar el crecimiento descontrolado que venía arrastrando la ciudad hasta tanto se
elaborara un Plan Estratégico e Integral de Desarrollo.
No obstante estos intentos regulatorios, el mercado inmobiliario encontró rápidamente atajos
para salvar estos obstáculos. En el eje oeste se expandió rápidamente el uso de la propiedad
47

horizontal (PH) como forma de aumentar la densidad de ocupación sin subdividir el suelo,
modalidad que no estaba alcanzada por la mencionada disposición constitucional o al menos esa
fue la interpretación hegemónica. De esta forma, la carga poblacional se intensificó de forma
sostenida en el oeste pese a la restricción, presionando sobre un entorno natural ya bastante
frágil, generando recurrentes conflictos socioambientales (Guevara, Wallace, Marigo y Cavanagh,
2020 y Guevara, Marigo y Cavanagh, 2021).
La expansión de los PH de suelo se dio en el marco de la extensión de todo tipo de excepciones
a la normativa. Desde la sanción del Código Urbano en 1995 se pueden rastrear más de treinta
modificaciones de usos y parámetros urbanísticos aprobados a través de ordenanzas. Esto
implica excepciones a la normativa que respondían a necesidades del mercado o de las políticas
habitacionales, como los loteos sociales o regularización de barrios. Hasta 2019, las excepciones
en el período de estudio alcanzaron a casi 2.800 hectáreas repartidas por toda la ciudad. De
este total, alrededor de 2.300 hectáreas modificaron sus usos y parámetros urbanísticos en
emprendimientos privados y a través de planes especiales, mientras que alrededor de 500
hectáreas modificaron sus usos y parámetros en proyectos de lotes y viviendas sociales. Las
excepciones son un mecanismo habitual para adaptar las normativas a los requerimientos de
los intereses inmobiliarios (Clichevsky, 1996), en línea con lo que plantea la literatura sobre
privatización de la producción urbana.
Tabla 1. Excepciones a la normativa aprobadas desde la aprobación del Código Urbano de 1995

Fuente: Elaboración propia.

La dinámica inmobiliaria evidenció un aumento sostenido de los precios desde mediados de los
2000, lo que marcó una creciente conflictividad social también en materia habitacional (Guevara,
2016). Por ello, a partir de 2006 se multiplicaron las tomas de tierras que dieron origen a barrios
populares. En la actualidad, más de 3.500 hogares viven en este tipo de barrios (Guevara,
Medina y Bonilla, 2017). El Estado Municipal sancionó algunos instrumentos normativos que
buscaron paliar esta situación ex post: creación del Banco de Tierras, del Consejo Social de
Tierras, del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS), sucesivas
declaraciones de emergencia habitacional, etc.
Durante este período, la iniciativa estatal en materia de producción de viviendas se recuperó al
calor de los Planes Federales de Construcción de Viviendas y de la reactivación de las obras del
Fondo Nacional de la Vivienda (Ostuni, 2010). En consecuencia, numerosos planes de vivienda
“bajaron” al territorio ahí donde se podía conseguir suelo urbano o urbanizable disponible,
construyéndose en la ciudad más de 3.200 viviendas sociales (Guevara, Medina y Bonilla, 2017).
De la misma manera, desde 2008 se sucedieron operatorias de lotes sociales en áreas periféricas
de la ciudad, que pusieron más de 120 hectáreas a urbanizar (Guevara, Paolinelli y Marigo, 2018).
Barrios populares en proceso de integración, planes de viviendas sociales y operatorias de lotes
sociales fueron tres modalidades determinantes del crecimiento urbano del período poscrisis
2001. Todos ellos con una modalidad de vivienda unifamiliar, con superficies de lotes variables
entre los 200 y los 500 m2. A esto debe sumarse el desarrollo progresivo de algunos loteos
privados iniciados con anterioridad a 2001 y la creación de los barrios cerrados Arelauquen y
Dos Valles, que determinaron un crecimiento en expansión en la periferia de la ciudad con una
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modalidad de uso del suelo poco intensiva (Figura 2). La dotación de infraestructura urbana se
mostró insuficiente (Niembro, Guevara y Cavanagh, 2020) para absorber este crecimiento por
falta de inversiones adecuadas, generándose restricciones a escala ciudad en la provisión de
servicios básicos.
Figura 2. Parcelas que modificaron sus indicadores y parámetros urbanísticos post-2001

Fuente: Elaboración propia.

Planeamiento urbano y conflictos socioambientales
Frente al avance de la urbanización se suscitaron recurrentemente conflictos socioambientales
(Guevara, Wallace, Marigo y Cavanagh, 2020). En respuesta surge en el año 2005 la figura
de Reservas Naturales Urbanas (RNU) como áreas protegidas municipales. Esta instrumento
venía a dar respuesta a la necesidad de conservación y preservación de zonas que ya habían
sido antropizadas y donde el suelo ya se había sido subdivido previamente, pero donde las
características de la zona demandaban un plan de manejo particularizado para impedir una
degradación ambiental ulterior. Las RNU tienen como antecedente la creación del Parque
Municipal Llao-Llao en 1989 -un área protegida de más de 1.200 hectáreas-.
Las RNU y el Parque Municipal Llao-Llao fueron incorporadas en la Carta Orgánica de la ciudad
en 2007 como áreas protegidas municipales. Las RNU nacen en todos los casos a raíz de la
movilización y el reclamo colectivo de los vecinos frente a la detección de un riesgo para el
entorno o la identificación de procesos de deterioro de las condiciones ambientales, en particular
dado el avance de la actividad inmobiliaria.
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También se mezclan en las demandas representaciones conservadoras del estilo NIMBY (Alberdi,
Peña e Ibarra, 2002), que pueden plantear una mirada elitista y no integradora del espacio
urbano. De cualquier forma, la organización y la presión social, en algunos casos encabezada
por las diferentes Juntas Vecinales2 y organizaciones no gubernamentales ambientalistas, ha
tenido un fuerte peso en los procesos de conformación de las reservas.
Desde 2005 fueron creadas un total de seis RNU en diferentes áreas de la ciudad. La mayoría
concentradas en las delegaciones del Oeste. La localización de las mismas tiene relación directa
con la presencia de áreas boscosas y la presencia de cuerpos y cursos de agua, mallines y
vertientes. Si bien las RNU son percibidas por las organizaciones vecinales y ambientalistas
como una conquista y un avance en pos de una mayor sostenibilidad, refuerzan un patrón
fragmentado de planeamiento y de gestión urbana y ambiental que dificulta la toma de decisiones
y la previsibilidad en los procesos administrativos.

Plan Estratégico e Integral de Desarrollo y Planes Especiales
La COM establecía la formulación del “Plan Estratégico e Integral de Desarrollo” (PEID) para
la ciudad. Este plan debía unificar todas las normativas urbanas en una única norma, para dar
transparencia y claridad a la gestión territorial.
No obstante, en lugar de avanzar en dicho plan, entre 2008-2011 se elaboró el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), que no buscaba cumplir con la manda constitucional dado que,
como se define en su presentación, un plan de ordenamiento territorial es más acotado y se
limita a la dimensión territorial; mientras que un plan estratégico tiene una mirada integral que
no se expresa necesariamente en planes o códigos urbanos. No obstante, tampoco esta versión
más acotada fue aprobada por el Concejo Municipal, por lo que no pasa de ser una referencia
no obligatoria para las decisiones de Planeamiento y un informe de base de consulta. En su
diagnóstico, el POT daba cuenta de la superposición normativa que caracteriza a la ciudad y
la necesidad de consolidación para favorecer su implementación. En contraposición, el modelo
de ciudad propuesto es un modelo compacto, policéntrico y conectado, apuntando a reducir
las densidades de ocupación hacia el oeste, consolidar la urbanización existente hacia el sur y
promover el crecimiento hacia el este.
En 2009, se incorporó en la normativa la noción de Planeamiento Estratégico como complemento
al Planeamiento Táctico Continuo, pero sin reemplazarlo. A partir de 2014 se iniciaron los trabajos
para la elaboración del PEID y en 2015 se finalizó un Primer Esquema, que tampoco fue aprobado
por el Concejo Municipal, y se descontinuó su elaboración quedando como un informe de consulta.
En el mismo, se planteaba como objetivo el paso de una ciudad desarticulada y segregada a una
ciudad integrada tanto en lo territorial y ambiental, como en aspectos sociales, económicos e
institucionales. Se caracterizaba a Bariloche como una ciudad extendida, de bajas densidades y
configurada por fragmentos urbanos heterogéneos, con problemas de conectividad y articulación,
sectores urbanos ambientalmente degradados, déficits en infraestructura y equipamiento. El
mercado inmobiliario es señalado como un factor determinante en el desarrollo de la ciudad, con
modelos que implican alto consumo de suelo y escasa incidencia de la planificación, que tienden
a fragmentar la matriz ambiental.
Dada la imposibilidad de aprobar una revisión global de la normativa, entre 2014 y 2015 se
aprobaron sendos planes especiales relativos a cuatro áreas muy relevantes para el crecimiento
urbano de la ciudad:
2 Las Juntas Vecinales son personerías jurídicas municipal. Son la representación legitimada de los vecinos frente
al Estado Municipal.
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Primero, el Plan de Desarrollo Urbano Área Ruta Nacional Nº 40, tramo Circunvalación de Bariloche
(Figura 3). Junto a las 103 hectáreas de la Avenida de Circunvalación totalizan alrededor de 880
hectáreas que pasan a ser zonificadas como urbanizables.
Figura 3

Fuente: Digesto Municipal.

Segundo, el Plan Especial para el Área de Desarrollo Prioritario Bariloche del Este (Figura 4),
conformado por 132 hectáreas ubicadas al este de la ciudad, entre la avenida Esandi, la avenida
Circunvalación, la avenida 237 y el barrio Las Victorias. En este caso, es un área que había sido
definida como “suelo urbanizable” por el POT, pero que se haya rodeada por “suelo urbanizado”
lo que favorece su urbanización y consolidación. Los cálculos de ocupación progresiva del área
estiman una población máxima de 33.400 habitantes: 3.200 habitantes al finalizar la primera
década en 2025, 11.400 habitantes al finalizar la segunda en 2035 y 29.000 habitantes al
finalizar la tercera en 2045. Como vemos, era un área que se preveía pudiera absorber buena
parte del crecimiento urbano de los próximos años, pero que al día de la fecha se haya en un
estadio de desarrollo incipiente.
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Figura 4. Plan Especial para el Área de Desarrollo Prioritario Bariloche del Este

Fuente: Digesto Municipal

Tercero, el Plan de Estructuración Urbana Ambiental del Parque Productivo Tecnológico Industrial
de Bariloche (PITBA) (Figura 5), que abarca 319 hectáreas que fueron expropiadas por la Provincia
de Río Negro, localizadas al este de la Avenida de Circunvalación. Esta iniciativa se enmarco en
los intentos de “diversificación” de la matriz productiva de la ciudad turística.

52

Figura 5. Plan de Estructuración Urbana Ambiental del Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche

Fuente: Digesto Municipal

Cuarto, el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste para la Delegación Lago Moreno (Figura
6), que buscó hacer una revisión global de las normativas urbanas vigentes en esa área. En este
Plan se identifica a Bariloche como una ciudad extendida y de baja densidad. En particular, la
zona del oeste era descripta como una zona heterogénea y compleja, donde coexisten suelos
con alto nivel de integridad ambiental y espacios urbanizados dispersos de diferente calidad y
nivel de servicios.
Uno de los objetivos de PDUA Oeste es la reducción de la edificabilidad en los sectores de mayor
integralidad ambiental, calculando una reducción del 82% en la totalidad del área oeste, pero
ampliando la capacidad constructiva en algunas áreas como la subcentralidad del km 13. Sólo
el 10% del territorio del Oeste se categoriza como urbanizable y cuenta por ello con indicadores
urbanísticos. Al momento de escribir este artículo el PDUA Oeste no había comenzado su
implementación.
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Figura 6. Plan de Desarrollo Urbano y Ambiental del Oeste

Fuente: Digesto Municipal

Conclusiones
El objetivo de este artículo fue reconstruir la trama del planeamiento urbano en la ciudad de
San Carlos de Bariloche vis a vis el crecimiento urbano en el período de la poscrisis de 2001
hasta 2019, como caso de estudio de ciudad intermedia de perfil turístico, en el marco de la
globalización neoliberal y de lo que la literatura ha denominado la privatización de la producción
urbana.
La presente investigación realiza una contribución a la comprensión de cuáles son las capacidades
institucionales de las ciudades intermedias de perfil turístico para regular el crecimiento urbano,
estrechamente articulado a la actividad inmobiliaria. El artículo concluye que las menguadas
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capacidades estatales del municipio de Bariloche, que tiene razones históricas pero que se
refuerzan en el contexto de globalización neoliberal, determina la pérdida de una visión integral
de la ciudad, propia de la tradición del planeamiento normativo o racional y su reemplazo por
iniciativas fragmentadas de planeamiento y gestión urbana y ambiental.
Los principales emergentes de esta incapacidad observados a lo largo de la investigación son la
superposición de normas que se generó a partir de la sanción parcial del Código Urbano de 1995 y
la falta de aprobación de los planes POT y PEID, formulados con pocos años de diferencia, entre
2008 y 2015. Como consecuencia, y casi como un reconocimiento de esta incapacidad, sucesivas
gestiones municipales en Bariloche decidieron avanzar en planes especiales de sectores de
la ciudad, sin poder dar cuenta de un modelo integral de desarrollo urbano, modificando los
indicadores y parámetros urbanísticos de alrededor de 2.800 hectáreas.
En reemplazo de la visión integral emerge entonces una política de planeamiento urbano “por
sectores y excepciones” que no terminan de integrarse en un modelo de ciudad coherente y
sostenible y, por el contrario, da paso a una producción fragmentada del territorio donde priman
las fuerzas del mercado, perdiendo de vista la función social de la tierra y del espacio urbano.
Como corolario, se puede observar la presencia y utilización de la figura de la excepción para la
aprobación de proyectos urbanísticos particulares y aislados en el territorio sin previo análisis
de las problemáticas condiciones y dinámicas ya presentes en la ciudad. Paradójicamente, este
tipo de planeamiento y gestión urbana y ambiental no sólo no resuelve, sino que profundiza, las
carencias registradas en los diagnósticos elaborados en el POT y en el PEID, que hacían foco en
la fragmentación, la extensión, las bajas densidades y la falta de integración urbana.
Esta orientación en el planeamiento y la gestión urbana y ambiental ha sido fuente de recurrentes
conflictos socioambientales en la ciudad que motivaron la creación de nuevos instrumentos de
protección y conservación, así como instancias de participación ciudadana. En particular, las RNU
han mostrado ser un instrumento relevante para darle cauce a las demandas de organizaciones
vecinales y ambientalistas en relación a la sostenibilidad de modelo de desarrollo urbano vigente
en la ciudad.
Tanto los conflictos socioambientales como las instancias institucionalizadas que emergieron
de ellos paradójicamente no resuelven, sino que profundizan, el patrón de planeamiento y
gestión urbana y ambiental fragmentado y por sectores. Como resultado, la normativa es muy
dispersa, presenta un elevado nivel de superposición que es fuente recurrente de conflictos y
de inseguridad jurídica.
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Resumen
El trabajo propone evaluar en una primera etapa el comportamiento del mercado del suelo en la
ciudad de Rio Cuarto, ante la implementación de cambios en la normativa urbana destinados a
reducir la presión inmobiliaria sobre el área central e incrementar la oferta de suelo urbanizable
en la periferia.
El equipo investigador se conforma con docentes de las carreras Arquitectura y Corredor
Inmobiliario de la FAUD-UM, especializados en el urbanismo y el mercado inmobiliario coordinados
por la DIUM-UM.
La base de información se obtiene de dos fuentes: (1) un relevamiento de datos del mercado
inmobiliario realizado por un colectivo de profesionales agrupados en el Centro de Corredores
Inmobiliarios de Córdoba (CeCimCba); (2) el análisis de las capacidades constructivas que se
definen en las Ordenanzas 1096/02 y 1082/11.
En base a los datos disponibles, se desarrollaron mapas de precios de suelo en base SIG para
los períodos 2007 y 2019 y mapas de capacidad constructiva de cada una de las ordenanzas.
En la siguiente etapa, a los efectos de verificar la hipótesis del estudio, se analiza el comportamiento
del precio del suelo con indicadores urbanos para tres zonas de la ciudad de Rio Cuarto.
Los resultados alcanzados demuestran que ante cambios en los parámetros urbanísticos el
mercado reaccionó formulando nuevas dinámicas de crecimiento, no previstas en la normativa.
Al mismo tiempo el precio del suelo se comportó sin alterar su valor en las zonas en las que se
disminuyó la capacidad constructiva y aumentó en las zonas de oportunidad.
Los cambios de normativa urbana, basados en reducir la capacidad constructiva del área central,
aumentarla en nuevas zonas sobre corredores, mantenerla en las zonas suburbanas de baja
densidad y aumentar la oferta de suelo en la periferia no modifican el patrón de precios del
mercado del suelo de Río Cuarto.
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Precio y transformaciones urbanas
en la ciudad de Rio Cuarto (s.XXI)
La incidencia de las políticas urbanas municipales en la ciudad de Rio Cuarto en los años 2010
y 2018.
En este apartado se busca analizar en qué medida las políticas de uso y regulación del suelo
inciden en la configuración del precio del suelo.
En este marco la multiplicidad de actores que intervienen en los procesos de implementación de
políticas urbanas se configura en torno de un entramado de intereses en los que la lucha por el
espacio más buscado tiene como apuesta última la política del Estado Municipal.
Durante los periodos de análisis el Estado ha desarrollado una marcada orientación al
favorecimiento de la acción y los intereses privados, especialmente para los sectores de mayor
poder adquisitivo.
Pirez (1998) afirma que estos actores son "unidades económicas" dentro de un sistema de
relaciones competitivas que se comportan de acuerdo con una lógica local. Es decir que
predominantemente “reproducen su capital en función de relaciones dentro del ámbito territorial
local” y poseen capacidad para determinar procesos locales.
Observa diferentes grupos de individuos; aquellos motivados por la “obtención de ganancia”
realizan acciones parciales de producción de la ciudad que se relacionan en el mercado y dan por
resultado una totalidad que, por su dependencia del mercado, presentan un importante grado
de desarticulación. Por esta razón es que los negocios individuales difícilmente se articulen en
una unidad de sentido.
En el otro extremo, aquellos que se determinan por una “lógica de la necesidad” y producen
procesos locales mediante formas autogestionadas tendientes a satisfacer necesidades de su
propio grupo.
La ciudad presenta un ejido urbano casi completamente “trazado y parcelado” desde su condición
catastral, pero con un desequilibrado nivel de materialización y desarrollo en varios sectores.
Su conformación urbana responde a un patrón originado en los primeros sistemas de
fraccionamientos y loteos. Esta construcción fractal en sucesión de porciones del territorio
obedece a la imaginación del loteador original y a la voluntad de quienes compraron. Pese a que
la factibilidad de servicios es limitante por complejidad según el sector de ciudad, se verifica
una única manera de ocupación territorial, sin resguardos de espacios públicos y extendida
en unidades de vivienda sobre lote a costa de mayores demandas de suelo. Con el 26% del
suelo urbano aún vacante continúa siendo el área central donde se producen las mayores
dinámicas urbanas, mediante procesos de sustitución del patrimonio y su consecuente pérdida
de patrimonio arquitectónico.
De la totalidad de los metros cuadrados construidos en el primer período de estudio más del
40% se construyó en el área central” (Ambroggio, 2011, p.52).
Para el segundo período de análisis, con la lectura de los datos e imágenes, se observa que, con
el cambio de normativa, el mercado reaccionó, manteniendo un precio del suelo alto para el área
central, levantando en conjunto la curva de precios para el resto de la ciudad y desarrollando
nuevos productos:
a) Loteos periféricos de acceso controlado, pero infraestructura pública.
b) Sobre construcción del lote urbano mediante tipologías en torre de perímetro libre
Con el inicio del nuevo siglo, Rio Cuarto ha experimentado un proceso de expansión que alcanza
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a duplicar la superficie urbanizada que utilizo en los 230 años previos.
a) La relación suelo urbano / habitantes resulta de 390 m2 hab (217 m2 promedio LA, 45 -50
m2 Paris/Barcelona/Medellín)
b) Sobre una población de 158.298 habitantes distribuidos dentro de superficie bruta urbanizada
de 6198 ha, resulta una densidad de 25.65 hab/ha (100 hab/ha valor optimo; -50 hab/ha bajo)
c) La densidad neta (Viv/ha) resulta de 8.53 Viv/ha. (50 Viv/Ha valor optimo)
d) Los vacíos urbanos resultan el 19,8% de la superficie urbanizada (5% valor optimo)
e) La incidencia de la superficie destinada a red vial resulta del 14%, con 738 km de desarrollo
y 885 ha

Mapa del precio urbano de Río Cuarto
El mapa de precio del suelo de la ciudad muestra un comportamiento predecible de precios con
valores altos en el área central que disminuyen hacia la prefería, en escalones de precio altos.
Dentro de una mancha decreciente de valores se observan islas de precios en coincidencia con
zonas de alto desarrollo inmobiliario y barrios residenciales con comportamientos especiales.
Si aplicamos las teorías ecológicas de la escuela de Chicago; se obtiene un esquema de círculos
concéntricos y secciones axiales a partir de la plaza General Roca.
Se observa un anillo “1” que corresponde con la zona central, donde el valor del suelo ostenta el
escalón de precio más alto u$s 812/m2. Esta zona concentra los grandes comercios, la actividad
financiera y la mayor densidad de población.
Una zona “2” donde hasta la última década del s XX se agruparon las edificaciones de viviendas
de clase media, corresponde a un escalón de precio intermedio entre u$s500/m2 y u$s700/m2
con tendencia al alza.
Pertenece a una zona casas particulares con estudio o consultorio que se incorpora como
extensión del área central mediante procesos de transformación por refacción o ampliación y
sustitución.
La zona “3” corresponde a barrios de origen obrero como barrio Ferias, Hipódromo, Fénix, Alberdi.
Los precios del suelo varían según los barrios; en la mayoría de estos se conservan, por razones
emocionales o por la cercanía al área central, las viviendas originales construidas durante la
segunda mitad del siglo XX.
Al mismo tiempo sobre las vías de acceso se evidencian secciones de precio que se corresponden
con las áreas de expansión históricas. El eje Norte-Sur (Córdoba-Villa Mercedes) y el CentroOeste. En estas zonas se producen procesos sucesivos de transformación con construcciones
de locales comerciales y edificios en altura.
La zona “5” que corresponde con los barrios obreros, donde se desarrollan loteos de tipo popular
y planes oficiales de viviendas.
Si se segmenta el territorio por grupos de precios, de las 3633.48ha de suelo urbanizado
relevadas, 29,57ha. (0.8% del suelo) detectan el valor más alto con el escalón de precio más
elevado (u$s 812/m2)
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Capacidad constructiva y precio en el área central
La zona urbana AISa (2002) corresponde y coincide con la zona ACA60 (2011). Abarca las
manzanas comprendidas dentro del polígono que configuran las calles: Fotheringham/Baigorria
al Norte, Alberdi al Este, Rioja/Alsina al Sur, Cabrera al Oeste.
La normativa del 2002, la define como “Micro-centro”. Dotado de “las mejores condiciones
de accesibilidad localiza el equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional
a escala regional y urbana, en el más alto nivel de diversidad y de densidad”. Contiene la
estructura urbana fundacional de la Ciudad, que conserva rasgos característicos como el ancho
de sus calles, veredas y testimonios arquitectónicos de principio de siglo XX que, en la memoria
colectiva, se identifican como herencia histórica cultural del Río Cuarto antiguo.
Mientras que la Ordenanza del año 2002 habilita la construcción de edificios en altura de hasta
treinta metros, en el año 2011 la altura se limita a doce metros. El volumen edificable se define
por la aplicación de altura máxima y la ocupación de un setenta por ciento de la superficie del
lote, según FOS.

Conclusión
Contrastando precios con capacidad constructiva resulta la evidencia clara de una de las reglas
del mercado, efecto de escasez.
Los cambios de normativa urbana, para zonas urbanizadas y ya clasificadas como tal, basados en
reducir la capacidad constructiva del área central, aumentarla en nuevas zonas sobre corredores,
mantenerla en las zonas suburbanas de baja densidad y aumentar la oferta de suelo en la
periferia no han modificado el patrón de precios de suelo urbano. Lo mismo ocurre en aquellas
zonas de la periferia en las que no modifica el patrón de uso.
Se verificaría en Río Cuarto la teoría del Mg. Arq. Eduardo Reese sobre el comportamiento del
mercado de suelo en ciudades latinoamericanas con crecimiento difuso.
Los valores con los que opera el mercado del suelo local se definen por comparación de
operaciones inmobiliarias.
Dada la escasez de análisis empíricos, estos análisis constituyen un primer avance para estudiar
una problemática que hasta ahora ha sido relativamente ignorada.
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Tablas y Figuras
Figura 1. Estructura urbana según el precio del suelo

Fuente: Elaboración propia sobre hipótesis de la estructura urbana de Homer Hoyt (1939) para los precios del suelo
de Rio Cuarto. Para cada segmento de suelo de la estructura urbana corresponde un precio promedio.

Figura 2. Plano - Capacidad constructiva según Ord. 1096/02

Fuente: Elaboración propia. Capacidad constructiva según Ordenanza 1096/2002. Descripción gráfica en metros de
altura según el indicador “altura máxima” para cada zona. Con valor 0 (cero) espacios verdes.
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Figura 3. Plano - Capacidad constructiva según Ord. 1082/11

Fuente: Elaboración propia. Capacidad constructiva según Ordenanza 1082/2011 Descripción gráfica en metros de
altura según el indicador “altura máxima” para cada zona. Con valor 0 (cero) espacios libres no urbanizados.

Figura 4. Comparación del Precio s$s/m2 por Zonas Urbanas. Gráfico de líneas. En verde precios al año
2010 con Ord. 1092/02 vigente. En rojo precios al año 2017 con Ord. 1082/11 vigente. Y: Precio en u$s - X:
distancia al centro.

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos CeCimCba
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Figura 5. Cantidad de ha. urbanas según categorías de valor para precio/suelo/2018

Fuente: Elaboración propia sobre datos CECINCBA

Cuadro 1. Relación precio y capacidad Constructiva para la zona central

Fuente: Elaboración propia

65

Fuentes de información
Abramo Pedro, Rodriguez Mancilla Marcelo y Espinoza Jaime (2016) Ciudades populares en
disputa ¿Acceso a suelo urbano para todos? Universidad Federal de Río de Janeiro Clacso
Alfonso Erba, D., & Piumetto, M. A. (2016). Para Leer el suelo urbano. Catastros miltifinalitarios
para la planificación y el desarrollo de las ciudades de América Latina.Cambridge: Lincoln Institute
of Land Policy.
Bascary Lourdes, Davio A., Galindo Marín C., Píngaro Lefevre C., Sánchez Oses S. y Reese E.
(2016) Una perspectiva de derechos sobre las políticas de desarrollo y de acceso justo al hábitat
CELS.
Bertaud, Alain (2018) Order without Design How Markets Shape Cities. Cambridge, MA: MIT
Press.
Blanco, A. G., Fretes Cibils, V., & Muñoz M., A. F. (2016). Expandiendo el uso de la valorización
del suelo. La captura de plusvalías en Amperica Latina y el Caribe. Banco Interamericano de
Desarrollo.
Camagni, Roberto (2005). Economía Urbana. España: Antoni Bosch.
Capdevielle Julieta M. Procesos de urbanización, políticas públicas y generación de renta del
suelo en la ciudad de Córdoba, Argentina Revista de Direito da Cidade, vol. 09, nº 1. ISSN 23177721 pp. 163-181
Carpio Díaz, G. (2014). Precio del suelo y metodologías de evaluación. Exploración para la captura
de plusvalías urbanas en el caso de la región metropolitana de Santiago de Chile. Santiago de
Chile: Insituto de la Vivienda Universidad de chile facultad de arquitectura y urbanismo escuela
de postgrado.
Cordara, Christian y Duarte, Juan Ignacio (Coord.) (2018) ¿Cómo crecen las ciudades argentinas?
Estudio de la expansión urbana de los 33 grandes aglomerados. CIPPEC 266p. Descargado de:
https://www.cippec.org/
De Cesare, C. M. (2016). Sistemas del impuesto predial en América Latina y el Caribe. Cambridge:
Lincoln Institute.
Erba Diego Alfonso y Piumetto Mario Andrés (2014) Catastro territorial multifinalitario en
Instrumentos notables de políticas de suelo en América Latina. Editado por Martim O. Smolka
Lincoln Institute of Land Policy p.133
Gambino, A. (2014). El mercado de suelo en Moreno, Buenos Aires. Disponible en: http://www.
cafedelasciudades.com.ar/economia_
González Nebreda, Pere, Turmo de Padura, Julio y Eulalia Villaronga Sánchez (2006) La
valoración inmobiliaria: teoría y práctica. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España. Wolters Kuwer. España.
Harvey, D. & N. Smith. (2005) Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura. Barcelona:
Universidad Autónoma de Barcelona.
Imaz, José L. (1965) Estructura social de una ciudad pampeana. Cuaderno de Sociología 1-2
Universidad Nacional de La Plata FHCE, La Plata.
Jaramillo Gonzales, Samuel (2010) Hacia una teoría de la renta del suelo urbano 2da ed. Bogotá:
Universidad de Los Andes Facultad de Economía CEDE, Ediciones Unidas
Jaramillo Samuel & Víctor M. Moncayo C. & Óscar A. Alfonso R., (2011). Plusvalías urbanas.
Fundamentos económicos y jurídicos, Books, Universidad Externado de Colombia, Facultad de
Economía, edition 1, volume 1, number 55, Noviembre
66

Morales Schechinger, C. (2005). Notas sobre la regulación del mercado de suelo y sus
instrumentos. Disponible en: http://nute.ufsc.br/moodle/biblioteca_virtual/admin/files/bibliot._
partic._aula_2_[d].pdf
Morales Schechinger, Carlos. (2007) Algunas reflexiones sobre el mercado de suelo urbano.
Municipalidad de Rio Cuarto. (2011) Ordenanza Municipal 1082. Plan Urbano de la ciudad de Rio
Cuarto.
Municipalidad de Rio Cuarto. (2011) Ordenanza Municipal 1096. Código de Planeamiento Urbano
de la ciudad de Rio Cuarto.
Muxi, Zaida (2013)- Ciudades: lugar social o financiero. Café de las ciudades.
Nik, Theodore, Peck J. y Brennern. (2009) Urbanismo Neoliberal: la ciudad y el imperio de los
mercados. En Temas 66. Marzo 2009
Nuñez Cerda, F. & Schovelin Surhoff, R. (2002) Modelo de precio de suelo urbano en el Gran
Concepción. Revista de Ingeniería Industrial, Universidad de Bío Bío, 2002, año 1, nº 1.
Paolinelli Jorge Guevara Tomás y Oglietti Guillermo (2014) Impuesto a los bienes urbanos ociosos:
una herramienta tributaria contra la especulación inmobiliaria y al servicio de la planificación 1a
ed. - Viedma: Universidad Nacional de Río Negro.
Perrone, Nicolás M. Articulo 21. Derecho a la Propiedad Privada (2013) en ALONSO REGUEIRA,
ENRIQUE M. Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho
Argentino Universidad de Buenos Aires, Departamento de Publicaciones de la Facultad de
Derecho
Pírez, Pedro (1995) Actores sociales y gestión de la ciudad. En: CIUDADES 28, octubre-diciembre,
RNIU, México
Pírez, Pedro (2008) Gobernanza metropolitana, centralización jurisdiccional y relaciones
políticas. Publicado en: Yañez, G, Orellana, A., Figueroa, O. y Arenas, F. (Editores), Ciudad, Poder,
Gobernanza, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, PUCCh, Santiago de Chile. (91-110)
ISBN 978-956-14-0991-0
Reese, E. (2003). Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y
desarrollo con equidad. Disponible en: http://info.worldbank.org/etools/docs/library/112219/peru/
docs/
ModuloIV/REESE%20INSTRUMENTOS%20DE%20
GESTION%20URBANA.PDF
REESE, Eduardo. (2005) Normativas y mercados de suelo. Políticas públicas. Argentina.
REESE, Eduardo. (2006) La situación actual de la gestión urbana y la agenda de las ciudades
en la Argentina. Disponible en: http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/La%20
situacion% 20actual%20de%20la%20gestion%20urbana% 20y%20la%20agenda.%20Reese.PDF
SHLOMO, ANGEL (2014) Planeta de ciudades. Lincoln Institute of Land Policy Editorial Universidad
del Rosario, Universidad del Rosario, Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones
Internacionales, Ekística. xxi, 426 p.
TOPALOV, Christian (1978) La Urbanización Capitalista Algunos elementos para su análisis.
Edición para la cátedra de Sociología Urbana FCS UBA Prof. Federico Robet. 2006

67

68

Ponencias
MESA 2B

69

70

Zonas de promoción social del hábitat,
dimensionamiento e implicancias urbanísticas
DEL RIO, Juan Pablo

CONICET, LINTA-CIC / UNLP

JÁUREGUI, Estefanía
LINTA-CIC / UNLP

MARAGGI, María Inés
LINTA-CIC / UNLP

geodelry@gmail.com
PALABRAS CLAVES:
Redistribución de renta, zonificación inclusiva, Ley 14.449, Provincia de Buenos Aires.

Introducción
El acceso al suelo urbanizado constituye uno de los principales desafíos de la agenda urbana
contemporánea. Al igual que el resto de América Latina, Argentina presenta dificultades para
financiar la urbanización y resolver el acceso al hábitat digno (LAJH, 2012; PET, 2011; ONU, 2016;
CELS, 2017). Esto se debe tanto a la insolvencia que presentan vastos sectores de la población
producto de restricciones estructurales de nuestra economía (Jaramillo, 2008; Pírez, 2016),
como a la dificultad que encuentra el sector público para participar y regular activamente el
mercado de suelo, que se caracteriza por tener un funcionamiento particular.
El suelo es una mercancía única, irreproducible y escasa. La estructura de la oferta y el efecto
de localización configuran relaciones de competencia cuasi-monopólicas, motivo por el cual
los precios no dependen de los costos sino de la renta potencial y la disposición de pago de la
demanda (Smolka, 1981). Esto incide en un particular distribución y disponibilidad de suelo para
los usos no rentables en los proceso de planificación urbana. Ya que quien controla la oferta y
está en condiciones de inducir escenarios de escasez económica, pueden reforzar los efectos
de expectativas (Morales, 2007), que paradójicamente se realizan producto de las tendencias al
alza de los precios del suelo (Jaramillo, 2009).
En esta línea, la gestión de suelo ha cobrado relevancia en los debates de política urbana, ya
que la dinámica de funcionamiento de los mercados de suelo producen ciudades desiguales,
excluyentes, segregadas e insostenibles (Reese, 2006; Smolka y Mullahy, 2010). Para reducir
estas asimetrías existe un consenso en que el sector público debe tener un rol activo en la
promoción del desarrollo urbano articulado los aspectos fiscales, la legislación urbanística y los
instrumentos jurídicos operativos.
Las modalidades de gestión público-privada, la movilización de tierra ociosa y la flexibilización
de usos e intensidades de ocupación del suelo orientada a proyectos estratégicos del sector
público con control social, son algunas de las estrategias para avanzar en una planificación urbana
efectiva. Al mismo tiempo, la recuperación de las plusvalías urbanas es una política estratégica de
financiamiento público para promover un desarrollo urbano más integrado (Smolka y Mullahy, 2010).
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En este marco, la provincia de Buenos Aires acumula el mayor déficit habitacional absoluto
del país. Al mismo tiempo, el urbanismo bonaerense registra dificultades para incorporar en la
zonificación y en los planes urbanos reservas de tierra con destino a las viviendas de interés
sociales, u otras líneas de acción tendientes a disponer suelo orientado a atender la demanda
de los sectores de baja disposición de pago y diversos programas habitacionales. Con frecuencia
se sancionan ordenanzas ad hoc y ex post, con la función de regularizar urbanísticamente
conjuntos habitacionales u operatorias específicas.
De modo reciente y en línea con los principios de la ley 14.449, la implementación del Programa
de Lotes con Servicios ha comenzado a generar un mecanismo por el cual los promotores
transfieran suelo urbanizado al dominio municipal, priorizando como destino la atención de la
demanda social (LINTA, 2020). Un antecedente incipiente en materia de cesiones de tierras con
idéntico destino, se registra actualmente en la reformulación del Régimen de Regularización de
Conjuntos Inmobiliario Consolidados1. En ambos casos, estas acciones se realizan en concepto
de participación municipal en la valorización inmobiliaria (artículos 46 a 53 de la citada ley). Pero,
estas experiencias de negociaciones puntuales o de carácter compensatorio, no llegan aún a
traducirse en mecanismos de regulación y segmentación incorporados a los planes urbanos
como una política ex ante.
Por ello el objetivo de esta comunicación es realizar una revisión de la perspectiva de zonificación
inclusiva, para establecer un punto de contacto y presentar el instrumento de la Zonas de
Promoción Social del Hábitat (ZPHS). Para luego realizar un análisis de déficit habitacional y de
las proyecciones demográficas, con el propósito de aportar a estimar la superficie urbanística
requerida a nivel provincial de ZPHS. Y, por último, reflexionar sobre ciertos aspectos vinculados
al diseño del instrumento y sus implicancias jurídicas.

Zonificación inclusiva y segmentación urbanística
La zonificación del uso del suelo es una potente herramienta para regular y promover la
organización de las actividades económicas y los asentamientos humanos en el territorio. La
determinación de parámetros de uso, ocupación y subdivisión del suelo, guarda relación con las
exigencias de cualificación del espacio en términos de infraestructura, servicios y equipamiento.
Al mismo tiempo, los indicadores de zonificación definen características morfológicas y configuran
nivel de aprovechamiento económico del suelo. La clasificación de sectores a promover,
renovar, transformar, recuperar, restaurar, preservar o consolidar prefiguran diferentes formas o
estrategias de intervención pública sobre el espacio físico.
Sin embargo, en el contexto de latinoamericano este instrumento de carácter funcionalista
ha tenido limitaciones para procesar la heterogeneidad urbana marcadas por los niveles de
desigualdad y visión civilista del derecho de propiedad (Rolnik, 1999). Esto se expresa en la
disociación entre la zonificación y los instrumentos de gestión de suelo de carácter operativo, el
ajuste de la norma a los hechos consumados o la presión por la asimilación del criterio mercantil
del “mayor y mejor” uso posible; pero además se manifiesta en la dificultades que el instrumento
tiene para hacer lugar a los usos con baja disposición de pago o no rentables.
En tanto la zonificación de los usos del suelo opera como un mecanismo público mediante el cual
indirectamente se distribuye la renta del suelo entre las propiedades, se produce una tensión
estructural sobre este instrumento de política urbana: todas propiedades (o mejor dicho quienes
1 Luego de que la Resolución 493/2020 modificó el Régimen para la Regularización de Conjuntos Inmobiliarios
Consolidados, creado por la Resolución 400/2019.
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controlan su dominio) quieren absorber los usos del suelo más rentables posibles o esperar en
el tiempo la realización de los mismos. Paradójicamente, el sector público tiende a ceder frente
a esto. De modo esquemático, la tensión se traduce en la segregación de los sectores de bajos
ingresos o su exclusión del mercado formal, el compromiso de áreas sensibles desde el punto
de vista ambiental, alto grado de ociosidad relativa y altos costos colectivos al momento de
emplazar usos sociales y ecológicos.
En este marco, en Latinoamérica se han comenzado a difundir, documentar, legislar y promover
perspectivas de zonificación inclusiva, la cual busca articular la técnica del zonning con los
principios de asequibilidad e inclusión social. Este enfoque persigue potenciar el papel del sector
público en la fijación de obligaciones y límites al derecho de propiedad, acordes a los derechos
de incidencia colectiva y en atención al interés general que se le confiere al urbanismo como
función pública indelegable. Al mismo tiempo, como plantea Bosch (2015), el fundamento de
esta herramienta se sustenta en el deber de la participación pública en la valorización inmobiliaria
para garantizar el cumplimiento del derecho a una vivienda y a la ciudad; y también en la justa
distribución de cargas y beneficios del proceso de urbanización.
Aunque la zonificación inclusiva se ha adaptado a cada contexto, según las tradiciones urbanísticas,
las trayectorias de institucionalización de estos instrumentos y la intensidad que adquiere la
función social de la propiedad (Bosch, 2009; Cavalita y Mallach, 2009), algunas de las cuestiones
centrales para su desarrollo e implementación son (en línea con la revisión de Bosch 2015):
proporción de viviendas asequible (que podemos asimilar también a suelo urbanizado asequible
o con destino a vivienda social), definición del régimen de tenencia, regulación del precio, perfil
de destinatarios, alternativas para los promotores que no asimilan el cupo de asequibilidad
(pago equivalente en dinero o viviendas/suelo en otros emplazamientos), integración de este
régimen en área de desarrollo urbanístico específico donde los costos pueden ser compensados
por las plusvalías generadas, y nivel de inversión públicas comprometida en las zonas, áreas o
segmentos de mercado regulados.
En la experiencia reciente de los países de la región,2 a modo de ejemplo, Colombia incorporó
a su legislación que el 20% del área residencial neta urbanizable debe estar destinada como
mínimo a vivienda de interés social. Ello en los municipios de más de 100 mil habitantes o en
aquellos localizados a menos de 50 kilómetros de un aglomerado de más de 500 mil habitantes.
Esta obligación urbanística aplica a todas las operaciones de subdivisión-urbanización de suelo
urbano, ampliación urbana o desarrollo de áreas cuyo uso preexistente no fuera residencial.
No obstante, según los diagnósticos los planes de ordenamiento territorial pueden determinar
un porcentaje mayor y, al mismo tiempo, debe establecer de modo obligatorio las estrategias
e instrumentos de gestión para el desarrollo de programas de vivienda de interés social, de
mejoramiento barrial y de disponibilidad de suelo para vivienda de interés social.3
Con una impronta distinta en Brasil las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) terminaron de
ser institucionalizadas4 como parcelas del área urbana destinadas de modo predominante a la
residencia de población de bajos ingresos y sujetas a reglas específicas de parcelamiento, usos y
2 Entre 1991-2013, se registran diferentes iniciativas legislativas con diversos grados de avance en Colombia,
Uruguay, Venezuela, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Puerto Rico, El Salvador y México, que han promovido
cuotas de arriendo de vivienda social en los desarrollo urbanísticos, la cesión de suelo con dicho destino, la creación
de distritos especiales, áreas de desarrollo urbano condicionado o reservas territoriales para tal fin, y la tipificación
del uso del suelo orientada segmentar el mercado de suelo promoviendo la inclusión social mediante regulación de
precios, entre otros instrumentos (ver Bosch, 2015).
3

Ver Ley 388/1997, Ley 1469/2011 y Decreto Nacional 75/2013.

4 Ver Ley 9785/1999, Ley 10257/2001 y Ley 11977/2009
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ocupación del suelo. Las mismas, deben ser instituidas por la norma del Plan Director o definidas
por otra ordenanza municipal. Requieren poseer infraestructura y servicios o factibilidad para su
implantación. La creación de estas zonas aplica tanto a los asentamientos precarios como a los
vacíos urbanos. En el primer caso, el instrumento persigue garantizar seguridad en la tenencia,
potenciar la reurbanización y evitar los desplazamientos de la población frente al proceso de
valorización. En el segundo caso, se busca interferir en el proceso de formación de los precios
del suelo y ampliar la disponibilidad de tierra para la vivienda de interés social.
En Argentina, en el caso de la provincia de Buenos Aires recupera el antecedente de Brasil, las
Zonas de Promoción del Hábitat Social (ZPHS) fueron definidas en el nuevo marco institucional5,
como zonas especiales y reservas de tierra que pueden afectar tanto a predios ociosos,
subutilizados u ocupados. Las mismas tienen que ser definidas por los planes municipales u
ordenanzas urbanísticas municipales ad hoc. Siendo las finalidades de estas zonas: asegurar las
condiciones legales para la puesta en marcha de procesos de regularización urbana y dominial,
resguardar la permanencia de la población residente y promover la construcción de viviendas y
urbanizaciones sociales planificadas.
En otras palabras, la creación de estas zonas tiene por objeto, por un lado, facilitar la regularización
de área ocupadas por villas y asentamientos precarios, cuando el proceso de asentamiento se
realizó sin atención a la norma urbanística; por otro lado, busca promover el aprovechamiento
de áreas vacías u ociosas dentro del perímetro urbano para destinarlas a loteos y/o vivienda de
interés social (CELS, 2007). La ley provincial establece taxativamente que el dimensionamiento
y la identificación de terrenos debe ajustarse al déficit urbano habitacional y a las proyecciones
de crecimiento urbano y poblacional. En estas zonas los Municipios tienen la potestad para
determinar parámetros urbanísticos especiales, normas administrativas, incentivos fiscales y
mecanismos de financiamiento específicos para el cumplimiento de las finalidades previstas.
En atención a prever la identificación, delimitación e incorporación de ZPHS en los municipios
bonaerenses. A continuación se realiza un análisis de dimensionamiento de la superficie
que los planes u ordenanzas urbanísticas locales requieren incorporar, acorde un escenario
de planificación en el cual la zonificación se vincula a una política ex ante, que incorpora la
demanda de suelo para la promoción de urbanizaciones sociales planificadas, lotes sociales
y la construcción de vivienda de interés social. Dado que el Registro Público Provincial de
Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP, ley 14.449) ya proporciona un insumo clave para la
identificación y delimitación de la ZPHS como política ex post vinculada al régimen provincial de
integración social y urbana6, el foco de este trabajo está puesto en la estimación de las ZPHS
para generar reservas de tierras, sea mediante la afectación de predios ociosos o subutilizados
dentro del perímetro urbano actual o con vista a las futuras ampliaciones urbanas.

Déficit y proyección demográfica
en la provincia de Buenos Aires
Los indicadores clásicos de medición del déficit habitacional (que se detalla a continuación) no
cubren todas las dimensiones que hacen al hábitat digno, ni realizan una evaluación exhaustiva
de las condiciones de acceso al hábitat en un sentido integral. No obstante, a efectos de
dimensionamiento urbanístico de las ZPHS, el análisis de la evolución del déficit habitacional
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5

Ver Ley 14449/2012 artículos 46 y 45.

6

Ver Ley 14449/2012 artículos 26-36.

que permiten los datos de los Censos Nacionales de Hogares y Vivienda (INDEC 2001-2010) con
medición clásica, resulta una estrategia adecuada para facilitar su replicabilidad, actualización y
seguimiento.
En esta línea, para el cálculo del déficit habitacional provincial y por partido, se realizó la
sumatoria del déficit habitacional cuantitativo, que expresa el requerimiento de construcción de
viviendas nuevas , y el déficit habitacional cualitativo, asociado genéricamente a la posibilidad
de ampliación de la vivienda o al mejoramiento habitacional in situ. En términos operacionales
fueron definidos (ver Arriaga, 2003; ICV, 2013) del siguiente modo:
-El déficit habitacional cuantitativo comprende a hogares que carecen de vivienda, la comparten
con otro hogar o que habitan viviendas irrecuperables.7 En términos operativos, el indicador
resulta de la cantidad de hogares menos el total de vivienda en condiciones de habitabilidad, es
decir, vivienda no precarias (casa tipo A y departamentos) más vivienda precarias recuperables
(casa tipo B,8 inquilinato y hoteles pensión).
-El déficit habitacional cualitativo resulta de la suma de las viviendas precarias recuperables
(casa tipo B, casa de inquilinatos y hoteles pensión) y de los hogares con hacinamiento crítico
por cuarto sin cohabitación (tres o más personas por habitación y un hogares por vivienda) en
vivienda no precarias (casa tipo A y departamentos).
En la provincia de Buenos Aires, según el último censo disponible, el 25,7% de los hogares
se encuentran bajo una situación de déficit habitacional (ver fig.1). La tendencia intercensal
muestra una reducción del déficit en términos relativos, con un pasaje del 27,3 al 25,7% los
hogares totales. Aunque se registra un cambio en la composición del mismo, con crecimiento de
los indicadores del déficit cuantitativo y una tendencia de reducción del déficit cualitativo. Este
aspecto no es inocuo, dado que tiende a proyectarse en mayor medida sobre la demanda de
suelo, por requerir en mayor medida políticas habitacionales asociadas a la construcción de nueva
vivienda. Por último, cabe observar que aunque el déficit en términos relativos disminuye, en
términos absolutos se agregaron 160 mil hogares al déficit histórico acumulado, esto representa
casi 18 mil hogares por año.

7 Son viviendas que por la calidad de los materiales con que han sido construidas o por su naturaleza deberían ser
reemplazadas por nuevas viviendas. Según la categorías del CNPHV se incluyen en esta tipología: Rancho, Casilla,
Locales no construidos para fines habitacionales y Viviendas Móviles.
8 Se refiere a toda vivienda que cumple por lo menos con una de las siguientes condiciones: tiene piso de tierra
o ladrillo suelo u otro material y/o no tiene provisión de agua por cañería dentro de la vivienda y/o no dispone de
inodoro con descarga de agua.
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Figura 1. Déficit habitacional, provincia de Buenos Aires. 2001-2010

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 2001 y2010.

Por motivos de espacio, no se presentan aquí los datos por partidos, pero se advierte que se
registran situaciones extremas, como: Presidente Perón (donde aconteció la toma y el brutal
desalojo de Guernica del año 2020) con el 48,9% de hogares con déficit habitacional y Puán
con apenas un 5,6%. Al mismo tiempo, los distritos con mayor proporción de déficit (vinculados
a la segunda y tercera corona de la Región Metropolitana de Buenos Aires) se asocian a mayor
crecimiento demográfico y francas dinámicas de expansión urbana. Motivo por el cual resultaría
estratégico vincular las ampliaciones urbanas en curso al establecimiento de ZPHS.
Más aún si se considera que el 84% de las área de expansión urbana corresponde a uso residencial,
y más de la mitad de ese uso (46%) se ha destinado en la última década a urbanizaciones
cerradas (CIPECC, 2018).
En este cuadro de situación, el crecimiento demográfico de la provincia de Buenos Aires
muestra un crecimiento intercensal (13,0%) mayor al total país (11,0%) con el reforzamiento
de la primacía urbana del Gran Buenos Aires (GBA) en el sistema urbano provincial y nacional
(Tomás, 2015), y dos velocidades de crecimiento en la provincia: una en el interior provincial
(11,0%) y otra en los 24 partidos del GBA (14,2%). En todos los casos y en territorio provincial
también el crecimiento de los hogares (23,9%) fue mayor al crecimiento de las viviendas (16,8%)
y las viviendas crecieron más que la población. En otras palabras, se verifica una reducción del
tamaño medios de los hogares y un aumento en la formación de los mismos, pero las viviendas
no llegaron a compensar la formación de hogares.
Por otra parte, en base al método de incrementos relativos9, la proyección demográfica para
la provincia de Buenos Aires estima una población de 18.359.753 habitantes para el año 2025,
pudiéndose observar la distribución de dicha población por partido (DPE, 2016a). En base al
9 “El modelo que se empleó para proyectar la población de los partidos de la Provincia por sexo utiliza una
metodología diseñada por los demógrafos brasileños João Madeira y Celso Simões, que observa el crecimiento
poblacional aportado por cada Municipio entre dos censos demográficos consecutivos en relación a la tendencia de un
área jerárquicamente mayor. La hipótesis adoptada implica que si el crecimiento de la población de un partido entre
dos censos consecutivos es positivo la población proyectada será mayor que la registrada en el último relevamiento,
mientras que si se registra una tendencia intercensal decreciente, la población será menor” (DPE, 2016a: 5).
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método de componente demográfico10, el horizonte temporal de la proyección es mayor (pero
no se cuenta con la distribución municipal) y se estima que una población de 20.503.653
habitantes para el año 2040 (DPE, 2016b). Según estas proyecciones, a continuación se procede
al dimensionamiento urbanístico de las ZPHS como instrumento de política urbana ex ante para
generar reservas estratégicas de tierra.

Estimación de las Zonas de Promoción
del Hábitat Social
Atento a la necesidad de dimensionar la ZPHS que la zonificación de usos del suelo y los planes
de ordenamiento territorial deben incorporar en línea con la legislación urbanística provincial,
se realiza una estimación de la cantidad de hectáreas que requieren ser tipificadas bajo este
instituto urbanístico según los niveles de déficit habitacional y las proyecciones demográficas.
Para tal fin se realizó un cálculo sencillo en base a la información disponible a nivel de partido
que fue presentada en la sección anterior. Las consideraciones relativas a las alternativas
para complejizar la metodología exceden esta comunicación. Pero en las líneas siguientesse
documentan el procedimiento y los supuestos del ejercicio prospectivo a efectos que el mismo
pueda ser mejorado.
1 En base a las proyecciones de población (18.359.763 habitantes)para el año 2025 a nivel de
partido (DPE, 2016a) se estimaron los hogares. Para realizar este procedimiento se multiplicó
por el coeficiente del tamaño medio de los hogares por distrito del Censo 2010. Es decir, se
asumió un tamaño constante de habitantes por hogar. Este es un supuesto conservador en
relación a la estimación de la ZPHS, dada la tendencia hacia la reducción del tamaño de hogares
y, por tanto, al incremento de la demanda potencial de viviendas para una misma cantidad de
población.
2 Una vez estimados los hogares para el 2025 (5.597.486 hogares) se trasladó el porcentaje
del déficit habitacional del 2010 (25,7%) a los hogares del 2025. Al igual que en el caso anterior
se asumió una evolución constante del déficit habitacional. Sin embargo, en este caso el
supuesto sobredimensiona la estimación de la ZPHS, dada la tendencia a la reducción del déficit
habitacional en términos relativos observada en el último período intercensal.
3 Con el cálculo de los hogares con déficit para el 2025 (1.438.554 hogares) se procedió a
descomponer del déficit proyectado para dicho año, el saldo teórico de los nuevos hogares con
déficit en período 2010-2025 (206.258 hogares). Es decir, al déficit proyectado para el 2025
se le restó el déficit observado en el 2010. En este caso se consideró que por el carácter del
instrumento las ZPHS debe generar la disponibilidad de suelo para la totalidad de los saldos
futuros de déficit habitacional proyectados, en atención al peso del déficit cuantitativo en la
composición de dichos saldos en el período previo analizado (2001-2010).
4 En paralelo, se asumió que un 10% de déficit histórico acumulado al año 2010 configuran una
demanda de suelo urbano por no poder resolver el déficit in situ (123.230 hogares). En este caso,
el supuesto consideró situaciones de cohabitación (más de un hogar por vivienda), necesidad
de desdoblamiento de hogares extendidos, hacinamiento sin posibilidades de expansión
constructiva, requerimiento de suelo para relocalización o “esponjamiento” en procesos de
reurbanización de villas y asentamientos, etc.
10 El método de los componentes es un modelo básico para realizar proyecciones demográficas que desagrega el
crecimiento poblacional en sus componentes demográficos (nacimientos, defunciones y saldo migratorio) mediante
una ecuación compensada (DPE, 2016b).
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5 A partir de la suma de los dos saldos anteriores (329.487 hogares), se estimaron la cantidad
de hectáreas necesarias para atender dicha demanda habitacional (10.142 ha.). A tal fin se
consideró un escenario de vivienda unifamiliar en lote de 200 m2 y un coeficiente de superficie
neta urbanizable de 0,65. Por motivos de idiosincrasia local, este supuesto tiende a sub
representar la demanda de suelo en los partidos del interior de la provincia que suelen promover
parcelamiento de mayor dimensión; por otra parte, puede sobrerepresentar la demanda de suelo
en partidos del primer cordón del Conurbano Bonaerenses (incluso en algunos del segundo
cordón), donde escasez física de suelo condiciona a las operatorias habitacionales públicas
deban construir vivienda multifamiliares en conjuntos de densidad media.
En base a los parámetros explicitados, si se toma como línea de base el año 2010 y se proyecta
un escenario de planificación urbana a mediano plazo (15 años), el ejercicio prospectivo permite
estimar que la zonificación o los planes de ordenamiento territorial, hubiesen requerido incorporar
para el año 2025 un total de 10.142 hectáreas de ZPHS con el propósito de generar reservas
estratégicas de tierra orientadas a atender el déficit habitacional. Esto equivale a una superficie
de cinco veces el casco fundacional de la ciudad de La Plata, pero distribuida por toda la provincia
de Buenos Aires.
Frente a esta estimación agregada a nivel provincial, vale aclarar que las heterogeneidades
dentro de la provincia son marcadas. Aunque aquí no se desagregan la información de los 135
distritos por razones de espacio, a modo de ejemplo, se registra que los diez distritos con mayor
requerimiento en términos de promover herramientas de zonificación inclusiva, son: La Matanza,
Florencio Varela, Moreno, Merlo, Pilar, Quilmes, Tigre, Esteban Echeverría, Almirante Brown
y Ezeiza, con un requerimiento que oscila entre 650-350 hectáreas (salvo el caso extremo
de La Matanza que asciende a 3000 hectáreas). Paradójicamente, entre estos distritos se
encuentran los partidos que mayor cantidad de ampliaciones urbanas han promovido con destino
a urbanizaciones cerradas para sectores de altos ingresos en las últimas 2 o 3 décadas. En el
polo opuesto, Puán, Tordillo, Gral. Guido, Cnel. Dorrego, Salliqueló, González Chaves, Tres Lomas,
Pellegrini, Pila y Gral. La Madrid, poseen un requerimiento de ZPHS menor a 1,5 hectáreas.
En la mitad de la distribución provincial en términos de requerimiento de suelo para cubrir
situación de déficit se encuentran los partidos de: Pehuajó, Gral. Madariaga, Patagones, Gral.
Villegas, San Andrés de Giles, Balcarce, Trenque Lauquen, Mar Chiquita, Baradero y Salto, con
un requerimiento que oscila entre 10-15 hectáreas de tierra rústica a ser urbanizada.
A futuro, el nuevo Censo de Población, Hogares y Viviendas permitirá actualizar los indicadores,
para estimar escenario a 20 o 30 años a partir de la realidad actual. No obstante, si se replica la
estimación con la misma metodología y la misma línea de base (año 2010), pero se toma como
referencia las proyecciones demográficas disponibles a nivel de provincia para el año 2040 (INDEC),
los resultados pueden ayudar a configurar un escenario a largo plazo (30 años). En este caso, la
zonificación de usos de suelo o los planes de ordenamiento territorial, para el conjunto de la
provincia de Buenos Aires, requerirían incorporar para el año 2040 un total de 15.312 hectáreas de
ZPHS. Esto equivale a que -en términos agregados- la provincia y los municipios poseen el desafío
de incorporar 510 hectáreas por año como ZPHS para dar cumplimiento a las prescripciones de la
ley 14.449. Pero como se verá a continuación, la promoción de una política urbana de zonificación
inclusiva, no implica sólo avanzar en rezonificar el uso de suelo o crear distritos de ZPHS.

Consideraciones para el diseño de ZPHS,
como instrumento ex ante
La principal implicancia urbanística de las ZPHS, como política ex ante, es condicionar que los
usos no rentables o de baja disposición de pago tenga lugar en la ciudad, limitando la relación
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de competencia mercantil con otros usos del suelo. En segundo lugar, este instrumento busca
generar condiciones de oportunidad, para que los sectores de bajos ingresos puedan acceder
a suelo urbanizado asequible, tanto en áreas de crecimiento como en áreas consolidadas de
la ciudad. En tercer lugar, la zonificación inclusiva persigue que el desarrollo de estas zonas de
promoción se configure en una carga para la propiedad inmobiliaria en función de los beneficios
que la misma obtiene producto de las inversiones y/o decisiones públicas.
En relación a la primera cuestión, la catalogación del territorio municipal con estos nuevos
distritos urbanísticos, obliga a que el destino primario de estas zonas sea el desarrollo de loteos
asequibles y/o viviendas sociales.
Según como se configure el diseño, éstas no debiera inhibir totalmente la presencia de: usos
más rentables, segmentos de mercado de precio no regulado o sin destino a vivienda única,
familiar y de ocupación permanente. No obstante, el peso del destino primario, las cuotas
de segmentos de mercado regulados y las cesiones para urbanizaciones sociales planificadas
(como cesiones complementarias a la reservas de espacio verde y equipamiento comunitario),
requieren ajustarse la magnitud del déficit y su evolución. La ordenanza municipal que delimita
estos distritos especiales puede fijar porcentaje de asequibilidad variables conforme se reduzca
el déficit habitacional. De este modo, el sector público crea un régimen tal que cuando el déficit
baja la carga urbanística pública de asequibilidad se reduce.
Respecto a las condiciones de emplazamiento y delimitación, las ZPHS requieren ser evaluadas
en función del análisis de las realidades locales, donde cabe considerar los contextos
municipales en aglomerados de mayor tamaño o particularidades de la red urbana municipal,
las restricciones ambientales, la lectura de la dinámica de crecimiento urbano que permitan
identificar de áreas de oportunidad, etc. Empero, el estudio requiere un análisis de los vacíos
urbanos y del suelo subutilizado en las áreas servidas. La demarcación de la ZPHS, también
debe anticiparse e integrarse a los sectores donde la acción pública prevé inducir cambios
significativos de aprovechamiento económico del suelo -siempre que éstos sea compatible con
el usos residencial- y al uso estratégico de la información pública, como por ejemplo: proyección
de extensión de los servicios públicos, inversiones de infraestructura y ampliaciones urbanas,
entre otras.
Por último, en tanto política ex ante al proceso de urbanización y ocupación del suelo, las ZPHS
demandan afectar primariamente los vacíos urbanos, áreas urbanizables aún no urbanizadas y
futuras aperturas del perímetro urbano. No obstante, cabe el interrogante sobre la ventaja y
desventaja de afectar como ZPHS a un subgrupo específico de las parcelas que cumplen con
la condición anterior, versus configurar las ZPHS como una carga global a la totalidad de las
parcelas antes citada, reduciendo así los coeficientes de asequibilidad a cada parcela particular.
También, se requiere evaluar la oportunidad que la ZPHS se yuxtapongan con la zonificación
preexistentes y sus respectivos indicadores urbanísticos ,añadiendo sólo condiciones de
asequibilidad y segmentación, en contraposición a una actualización de los usos e indicadores
previamente asignados como ZPHS y la potestad definir mediante un plan particularizado las
características específicas sector. Las cargas y beneficios urbanísticos pueden ser variables,
según: acuerdo de financiamiento privado y público, indicadores de aprovechamiento, peso y
condiciones de segmentación de oferta y demanda, cesiones de tierra para la construcción de
viviendas sociales o cooperativas, progresividad en el tiempo de dichas cesiones por demoras
en materialización. Aunque estas condiciones pueden ser variables, resulta oportuno que
contar con marcos institucionales locales que además de demarcar la ZPHS, establezcan los
presupuestos mínimos de funcionamiento del régimen urbanístico, den publicidad al mismo,
difundan la información de los planes particularidad, convenios y consorcios y, por último,
también establezcan taxativamente el mecanismo de equivalencia o compensación cuando
el propietario o desarrollador no esté dispuesto a avenir al régimen. Aun cuando el Estado
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puede estar dispuesto a por razones de interés público materializar el régimen urbanístico por
expropiación.

Conclusiones

En las páginas anteriores, se planteó que la zonificación inclusiva surgió como una forma de
contrarrestar, la exclusión que la zonificación clásica realiza al invisibilizar y negar mecanismos
específicos para que la propiedad de suelo internalice los costos económicos de integrar en la
ciudad a los usos del suelo de baja disposición de pago, como por ejemplo la vivienda de interés
social.
En contraposición, la zonificación inclusiva configuran una política que promueve financiar
la incorporación de los usos no rentables, como una carga urbanística que se traduce en
una obligación de la propiedad en atención a su función social. Para potenciar su diseño e
implementación, la zonificación inclusiva requiere articular instrumentos de redistribución de
renta (cargas y beneficios), segmentar el mercado de suelo y promover modalidades de gestión
consorciadas público-privadas.
A tal efecto la provincia de Buenos Aires cuenta con una legislación de avanzada, que
incorporó la figura de la ZPHS. Una tarea prioritaria para su implementación es la demarcación
administrativa y su incorporación a los respectivos planes de urbanos municipales. Caso
contrario la potencialidad de este instrumento, quedará sujeta al interés de los particulares a
realizar ciertas contraprestaciones en función de los incentivos que las autoridades urbanísticas
municipales les otorguen.
En base a la prospectiva realizada, entre 2010-2040, la provincia y sus 135 municipios requerirían
reservar 510 hectáreas por año como ZPHS en los planes urbanos municipales u ordenanzas de
zonificación, con el objetivo de atender la demanda de suelo urbano acorde al déficit habitacional.
Ello acumula al 2040 un total de 15.312 hectáreas. Probablemente, un desafío inalcanzable por
su escala, pero que marca un rumbo y la orientación de política urbana ineludible.
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Las transformaciones territoriales de la periferia
urbana y los actores claves en el acceso al suelo
Los rasgos de la producción del espacio en la periferia urbana en las últimas décadas, bajo el
desarrollo y el avance del sistema capitalista en el contexto del neoliberalismo, dan cuenta
de una profundización de las desigualdades sociales que se ven reflejadas en la construcción
de inequidades en el territorio. Según palabras de Di Virgilio (2014) …conceptualizamos a la
desigualdad como un fenómeno socio-territorial. Es decir, como un fenómeno socialmente
producido que tiene manifestaciones y articulaciones espaciales claras y que a su vez, se nutre
de ellas. Desde este enfoque entonces, la desigualdad social tiene su correlato territorial.
Los cambios en las periferias de las ciudades asociados a los procesos de reestructuración
capitalista, han sido estudiados por diversos investigadores como Harvey (1977, 2000), Davis
(2006) o De Mattos (2006), quienes observaron que en el marco de proceso de mercantilización
del desarrollo urbano, el Estado cedió paso a la empresa como actor principal de los procesos
de acumulación y crecimiento particularmente en las ciudades Latinoamericanas. Algunos de
los rasgos que asumen estos procesos, son la extensión ilimitada del crecimiento urbano, la
intensificación de la segregación residencial socioeconómica y la fragmentación urbana. La
ciudad de fragmentos y excluyente genera patrones de segregación que se evidencian a través
del acceso y la comercialización del suelo (como valor de mercado), provocando nuevas formas
de producción (de mayor escala y con nuevas tipologías de urbanización y ocupación del suelo)
a la vez que disputas en el territorio. La fragmentación está referida a la generación de “islas
urbanas” (de Mattos, 2006)…como expresión de una discontigüidad del tejido edilicio derivado
de un crecimiento marcado por un estallido y una dispersión de nuevas implantaciones con
vacíos no urbanizados y aún no urbanizables, que se localizan entre ellas y son resultado de los
procesos especulativos sobre el suelo urbano.
El reconocimiento de los actores que intervienen en estos procesos es clave para comprender
el modo que se producen los nuevos espacios urbanizados, y las tendencias de crecimiento
asociadas a ello. El diálogo en tensión se plantea entre el Estado, (sus normas y regulaciones
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sobre el desarrollo urbano), el sector de la inversión privada y el sector de la sociedad civil,
cada uno desde sus posición es, intereses y lógicas de construcción espacial. “…la producción
de las ciudades modernas resulta del funcionamiento de dos lógicas de coordinación social; la
del mercado y la del estado; pero también de una tercera: la lógica de la necesidad.” (Abramo,
2012). Una de sus hipótesis de es que …el mercado al ser el principal y hegemónico mecanismo
de coordinación de decisiones de uso del suelo (pos crisis del fordismo urbano), produce una
estructura o forma de ciudad particular y característica en América Latina: una estructura híbrida
desde el punto de vista de su morfología de usos del suelo, dado que se producen crecimientos
en forma compacta y difusa a la vez (lo que ibid.. 2012, menciona como ciudad comfusa). Se
puede intentar comprender entonces la producción del espacio urbanizado, como un proceso
interpelado por situaciones conflictivas y disputas territoriales que se observan al analizar cómo
se reestructuran los patrones de uso y los modos de producción de suelo, respecto a períodos
anteriores configurando la ciudad que conocemos actualmente. Ante esta realidad pareciera
que la planificación, no ofrece las herramientas necesarias para enfrentar la complejidad que se
presenta ante una realidad tan dinámica.
Compartimos con Carman, Vieira, Segura, 2013, que …el espacio de las ciudades contemporáneas
no es homogéneo o indiferenciado: ni las residencias de los habitantes, ni las infraestructuras
y servicios urbanos se encuentran distribuidos de manera uniforme por la ciudad…; todo ello no
sería motivo de tensiones, si dicha heterogeneidad permitiera el desarrollo de configuraciones
urbanas con similares estructuras de oportunidades para los habitantes, que se expresan
en el acceso a los servicios y equipamiento y a las condiciones de movilidad urbana (que la
ciudad continúe siendo accesible desde sus espacios recreativos, su recorrido, su conectividad)
(Marengo & Elorza 2018)
La demanda y el uso de suelo urbano con fines residenciales, sus diversas formas de apropiación
y la respuesta normativa por parte del gobierno local, son el objeto de estudio de la investigación
que llevamos adelante. En este trabajo abordamos el estudio de la configuración del territorio y
su proceso de crecimiento por extensión, que está en íntima relación con los modos adoptados
para la producción habitacional por los diferentes actores intervinientes y su enlace con la gestión
que lleva adelante el Estado municipal de Córdoba (criterios de planificación y normativas) en
las últimas décadas.
Al observar la construcción físico-espacial de la periferia urbana, se evidencian grandes
extensiones de barrios de perímetro cerrado, para sectores de poder adquisitivo medioalto;
barrios abiertos para población de poder adquisitivo medio-bajo, a través de acceso a loteos o
producidos mediante vivienda social; y al mismo tiempo población en contexto de vulnerabilidad
socio-económica, donde la producción habitacional y del suelo es informal. En cuanto al último
punto, (Marengo y Elorza, 2016), advierten sobre la homogeneización del espacio urbano que
es generada tanto por la producción estatal como por la acción del mercado, y la necesidad de
reconsiderar la acción territorial de la vivienda (y del suelo), para lograr alcanzar algunas de las
metas propuestas por la Nueva Agenda de Naciones Unidas (2019) para el desarrollo sostenible.
Se propone entonces, el estudio de un área que presenta transformaciones territoriales con
una intensidad particular, y la confluencia de diversas estrategias y lógicas de ocupación del
suelo. Los resultados ponen en evidencia que, en los procesos actuales de mercantilización
de la urbanización, las demandas de suelo residencial se traducen en formas de segregación
social, y generan en la periferia de la ciudad, un modelo de fragmentación y exclusión que
se ha consolidado en los últimos años. Permiten interpretar la complejidad imbricada en
este proceso y reflexionar sobre cuáles serían los instrumentos que se puedan aportar para
alcanzar condiciones de crecimiento físico más equitativas. Una vez comprendidos los diversos
mecanismos de apropiación y lógicas de producción del territorio periférico, se espera poder
contribuir con los procesos y estrategias de planificación y el diseño de instrumentos para la
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gestión local, orientados a facilitar el acceso al suelo urbanizado.

El caso de estudio: el sector suroeste
en la ciudad de Córdoba
El desarrollo metodológico del trabajo se vale tanto del análisis y revisión de fuentes censales,
de ordenanzas y base de datos municipales, planos, notas periodísticas, como de las técnicas de
observación in situ para el análisis perceptual de campo. Se emplean, sistemas de información
geográfica, imágenes satelitales y datos facilitados por la gestión estatal. La lectura se realiza
combinando parámetros cuantitativos y cualitativos. El reconocimiento de los actores, de las
transformaciones en el suelo urbano y las acciones y estrategias que las configuran se realiza
mediante la sistematización de los datos recabados, y por medio de métodos descriptivos y
comparativos.
El área de estudio que abordamos en esta ponencia, se localiza en el sector suroeste de la ciudad
de Córdoba, está comprendida entre Av. Circunvalación al norte; ejido municipal al sur; Av. Vélez
Sarsfield al oeste y Av. 11 de Septiembre, al este. Compone un territorio de borde, una interfaz
urbano-rural, con acelerada dinámica de transformación donde es sustancial en las últimas dos
décadas la incorporación de suelo rural como suelo de uso residencial. (Figura 1)
Figura 1. Localización del sector de estudio en la ciudad de Córdoba

Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth (2020)
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Los contrastes observados en la ocupación del suelo van desde los trazados abiertos y públicos,
a los trazados con cierres perimetrales y restricción de ingreso; lotes con diferentes superficies,
variación en las densidades y el tejido resultante en cada caso.
Por otra parte, se presentan valores de suelo tan diversos como los patrones encontrados
y las realidades socioeconómicas de los habitantes, pero localizadas en una estructura de
fragmentos. La situación de fragmentación física, es el resultado del trazado vial discontinuo
y de la urbanización residencial con características distintivas en términos de los patrones de
ocupación y de desarrollo del tejido edilicio.
En términos generales, al analizar la evolución de la urbanización en tres cortes temporales (años
2000, 2010 y 2020) se evidencia la magnitud del crecimiento por extensión e incorporación de
suelo rural a urbanizable en el proceso. En un primer momento, la adición de tierras rurales para
uso residencial se dio espontáneamente por la subdivisión de suelo destinado al cultivo. de los
cerramientos perimetrales de los barrios, tanto como en los modos de vida de la población y sus
elecciones respecto al tipo de urbanización. (Figura 2, 3, 4).
Figura 2. Evolución del sector de estudio. Año 2000

Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth
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Figura 3. Evolución del sector de estudio. Año 2010

Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth.

Figura 4. Evolución del sector de estudio. Año 2020

Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth
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Se pueden identificar tres subsectores, localizados al sur de la avenida de circunvalación y
delimitados por las vías radiales de acceso a la ciudad, que presentan características particulares
en sus procesos de transformación. El Subsector 1) entre Av. Vélez Sarsfield y Av. Valparaíso
(Camino a San Antonio); el 2) entre Av. Valparaíso (Camino a San Antonio) y Av. O Higgins
(Camino a San Carlos) y el 3) entre Av. O Higgins (Camino a San Carlos) y Av. 11 de septiembre.
(Figura 5) En todos los casos se evidencian procesos de expansión norte-sur, aunque con
particularidades en las características residencial, dinámicas y actores. El crecimiento se presenta
disperso, desigual (en términos de la conformación urbana) y, en algunos casos al margen de la
planificación (asentamientos informales).
Figura 5. Localización de los subsectores identificados en el estudio

Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth.

Usos y ocupación del suelo: actores
y tipo de urbanizaciones
Si bien en el área se observa una gran mixtura de usos, las actividades industriales se localizan
mayoritariamente en el sector 1, y en los límites de la avenida de circunvalación. En términos
de residencia, en este sector se presenta una mayor mixtura y tipo de barrios (de construcción
estatal, urbanizaciones cerradas, urbanizaciones residenciales especiales, barrios, abiertos y
autoproducidos dispersos, y otros de producción informal). En los sectores 2 y 3 se observa
un predominio de urbanizaciones desarrolladas por el mercado inmobiliario (en formatos de
barrios cerrados y Urbanizaciones residenciales especiales) y el desarrollo de proyectos de
inversión privada, en el marco de la Ordenanza de Convenios urbanísticos y la menor presencia
de asentamientos informales.
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Figura 6. Usos y ocupación del suelo al año 2020

Fuente: Elaboración propia. Software QGIS 3.10. Sobre imagen Google Earth

Caracterización Subsector 1: es el subsector que más evidencia la mixtura de usos, actividades
y ocupación del suelo. Se observa la convivencia de usos de suelo industrial y residencial. La
actividad industrial como preexistencia en el territorio es variada, desde industrias pesadas a
manufacturas o servicios (metalúrgica; extracción de áridos (cortaderos de ladrillos); producción
de alcoholes; fábricas de pintura; grandes centros de acopio y distribución, entre otras) y se
emplaza mayormente en el área más próxima a la avenida circunvalación. Lo residencial se
caracteriza por la producción del estado a través de la vivienda social, con urbanizaciones de
principio de la década del 80 (operatorias FONAVI – IPV). A partir del 2000 se acrecienta el
proceso de incorporación de suelo residencial, con la materialización de barrios de vivienda social
(Programa Mi Casa Mi Vida) como procesos de ocupación informal, o más recientemente con
urbanizaciones destinadas a población de mayores recursos económicos que se presentan con
trazados abiertos y seguridad privada algunos, u otros fraccionamientos de perímetro cerrado con
pocas unidades habitacionales, cubriendo los resquicios de suelo vacío, (condominios, housing,
etc). Por otro lado, el relevamiento de los equipamientos resulta en una territorialización hacia
el interior de los barrios y urbanizaciones de carácter social, en tanto equipamientos de salud
y educativos, como parte de su programa de ejecución. Los deportivos son mayoritarios y
previos a las urbanizaciones. Esta coexistencia de actividades en el sector deriva en situaciones
conflictivas por la incompatibilidad de usos (Figura 7)
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Figura 7. Actores y usos del suelo Subsector 1

Fuente: Elaboración propia. Software QGIS 3.4. Imagen google Earth y Open Street Maps

Caracterización Subsector 2: el área de este subsector que se encuentra hacia el norte, lindando
con la Av. de Circunvalación, es predominantemente industrial. Avanzando hacia el sur se
consolida el desarrollo urbano residencial con la localización de barrios de perímetro cerrado
y barrios abiertos con seguridad privada, proceso que comienza desde hace dos décadas a
la actualidad. Esta evolución del suelo residencial generó la necesidad de cubrir necesidades
comerciales y de servicio (aprovisionamiento, recreación, servicios para el hogar y para espacios
verdes, etc.), que se concentran territorialmente sobre las avenidas radiales. Con respecto a los
equipamientos se verifican dos escuelas de gestión privada de preexistencia en el subsector y
equipamientos deportivos varios. Hacia el sur se continúan desarrollando actividades rurales.
(Figura 8)
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Figura 8. Actores y uso del suelo Subsector 2

Fuente: Elaboración propia. Software QGIS 3.4. Imagen google Earth y Open Street Maps

Caracterización Subsector 3: Al igual que los subsectores anteriores, el área colindante con
el arco de Av. de circunvalación plantea una ocupación del suelo de uso industrial de grandes
naves con la particularidad de equipamiento deportivo a escala regional. Por otro lado presenta,
en lo general, un predominio de suelo rural de cultivo con un visible avance del uso residencial
con características tipológicas de barrios cerrados para población de altos ingresos económicos,
que consolidan una tendencia respecto a este tipo de ocupación. Por otra parte, se localizan
ocupaciones informales de población con alto grado de vulnerabilidad, sobre el límite este, esta
situación se repite con emplazamientos aislados al sur del subsector.
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Figura 9. Actores y uso del suelo Subsector 3

Fuente: Elaboración propia. Software QGIS 3.4. Imagen google Earth y Open Street Maps

Proceso de valorización del suelo
vinculado al crecimiento urbano
El proceso de crecimiento de la mancha urbana que se observa en la ciudad en las últimas
décadas, se explica por cambio de uso de suelo rural a residencial, y la consecuente puesta a
disposición de suelo para las operaciones de urbanización que realiza tanto el Estado como el
mercado inmobiliario.
Esta tendencia, ya presente en los modos de urbanización estatal en la década de los ochentas
(del siglo pasado), se intensifica en la última década, de la mano de una mayor flexibilización en
las regulaciones1 y por la sanción de la Ordenanza 12.077/2012 de Convenios urbanísticos, que
amplía significativamente la oferta de lotes en el mercado.
1 Las ordenanzas que rigen el desarrollo urbano son la Ordenanzas 8060/86 de fraccionamiento de suelo, 8256/86
de ocupación del suelo y 8133/85 de usos del suelo y la Ordenanza 8606/91 de urbanizaciones residenciales especiales
URE.
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Esta ordenanza, posibilita no sólo cambios en el uso del suelo respecto de las Ordenanzas
existentes, sino también cambios en la edificabilidad inicialmente otorgada a algunos
emprendimientos. Como contraparte, el estado local captura (en parte) la plusvalías generadas
para el conjunto social.
El estudio del valor del suelo, (si bien se trata de una variable dinámica) se considera importante
en el marco del presente trabajo, dado que pone en evidencia, un proceso diferencial de
valorización de sectores urbanos, asociado a las operaciones (tipo de urbanizaciones y promoción
de las mismas) que llevan adelante los diferentes actores en el desarrollo de sus propuestas
residenciales. Por otra parte, indagar sobre los valores del suelo (tomando como testigo algunas
parcelas de diferente tipos de urbanizaciones y actores sociales en el desarrollo urbano) pone en
evidencia los procesos de desigual valorización en diferentes áreas, vinculados al tipo de oferta
en el mercado, a la vez que expresa las profundas desigualdades existentes en la estructura
urbana, dado que los precios del suelo inciden en la misma y viceversa.
En la Figura 10 se presenta un gráfico síntesis del Valor Unitario del Suelo (por parcela) elaborado
por IDECOR. Se puede deducir la dinámica de cambio del sector que se expresa en una mayor
valorización respecto a las condiciones del entorno (ya sea se trate de un entorno rural (hacia
el sur) o de barrios de vivienda para un sector socio económico medio-bajo (hacia los límites
este - oeste).

Figura 10. Valor del suelo por parcela en el Sector de estudio

Fuente: Elaboración propia. Sobre imagen Mapa de la tierra urbana 2020- DGC IDECOR
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Valores de suelo por Subsector
Subsector 1: La mixtura de usos y actividades, y las normativas que acompañaron el crecimiento
del subsector 1, se ven territorializadas en el mapa de valores de tierra urbana (Figura 11). La tabla
que le precede está confeccionada con datos de parcelas “testigo” de los tipos de urbanizaciones
reconocidas en los “mapas de actores y usos del suelo” (presentado con anterioridad). Se puede
observar la diversidad en cuanto al acceso al suelo urbano, la variación de costos que van de $
2.900/m2 a $ 13.500/m2 según el tipo de desarrollo. Por otra parte se evidencia la informalidad
en la situación de tenencia en el barrio Nuestro Hogar III. (Tabla 1)

Figura 11. Valor del suelo por parcela - Subsector 1

Fuente: Elaboración propia. Sobre imagen Mapa de la tierra urbana 2020- DGC
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Tabla 1. Valor del suelo por parcela según urbanización - Subsector 1

Fuente: Elaboración propia. Sobre datos Mapa de la tierra urbana 2020- DGC. Disponible en: https://gnidecor.mapascordoba.gob.ar/maps/312/view

Subsector 2: El proceso de urbanización residencial comienza más tardíamente. Se visibiliza
una mayor homogeneidad en los desarrollos urbanos y se evidencia un aumento en el valor
del suelo que va desde $6.500/m2 como el menor valor a $15.000/m2 en las parcelas testigo.
La informalidad en el ejemplo de Costa Canal Rivadavia, está presente con parcelas de 150m2
promedio, sin valor de mercado urbano.(Figura 12 – Tabla 2)
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Figura 12. Valor del suelo por parcela - Subsector 2

Fuente: Elaboración propia. Sobre imagen Mapa de la tierra urbana 2020- DGC

Tabla 2. Valor del suelo por parcela según urbanización - Subsector 2

Fuente: Elaboración propia. Sobre datos Mapa de la tierra urbana 2020- DGC. Disponible en: https://gnidecor.
mapascordoba.gob.ar/maps/312/view
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Subsector 3: No se registran barrios abiertos de configuración tradicional, urbanizaciones
generadas por el estado, barrios abiertos con seguridad o Housing. Es el subsector más
homogéneo en su configuración de urbanizaciones y nivel socioeconómico de la población. El
costo del suelo de base es el de los barrios cerrados, con un valor de $12.000/m2 en una parcela
testigo. La informalidad es precedente y no cuenta con valor de mercado urbano sino que se
registra como valor de tierra rural. (Figura 13 – Tabla 3)
Figura 13. Valor del suelo por parcela - Subsector 3

Fuente: Elaboración propia. Sobre imagen Mapa de la tierra urbana 2020- DGC

Tabla 3. Valor del suelo por parcela según urbanización - Subsector 3

Fuente: Elaboración propia. Sobre datos Mapa de la tierra urbana 2020- DGC. Disponible en: https://gnidecor.
mapascordoba.gob.ar/maps/312/view
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El análisis diferencial del valor del suelo por cada subsector, refuerza las condiciones descriptas
en la caracterización de cada uno de ellos. En el subsector 1, se registran mayor cantidad de
tipos de urbanizaciones, y actores (barrios tradicionales, barrios producidos por las políticas
públicas del Estado, barrios cerrados, urbanizaciones de alto estándar y ocupaciones informales).
Los valores de suelo obtenidos en una parcela testigo en cada tipo residencial, evidencia los
procesos diferenciales de valorización del suelo urbano. Si lo relacionamos con el proceso de
fragmentación urbana, estaría evidenciando procesos de segregación residencial en una micro
escala, que es necesario analizar en mayor profundidad. En términos generales en este sector
se presentan los valores más bajos de precio unitario de suelo (comparativamente con los
otros dos sectores considerados). Las ocupaciones informales, figuran catastralmente como
suelo rural, lo cual marca que esta realidad no es visibilizada por parte de la gestión pública.
Relevamientos realizados en trabajos previos nos permiten conocer que el valor de las parcelas
(informales) puede asemejarse al de los conjuntos de vivienda pública colindantes.
En el subsector 2, la mayor valorización del suelo se relaciona con la mayor consolidación de
los barrios cerrados, housing y condominios y urbanizaciones residenciales especiales (para
muy alto ingreso). Los casos testigos presentan diferencias en la valorización del suelo, en
la producción inmobiliaria, si bien se asocian con mayores dimensiones de las parcelas (en un
formato de urbanización rural con lotes de 2500 m2) que ofrecen un modo de vida rururbano,
aunque con valores de mercado próximos a los de las urbanizaciones privadas.
En el subsector 3, se presentan condiciones de mayor homogeneidad, (lo que podría ser asociado
a una intensificación de las segregación residencial en mayor escala) dado la localización de
urbanizaciones residenciales de alto estándar, barrios cerrados o condominios, y la menor
incidencia de loteos abiertos o urbanizaciones de producción estatal.

Reflexiones Finales
El caso de estudio, presentado nos ha permitido caracterizar el proceso de crecimiento urbano
extensivo en un sector de la periferia de la ciudad de Córdoba, con alto grado de dinamismo en
el proceso de transformación urbana, a partir de la lectura de los usos / ocupación del suelo y
la valorización diferencial del mismo.
El entramado de actores e iniciativas evidencia un complejo proceso de metamorfosis urbana,
caracterizado por la escala que asumen algunas urbanizaciones (tanto de producción privada
como informal). Esta condición, sumada a la homogeneización de amplios sectores y a la
fragmentación presente (derivada de la discontinuidad de la traza vial como del cierre perimetral
de los barrio) se presenta complejo para la planificación de futuras acciones en el territorio, que
demandarán de consensos entre los diferentes actores para la consecución de obras públicas.
La directriz que se observa, es el marcado desarrollo de las urbanizaciones por parte del mercado
inmobiliario, que no solo se han consolidado en la última década, sino que la tendencia hace
prever una continuidad de este tipo de emprendimientos, poniendo a disposición una mayor
oferta de lotes (suelo) en el mercado, aunque a valores difícilmente asequibles en el contexto
económico actual. El denominador común es la prevalencia de urbanizaciones cerradas en
territorios previamente rurales, y la significativa proyección de su desarrollo al considerar las
futuras alternativas de convenios público-privados.
Por otra parte, la ausencia de intervenciones estatales, en términos de oferta de suelo (y vivienda)
es una constante. La falta de previsión de políticas de suelo para la producción habitacional
pública, seguramente redundará en una mayor extensión de la urbanización a futuro, dado los
procesos de valorización del suelo en curso, ya descriptos y la incidencia del valor del suelo sobre
el monto final a financiar que es aceptada en este tipo de políticas.
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El desarrollo y consolidación de las urbanizaciones informales (en algunos casos colindantes)
a los barrios de producción estatal, es otra tendencia que se manifiesta, y que si bien no está
registrada en la valuación oficial de los precios del suelo, sabemos que constituye un bien
transable en el mercado informal. En este caso, y dada la magnitud de alguna intervenciones
será necesario que la política considere las capacidades de los actores sociales en la producción
de suelo.
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Introducción

El presente trabajo consiste en una revisión y reflexión crítica a partir de un trabajo final de
carrera realizado por mí en 2019. En dicho trabajo se abordaba el crecimiento urbano en la
ciudad de La Plata a través de una construcción problemática que vinculaba el (no) acceso al
suelo urbano por parte de las mayorías, la concentración del suelo y la producción inmobiliaria
en algunos actores, y el avance del tejido urbano sobre terrenos antes productivos. Sobre esa
base, se trabajaba en la construcción propositiva de una política pública para la gestión del suelo
dentro del casco urbano fundacional de La Plata, articulando distintos instrumentos legalmente
posibles según el marco normativo provincial.
El concepto principal desde el cual se intentaba posicionar el trabajo es el de “derecho a la
ciudad”, es decir la participación dialéctica de los habitantes en la construcción de urbanidad,
entendiéndolo como un derecho activo, que no se limita al acceso a lo que ya está construido
por otros, sino que se relaciona con la posibilidad de transformar “lo que es”, lo que ya existe,
de acuerdo a nuestros anhelos y voluntades; y es dialéctico porque al mismo tiempo que se
transforma el espacio construido, también se transforma la percepción y deseos para con el
mismo. (Harvey. 2008). En ese marco, el suelo urbano adquiere un rol central en el proceso de
urbanización, como determinante de la localización física en la ciudad. Sin embargo, el acceso al
mismo se encuentra mediado por su mercantilización.
El suelo urbano, constituye una mercancía atípica, única e irreproducible cuyo valor se encuentra
en gran parte determinado por condiciones externas: su ubicación relativa en la ciudad y, vinculada
a esta, su cercanía y accesibilidad a bienes y servicios urbanos; y el tipo e intensidad de uso
que en ella puede desarrollarse (Baer, 2011). A su vez, el suelo es soporte de la materialidad
urbana (Abramo, 2018) y se constituye en reserva de valor, por lo que el nivel de oferta se
ve condicionado por la especulación de los propietarios de suelo (cuya capacidad depende del
grado de concentración), y está vinculado al uso potencial presente y futuro, que depende de la
tecnología disponible y de la expectativa sobre la regulación normativa.
A partir de esta base, el trabajo reflexiona sobre la ciudad, su crecimiento y el acceso al suelo
como estrategia para el ejercicio del derecho a la ciudad, estructurándose en tres apartados:
(1) esta introducción, (2) el planteo de la problemática, (3) el desarrollo de la propuesta teórica
elaborada en su momento para intervenir sobre la problemática, y por último (4) una reflexión
sobre la propuesta, sus límites y potencialidades de cara a la gestión de una ciudad inclusiva.
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2. Planteo de la problemática
2.1. Breve contexto histórico
La Plata es la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires, pensada y fundada con ese fin
específico en 1882. La ciudad fue proyectada como una ciudad ideal higienista, de acuerdo a
las corrientes europeas de la época, que constituía un organismo cerrado que no contemplaba
el crecimiento más allá de sus límites ni el habitar de los sectores trabajadores encargados
justamente de su construcción, producción y mantenimiento. En el marco de un modelo de país
que se insertaba en el mercado mundial capitalista asumiendo su rol como productor primario y
“granero del mundo”, la ciudad se concibió como una interfaz administrativa entre la producción
agropecuaria de la “pampa húmeda” y la exportación de materiasprimas.
Imagen 1. Transformaciones en la lógica de crecimiento de la ciudad

Fuente: Elaboración propia para el trabajo final de carrera de Arquitectura (TFC).

El modelo de ciudad ideal higienista original se vio rápidamente condicionado por las propias
contradicciones existentes desde su origen, y comenzó a crecer hacia sus periferias conformando
la ciudad actual, expansiva y difusa (imagen 1). Las disputas propias a lo interno de las clases
dominantes, hicieron que la actividad portuaria de la incipiente ciudad se viera subyugada al
puerto de Buenos Aires, tensionando la ciudad y su crecimiento hacia el eje norte. A su vez,
la periferia de la ciudad se estructuró en torno a los accesos y a partir de la subdivisión de
las quintas en loteos urbanos (más rentables que el suelo rural) destinados a los sectores
populares. Esta situación trajo aparejado un tejido urbano más denso y de terrenos pequeños,
en cuyo trazado los espacios públicos no fueron considerados.
Desde un comienzo, las áreas centrales de la ciudad estuvieron reservadas para los sectores de
mayor nivel económico, mientras que los sectores populares se ubicaban en las áreas periféricas
en torno a los puestos de trabajo. Así pueden identificarse los primeros asentamientos en torno
al puerto y frigoríficos en Ensenada y Berisso, y los vinculados a la producción de ladrillos en Los
Hornos (imagen 2). Con la tensión y crecimiento de la ciudad hacia el sector norte, comienzan
a desarrollarse suburbanizaciones de los sectores medios y altos en relación a la centralidad de
Buenos Aires, poblándose el sector de quintas de lo que hoy es Villa Elisa. Sin embargo, el centro
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de la ciudad sigue manteniendo su carácter institucional de elite, y los sectores populares se
instalan en torno a las nuevas industrias, los talleres y estaciones del ferrocarril provincial.
Imagen 2. Expansión de la mancha urbana 1830 - 2001

Fuente: Elaboración propia para el trabajo final de carrera de Arquitectura (TFC).

2.2. Crecimiento, acceso al suelo y Codigo de Ordenamiento Urbano (COU)
La ciudad de La Plata conforma una microrregión con los partidos vecinos de Berisso y Ensenada
(microrregión LPBE). Según el censo Nacional de Población Vivienda y Hogares del 2010, la
microrregión contabilizaba un total de 799.523 habitantes (base de datos REDATAM indec),
de los cuales menos del 24% (191.075 hab.) residían en el casco urbano de La Plata. A su vez,
mientras la población de la región aumenta, la población que habita el casco tiende a descender
desde el censo de 1980, donde se contabilizaban 212.734 habitantes en el casco (Curtit, 2003).
La ciudad de hoy es producto de los procesos de crecimiento de la misma a través del tiempo
(imagen 3) y de allí la importancia de incidir sobre los mismos. En La Plata se observa que el
crecimiento se da de forma dispersa, dejando espacios intersticiales ociosos, con carencias
o insuficiencias de infraestructuras (ya sea viales o de servicios), y donde la incompatibilidad
entre la oferta y la demanda de vivienda es una constante. Hay viviendas ociosas en manos de
grandes inmobiliarias y gente que no puede acceder a las mismas por falta de recursos. De este
modo, gran parte de la población se ve obligada a resolver su habitar generando asentamientos
informales, la mayoría de las veces en sectores ambientalmente degradados y alejados del
centro, reproduciendo una ciudad extensa y difusa.
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Imagen 3. Fotos aéreas de la región La Plata, Berisso y Ensenada (1983-2018)

Fuente: Elaboración propia para el TFC en base a foto de Google Earth.
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La foto del momento actual nos permite observar una mancha principal consolidada en
urbanización con un alto porcentaje de viviendas desocupadas por la especulación inmobiliaria,
una periferia privilegiada al norte (suburbanización) con más infraestructura, vías de comunicación
y centralidad productiva, y otra periferia que hace las veces de “patio de atrás”, periurbanización
(Frediani, 2009). En ese sentido, la regulación municipal, a través del código de ordenamiento
urbano (COU) viene a reforzar esa tendencia.
El COU es la normativa municipal que regula la construcción en la ciudad principalmente a
través de la zonificación y la generación de indicadores constructivos para cada sector. Es
reconocido que el proceso de modificación del COU en 2010 fue impulsado por un bloque que
incluía empresarios inmobiliarios, representantes de los colegios profesionales vinculados a la
construcción y a la fuerza política que conducía el gobierno municipal de ese momento (Vértiz y
Del Río, 2020). Eso permitió al primer grupo incidir en la orientación de la norma de acuerdo a
sus intereses y al gobierno conseguir apoyo de un sector económico importante en la región y
aumentar su capital político. La justificación de los impulsores del nuevo COU, incluía argumentos
de carácter técnico (necesidad de densificar y aprovechar la infraestructura existente) y otros
más bien ideológicos (que la flexibilización de las regulaciones contribuiría a reducir precios y
mejorar la accesibilidad a la vivienda), pero que en ninguno de los casos se hacían eco explícito
de los actores y conflictos de intereses.
Siendo que el COU se aprobó en 2010, si comparamos la evolución de precios de terrenos en
La Plata entre 2006 y 2014, lejos de reducirse los precios del suelo estos tendieron a crecer
por encima de la media. Frente a una tendencia siempre creciente, tomando los datos de la
tabla 1, tenemos que en aquellos sectores del casco donde el COU habilitó mayores indicadores
constructivos, los precios crecieron casi un 50% más que donde se mantuvieron constantes (215%
vs. 166% respectivamente). A su vez, si analizamos la variación de precios para el conjunto del
partido (245%) tenemos que esta es aún mayor, por lo que se podría afirmar que la flexibilización
normativa en las áreas suburbanas lejos de contribuir a reducir precios tendió a aumentarlos.
Tabla 1. Precio medio de oferta de terrenos en La Plata (2006-2014)

Fuente: Vértiz y Del Río (2020) en base al observatorio de precios del suelo del proyecto H636 SCyT-UNLP.
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En base a lo anterior, podríamos afirmar que en lugar de proponer una conducción, control
y ordenamiento del crecimiento, el COU (con respecto a su antecesor código) desregula la
producción de ciudad y la libera a los intereses de la especulación inmobiliaria. Esto se materializa
principalmente en dos cuestiones: la expansión ilimitada de la mancha urbana en la periferia,
y la desregulación de la construcción en el casco urbano generando indicadores de FOT, FOS y
densidad que cuadruplican (sin premios) o sextuplican (con premios) la población actual en el
casco (imagen 4 y tabla 2).
Imagen 4. Plano de zonificación general del partido de La Plata

Fuente: Ord.10703/10. Municipalidad de La Plata.
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El COU habilita indicadores constructivos que posibilitarían una densidad máxima, y por lo tanto
una cantidad de población potencial para el casco urbano (tabla 2), muy por encima de la real.
Esto para una ciudad donde se registraba una desocupación del 19% en la vivienda del casco
urbano, con una población residente en el casco que para el 2010 sumaba menos de 200 mil
habitantes y cuya tendencia era descendente.
En este sentido, el argumento técnico de la necesidad de densificar la ciudad vinculada al
aprovechamiento y la capacidad carga de las redes de infraestructura, no tenía asidero en la
práctica, ya que si bien se habilitaba una mayor densidad la población no accedía a la vivienda
en el casco y los precios eran crecientes. Como puede verse en la tabla 2, para el año en que se
sanciona la norma, la población potencial de acuerdo al COU era de 5 veces la existente, o si se
contabilizaban los premios podía llegar a superar 7 veces la población residente en el casco.
Tabla 2. Población potencial en el casco de La Plata según COU

Fuente: Elaboración propia en base al TFC de Arquitectura.

El problema del crecimiento urbano y la expansión de la ciudad en el territorio es un problema
complejo que excede lo meramente técnico-morfológico, y que por lo tanto requiere de un
abordaje multidimensional e interdisciplinar, poniendo el foco en el aspecto socio-económico.
Los terrenos y viviendas en la ciudad son inaccesibles a las grandes mayorías. De hecho, si
observamos el área del casco vemos que el porcentaje de inquilinos en el área central excede al
40%, con sectores con una tasa de inquilinización superior al 70%. Entonces no se trata solo de
generar mayor densidad sino también de proponer los mecanismos de acceso al suelo urbano
creado.

3. La propuesta teórica
Los objetivos que se perseguían con la propuesta eran múltiples y buscaban articularse
mediante un proceso de gestión tendiente a conducir el proceso de crecimiento, para que los
costos y beneficios de la producción y uso de la ciudad se distribuyan equitativamente entre
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los habitantes, en busca de una ciudad más integrada, compacta e inclusiva. En esa línea se
proponía: regular el valor del suelo urbano para ampliar la cantidad de población que accede al
mismo, producir suelo municipal para intervenir como actor de peso en el mercado, promover
la desconcentración de la propiedad inmobiliaria en el casco, promover el desarrollo cooperativo
para la construcción y para el acceso a la vivienda, favorecer los convenios urbanísticos para el
desarrollo de suelo urbano accesible, e impulsar herramientas de participación para la toma de
decisiones urbanas.
Para esto y apoyándose en los principios de la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat, y
principalmente en la función social de la propiedad, es que se enunciaron una serie de instrumentos
que se nucleaban en una propuesta de “Plan particularizado de crecimiento para el casco urbano
de La Plata” y se ordenaban en seis ejes. A saber: (I) instrumento marco-territorial; (II) regulación
y captación de recursos; (III)gestión de recursos; (IV)desarrollo económico productivo; (V) gestión
del desarrollo urbano; (VI) participación y derecho a la ciudad. A continuación, se desarrollan los
instrumentos dentro de cada uno de los ejes, tal como se proponían en el trabajo original, y en
el siguiente apartado se reflexiona sobre la propuesta.
Plan particularizado de crecimiento para el casco urbano de La Plata
I. Instrumento marco-territorial
ZONA DE DESARROLLO PRIORITARIO Y PROMOCIÓN DEL HÁBITAT SOCIAL:
Se aplica esta zonificación al casco de modo de dar un marco territorial a la política y poder aplicar
las normas específicas. Se establece que la propiedad en este sector tiene una función sociohabitacional por lo que solo podrían ser propietarias personas físicas (no jurídicas o intangibles)
y con un máximo de una propiedad de uso residencial como vivienda permanente y una de uso
comercial/productivo.
Se generan una serie de indicadores de altura y densidad que representan el esperable pero que
no son efectivos por si solos. El potencial constructivo pertenece al Municipio que promoverá su
realización a través del desarrollo de cooperativas (IV), o mediante la generación de convenios
y consorcios urbanisticos (V), con los privados dueños del suelo o con desarrolladores, y donde
dicho potencial constructivo será un elemento de negociación.
En los casos de personas físicas que posean más de una propiedad, o de personas jurídicas se
promoverá la venta de la propiedad de manera independiente (pudiendo solo ser compradoras
personas que no posean otra propiedad dentro del casco) o a través de la inmobiliaria municipal
(III-5). Si se tratara de un lote con potencial de desarrollo se le propondrá al propietario desarrollarlo
mediante un consorcio urbanístico (V-2) de acuerdo a los lineamientos de la política pública,
o en caso que no lo desee será comprado por el banco de tierras (III-4) para desarrollos por
cooperativas de vivienda (IV-3). Si ninguna de estas alternativas sucediera en el transcurso de
un año se aplicarán los impuestos progresivos según cantidad de propiedades (II-1), a la vivienda
vacante (II-2), o a la tierra subutilizada (II-3) según corresponda.
ii. Regulación y captación de recursos
II-1. IMPUESTO PROGRESIVO SEGÚN CANTIDAD DE PROPIEDADES
Los poseedores de más de una propiedad de uso residencial y/o una de uso comercial deberían
pagar un impuesto que aumenta progresivamente en función de la cantidad de propiedades.
Este instrumento tiene un doble objetivo: por un lado (y como objetivo deseable) desincentivar
la existencia de multi-propietarios dentro del casco tendiendo a la desconcentración y
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promoviendo la accesibilidad a la vivienda urbana; y en segundo lugar (en caso de no lograr lo
primero) financiar con el aporte de los multipropietarios el desarrollo urbano en el marco de la
política pública y distribuyendo equitativamente los costos.
El impuesto comenzaría a ser aplicable al año de definido el casco como zona de desarrollo
prioritario y promoción del hábitat social (I), de manera de permitir el desprendimiento y
desconcentración de los propietarios que así lo deseen. Lo recaudado se depositará directamente
en el fondo de desarrollo urbano (III-1) creado en el marco de la política pública, y que permitirá
financiar los otros instrumentos.
II-2. IMPUESTO PROGRESIVO A LA VIVIENDA VACANTE
Las viviendas ociosas se gravarán con una alícuota de escala progresiva que aumentará de
acuerdo a la cantidad de propiedades acumuladas y el tiempo que se mantiene ocioso. Este
instrumento al igual que el anterior tiene un doble objetivo: por un lado (y como objetivo
principal) poner en circulación la vivienda existente y promover el uso de la capacidad urbana
instalada, tendiendo a la baja del precio y la accesibilidad; y por otro (en caso de no lograr lo
primero) financiar con el aporte de los propietarios de la vivienda vacante, el desarrollo urbano
en el marco de la política pública.
El impuesto comenzará a ser aplicable al año de definido el casco como zona de desarrollo
prioritario (I). En el transcurso de ese año se le propondrá al propietario comerciar la vivienda
vacante a través de la inmobiliaria municipal (III-5). En caso de aplicarse el impuesto, lo recaudado
se depositará directamente en el fondo de desarrollo urbano (III-1) que permitirá financiar los
otros instrumentos.
II-3. IMPUESTO PROGRESIVO A LA TIERRA SUBUTILIZADA
Las parcelas que estén subutilizadas se gravarán con una alícuota de escala progresiva que
aumentará de acuerdo al potencial subutilizado, la cantidad de propiedades acumuladas y el
tiempo que se mantiene ocioso. Este instrumento al igual que los dos anteriores tiene un doble
objetivo: por un lado promover el desarrollo del suelo con capacidad urbana y evitar la existencia
de tejidos ociosos o subutilizados dentro del casco; y por otro (en caso de no lograr lo primero)
financiar con el aporte de los propietarios de suelo ocioso, el desarrollo urbano en el marco de
la política pública.
El impuesto comenzará a ser aplicable al año de definido el casco como zona de desarrollo (I),
de manera de permitir el desarrollo y/o desprendimiento de los propietarios que así lo deseen.
En el transcurso de ese año se le propondrá al propietario desarrollarlo mediante un consorcio
urbanístico (V-2) de acuerdo a los lineamientos de la política pública, o venderlo al banco de tierras
(III-4) para desarrollos futuros. En caso de aplicarse el impuesto, lo recaudado se depositará
directamente en el fondo de desarrollo urbano (III-1) para financiar los otros instrumentos.
II.4. CAPTACIÓN DE RENTA DIFERENCIAL SOBRE LA VALORIZACIÓN DEL SUELO
La base del impuesto aumenta en función de la infraestructura que provee a la vivienda, la
conectividad con las principales vías de comunicación, la cercanía a equipamientos públicos y
privados, y la capacidad tributaria del propietario. A su vez se aplicará una alícuota de escala
progresiva que se cruza con los otros impuestos y que aumentará si se tratara de parcelas
subutilizadas, multi-propietarios o viviendas ociosas. El objetivo principal de este instrumento
es la distribución equitativa de los costos y beneficios de la urbanidad, financiando la política
pública con el aporte de los más beneficiados por la inversión urbana
El impuesto comenzará a ser aplicable al momento de definirse el casco como zona de desarrollo
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prioritario (I), ya que no se trata de una penalización (como los impuestos anteriores), sino una
redistribución de beneficios diferenciales. Lo recaudado se depositará directamente en el fondo
de desarrollo urbano (III-1) para financiar los otros instrumentos.
III. Gestión de recursos
III-1. FONDO DE DESARROLLO URBANO INCLUSIVO
Cuenta específica en el Municipio destinada a la financiación de la política pública y los instrumentos
que la componen. Tiene como objetivo recibir los ingresos producto de la recaudación impositiva
del eje Regulación y captación de recursos, y administrarlos para la financiación de los distintos
programas e instrumentos.
Se crea desde el momento en que se empiezan a recaudar recursos (ii) y sus fondos permiten
financiar el banco de microcréditos (III-2), de materiales (III-3), de tierras (III-4) y la inmobiliaria
municipal (III-5); los programas de desarrollo de cooperativas de construcción (IV-1), de producción
de materiales (IV-2) y de vivienda (IV-3); los convenios (V-1) y consorcios urbanisticos (V-2); así
como los instrumentos de participación (VI) y los gastos operativos y de administración de la
política pública.
III-2. BANCO DE MICROCRÉDITOS
Instrumento destinado al financiamiento para la compra de materiales y/o servicios de
construcción, para completamiento, mejoramiento o ampliación de la vivienda única y de carácter
permanente. Tiene como objetivos: por un lado proveer de recursos a los habitantes que tengan
la capacidad de mejorar, ampliar o completar su vivienda por medio de la autogestión pero que
no cuenten con los recursos financieros para hacerlo; y por el otro aportar al funcionamiento y
financiación de la demanda de las cooperativas productivas (IV).
Se crea desde el momento en que existan fondos disponibles en el fondo de desarrollo urbano
(III-1) y financia las compras de materiales se realicen a través de las cooperativas de producción
de materiales (IV-2), y el pago a las cooperativas de construcción (IV-1).
III-3. BANCO DE MATERIALES
Corralón municipal que permite regular e incidir, a través de la oferta y demanda, en el precio
de los materiales de construcción, a la vez que facilita préstamos de materiales para las
refacciones o mejoramientos de viviendas en situaciones de riesgo o para las construcciones
de las cooperativas (IV). Tiene como objetivos: la regulación y control del mercado de materiales
de la construcción; a la vez que aportar al funcionamiento y financiación, mediante la demanda
y oferta de materiales, de las cooperativas productivas (IV).
Se crea a partir del desarrollo de las cooperativas de producción de materiales (IV-2) y se provee
de materiales justamente a partir de la compra o intercambio con las mismas. A su vez, financia
mediante préstamos de materiales a las cooperativas de construcción (IV-1) y de vivienda (IV-3)
para la construcción de proyectos de vivienda colectiva en el marco de la política.
III-4. BANCO DE TIERRAS
Es el receptor y administrador de las tierras urbanas recuperadas por el municipio. Permite
contar con un stock de tierra permanente con el fin de regular la especulación frente a la
demanda de suelo, a la vez que desarrollar intervenciones urbanas mediante las cooperativas
en áreas de interés. Cumple un triple objetivo de regular el mercado de suelo urbano mediante
la oferta y demanda, capitalizar al municipio y financiar otros instrumentos mediante la venta
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de tierras, a la vez que proveer de tierra a las intervenciones urbanas en el marco de la política.
Recibe las compras municipales de parcelas dentro de la zona de desarrollo prioritario (I) fruto del
desprendimiento de los multi-propietarios (II-1) o de los propietarios de tierras subutilizadas (II-3) que
no quieran desarrollarlas. Se financia la compra de tierras mediante el fondo de desarrollo urbano (III1) a la vez que los resultados de las ventas van al mismo fondo. A su vez permiten proveer de tierras
a los consorcios urbanísticos (V-2) o a las cooperativas de construcción (IV-1) y de vivienda (IV-3).
III-5. INMOBILIARIA MUNICIPAL
Agente del Estado Municipal que recepciona las viviendas producto del desprendimiento de
los multipropietarios, interviene en el mercado inmobiliario regulando a través de la oferta y la
demanda los precios de venta y alquiler de bienes inmuebles, a la vez que gestiona y administra
el stock de vivienda pública del municipio. Tiene una serie de objetivos que consisten en: regular
los precios de venta y alquiler de viviendas, funcionar como intermediario en la desconcentración
del stock urbano, comercializar los productos de los desarrollos en el marco de la política pública,
capitalizar al municipio y financiar otros instrumentos mediante la venta de viviendas, fijar
precios y requisitos para la distribución del stock de vivienda urbana.
Recibe las compras municipales de viviendas dentro de la zona de desarrollo prioritario (I) fruto
del desprendimiento de los multi-propietarios (II-1) o de los propietarios de vivienda vacante
(II-2). Se financia la compra de viviendas mediante el fondo de desarrollo urbano inclusivo (III1) a la vez que los resultados de las ventas van al mismo fondo. A su vez se encarga de la
comercialización de las viviendas producto de los desarrollos de las cooperativas de construcción
(IV-1) o fruto de los convenios (V-1) y consorcios urbanísticos (V-2), y administra el stock de
vivienda pública de alquiler.
IV. Desarrollo económico productivo
IV-1. PROGRAMA DE DESARROOLLO DE COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN
Desde el estado municipal se promueve la creación de cooperativas de construcción para
ejecutar las obras de los consorcios urbanísticos (V-2), apoyando con el financiamiento inicial de
la maquinaria y equipamiento para comenzar a funcionar. Este instrumento persigue un doble
objetivo de generar trabajo genuino y actividad económica a la vez que capacitar un recurso
para el nuevo modelo de producción de ciudad. Se articula con el fondo de desarrollo urbano
inclusivo (III-1) que financia la inversión inicial, el banco de tierras (III-4) y de materiales (III-3)
que aportan los insumos para el desarrollo, y la inmobiliaria municipal (III-5) que comercializa las
viviendas producidas en caso de ser necesario.
IV-2. PROGRAMA DE DESARROOLLO DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES
Desde el municipio se aporta el financiamiento inicial y capacitación para comenzar con
las cooperativas que luego serán las mismas que proveerán de materiales al municipio en
contraparte de la financiación inicial. Se articula con el banco de materiales (III-3) que permite
la comercialización a gran escala y el control de calidad de los materiales producidos, y con el
fondo de desarrollo urbano inclusivo (III-1) que financia la inversión inicial.
IV-3. PROGRAMA DE DESARROLLO DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA
En este caso se aplica un esquema similar a las cooperativas de vivienda uruguayas: no se
trata de cooperativas de trabajo sino de “consumo”. El municipio promoverá su creación para
la generación de proyectos de vivienda colectiva con propiedad del suelo cooperativo lo que
evita la especulación sobre el suelo. Se articula con las cooperativas de construcción (IV-1) y
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de materiales (IV-2) que ejecutaran y proveerán de materiales a las obras que se realicen; con
el fondo de desarrollo urbano inclusivo (III-1) que aportará al financiamiento, y con el banco de
tierras (III-4) que será quien provea el suelo a desarrollar.
V. Gestión del desarrollo urbano
V-1. CONVENIOS URBANÍSTICOS
Consisten en acuerdos celebrados por el municipio con distintas organizacionesciviles:
- con sindicatos y colegios para proveer de viviendas a sus afiliados: en este caso el estado
provee los indicadores constructivos y según el caso puede aportar con el financiamiento de
insumos y recursos a través del banco de tierras (III-4) y de materiales (III-3). El producto
(viviendas) debe estar previamente asignado a los afiliados con carácter de vivienda única y de
uso permanente.
- con empresas inmobiliarias para el desarrollo de parcelas con potencial: en este caso el
estado provee indicadores y la empresa se hace cargo de la inversión. El 50% de las viviendas
generadas pertenecen al estado que las comercializará a través de la inmobiliaria municipal (III5), manteniendo un 20% para stock de vivienda pública de alquiler.
- Con organizaciones sociales, cooperativas o colectivos ciudadanos organizados: el municipio
aporta los indicadores y ofrece financiación a través del banco de tierras (III-4) y de materiales
(III-3). Los destinatarios de la vivienda deberán conformar una cooperativa de vivienda (IV-3) y
contratar para la construcción a cooperativas de construcción (IV-1)
V-2. CONSORCIOS URBANÍSTICOS
Consisten en acuerdos puntuales, entre el municipio y un particular, para un desarrollo específico.
Este instrumento se aplicará siempre en el caso de las parcelas que acceden a corazón de
manzana (una por cara); y en las demás parcelas en los casos de tierras subutilizadas donde
el propietario no cuente con el capital suficiente para poner a producir sobre su terreno. En
estos casos el propietario proveerá el terreno y el municipio se hará cargo de la construcción
y materiales mediante la contratación de cooperativas de construcción (IV-1) y la compra al
banco de materiales (III-3). El 70% de las viviendas construidas serán propiedad del estado que
las comercializará mediante la inmobiliaria municipal (III-5), manteniendo un 30% para stock de
vivienda pública de alquiler.
VI. Participación y derecho a la ciudad
Para la participación de la toma de decisiones y como mecanismo posible del ejercicio del
derecho a la ciudad se pensó en una estructura de gobernanza piramidal, con participación
directa de las bases en la toma de decisiones, que responde a la propuesta y estructura urbana.1
VI-1. ASAMBLEA DE POBLADORES POR MANZANA
A medida que se avance con la intervención por manzanas se generarán las asambleas por
manzanas como estructura de participación piramidal. Los atributos directos consisten en la
definición del programa para el cero y el corazón de manzana, pero a su vez funciona como
1 Esto respondía a una intervención urbana propuesta, que organizaba el casco urbano en 34 macrocélulas de 36
manzanas cada una, respetando el trazado actual de avenidas cada 6 manzanas. Si bien se proponía una intervención
proyectual al interior de las manzanas y una reorganización de los flujos de tránsito y movilidad vehicular, la estructura
de manzanas y avenidas que le daba origen es la que actualmente existe.
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órgano de decisión para la estructura política de la ciudad. La participación será libre y con un
voto para cada habitante, y cada asamblea de manzana tendrá un representante en el consejo
zonal de macrocélula (VI-2)
VI-2. CONSEJO ZONAL DE MACROCÉLULA
Lo componen 36 miembros, un representante de cada manzana (VI-1) de la macrocélula. Es
parte de la estructura de participación democrática por lo que cada macrocélula tendrá un
representante en el consejo local de desarrollo urbano (VI-3)
VI-3. CONSEJO LOCAL DE DESARROLLO URBANO
Lo componen 34 miembros del casco, uno por cada macrocélula, más un miembro por cada
subcentralidad generada en los vacíos urbanos. Es el espacio donde se disccuten y toman
decisiones en lo que respecta a la planificación y desarrollo urbano de la ciudad, y por lo tanto
el órgano máximo de participación para el ejercicio del derecho a la ciudad.

4. Reflexión sobre la propuesta:
Como se expresó anteriormente, la propuesta formaba parte de mi trabajo final de carrera
para obtener el título de arquitecto. De acuerdo a los requerimientos de la facultad, el trabajo
debería contener un desarrollo del tipo proyectual a escala de edificación con programa a
consensuar con el taller de arquitectura. En ese sentido se desarrolló un modo de intervenir en
una manzana consolidada a partir del parcelado existente, promoviendo un modelo de ciudad
accesible, integrada y con espacios públicos urbanos, que desde mi mirada requería hacerse
eco del problema de acceso al suelo. Es por eso que en conjunto y como elemento necesario
para la construcción de la propuesta desde una mirada inclusiva y que no sea excluyente de
los sectores populares, se planteó de modo esquemático una propuesta de política pública
urbana que buscaba promover el acceso al suelo y democratizar la ciudad, evitando los procesos
expulsivos que este tipo de proyectos de renovación urbana suelen generar.
Revisando el planteo desde una mirada pragmática, se pueden extraer una serie de conclusiones
generales. Por un lado, que los problemas complejos requieren de respuestas que den cuenta
de su complejidad y multidimensión. El crecimiento de las ciudades implica aspectos urbanomorfológicos (extensión-densificación), sociales (integración-segregación), económicos (costos
y beneficios de la producción de ciudad), culturales (ideología, deseos y modos de vida), políticos
(relaciones de poder entre actores en el territorio), administrativos y legales (gestión de la
ciudad). En este sentido cualquier intervención que pretenda incidir sobre el modo de producir
ciudad, requiere tomar cuenta y hacerse cargo de estas dimensiones.
Por otro lado, y siguiendo la mirada de la complejidad, sería irreal desarrollar una política urbana
que pretenda ser integral e inclusiva (o incluso no expulsiva), si no se plantea una intervención
consiente en el mercado de suelo. Esta participación puede tener distintas perspectivas de
acción, regulación, participación directa, etc., siempre entendiendo que la política pública implica
una toma de postura (Oszlak y O’Donnell, 1981) que necesariamente afectara intereses de
distintos actores, y que la no participación también responde a una toma de postura que afecta
intereses particulares.
El trabajo desarrollado, se hacía cargo de estas dos cuestiones, poniendo centralmente el eje en
los aspectos urbano-morfológicos (cómo crece la ciudad), económicos (el mercado de suelo y la
producción de ciudad), sociales (integración urbana) y legales (regulación urbana e instrumentos
de gestión). Se planteaba una intervención fuerte en el mercado de suelo urbano, proponiendo
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una densificación conducida del casco y previendo instrumentos para la integración e inclusión
social dentro de la propuesta. En este sentido, las principales condiciones de posibilidad rondaban
en torno a dos factores: que la legislación marco vigente contempla el posible desarrollo de los
instrumentos legales propuestos (legalidad), y que los mismos son factibles, con experiencias
de aplicación en distintas partes del mundo (factibilidad técnica).
Los principales blancos de la propuesta consistían en que, tal vez por venir de una disciplina
proyectual como la arquitectura, se subestimaban algunos aspectos vinculados fundamentalmente
a elementos ideológicos, de estructura administrativa y de factores de poder. Por un lado, se
subestimaba adrede al mercado inmobiliario y su gravitación y poder de influencia en la política
local. En segundo lugar, se subestima la matriz ideológica de la sociedad y el poder de los
medios hegemónicos: cualquier limitación al derecho de propiedad se considera un ataque a
la libertad. Por otra parte, es evidente que existe una incompatibilidad entre la estructura
administrativa del municipio y la necesidad de trabajo-gestión para el desarrollo de una política
de suelo articulada, hecho que se pretendía saldar con la generación de una unidad de gestión
en el marco de la propia política. Por último y no menos importante, se omite dimensionar el
impacto de una política de este tipo en la migración de desarrolladores, necesarios para un
proceso de densificación, a localidades vecinas.
En conclusión, a partir de la construcción problemática se vuelve evidente que si se busca
avanzar en un proceso de densificación y aprovechamiento de la infraestructura urbana que
no sea excluyente y sí socialmente diverso, sería necesario intervenir de manera consciente y
articulada sobre el mercado de suelo urbano. Si bien las políticas públicas urbanas de esta escala
requieren de un estudio pormenorizado y un análisis más profundo de las condiciones locales y
la capacidad de gestión, así como de las implicancias y externalidades económicas, se destaca
que hay una gran variedad de instrumentos de gestión que si se aplican de manera adecuada y
coordinada pueden incidir en el mejoramiento de las ciudades, el acceso al suelo y la integración
social diversa en las mismas. La ciudad de La Plata refleja un incremento de la construcción
en el casco que no se acompaña con un mayor acceso de la población al mismo y de allí la
importancia de articular estrategias en este sentido. Una ciudad que crece sin habitantes es
una ciudad vacía. Es posible revertir esta tendencia, pero requiere de determinación y trabajo
en la política pública, y de un proyecto de ciudad que contemple el encuentro entre diversos,
la calidad de vida urbana y el habitar como acción necesaria para el ejercicio del derecho a la
ciudad.
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Introducción
En el marco de un capitalismo re-escalado espacialmente tras la crisis de la regulación fordista
de mediados de los años ’70, los territorios metropolitanos parecerían constituirse como el
locus privilegiado desde el que se organiza la acumulación, adoptando nuevas morfologías al
condensarse en ellos dinámicas globales y locales que reconfiguran relaciones sociales, usos
socioeconómicos del espacio geográfico y estilos estatales de implicación (Brenner, 2004).
En Argentina, las áreas metropolitanas dieron cuenta de estos cambios. Con mayor nitidez
desde 2010 aproximadamente -y con las particularidades de cada caso-, es posible observar
en ellas una sostenida expansión de la mancha urbana hacia las periferias a través de barrios
cerrados (gated communities) y loteos residenciales abiertos por parte de desarrolladores
inmobiliarios, de la urbanización de suelo y construcción de vivienda social por parte del Estado
y del surgimiento de centros logísticos y polígonos productivos (parques industriales, por
ejemplo) también impulsados, habitualmente, por el sector público. Estas operatorias vienen
dando nuevos perfiles a la interfaz urbano-rural, la que combina de manera abigarrada funciones
productivas y residenciales en competencia.
El Área Metropolitana Santa Fe (AMSF) no quedó exenta de estas tendencias. Con una ciudad
cabecera que es capital y principal sede administrativa del Estado provincial, que recibe
población migrante en búsqueda de mejores oportunidades laborales y de acceso a servicios,
en la que numerosos hogares optan por relocalizarse en su periferia buscando mayor seguridad
y/o contacto con la naturaleza y, finalmente, rodeada por barreras físicas que restringen y/o
condicionan su expansión, en muchas de sus localidades ha cobrado relevancia una importante
producción de suelo urbano que acentúa el fenómeno de la suburbanización residencial.
Buscando aportar evidencia que contribuya a comprender las dinámicas que el mismo asume, el
objetivo de la ponencia es analizar el proceso de producción de suelo urbano para uso residencial en
el AMSF entre 2010 y 2020 caracterizando los desarrollos urbanísticos realizados en ese período
en términos de localización, tamaño de parcelas generadas, provisión de servicios y equipamiento
colectivo, ubicación con respecto a la planta urbana, niveles de ocupación de los lotes producidos
e intensidad de uso del suelo (construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar).
Se plantea como hipótesis que, en las localidades conurbadas con la ciudad central, la ausencia
de planes urbanos que contribuyan a ordenar de manera integral el territorio facilita la
proliferación de productos inmobiliarios que redundan en una expansión metropolitana dispersa
y sin adecuada provisión de servicios y equipamientos.
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En términos metodológicos, se apela tanto a fuentes de información secundarias como
primarias. Entre las fuentes secundarias, destaca el uso de publicaciones en sitios de internet
de emprendimientos orientados al desarrollo y comercialización de lotes residenciales, tanto
en urbanizaciones abiertas como cerradas. Este material ilustra sobre localización del loteo,
hectáreas urbanizadas, cantidad y superficie de parcelas producidas, servicios y equipamientos
aportados al suelo, entre otros elementos.
También disponibles en internet, se consultan ordenanzas comunales y municipales y normativas
del Estado provincial que regulan los usos del suelo y definen los requisitos a cumplir para
su urbanización. Como fuentes primarias, a través de entrevistas telefónicas con actores
ligados a la producción y/o venta de los lotes se busca complementar la información referida
a las características de los loteos (en especial, el año de inicio de obras). Además, se realizan
entrevistas telefónicas abiertas a funcionarios comunales para profundizar aspectos que hacen
al marco normativo de las operaciones inmobiliarias en cuestión. Por último, Google Earth permite
localizar estas últimas en cada planta urbana, corroborar la superficie de suelo urbanizado a lo
largo del período delimitado y dar cuenta de la ocupación de los lotes.
La ponencia se organiza con un primer apartado que presenta los principales rasgos del AMSF.
El segundo acápite describe las operaciones de urbanización de suelo en localidades del AMSF,
focalizándose, en esta primera aproximación al objeto de investigación, en aquellas que han
llegado a conurbarse con Santa Fe: Sauce Viejo, Santo Tomé, San José del Rincón, Arroyo
Leyes, Recreo y Ángel Gallardo. El documento concluye con un apartado de reflexiones finales
en el que se reúne la evidencia obtenida y se sugieren algunos lineamientos de política pública
que puedan contribuir a la gestión del territorio.

1. El AMSF: caracterización y breves notas
sobre su expansión urbana histórica y reciente
Entendiendo por área metropolitana la “unidad geográfica constituida por una ciudad cabecera
y ciudades y comunas circundantes vinculadas por interacciones de orden físico, económico,
social, ambiental y cultural”1 , el AMSF se encuentra en el centro-norte de la provincia homónima.
Según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), reúne una población total de
583.145 habitantes, distribuida en veinticinco municipios y comunas cuyos distritos suman una
superficie de algo más de cinco mil kilómetros cuadrados (figura N° 1)2. Su ciudad cabecera es
Santa Fe de la Vera Cruz. Con 386.890 habitantes (IPEC, 2010), ella es la capital de la provincia.
Cuenta con puerto de ultramar, desempeña funciones político-administrativas y comerciales y
tiene una importante oferta de servicios de salud, de educación superior (rasgo por el que recibe
importantes flujos de población migrante), científicos y tecnológicos.

1
2

Ley de la Provincia de Santa Fe N° 13.532/16. Disponible en: www.santafe.gov.ar. Fecha de consulta: 17/03/2021.

El AMSF se institucionalizó hacia 2017 conformando el Ente de Coordinación del Área Metropolitana Santa Fe
(ECAM), integrado por veinticinco localidades.
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Figura 1. Área Metropolitana Santa Fe

Fuente: elaboración propia.

La mayor parte de los centros urbanos que integran el AMSF se estructuró, hacia fines del siglo
XIX y principios del siglo XX, a partir de las estaciones ferroviarias. Luego, con el reemplazo
del tren por el automóvil, pasó a hacerlo en base a rutas nacionales (RP N° 11, N° 19, N° 168),
provinciales (RP N° 1, N° 6, N° 70, entre otras) y autopistas (AP 01) así como por cercanías con
cursos de agua (sistemas fluviales de los ríos Paraná y Salado). Sobre la RP N° 1, San José
del Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines, localizadas en el valle de inundación del
río Paraná y con alto valor paisajístico, tendieron a expandir su superficie urbanizada en torno
a residencias de fin de semana destinadas al ocio y a la recreación (balnearios, pesca) de la
población capitalina. Algo similar se observó en Sauce Viejo (a la ribera del río Coronda y sobre
la RN N° 11), donde además el crecimiento urbano respondió al asentamiento de trabajadores
industriales. En Santo Tomé, hacia la década de 1980, comenzaron a surgir los primeros barrios
cerrados alejados de la planta urbana, en los márgenes de la autopista Rosario-Santa Fe (AP
01, inaugurada en 1972). Similares ejemplos pueden rastrearse en el resto de las localidades del
área: componentes viales y cercanías a ríos orientaron, por lo general, la ubicación del suelo a
cualificar.
Desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI, estas tendencias fueron consolidándose.
Los elevados precios del mercado inmobiliario santafesino (Tonini, 2011), las restricciones que
encuentra su expansión urbana por los cursos fluviales que la circundan (ríos Paraná hacia el
este y Salado hacia el oeste, los que convergen hacia el sur) y las preferencias por residir en
espacios más naturales y/o seguros, contribuyeron a remarcar el carácter de ciudad dormitorio
de localidades lindantes como Recreo, Ángel Gallardo, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José
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del Rincón y Arroyo Leyes, en las que se profundizó la urbanización de suelo destinado a
uso residencial, agudizándose los desplazamientos pendulares de población y los desequilibrios
ligados al explosivo crecimiento de sus plantas urbanas (incluso en zonas de riesgo hídrico,
expuestas a inundaciones recurrentes), con el concomitante estrés que ello impuso a la
prestación de servicios públicos (Nardelli & Szupiany, 2017).
Numerosos loteos residenciales abiertos y cerrados, desarrollados por emprendedores
inmobiliarios del sector privado, proliferaron particularmente en proximidades de la RN N° 11,
la AP 01 y las RP N° 1 y N° 2. La regulación de estas operaciones urbanísticas es competencia
de los Estados municipales y comunales, quienes no siempre disponen de normativas acordes
a la magnitud de los procesos expansivos observados en la última década (Bragos, y otros,
2015), siendo habitual la sanción de ordenanzas ad hoc y el empleo de disposiciones básicas
de ordenamiento territorial procedentes del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo provincial.
Lo expuesto señala, en conclusión, la configuración de un territorio metropolitano complejo, en
el que la suburbanización residencial ha avanzado acentuando desafíos en materia ambiental,
de conectividad y movilidad, de gestión de residuos sólidos y provisión de servicios, que, entre
otros, resienten la función residencial proyectada y la sostenibilidad misma del territorio.

2. Las características de las operaciones
de urbanización de suelo
Circunscribiendo la investigación a las localidades del AMSF con las que Santa Fe, en tanto
ciudad cabecera, está conurbada (Sauce Viejo, Santo Tomé, Recreo, Ángel Gallardo, San José
del Rincón y Arroyo Leyes3, ver figura N° 2), entre 2010 y 2020 se han venido realizando
veintiún emprendimientos de urbanización de suelo (algunos actualmente en ejecución). Cuatro
de ellos se destinan a barrios residenciales cerrados y diecisiete a barrios residenciales abiertos,
convirtiendo cuatrocientas sesenta y dos hectáreas (ha) de tierra rural en urbana. De este
total, doscientas ochenta y seis ha (62%) corresponden al primer tipo de parcelamiento y ciento
setenta y seis ha (38%) al segundo.

3

Según datos del IPEC (2010), Sauce Viejo contaba con 8.097 habitantes, Santo Tomé 65.693, Recreo 14.205,
Ángel Gallardo (distrito Monte Vera) 8.108, San José del Rincón 10.133 y Arroyo Leyes 3.012.
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Figura 2. Loteos en localidades del AMSF conurbadas con Santa Fe (2010-2020)

Fuente: elaboración propia.

2.1 Localización de los loteos y ubicación con respecto a la planta urbana
Las veintiún operaciones mencionadas se han distribuido en los siguientes distritos: siete en
Santo Tomé (las cuatro dirigidas a barrios cerrados4 y tres loteos residenciales abiertos5), ocho
loteos residenciales abiertos en Arroyo Leyes6 7, cinco similares en Ángel Gallardo8 y uno en
Sauce Viejo9. Durante el período en observación (2010-2020), San José del Rincón y Recreo no
recibieron este tipo de iniciativas inmobiliarias.
4 Información disponible en https://santomas.com.ar. Fecha de consulta: 08/03/2021); Nuevos Aires Country Club
(noventa ha, cuatrocientos sesenta y tres lotes. Información disponible en https://www.youtube.com. Fecha de
consulta: 25/04/2021).
5

APL (cuatro ha y media, cien lotes. Información disponible en https://www.youtube.com. Fecha de consulta:
10/03/2021), Loteo Real (dos ha, cuarenta y cuatro lotes. Información disponible en http://aplinmobiliaria.com. Fecha
de consulta: 18/03/2021) y Altos del Luján (siete ha, ciento cincuenta y seis lotes. Información disponible en https://
www.remax.com.ar. Fecha de consulta: 14/04/2021).
6 El Faro del Leyes (ocho ha, noventa y cuatro lotes. Información disponible en https://www.nuroa.com.ar. Consulta
fecha 05/03/2021); Lagos del Leyes (setenta y cinco ha, cuatrocientos treinta lotes. Información disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=YAgakLvJrsU. Consulta fecha 05/03/2021; http://www.cominmobiliaria.com/inmuebles/
venta/terrenos/ref-1746. Consulta fecha 01/05/2021); Sitios del Leyes (seis ha, cincuenta y dos lotes. Información
disponible en https://www.pipropiedades.com.ar/p/297808-Terreno-en-Venta-en-Arroyo-Leyes. Consulta fecha
15/04/2021); Los Zorzales (siete ha, ochenta y siete lotes. Información disponible en https://www.facebook.com/
Loteoloszorzales/. Consulta fecha 27/02/2021).
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La creación de suelo urbano para barrios cerrados se ha venido realizando en un área del
distrito de Santo Tomé próxima a la autopista provincial AP 01 (elemento vial que ofrece un
rápido acceso al centro de Santa Fe), donde se emplazan, en forma contigua, siete desarrollos
previos de la misma naturaleza. Esta zona de countries, se encuentra a unos seis kilómetros del
borde urbano norte de Santo Tomé, mientras que, por el contrario, los desarrollos para barrios
residenciales abiertos tuvieron lugar en intersticios de la planta urbana (uno de ellos sobre la
RN N° 11), lo que facilita la conexión a la infraestructura de servicios circundante. Por su parte,
en Sauce Viejo, la operación inmobiliaria relevada también tiene frente sobre la RN N° 11. Dista
a mil quinientos metros del borde sur de la planta urbana consolidada. La producción de suelo
urbano en Arroyo Leyes se ha debido, al menos en parte, al agotamiento de tierra urbanizable
en San José del Rincón, localidad que, contigua a Santa Fe, le precede sobre la RP N° 1. De los
ocho loteos realizados, cuatro se ubican próximos al centro de la planta urbana y cuatro hacia
el extremo oeste, disgregados a una distancia de entre tres y seis kilómetros, priorizando la
cercanía con la ruta antes mencionada. En lo que refiere a Ángel Gallardo, las urbanizaciones de
suelo han tenido lugar en proximidades de la Avenida Aristóbulo del Valle (corredor que permite
el acceso a la zona noreste de Santa Fe) y se han dirigido a satisfacer una demanda propia de
situaciones de desborde del casco urbano tradicional (Soijet & Mantovani, 2011). Están a una
distancia de entre cien y doscientos metros del tejido urbano consolidado. Este hecho, sumado
a que la localidad depende administrativamente de la comuna de Monte Vera (distante a seis
kilómetros), dificulta la prestación de servicios públicos comunales.
Lo expuesto confirma que, en la mayoría de los casos, aún alejados del núcleo de sus respectivas
plantas urbanas, los loteos buscan constituirse sobre corredores viales que faciliten la circulación
y el acceso a la ciudad cabecera. Se genera, en consecuencia, una fuerte dependencia del
transporte automotor público y privado, con las externalidades negativas que se le asocian
(contaminación, congestión vehicular, entre otras). Además, esta urbanización dispersa habilita
el solapamiento de diferentes usos del suelo, de modo tal que los loteos residenciales distantes
del casco urbano quedan circundados por explotaciones frutihortícolas (ver figura N° 3),
manifestándose, en consecuencia, reiterados conflictos por los efectos sobre la salud humana
del uso de agroquímicos propio de la actividad.

7 Las Casuarinas (ocho ha, cuarenta lotes. Información disponible en https://www.impulsonegocios.com/lascasuarinas-cobra-forma-un-nuevo-barrio-abierto-en-arroyo-leyes/. Consulta fecha 20/02/2021. Información
disponible en https://www.facebook.com/vestalia.proyectos. Consulta fecha 22/02/2021), El Carmen (cuatro ha,
cuarenta lotes. Información disponible en https://pilayinmobiliaria.com/property/venta-terreno-en-loteo-el-carmenarroyo-leyes/. Consulta fecha 21/04/2021); Las Marías (seis ha, setenta lotes. Información provista por la oficina de
Edificaciones Privadas, Comuna de Arroyo Leyes) y Rincón de Luna (cuatro ha, treinta y cuatro lotes. Información
disponible en https://inmobiliariabernardi.com/listings/4468. Consulta fecha 27/02/2021).
8 Praderas 1 (siete ha, ciento treinta y ocho lotes); Praderas 2 (siete ha, ciento cuarenta y siete lotes); Praderas 3
(diecisiete ha, trecientos cuarenta lotes); Praderas 4 (cuatro ha y media, noventa y siete lotes). Información disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=FZmcZmh8LI8 y en https://www.youtube.com/watch?v=tsTldvqvjuo. Fecha de
consulta: 05/04/2021. También en https://www.loteospraderas.com.ar. Fecha de consulta: 18/04/2021. Loteo Los
Naranjos (tres ha, cincuenta y siete lotes. Información disponible en https://www.facebook.com/inmomontevera/
posts/3752767741464166. Fecha de consulta: 29/03/2021).
9 Las Mercedes (siete

ha, cincuenta y un lotes. Información disponible en https://www.youtube.com
watch?v=axlT7w34q34. Fecha de consulta: 26/04/2021).
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Figura 3. Yuxtaposición de usos del suelo en Arroyo Leyes

Fuente: Google Earth. Fecha de consulta: 09/05/2021.

2.2 Superficie de parcelas y dotación de infraestructura de servicios y equipamiento
colectivo
Un aspecto criticado por la bibliografía especializada en la materia refiere al excesivo consumo
de suelo que generalmente se da en el marco de estas operaciones. En efecto, lotes de extensa
superficie son comercializados y publicitados en asociación con condiciones residenciales
de privacidad, mayores alternativas constructivas y mejor calidad de vida. Sin embargo, la
subdivisión del suelo en parcelas de amplias dimensiones implica el uso ineficiente de un bien
escaso, la subutilización de la infraestructura que lo sirve y precios más elevados (derivados de
que los costos que aquella conlleva deben afrontarse entre un menor número de propietarios).
La evidencia recogida para los casos estudiados indica que, más allá de que cada loteo ofrece
parcelas de distinto tamaño en función de lo permitido por la normativa comunal y/o municipal
y las preferencias de la demanda, aquellas de menor superficie (doscientos o trescientos
metros cuadrados, de un ancho de diez metros) se encuentran en las operaciones destinadas
a urbanizaciones abiertas y para uso residencial permanente que complementan o continúan
tejido urbano. En cambio, en los desarrollos de urbanizaciones cerradas (Santo Tomé) y en
los localizados en Arroyo Leyes y Sauce Viejo, las superficies de las parcelas oscilan entre
cuatrocientos cincuenta y mil metros cuadrados (con anchos que van desde diez a veinte
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metros), promoviendo -particularmente en estas dos comunas- una edificación inserta en
amplios espacios verdes que reproduce el paisaje que las posiciona favorablemente como
destinos residenciales.
En lo que refiere a dotación de infraestructura y servicios, los desarrollos dirigidos a urbanizaciones
cerradas cuentan (o contarán, en aquellos casos que se están ejecutando en la actualidad)
con redes de energía eléctrica y agua potable, desagües cloacales, gas natural, alumbrado
público, forestación y calzadas de estabilizado granular. Los loteos realizados en Santo Tomé
suman a estos servicios pavimento de concreto y/o asfalto. Sin embargo, en los restantes
loteos para barrios residenciales abiertos, la oferta es más acotada10. El agua es de pozo (con
excepción de aquellos ubicados en Ángel Gallardo), no cuentan con cloacas ni estabilizado de
calles. En un extremo, el desarrollo situado en Sauce Viejo sólo dispone de energía eléctrica11.
La relativamente baja inversión inicial en infraestructura y servicios, unida a elevados precios
de venta12 por la conversión de suelo rural en urbano, confiere una alta rentabilidad a los
desarrolladores inmobiliarios. Este rasgo, sin dudas contribuye a comprender el elevado número
de loteos realizados durante el período, aun cuando, como se verá en el próximo apartado, la
ocupación de parcelas es baja.
A su vez, el proceso de acondicionamiento de suelo descripto fue acompañado por una muy
pobre dotación de equipamiento colectivo, tal como dispensarios de salud, dispositivos educativos,
culturales y deportivos, por ejemplo. Con excepción de los desarrollos realizados en áreas de
completamiento de Santo Tomé, en las restantes urbanizaciones abiertas sólo se observa la
reserva de suelo destinado a plazas públicas mas no hay instalaciones como las mencionadas, lo
que obliga, nuevamente, a que la población que allí reside deba desplazarse grandes distancias para
acceder a tales prestaciones, acentuando la dependencia del transporte automotor (básicamente
privado). Estas carencias contribuyen a la construcción de territorios monofuncionales, que no
hacen ciudad pues “no cuentan con las condiciones necesarias para ello; vale decir, centralidad,
simultaneidad y heterogeneidad social” (Hidalgo, Arenas, & Santana, 2016, p. 33).
Esta caracterización no aplica para las urbanizaciones cerradas, las que -con excepción de
colegios y efectores de salud- cuentan (o proyectan contar, en el caso de las que están
actualmente en ejecución) con este tipo de equipamiento y hacen del mismo (salones de usos
múltiples, club houses, canchas de golf y tenis, piscinas, entre otros) el agregado de valor para
la comercialización de los lotes.

2.3 Niveles de ocupación de los lotes producidos e intensidad de uso del suelo (vivienda
unifamiliar/multifamiliar)
Excluyendo las cinco urbanizaciones en desarrollo13, de los aproximadamente mil ochocientos
ochenta lotes producidos, se ha construido en seiscientos veintidós (los que representan 33%
10 Numerosas localidades del AMSF no cuentan con servicio de gas de red. Actualmente se ejecuta el denominado
Gasoducto Metropolitano, iniciativa de Santa Fe Gas y Energías Renovables (sociedad anónima con participación del
Estado provincial) para abastecer a Monte Vera, Arroyo Aguiar, San José del Rincón y Arroyo Leyes, así como a las
zonas de las ciudades de Santa Fe, Esperanza y Recreo que carecen de esta energía (El Litoral, 2021).
11

Información provista en fecha 10/03/2021 por una empresa inmobiliaria de la ciudad de Santa Fe.

12 Sirva como referencia indicar que el precio de un lote de doscientos cincuenta metros cuadrados en Santo Tomé,
hacia abril de 2021, es de aproximadamente veinte mil dólares (información brindada en fecha 20/04/2021 por la
empresa inmobiliaria encargada de la comercialización).
13 Solares de Paucke, Santomás, Nuevos Aires Country Club, La Reserva (destinadas a barrios cerrados en Santo

Tomé) y Praderas 4 (loteo residencial abierto en Ángel Gallardo).
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del total). En sólo cuatro emprendimientos urbanísticos se ha ocupado entre 50% y 80% de los
lotes generados, mientras que en los doce restantes el porcentaje de ocupación es inferior a
45%. Incluso en operaciones iniciadas en 2013, en pleno apogeo del Pro.Cre.Ar, la edificación no
ha cubierto la totalidad de parcelas producidas. Esta baja ocupación reconoce diversas causas:
la especulación por parte de desarrolladores inmobiliarios (quienes con la venta de pocos lotes
pueden recuperar lo invertido y valorizar el suelo reteniéndolo), la especulación también de
quienes adquieren las parcelas como refugio de valor (preservar ahorros) o bien las dificultades
de los hogares para, luego de comprar el lote, ahorrar y construir o bien calificar a líneas privadas
o públicas de crédito hipotecario. En todos los casos, los loteos demoran su consolidación e
integración urbana.
En cuanto a la intensidad de la ocupación del suelo, sólo dos de las urbanizaciones con destino
a barrio cerrado (La Reserva y Santomás) contemplan la construcción de condominios en altura
para vivienda multifamiliar. Las restantes ofrecen exclusivamente lotes para vivienda unifamiliar
aislada. De este modo, el suelo es preponderantemente ocupado reproduciendo un patrón de baja
densidad que redunda en una urbanización extensa de la que se derivan tensiones en materia de
movilidad, accesibilidad a las centralidades y calidad de vida en general.

2.4 Notas sobre el marco normativo de las urbanizaciones
Las comunas y el municipio donde estas operaciones de producción de suelo urbano han tenido y
tienen lugar cuentan con ordenanzas de zonificación y definición de usos de suelo, así como con
reglamentos de loteos y urbanizaciones14. Sin embargo, y a modo de ejemplo, en Arroyo Leyes
la norma de ordenamiento territorial es de 2019, posterior a muchos de los loteos realizados,
convalidando situaciones de hecho tales como parcelamientos emplazados en zonas hoy definidas
como suburbanas, de desarrollo condicionado, inundables o con riesgo de inundación.
Estas regulaciones, no obstante, no se desprenden de planes urbanos integrales que, debatidos
entre los actores locales, contemplen la transformación física y funcional de la ciudad como una
totalidad (Barenboim, 2012). En efecto, la ausencia de ese instrumento de planificación en el que
“se define el proyecto urbanístico deseado y posible de transformación a futuro de la ciudad”
(Municipalidad de Rosario, 2008, p. 44) contribuye a una expansión urbana fragmentaria, donde
cada loteo, aún ajustado a la normativa vigente, no responde a una desarrollo urbano planificado
que articule ejes como suelo periurbano, problemáticas hídricas, transporte, construcción de
vivienda social, cuidado del paisaje y del medio ambiente, etcétera, que reconozca proyectos
estructurales para el crecimiento de la ciudad y que ofrezca herramientas para la acción estatal
en el territorio.
Si bien no ha sido un objetivo de la presente investigación, en las localidades observadas,
esta carencia de planes urbanos parecería asociarse con la insuficiente dotación de recursos
humanos en las áreas técnicas municipales y comunales y con los costos económicos que
conlleva su elaboración (asesorías, estudios de factibilidad, entre otros). En las comunas, a lo
expuesto se suma el hecho de que los dos años de mandato de los que dispone cada comisión
comunal no incentivan a que la cuestión ingrese en su agenda de gobierno15.

14 Las ordenanzas de zonificación y usos del suelo son, respectivamente, las siguientes: en Monte Vera, ordenanzas
1.826/17 y 1.712/16; en Sauce Viejo, ordenanzas N° 3.137/15 y 3.284/16; en Santo Tomé, ordenanzas N° 818/79 y N°
1.067/83 (y sus posteriores modificaciones); en Arroyo Leyes, ordenanza N° 02/2019, que modifica al reglamento de
loteos y urbanizaciones redactado en 1996.
15 Este aspecto fue identificado en el marco de una entrevista a Gervasio Lell, agrimensor de la Comuna de Sauce
Viejo, quien no es responsable de eventuales errores y/o imprecisiones de la afirmación realizada por el autor.
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Comentarios finales
A partir de la evidencia desplegada en las páginas precedentes con relación a las características
asumidas por la producción de suelo urbano para uso residencial entre 2010 y 2020 en las
localidades del AMSF conurbadas con la ciudad cabecera, sería posible trazar tres perfiles de
operaciones de urbanización: a) las dirigidas al desarrollo de barrios privados sobre la AP 01, con
parcelas de gran tamaño, completa provisión de infraestructura, servicios y equipamiento; b) los
loteos abiertos disgregados sobre la RP N° 1, desarrollados en torno al paisaje fluvial, también
con terrenos amplios aunque con deficitario acceso a servicios básicos y equipamiento e incluso
expuestos a posibles inundaciones; c) fraccionamientos abiertos en zonas de completamiento
o de extensión del tejido, con lotes relativamente más pequeños y dispar acceso a servicios
(mayor consolidación en Santo Tomé que en Ángel Gallardo y Sauce Viejo).
Dicho esto, casi todas las operaciones revisadas no compactan la ciudad real, sino que refuerzan
su expansión horizontal, reticular y de baja densidad, convalidando principalmente tipologías
habitacionales unifamiliares que desahorran suelo. En este marco, a las dificultades que genera
la inadecuada provisión de equipamientos, infraestructuras y prestación de servicios en buena
parte de los loteos (reforzando, en los commuters, la dependencia del automóvil), se suman,
por un lado, las derivadas de los conflictos por la utilización de fitosanitarios en explotaciones
frutihortícolas cuyo suelo rural linda con el suelo ahora residencial y, por otro, las asociadas a
la sostenida voluntad de algunos grupos sociales por segregarse espacialmente, de la que dan
cuenta los loteos para barrios cerrados (los que representan, vale recordar, las dos terceras
partes del suelo servido durante el período).
Los Estados locales revisten un rol clave en el proceso analizado. Las ordenanzas con las que
el municipio de Santo Tomé y las comunas de Sauce Viejo, Monte Vera (de la que depende
Ángel Gallardo) y Arroyo Leyes procuran encauzar la vertiginosa dinámica de los desarrollos
urbanísticos no permiten planificar un crecimiento urbano de largo plazo integral y sostenible.
En consecuencia, la elaboración de planes urbanos locales articulados en una perspectiva
metropolitana se vuelve imperiosa. No obstante, sería erróneo pensar que estos instrumentos
formales basten por sí solos para corregir o mitigar las falencias descritas. Ellos deben expresar
el desarrollo, en paralelo, de una musculatura estatal que confiera capacidad para gestionar, para
ejercer el poder de policía e intervenir sobre los desequilibrios que atraviesan a estos territorios.
Asimismo, deberían acompañarse, por ejemplo, con impuestos progresivos a la propiedad
inmueble que incentiven la venta del suelo ocioso ya existente. En efecto, considerando el bajo
nivel de ocupación de las parcelas producidas antes destacado, podría ser más conveniente
suspender temporalmente la autorización de nuevos emprendimientos de urbanización y
estimular el completamiento de los lotes vacantes encareciendo la retención de suelo cuando
ella es especulativa.
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1. Introducción
En las últimas décadas, la creciente financiarización de la economía y el avance de los procesos de
globalización impactaron en la estructura de las ciudades a nivel global, vinculado a la capacidad
de éstas para absorber el excedente de capital (De Mattos, 2016). En este contexto, las ciudades
se constituyen en un espacio estratégico para la formación y capitalización de la renta.
Las ciudades latinoamericanas, por su parte, están asociadas a fuertes presiones por la gran
demanda de tierra dotada de servicios y a cambios significativos en el valor del suelo, que
se apropian diferenciadamente entre los propietarios del suelo y diversos actores vinculados
(Smolka, 2014). Si bien esta problemática tiene una base estructural, las políticas de suelo y la
gestión urbana a nivel local no son ajenas a este escenario.
En este contexto, las políticas de suelo tienen una gran incidencia en la valorización del territorio
a través de los cambios en la zonificación, la modificación de la intensidad de ocupación, la
dotación de infraestructura y servicios en distintos sectores de la ciudad. No obstante, esta
valorización también puede ser regulada de manera tal, que las cargas y beneficios producto del
crecimiento de la urbanización, sean insumo para el financiamiento del desarrollo urbano y, de
esta manera, contribuir a lograr una mejora en el hábitat y en el acceso al suelo. Allí es donde las
políticas de suelo juegan un rol importante como instrumentos de gestión a través del cual se
puede establecer un determinado reparto de cargas y beneficios entre los actores que producen
la ciudad.
En este marco, los procesos de urbanización en el Partido de La Plata durante la última década,
estuvieron orientados por políticas que desencadenaron una fuerte valorización inmobiliaria
diferencial, y donde el excedente de capital resultado de la producción de la ciudad, es absorbido
por un grupo reducido de la población, sin que el Estado recupere una parte significativa de
la misma en pos de financiar el desarrollo urbano. Esta situación configura un escenario con
grandes dificultades de acceso al suelo bien servido y ubicado para amplios sectores, siendo
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éste el soporte principal para la reproducción de la vida urbana.
Ante una creciente demanda de suelo urbanizado y una fuerte valorización diferencial del
territorio en el Partido de La Plata, el presente trabajo pretende abordar diferentes posiciones de
los actores, capacidades e instrumentos al interior del Estado municipal en torno a la regulación
del mercado de suelo en La Plata. Para tal fin, a partir de una metodología basada en técnicas
cuantitativas y cualitativas, la presente ponencia se organiza primeramente realizando una breve
descripción de la urbanización latinoamericana, los actores que intervienen en la producción de
la ciudad y enfoques teóricos que permiten analizar los procesos de valorización inmobiliaria y las
políticas e instrumentos de gestión del suelo urbano. Posteriormente se describe la metodología
implementada para realizar la presente investigación, los resultados y finalmente se sintetizan
las respectivas conclusiones.

2. Urbanización latinoamericana
y valorización inmobiliaria
Varios autores coinciden en que las ciudades latinoamericanas comparten rasgos distintivos y
procesos históricos en estrecha vinculación con su sistema de acumulación capitalista periférico
y con el papel que han jugado los mercados en la configuración del espacio urbano (Jaramillo,
2008; Pradilla, 2016; Abramo, 2011).
El hecho de que la conformación de estas ciudades estuviera ligada al comportamiento del mercado
de suelo, deriva en una polarización de escenarios urbanos: por un lado, un incumplimiento de
las normas de construcción y uso del suelo entre la población de altos recursos; por otro lado,
áreas ocupadas con servicios urbanos mínimos, nulos y/o expuestos a catástrofes naturales y
situaciones de riesgo ambiental (Smolka, 2013).
Estos rasgos distintivos de la urbanización latinoamericana están vinculados con el carácter
asignado a la propiedad de la tierra y a la desregulación de los mercados de suelo (Smolka, 2013;
Morales, 2004). A ello se suma la debilidad estatal vinculada a la recaudación fiscal, la provisión
de bienes y servicios colectivos, la capacidad reguladora y restrictiva. (Jaramillo, 2008).
A este contexto, se le añade la creciente financiarización de la economía global de las últimas
décadas que implica que la producción de las ciudades tienda a constituirse en una estrategia de
realización del capital financiero en tanto éste se orienta a invertir en la producción inmobiliaria
(Carlos, 2014).
Por otro lado, las particularidades del suelo como mercancía generan que las relaciones de
competencia sean imperfectas, en tanto se reconoce que el suelo es irreproducible e imperecedero
y su oferta es inelástica en el mediano y corto plazo.
Estas peculiaridades generan que las dinámicas que adquiere el funcionamiento del mercado
de suelo en competencia de libre mercado, deriven en ineficiencias en la asignación espacial de
recursos. (Trivelli, 1982).
Es así que, la urbanización y el crecimiento mismo de la ciudad generan valor (Blanco, Fretes y
Muñoz, 2016). Esto se relaciona no sólo al funcionamiento de la economía urbana al interior de
la aglomeración sino también con la misma expansión y densificación urbana y la dotación de
infraestructura.
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2.2. Actores e intereses en torno al mercado de suelo urbano
Como se mencionó, las diferentes intervenciones estatales influyen en el precio del suelo.
Por este motivo, durante el proceso de decisión en torno a las modificaciones de indicadores
que definen intensidades de construcción, ocupación y cambios de usos, se ponen en juego
múltiples posiciones e intereses. Estas tomas de decisión son producto de debates legislativos
a nivel municipal. No obstante, en los procesos de decisión en torno a la regulación urbana los
grados de participación pueden variar (Vértiz, 2019) e incluso, en ocasiones eventuales pueden
ser producto de decisiones unilaterales por parte del Poder Ejecutivo.
En el proceso de conformación de las políticas de suelo, la interacción de los actores y sus
intereses tiene un rol fundamental en la configuración de entramados que le dan origen. Chiara
y Di Virgilio (2009) sostienen que las políticas públicas se desarrollan en un proceso social y
político que configura, en consecuencia, un campo en disputa entre diferentes actores. Éstos
pueden ser individuos, grupos, organización o institución de cualquier índole, pero lo que los
caracteriza o identifica es su posición particular en ese escenario, su papel o rol y sus propósitos
o intereses respecto de ese escenario (Robirosa, 2008).
No obstante, cabe aclarar que, como menciona Pírez (1995), los actores constituyen categorías
heterogéneas si bien poseen algún rasgo que los identifica y, en particular, en la gestión de la
ciudad suelen ocupar posiciones diferentes (Pírez, 1995). Según el autor, se reconocen cuatro
lógicas principales en las formas sociales que se constituyen en la ciudad. Entre ellas se pueden
sintetizar: los actores que realizan procesos con una lógica en función de la ganancia en un
sistema competitivo; actores que participan en la producción de la ciudad con una lógica política
buscando la acumulación de poder sin necesariamente obtener ganancia económica; la lógica
de la necesidad, que se desarrolla fuera -total o parcialmente- del mercado y de las políticas
públicas; y por último, los actores que participan en la producción de la ciudad desde la lógica
del conocimiento.

2.3. Políticas de suelo: Una clasificación de instrumentos para la gestión de la
valorización inmobiliaria
En relación a la regulación del mercado de suelo y los procesos especulativos, en las últimas
décadas se han sumado a las agendas urbanas una gama de instrumentos y políticas de suelo
que buscan mejorar esta situación. No obstante, también pueden generar efectos contradictorios
en su implementación o no llegar a sus objetivos.
Las políticas de suelo pueden clasificarse según su naturaleza, sus posibles efectos y el
mecanismo por el cual se movilice la valorización. Al respecto, Morales Schechinger (2005),
clasifica las política de suelo según sus efectos en los precios y en la calidad de la oferta de
espacios urbanos: políticas que pueden mejoran las condiciones de oferta del suelo urbano e
incluso pueden reducir los precios; aquellas que empeoran la calidad de la oferta sin hacer bajar
los precios; aquellas que aumentan la condición de demanda del suelo urbano y aumentan los
precios.
Las políticas que tienden a mejorar la oferta de suelo urbano y disminuir los precios del mismo, se
vinculan con aquellas que recuperan plusvalías, definidas como acciones a través de las cuales el
Estado captura parte de estos incrementos en la valorización del suelo producto de intervenciones
públicas para devolverlos a conjunto de la comunidad (Smolka, 2013; Clichevsky, 2013). Estas
políticas pueden generar un cambio significativo en la regulación de los precios del suelo y en
el financiamiento del desarrollo urbano, siempre que se implementen de manera combinada con
otros instrumentos como el sistema de tributación, la regulación en el marco de un plan urbano y
las diferentes acciones sobre la tenencia de la tierra (Azuela et al, 2010).
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Otra clasificación de las políticas de suelo la que realizan Smolka y Ambroski (2001) según su
naturaleza, en tres categorías generales de instrumentos: dos de naturaleza fiscal (impuestos
y contribuciones) y una regulatoria (como los planes y códigos urbanos). Asimismo, Cuenya
(2005) clasifica los instrumentos de acuerdo a su vinculación con el concepto de recuperación
de plusvalías: instrumentos directamente relacionados con el principio de recuperación de
plusvalías, instrumentos indirectamente relacionados con el principio de recuperación de
plusvalías y, por último, instrumentos de generación o movilización de plusvalías pero que no
necesariamente las captan.
En la provincia de Buenos Aires se introdujeron cambios significativos en la legislación urbanística
con la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Esta introdujo el instrumento de la participación
municipal en la valorización inmobiliaria (PMVI) y el Programa de Lotes con Servicios (PLS), en
pos de generar un reparto equitativo de cargas y beneficios, reducir la especulación sobre la
valorización del suelo y fortalecer la generación de suelo urbanizado y asequible así también
como recuperar una parte de la valorización inmobiliaria que se genera con el proyecto (Del Río
& González, 2018).

3. Metodología
La metodología de la investigación se basa en una triangulación metodológica de técnicas
cualitativas y cuantitativas. Primeramente, se trabajó a partir de fuentes de información
secundaria, como el análisis de artículos periodísticos y fuentes documentales como ordenanzas,
decretos y planos proporcionados por el Municipio de La Plata. Asimismo, esta información se
complementa con entrevistas semi-estructuradas realizadas a informantes clave del municipio
que participan en el proceso decisorio y en la cotidianeidad de la gestión de políticas de
recuperación de plusvalías y cambios en indicadores de construcción y cambios zonificación del
Partido.
Las entrevistas semi-estructuradas permiten analizar cómo se lleva y se llevó a cabo el proceso
decisorio, los conflictos internos, los diversos puntos de vista, las expectativas y percepciones de
los actores (Sautu, 2005). También permite ver parte del funcionamiento real de la institución,
los roles y capacidades estatales.
Dentro de las modalidades de entrevistas utilizadas en la investigación cualitativa, se las puede
clasificar según el grado de estructura o rigidez, semiestructura o estructura de las preguntas
y la libertad o rigurosidad con que deban o puedan ser respondidas. En este caso, dentro
de las entrevistas semiestructuradas, se utilizaron aquellas denominadas estandarizadas no
programadas (Valles, 2000). Para ello, se arma un guion temático y se pacta previamente con
el informante para concretar la entrevista.
El guion presenta los temas o ejes principales que se dialogarán y sobre los cuales se pretende
profundizar. No obstante, también presenta la flexibilidad suficiente para que el orden de las
preguntas pueda variar con el transcurso de la comunicación. Asimismo, da lugar a la aparición
de comentarios inesperados del entrevistado para que desarrolle sus opiniones o experiencias
libremente (Schettini & Cortazzo, 2016).
El guion temático sobre lo que se desea hablar con el informante se basa en tres tópicos
principales:
1. Expansión urbana residencial en La Plata y problemáticas en el acceso al suelo urbano.
2. Políticas de suelo o instrumentos de regulación del mercado de suelo urbano que se estén o
hayan aplicado.
3. Valorización inmobiliaria diferencial sobre los diferentes ejes de expansión de la ciudad.
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4. Políticas de suelo en La Plata
durante la última década
4.1. Últimos cambios en los instrumentos regulatorios del Partido de La Plata
Las modificaciones en los códigos urbanos que se dieron lugar en el Partido de La Plata en las
últimas décadas, implicaron un aumento considerable en los indicadores constructivos y en
la ampliación del perímetro urbano. Posteriormente a las ordenanzas del 9321 en el año 2001
y la 10703 del año 2010 se pudo registrar un aumento exacerbado en la cantidad de metros
cuadrados a construir autorizados por el municipio (Barakdjian y Losano, 2012). Esto implicó una
importante densificación del centro histórico y una expansión considerable de las periferias, lo
cual impactó sobre las áreas de producción hortícola intensiva. En adicional, se generó una gran
valorización de los inmuebles debido a las actuaciones administrativas, de las cual el Estado
municipal no recaudó ningún beneficio.
En este contexto, posteriormente a la sanción de la ordenanza 10.703/10 de Ordenamiento
Territorial y Usos de suelo, se registraron sucesivas modificaciones al código de ordenamiento
urbano por sectores. Algunas de ellas implicaron un debate y/o participación con el CUOT y el
Concejo Deliberante, y otras modificaciones fueron resueltas por tomas de decisión unilaterales
del Poder Ejecutivo Municipal.
Entre ellas puede mencionarse el decreto 2219 promulgado en octubre del año 2019. Este
decreto generó cierta tensión y/o desconcierto entre las instituciones vinculadas a la
planificación urbana del Partido de La Plata, en tanto el grado de participación ciudadana fue
prácticamente nulo, según declaraciones del Colegio de Arquitectos1, en donde reclaman que se
realizan modificaciones trascendentes a espaldas de las instituciones convocadas. Este decreto
propone varios cambios de zonificación sobre el eje norte y eje sur del Partido, gran parte de
ellos en zonas que previamente pertenecían al uso Rural Intensivo (R/I), lo que puede llegar a
revalorizar los terrenos afectados por el cambio de normativa cerca de cuatro veces el valor
original (Smolka, 2013).
Este decreto no considera los instrumentos que enmarca la LAJH para los cambios de
zonificaciones, no se implementó ningún instrumento que distribuya las cargas y beneficios del
proceso de urbanización. Asimismo, contiene algunas falencias normativas, en tanto no cumple
con los requisitos que impone la ley provincial 8912/77 para una ampliación urbana, a la vez que,
las zonas catalogadas como urbanas son grandes fracciones de suelo vacantes (Rocca, 2020).
Cabe aclarar que los cambios normativos se justifican como parte del Plan Estratégico La Plata
2030, si bien, varias de sus dimensiones, como el de “ciudad compacta y policéntrica” no se
tuvieron en cuenta. Sumado a esto, es contradictorio con respecto a la adhesión del municipio
al Programa de Generación de suelo urbano con preferencia en zonas de completamiento y
consolidación del ejido (Ordenanza Nº 11762/18).
Entre otros cambios en los instrumentos regulatorios en la última década para el Partido de La
Plata, se pueden mencionar las ordenanzas promulgadas en diciembre del año 2020: 12044/20,
12045/20 y 12046/20. Estos proyectos de zonificación fueron tratados en el Concejo Deliberante.
La oposición dejó en claro su postura2 con respecto a la cantidad de hectáreas que implicaban
las ampliaciones y a la debilidad o poca progresividad del tributo por plusvalía urbanística. Estas
1

Fuente: http://www.capbauno.org.ar/polmica-por-decreto-municipal-de-rezonificaciones--la-plata

2 Fuente: https://www.infobae.com/politica/2020/12/23/la-plata-rechazo-de-la-oposicion-al-proyecto-oficialistaque-busca-rezonificar-mas-de-1000-hectareas/
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ordenanzas implicaron un cambio de zonificación de 1.032 hectáreas: 644 en zona sur, 234 en
zona norte, y 154 en la zona oeste del Partido (Infobae, 2020). Las nuevas normativas se basan,
según los informantes entrevistados, en el Plan Estratégico 2030, a partir del cual se ponderan
tres ejes principales de expansión de la ciudad: el eje norte, sur y oeste.
Por otro lado, con estos cambios de normativas también se establecen nuevos parámetros de
densidad poblacional, a través de la modificación del artículo 60 de la Ordenanza 10703/10. De
esta manera, se modifica el cálculo para determinar la densidad poblacional de las zonas del
Partido. La misma se calcula a partir de la Densidad Neta Máxima fijada para cada zona y en
particular, sobre el eje norte se complementará el Coeficiente de Unidades Funcionales (CUF)
para el uso de vivienda unifamiliar, el cual determina las unidades funcionales máximas por
parcela.
A diferencia del Decreto 2219 mencionado anteriormente, estas normativas contemplan la
cesión de espacios verdes públicos, equipamiento comunitario, infraestructuras y la provisión
de servicios esenciales que establece la ley provincial 8912/77. De la misma manera, se exige el
pago del tributo por plusvalía urbanística.

4.3. Actores, perspectivas e instrumentos
Las diferentes políticas de suelo e instrumentos de gestión, regulan el derecho de propiedad
y reconfiguran su contenido normativo. Por lo tanto, no se reducen a cuestiones meramente
técnicas sino que están atravesadas por grandes intereses y sentido político (Azuela, 1989;
Vértiz, 2019).
Entre los fundamentos principales de los dirigentes políticos de la gestión urbana actual del
municipio respecto de las ampliaciones del perímetro urbano se mencionaban: por un lado, que
el código de planeamiento urbano debería funcionar como un instrumento meramente técnico,
con lo cual se insinúa que se debería “instalar un plan flexible, no rígido.” Por lo tanto, se aclara
que, “no hay que tener miedo de actualizar el código anualmente que es lo que debiera pasar y
nunca pasó”. Por otro lado, se hace alusión a la gran cantidad de zonas que ya están urbanizadas
de hecho, que necesitarían regular su situación. Asimismo, se insinúa la preocupación por
resolver la situación de constante venta de loteos, que en realidad son terrenos indivisos. Y
por último, se alude a la necesidad de ampliar el perímetro urbano para responder a la alta
demanda de suelo urbanizado, cuestión que se atribuye como una causa del elevado precio del
suelo platense. Por lo tanto, para que los precios bajen debería haber más cantidad de oferta de
terrenos normativamente disponibles.
Si bien la escasez de suelo urbanizado también deriva en sobreprecios, con respecto al ideal
de que extender los perímetros urbanos para generar mayor oferta e incidir en la baja de
precios del suelo, Sabatini (2000) menciona que suele ser una ilusión y pretensión ligada
principalmente a la ideología neoliberal pero que ha llegado a conformar una noción simplista
y aparentemente auto-sustentada (Sabatini, 2000). Para tal caso, demuestra empíricamente
que en la liberalización de regulaciones sobre el suelo, los precios del mismo siguen en alza
a pesar de aumentar la cantidad de oferta de suelo disponible. Más allá de las diferencias y
las similitudes de las ciudades latinoamericanas, se puede afirmar que no necesariamente la
liberalización del perímetro urbano se traduce en una baja del precio del suelo. En esta línea,
Morales Schechinger (2005) argumenta que ante la desregulación del perímetro urbano, el
incremento de suelo normativamente disponible puede ser compatible con el incremento del
precio del mismo. Esto se debe a que además de escasez normativa existe escasez económica
(Morales Schechinger, 2005).
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4.4. Instrumentos a nivel municipal respecto a la gestión de la valorización inmobiliaria
Como se mencionó anteriormente, el funcionamiento de los mercados de suelo difícilmente
tienda a la perfección. No obstante, su funcionamiento también depende de las relaciones
sociales que dependen, a su vez, de los resultados de las operaciones de dichos mercados
(Azuela, 1989). Por este motivo, muchos instrumentos y políticas han tendido muchas veces a
distorsionar aún más las operaciones del mercado de suelo urbano, estableciendo las condiciones
para seguir manteniendo inalteradas las pautas sobre las que se basan los negocios inmobiliarios
más importantes.
El municipio de La Plata reconoce el tributo por plusvalía urbanística desde el año 2013 en su código
tributario (ordenanza 10993). Si bien, en el año 2013 el municipio adhiere en todos sus términos
a la ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, el mencionado tributo no se implementó
hasta la sanción de las ordenanzas de ampliación urbana a fines del año 2020. Como se mencionó,
la modalidad de cobro de la plusvalía urbanística en el Municipio de La Plata, se realizó a partir
del diseño de un tributo. Entre las diferentes normas enumeradas (Tabla 1), se establecen la
base imponible (diferencia entre el valor original y el valor resultante), la alícuota y los hechos
generadores del tributo. Particularmente, a partir de las Ordenanzas correspondientes al último
Código Tributario, la Ordenanza fiscal del Municipio y el Decreto 0066-21.
Tabla 1. Síntesis de las ordenanzas vinculadas directa o indirectamente a la gestión de valorización
inmobiliaria

Fuente: Concejo Deliberante y Boletínes Oficiales del Municipio de La Plata.

137

A partir de este último decreto promulgado en enero de 2021, se disminuye a la mitad el
porcentaje de la alícuota a aplicar sobre la base imponible del tributo. En la Ordenanza Fiscal se
describía como obligación de pago el 30% de la base imponible y actualmente a partir del según
el artículo 6º del decreto mencionado es del 15% de la misma. En él se establecen los valores
de referencia según se calcularía la variación en el valor que sufrieron los inmuebles luego de
una actuación administrativa. Para esto, se presenta una tabla con los valores de referencia
por metro cuadrado promedio según zonificación. Asimismo, establece lo que se entiende por
la “significativa valorización” de los inmuebles estipulado en la Ordenanza fiscal vigente, como
incrementos del valor que se produzcan por acciones ajenas al propietario que superen el 30% del
valor inicial. Los valores de referencia para el cálculo se establecen a partir de la tabla de valores
de referencia del metro cuadrado por zonas que serían actualizados por la Dirección de Catastro
del Municipio, cuya órbita actualmente pasó a depender de la Dirección de Planeamiento. Estos
cambios en el cálculo de la plusvalía urbana, según informaban desde la gestión del municipio,
pretende generar una mayor transparencia en la forma de cálculo del tributo.
Por otro lado, el municipio cuenta con otras ordenanzas que son dignas de mencionar, como la
11218/14, la cual crea la Cuenta de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat.
Dicha cuenta se crea a los fines de establecer donde se destinarán los recursos generados a
partir de los instrumentos de actuación y mecanismos de gestión generados a partir del Título
“XXI Tributo Por Plusvalía Urbanística” del Código Tributario. Según menciona la ordenanza, esta
cuenta debe ser administrada por la Dirección General de Tierras y Viviendas o quien el Poder
Ejecutivo designe. No obstante, de la totalidad de informantes entrevistados, ninguno sabía con
claridad el destino de los fondos de dicha cuenta y/o si se hubieran capitalizado recursos.
De la misma manera, la ordenanza 11762/18 crea el Programa de Generación de Suelo Urbano
destinado a emprendimientos de fracciones de las Áreas Urbana y Complementaria con preferencia
en zonas de completamiento y consolidación del ejido. Dicha normativa establece entre otras
cuestiones, la concreción de proyectos urbanos los cuales se efectivizarán adoptando la figura
de un “Convenio o Consorcio Urbanístico”, entre personas físicas o jurídicas y organizaciones no
gubernamentales y el Municipio.
A partir de la adhesión del Municipio al Programa de Generación de Suelo Urbano, se concretaron
algunos emprendimientos enmarcados en la figura de Consorcios Urbanísticos. Entre ellos, se
relevaron tres proyectos urbanos de convenios público-privados con las empresas o personas
jurídicas: OCSA S.A., la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS)
e IRSA S.A. y CELAP S.A. (Tabla 2). En dichos convenios se establece como contraparte, la
obligación de los propietarios de transmitir al Municipio el dominio de una parte no menor al
quince por ciento de las parcelas originadas cuyo destino sea vivienda única, unifamiliar y de
ocupación permanente. Asimismo, se especifica la opción de pagar esta contraparte en forma
de dinero líquido.
Por otro lado, con respecto a la política de generación de suelo urbano hasta el momento se
registra un proyecto de ordenanza para generar un banco de tierras municipal. Sin embargo,
la misma fue diseñada en el año 2017 pero al día de la fecha todavía no fue promulgada como
ordenanza.
Con respecto al Programa de Lotes con Servicios, según informaron fuentes del municipio,
habría cerca de 65 expedientes en proceso de tramitación. De esa totalidad, cerca de 14
expedientes estaban mayoritariamente completos y sólo dos estaban a punto de firmarse
al momento de realizar las entrevistas. Esto está relacionado, según los informantes, a la
burocracia administrativa al interior del proceso interno del municipio, y algunos informantes
también mencionaban que dicha burocracia se agudizó ante la emergencia sanitaria. De la
misma manera, también se mencionaba las bajas o insuficientes capacidades estatales que se
registran desde la gestión urbana. Al respecto, la mayoría de los actores entrevistados hacen
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referencia a la lentitud en la tramitación de expedientes y la falta de comunicación entre las
diferentes áreas de la misma Secretaría.
Tabla 2. Convenios urbanísticos celebrados entre personas físicas o jurídicas y organizaciones no
gubernamentales y el Municipio.

Fuente: Boletín oficial del Municipio de La Plata.

5. Conclusiones
A partir de lo analizado con la presente investigación, se puede mencionar que en la gestión
territorial de La Plata se dispone de una gama de instrumentos normativos y de gestión que
permiten regular las dinámicas en las que funciona actualmente el mercado inmobiliario. No
obstante, los antecedentes de las sucesivas gestiones urbanas, demuestran una debilidad muy
fuerte en la regulación del mercado de suelo platense e incluso, un accionar desde el Estado
municipal donde se incentiva la especulación y se brinda apoyo a los sectores más concentrados
del capital inmobiliario.
Por otro lado, se observa una debilidad en el proceso de implementación de los instrumentos
de recuperación de plusvalías urbanísticas. Todas las últimas ordenanzas contemplan el tributo
por plusvalía urbanística. El problema es que es los beneficios capitalizados –si los hubiese- no
tienen un correlato claro desde ninguna de las direcciones de la Secretaría de Planeamiento,
quien constituye la autoridad encargada de la gestión de la valorización y la planificación de la
ciudad, y por lo tanto, del financiamiento del crecimiento urbano.
Por otra parte, se percibe cierta incertidumbre y/o desconfianza de algunos actores con respecto
a los instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas, a partir de comentarios donde hacían
alusión a que dichos instrumentos atentan contra la propiedad privada. Sin embargo, parece
haber un consenso de que estos instrumentos deben ser utilizados y el tributo por plusvalía
urbana debería ser cobrado. Lo que todavía permanece como interrogante es si el procedimiento
utilizado y sobretodo los porcentajes que se utilizan para el cobro están relacionados con un
criterio de justicia social, como plantea la visión de la LAHJ.
En lo relativo a las políticas de suelo, tanto las de naturaleza fiscal como las de naturaleza
regulatoria, se observa un bajo grado de participación ciudadana e incluso al interior del municipio.
Los cambios de zonificación que se realizaron por decreto fueron resueltos de manera unilateral
así también como la baja de los porcentajes a considerar como valorización y como cobro de
plusvalía, en donde se reduce a la mitad el cobro del tributo.
Por otro lado, se observa una baja capacidad estatal en la gestión de políticas de generación de
suelo urbano, en el contexto de una de las ciudades con muy alto porcentaje de población con
una gran urgencia habitacional. Con respecto a la generación de lotes urbanos, a la actualidad
no hay tierra cedida, según los informantes, sumado a que no se ha creado todavía un banco
de tierras para tal fin.
Se considera que, al día de la fecha, la valorización inmobiliaria suele ser mayormente absorbida
por los propietarios sin que el Estado recupere una parte significativa de la misma como para
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generar una mejora en las condiciones de acceso al suelo. Sumado a esto, no hay una claridad
en la totalidad de los entrevistados, sobre el destino o la cantidad de recursos capitalizados, si
los hubiere. Esto limita las posibilidades de financiamiento del desarrollo urbano, en una ciudad
donde las problemáticas habitacionales tienen un gran peso cuantitativo y cualitativo.
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1. Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo indagar en torno al proceso de gestión del suelo
llevado adelante por el Municipio de Avellaneda para la implementación del Programa Federal de
Urbanización de Villas y Asentamientos en el barrio de Villa Tranquila entre el 2005 y el 2015.
En particular, la política pública ejecutada tuvo un diseño centralizado desde el nivel nacional,
con considerables recursos destinados a la construcción de unidades de vivienda (Di Virgilio,
Aramburu, & Chiara, 2016b; Ostuni, 2010; M. C. Rodríguez, 2012; Rodulfo & Boselli, 2015), pero
sin financiamiento para costear el componente suelo (del Rio, 2012; J. P. Del Río & Duarte, 2012),
indispensable para su concreción (Baer, 2012; Jaramillo, 2003; Smolka, 2003). Esta tarea fue
delegada a las jurisdicciones, quienes tuvieron la tarea de gestionar suelo urbano para avanzar con
el programa de urbanización y acceder a los cupos de vivienda disponibles.
El Municipio de Avellaneda, vecino de la Ciudad de Buenos Aires y ubicado en la primera
conurbación de la Provincia de Buenos Aires, de trama antigua y mayormente consolidado,
resultó uno de los municipios con mayor escala de viviendas puestas en ejecución en el
Conurbano Bonaerense (Aramburu, 2020; Di Virgilio et al., 2016a). Villa Tranquila fue el barrio
donde arribaron inicialmente los Programas Federales y donde se concentraron la mayor cantidad
de obras de viviendas e infraestructura. Para ello, el gobierno local gestionó y adquirió ciertos
inmuebles sobre los que se emplaza Villa Tranquila, y otros aledaños, a partir de los cuales inició
un proceso de esponjamiento.
La gestión fue múltiple y combinó diversos tipos de instrumentos de gestión: donación, compra
de inmuebles, expropiación, traspaso público-público, condonación de deuda, intercambio
público-privado. Que a la vez se articuló con cambios y ajustes en la norma urbana (a través
de ordenanzas municipales). Cada una de estas gestiones tuvo procesos disimiles: algunos
de estos se resolvieron –con mayor o menor premura-; otros se detuvieron sin alcanzar su
cometido; otros se paralizaron y modificaron, cambiando aspectos del Plan de Urbanización y
otros están aún vigentes.
Asimismo, en cada caso ello involucró actores heterogéneos, tanto entre los actores privados,
como entre los actores públicos de distintas agencias burocráticas. A la vez, cada uno de estos
procesos de gestión se enmarcó en el proceso de urbanización más amplio, impactando en el
programa de urbanización pensado para el barrio, o modificando el esquema planificado.
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El trabajo analiza el modo en que el Gobierno de Avellaneda gestionó el suelo urbano requerido
para el proceso de urbanización de Villa Tranquila, los instrumentos involucrados, los actores
que intervinieron, y el modo que ello se articuló, de forma más o menos problemática, con el
proceso de urbanización y la política pública en ejecución. A su vez, el trabajo pone especial
foco en el ámbito local y con ello en instrumentos burocráticos, administrativos y legales con
los que cuenta este nivel de gobierno –y con los que no-, indagando en torno a la generación
de márgenes de acción. Indirectamente, ello implica preguntarnos si accedieron o generaron
procedimientos administrativos que les permitieron intervenir en el mercado de suelo.

2. Breve presentación del caso de Villa Tranquila
En el año 2005 Villa Tranquila se convierte en el primer barrio a intervenir con los Programas
Federales en el Municipio de Avellaneda. En particular, la llegada es por medio de la línea
destinada a la urbanización de villas y asentamientos (PFUVyA). El barrio de Tranquila es una
de las villas principales de Avellaneda, se ubica en el área central del Partido, lindando con
el Riachuelo, a poco más de 10 cuadras del Puente Pueyrredón (que conecta Avellaneda y la
Ciudad de Buenos Aires). Similar distancia tiene con la Av. Bartolomé Mitre (avenida central
del Partido), donde circulan los principales colectivos que atraviesan el centro del Municipio,
tanto para dirigirse a la Capital Federal, como para hacerlo al sur y al suroeste de la Provincia
de Buenos Aires. A la vez, el barrio está conectado con la Ciudad Autónoma de Buenos y con
el sur de la Provincia de Buenos Aires a través de la Autopista Buenos Aires-La Plata, que la
bordea. Tal como surge y en palabras de uno de los técnicos entrevistados Villa Tranquila tiene
una ubicación “central pero en un área muy degradada”.
Mapa 1. Villa Tranquila y entorno según obras de vivienda, usos del suelo y red vial. Avellaneda, 2018.

Fuente: Elaboración propia con Anabella Teppa y Alejo Ballestri en base a los registros de usos del suelo y red vial del
Instituto del Conurbano (UNGS) y la reconstrucción de los datos suministrados por la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos (SOySP) de Avellaneda actualizado al 2018.
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Al momento de iniciar el proceso de urbanización, el Censo (2004) del barrio arrojó que en Villa
Tranquila habitaban 7039 personas, que conformaban 1917 familias, distribuidas en 1699 viviendas
-con un promedio de 3,66 miembros por familia-1 . El origen de Tranquila data de la década del
30´. La zona fue poblándose por trabajadores que llegaban a Buenos Aires como consecuencia
del proceso de industrialización por sustitución de importaciones y se asentaban en el barrio ante
la oportunidad de acceso a diversos empleos aledaños. Tanto en el puerto y las barrancas, como
en los frigoríficos -el Anglo, La Negra, La Blanca, CIABASA-, los astilleros -Alianza y Príncipe
Menghi- o mismo industrias -como Molinos- que se asentaban en la zona. La localización de estos
establecimientos respondía a la cercanía con el Río de la Plata, el Puerto y el Riachuelo (Mendoza,
2008; Arqueros y Von Lücken, 2011 en Raspall, et. Al. 2013). Esta asociación de origen, entre el
barrio y el entorno industrial y portuario, explica la trama de Villa Tranquila. A su vez, el hecho de
que se haya visto fuertemente impactada por los cambios económico productivos de la segunda
mitad del Siglo XX, proceso tras el cual quedó rodeada de infraestructura industrial y portuaria
obsoleta (entre ellos puentes y grúas que pertenecieron a los astilleros), atravesada por vías de
ferrocarril en desuso y por vías activas de ferrocarril de carga privatizado que opera FerroSur
Roca SA2 y delimitada por grandes predios industriales que están, en su gran mayoría, sin uso o
subutilizados. Ello se yuxtapone con un ambiente degradado por la consolidación progresiva del
Polo Petroquímico y el Puerto de Dock Sud.
Imagen 1. Esteves y Estanislao del Campo y vías de ferrocarril, Villa Tranquila, 2018

Fuente: Google Earth, 2018.
1 El censo arrojó otros datos socio-demográficos de interés, que según los entrevistados fueron tenidos en cuenta
para delinear la intervención en el barrio. En relación a la población, los resultados expusieron un alto porcentaje de
niños (35,3%) y adolescentes (10,9%), alcanzando en conjunto al 46% -y que en las entrevistas surge al explicar el
origen del ENVÍON en el Municipio- y solo el 15,1% alcanzaba los 45 años o más. A su vez, al observar la relación de
parentesco con los jefes de hogar, se vio que el 49,9% de la población de Villa Tranquila estaba formada por hijos.
Al detenernos en los resultados de los hogares, se observó que solo el 15,9% de ellos eran hogares unipersonales,
el 53,9% eran hogares integrados por 2, 3 o 4 personas y el 24,7% de las familias estaban compuestas por 5, 6 o 7
miembros (familias numerosas) mientras que, únicamente el 5,5% tenía 8 integrantes o más. A la vez, el 64,3% de los
hogares padecían hacinamiento, y, entre ellos, el 28,8% padecía hacinamiento crítico (es decir, más de tres personas
por cuarto). En relación al tipo de vivienda, entre los hogares que residían en Villa Tranquila al momento del censo, el
70,4% habitaba en una casa, el 27,5% residía en una casilla y el 1,7% habitaba un rancho. Entre estos hogares, el 7,9%
no contaba con baño, y del 92% de hogares que sí contaba con baño, el 48,5% de ellos lo tenían fuera de la vivienda
pero dentro del terreno y sólo el 43,5% lo tenía dentro de la vivienda. En tanto, entre los hogares que poseían baño,
el 28% no tenía inodoro o retrete en él.
2 Empresa argentina de capitales privados que posee la concesión sobre el manejo de la infraestructura y operación
de trenes de carga del Ferrocarril General Roca desde diciembre de 1992.
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Imagen 2. Predio Alianza, Av. Pellegrini frente al Riachuelo, Villa Tranquila (2018)

Fuente: Tomas propias tomadas en 2018

Este conjunto de complejidades yuxtapuestas tuvo avanzar con un proceso de urbanización en
el barrio, más allá de que se viabilizó mediante el financiamiento brindado por los Programas
Federales para infraestructura y cupos de vivienda.

3. La gestión del suelo para la implementación
del Programa de Urbanización de Villas y
Asentamientos en Villa Tranquila, Avellaneda.
3.1. El suelo como condición sine qua non para generar un plan de urbanización
Tal como se desprende del apartado anterior, la gestión del suelo para implementar los PF en
Villa Tranquila implicaba regularizar y adquirir predios centrales, ambientalmente degradados,
en la mayoría de los casos mayormente ocupados y auto-urbanizados, así como inmuebles con
infraestructura obsoleta sin uso y/o subutilizados (donde en ciertos casos habitan hogares en
antiguas construcciones industriales que se destinan a vivienda), o predios atravesados por vías
ferroviarias.
Al indagar entre los funcionarios y los técnicos del nivel municipal por la implementación de
los Programas Federales la dimensión protagónica que emerge es esta cuestión. Que asocia la
escasez de suelo en el área central, sus altos precios, sumado a los costos de intervenir áreas
centrales, pero históricamente relegadas o destinadas a otros usos. En palabras de uno de
los funcionarios municipales entrevistados: “Esto se empezó también por la tierra, Avellaneda
no es Capital Federal, pero es Primer Cordón y también hay escasez de suelo y a un costo
diferente, más alto al del Segundo Cordón y al de otros sectores”. Y, además, se realza el costo
de expandir infraestructura y sanear el suelo no apto: “el suelo es un bien que no es renovable,
y las infraestructuras aumentan mucho el costo del suelo y un Municipio como Avellaneda que
prácticamente no tiene tierra, al desarrollar una política individual, en algún momento se te agota
el uso del mismo (…)”.
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En forma complementaria, uno de los técnicos municipales entrevistados refería la particularidad
del perfil industrial: “Predios libres no hay, lo que si hay son industrias vacantes, no de ahora,
tampoco del 2001, sino de todo el siglo pasado, de la década de los setenta, los ochenta y los
noventa. Los años noventa tuvieron mucho cierre de industria, reconversión, industrias que tenían
una superficie muy amplia ocupada pero ya no la necesitaban, o no necesitaban tal superficie,
o necesitaban otra cosa, es así que el primer convenio que Avellaneda firma es en un terreno
industrial, con una empresa que se iba del Municipio […]” (Técnico Municipal, Secretaría de Obras
y Servicios Públicos, Octubre 2016)
Como deja entrever la entrevista, la gestión inicial de un inmueble fabril, la ex Unilever, localizado
de forma adyacente a Villa Tranquila permitió empezar la construcción de viviendas del PF y con
ello el proceso de apertura de calles y esponjamiento de algunas áreas del barrio (véase “Proyecto
Lever” 183 familias, Mapa 2). El predio había sido donado con cargo a la Municipalidad para el Plan
de Urbanización de Villa Tranquila. En palabras de una de las funcionarias “Que el Municipio contara
con tierras hizo posible que podamos pensar un proyecto en ese lugar, si las tierras fuesen todas
privadas o no se dispusiese de las tierras, hubiese sido imposible pensar un plan de urbanización
(…) Es decir, además de tener las mejores intenciones hay que tener la tierra porque si no es
imposible. Y para presentarse a cualquier tipo de financiamiento también es necesario tener la
tierra, en esto Avellaneda había avanzado… (Funcionaria municipal, Dirección General de Hábitat
Social. Septiembre 2006). Sin embargo, para poder continuar con el proceso, una vez construidas
las viviendas en el predio de Unilever y mudadas las primeras familias, debió gestionarse el resto
de los inmuebles del macizo habitado.
Mapa 2. Villa Tranquila según estrategia de avance de obras, reubicación de familia, liberación de trama
y apertura de calles. Avellaneda, 2005.
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Fuente: Programa de Urbanización de Villa Tranquila, material brindado por ex-funcionario municipal entrevistado.

Mapa 3. Área de Villa Tranquila según situación dominial. Avellaneda, 2005.

Fuente: Programa de Urbanización de Villa Tranquila, material brindado por ex-funcionario municipal entrevistado.
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3.2. Obstáculos burocráticos y complejidades territoriales en la gestión del suelo
Partiendo de las entrevistas para el caso de Villa Tranquila, es posible diferenciar un conjunto de
prácticas que integraron la gestión del suelo, pero antecedieron a la adquisición y negociación
de la tierra. Entre ellas: la detección de los inmuebles, la identificación de el o los propietarios
y el análisis de la situación jurídica-dominial. La complejidad de estas acciones es una idea
reiterada entre técnicos y funcionarios del ámbito local, que asume mayor magnitud en un
proceso de urbanización de un barrio popular. A diferencia de las acciones que implican gestionar
un inmueble vació, que conllevan el trabajo de identificación de él o los propietarios del inmueble
y su estudio dominial, en el caso de Villa Tranquila -u otros procesos de urbanización- se suma
la identificación y diferenciación de los inmuebles habitados, que implica una tarea en sí misma.
En palabras de uno de los funcionarios encargados de esta tarea:
La gente ocupa inmuebles y no lo ocupa ordenado. Excepto cuando es un único inmueble
y hay un loteo si, está la gente ocupando de forma ordenada, e igual depende quien
lleva adelante la movida. Pero en una villa, o cuando los inmuebles son grandes, tienen
recortes, están mezclados, la gente ocupa, pero claro jurídicamente los inmuebles
pueden terminar acá en esta raya (dibuja un lote y en el medio una línea) y este es
privado y este es del Estado, o este es de una jurisdicción y esta es de otra, y así
(Funcionario Municipal, Secretaría de Planificación, octubre 2017).

La combinación de lotes, límites, títulos, propietarios y situaciones de tenencia que complejizan
la tarea reflejan los procesos de ocupación de suelo que caracterizan el poblamiento de una Villa
-de trazado irregular e intensidad en los usos del suelo- con su crecimiento, consolidación y
densificación -escisiones de partes de terrenos y/o viviendas y asentamientos en áreas urbanas
descartadas para vivienda como ser el entorno de operatividad ferroviaria-3.
A la vez, en estas múltiples situaciones y combinaciones de tenencia de los territorios a intervenir
también se inscribe la huella de políticas de regularización dominial iniciada con anterioridad
en Villa Tranquila como es el caso del Programa Arraigo, que se había avanzado en gestiones
anteriores. Y los cambios de organismos competentes en la materia, como es el caso del ONABE
para el área de operatividad ferroviaria.
Además, la identificación de los predios y el estudio catastral y dominial de los títulos se ve entorpecida
por las limitaciones y escollos técnicos y burocráticos. Tal como reconstruye un funcionario:
Nosotros no contábamos con imágenes de los barrios, para identificar las parcelas en Villa Tranquila
contratamos al Instituto Geográfico Militar (IGM), que en ese entonces era el único, hicimos un
vuelo en una escala sumamente baja, un vuelo de alta definición. Eso lo georeferenciamos con los
títulos de propiedad, entonces después sabíamos exactamente donde estaba cada casa ubicada,
eso lo llevamos al territorio, teníamos certeza de donde estaba la gente, la georeferenciamos y la
digitalizamos. En ese entonces, te hablo del año 2004, 2005, casi no había vuelos, la gente del IGM
me conocía de los tiempos del Arraigo, porque yo había hecho vuelos en villas y asentamientos,
con los terrenos de la ex General Paz, yo sabía que eran los únicos que lo hacían, a los tipos les
fascinaba…Ellos hicieron un vuelo, ese fue un instrumento que en ese momento fue novedoso,
los vuelos, las imágenes con las que contábamos eran muy viejas o nulas (Funcionario Municipal,
Secretaría de Planeamiento, octubre 2017).
La cita del caso de Villa Tranquila ilustra la ausencia de dispositivos institucionalizados para el
acceso municipal a la información de los dominios y los títulos del área que tienen bajo gobierno.
De este modo, a pesar de que la regulación del suelo y sus usos sea facultad de los niveles
3 En Cravino (2008), Di Virgilio et. al, (2010) y Arqueros (2016, 2018) se puede ahondar en la comprensión de este
proceso de poblamiento de los barrios populares y su densificación y consolidación posterior ante un contexto cada
vez más restrictivo de acceso a la vivienda en el mercado formal.
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locales (Decreto Ley 8.912/1977), son múltiples los vericuetos burocráticos que se les presentan
a los gobiernos municipales para rearmar la información catastral del espacio que deben regular.
Ello se observa también en el circuito formal para el acceso y reconstrucción de la información
dominial descripto por los entrevistados:
- ¿Esa es información con la que cuenta Avellaneda? ¿O Requiere de otras instituciones
públicas?
-No, todos los municipios tienen su documentación, su catastro, y después, también
está la Escribanía General de Gobierno, y se había hecho un convenio con catastro de
la Provincia de Buenos Aires, el ARBA, donde de acuerdo a qué convenios se firmaban
te pasaban información. Por ahí no era muy actualizada, pero ellos –ARBA- tenían
la identificación de lo que eran los dominios de los inmuebles que se solicitaban. A
veces en forma específica, cual eran los dominios, y otras veces, cuando se firmaba
un convenio, tenías la información actualizada. Porque más allá de que el Municipio
tiene su base de datos, son seudo titulares de dominio, ¿Por qué seudo? Porque a
veces esos titulares se modificaron en el tiempo y nadie se enteró, no se actualizó…
(Funcionario Municipal, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Marzo 2017).

Los testimonios que anteceden nos permiten observar el reto artesanal que conlleva reconstruir
la información de los dominios -privados y públicos-. A su vez, reconstruye el modo en que
se logró abordar, que fue, en la mayoría de los casos, excediendo los contornos instituciones.
Siguiendo a Repetto (2009), el acceso y manejo de la información -y en contracara el resguardo
de la misma- debe entenderse como un recurso de poder. En este caso, la potestad de regular
el territorio se contrapone a la falta de acceso a información actualizada y sistematizada, así
como de marcos institucionales claros, que los funcionarios describen ir saldando.

3.3. La adquisición del suelo en Villa Tranquila y su entorno
Tras haber presentado el contexto territorial y las complejidades burocráticas que atraviesa la
tarea de gestionar suelo, de aquí en más ponemos foco en las modalidades de adquisición. Para
el proyecto de urbanización de Villa Tranquila se incluyeron inmuebles que estaban ocupados por
la población del barrio, y, también, otros que habían quedado comprendidos por su crecimiento
y que, en el marco de la urbanización, eran necesarios en el proceso de esponjamiento.
Entre ellos había combinados inmuebles de propiedad fiscal y dominio privado e inmuebles
de propiedad privada. Entre estos había antiguos bañados históricamente ocupados, predios
linderos no ocupados, antiguas industrias en o sin uso, astilleros abandonados, o subutilizados
para actividades de logística. Algunos de estos últimos habitados, otros no.
3.3.1. La adquisición de suelo de propiedad privada en Villa Tranquila
La primera adquisición que abordó la gestión de Avellaneda en Villa Tranquila fue la donación
del predio de la empresa Unilever (“empresa que tenía previsto dejar el Municipio y trasladar
toda su planta a Tortuguitas”), que estaba localizada en el entorno inmediato del barrio (“en
una zona muy céntrica, a 10 cuadras del centro de Avellaneda, pero muy marginal, porque está
rodeada de Villa Tranquila”). Esta primera gestión es señalada entre los entrevistados como el
movimiento inicial que habilitó el proceso de esponjamiento (Mapa 2). Fue una donación (Ley
Provincial 11.622) del predio con cargo para la urbanización del barrio y estuvo acompañada de
la baja ambiental (en términos de uno de los entrevistados, estos acuerdos fueron “centrales
para asegurar que el proceso salga bien y que puedan destinarse al barrio, cuando es un terreno
industrial te tenés que asegurar que sea apto. Y al estar con cargo no importa quién venga [al
gobierno] después, ni si se atrasa la urbanización, lo tenés asegurado”).
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Mapa 2. Villa Tranquila según los inmuebles de propiedad privada sobre los que se asienta. Avellaneda, 2018.

Fuente: Aramburu (2020). Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad a funcionarios y ex-funcionarios
municipales, los informes públicos por ellos brindados, ordenanzas y leyes de expropiación -donde se detallan las
parcelas- y la imagen satelital extraída de Google Earth (11/03/2018).

En relación a este instrumento de gestión y movilización de suelo, en la legislación provincial la
“donación de tierras” habilita a los propietarios de terrenos con deudas de tributos a ceder las
tierras al municipio donde se localizan, forma tal de evitar su pago. Así también, posibilita que
los privados simplemente donen un terreno, aunque no posean deuda. Cuál fue el caso para el
predio de Unilever es un dato difícil de conocer, al no estar formalizado en informes públicos de
acceso abierto a escala municipal4.
Además de este primer caso, cuando se indaga entre los funcionarios municipales por las
herramientas de gestión urbana pasibles de usar desde el ámbito local para negociar con los
propietarios privados, la expropiación (Ley 5708) tiene un rol protagónico en las entrevistas. En
términos generales, según los funcionarios municipales, “con los privados hay que pelearse” y
“si no llegas a un acuerdo, los expropias”. Al contrario, esta no es la herramienta preferida entre
los entrevistados del ámbito provincial, donde una de las técnicas la describe cómo “la opción
más extrema, la peor opción, existiendo la posibilidad de hacer convenios, la expropiación es
casi una decisión unilateral”.
En el caso de Villa Tranquila, retomando la dicotomía entre “acuerdo” o “convenio”, vemos que
la negociación y la expropiación no fueron dos pasos disociados. Ambos integraron un mismo
procedimiento ya que la ordenanza y la propia ley -que declara un dominio como de utilidad
pública y lo hace sujeto de expropiación- funcionaron como un instrumento más de negociación,
para llegar al acuerdo entre las dos partes, según surge de las entrevistas. De este modo, su
4

Su reconstrucción fue imposible por fuera de las entrevistas a funcionarios.

153

influencia excedió los casos específicos en los que el poder expropiatorio del Estado se concretó.
A continuación, el testimonio retrata la dinámica del esquema de negociación con algunos de
los actores privados:
Esta medialuna que está justo en frente de Unilever era una predio de unas familias
patricias de Avellaneda, de los inicios, y que lo tenían ocupado desde hace añares,
más de 30 años, nunca habían iniciado un juicio de desalojo, pero bastó que los tipos
vieran que avanzábamos con la urbanización y que les dijéramos “bueno queremos
comprarlas”, para que empezaran con los planteo […] Pensá que era un bañado, la
tasación fiscal era baja por eso, después cuando lo urbanizas y haces mejoras sí, pero
estamos hablando de una zona anegadiza, de bañados, salía poca plata sin las obras
necesarias, pensá que donde ves vacíos eran bañados, ese era un bañado (señala
mapa), ahí no había nada, por ejemplo, había autos robados, eran terrenos que había
que sañarlos (Funcionario Municipal, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Marzo
2017).

Otro funcionario sobre la misma cuestión:
Había un ordenanza de expropiación que habíamos hecho en el Municipio y dijimos
vamos a hablar queremos comprarlas, en ese momento la valuación fiscal eran
$500.0005, que era lo que estábamos dispuestos a pagar, $500.000. Y vienen los tipos
y nos dicen “no, nosotros tenemos 5 hectáreas, FOT 3, al lado de la autopista, esto
vale $5.000.000 por lo menos”. Bueno, no hubo acuerdo, una locura, nunca quisieron
un desalojo y ahora querían 5 millones, una locura, fuimos a juicio […] (Funcionario
Municipal, Secretaría de Planificación, Octubre 2017).

Tal como refleja el relato de los técnicos, gestionar suelo urbano al tiempo que se avanza con
un programa habitacional puede plantear dificultades. En este ejemplo es posible observar el
modo en el que un terreno específico, que estaba fuera del mercado desde hacía décadas, ya
que estaba ocupado por decenas de familias, ingresa al mismo con un precio elevado, cuando la
Municipalidad se propone adquirirlo, a fin de ejecutar el Plan Federal. El accionar del propietario
excede el caso particular, ya que refleja los esperables movimientos ascendentes característicos6
en el mercado de suelo urbano ante la inminencia de una política habitacional (Jaramillo, 2003).
Consecuentemente, el devenir de este accionar complejiza la política habitacional en el marco
de procesos de urbanización, dado que los terrenos ocupados y/o lindantes a la población del
barrio son indispensables para el desarrollo de un plan in situ7.
Tal como anticipamos, la herramienta que desarrollan desde el equipo técnico para sortear
este movimiento y negociar los inmuebles, es avanzar en el primer paso del procedimiento
expropiatorio. Es decir, presentar la ordenanza que declara el predio como de interés público y
sujeto a expropiación en el Concejo Deliberante municipal.
Siguiendo el relato, la misma ordenanza funciona como un elemento de negociación que
promueve el acuerdo: "Entonces les decís “mirá a nosotros la tasación fiscal nos da 500.000
5 Equivale a U$S 174.825, teniendo en cuenta la cotización del momento referido. Disponible en: http://www.
billetesargentinos.com.ar/articulos/cotizacion.htm.
6 En este caso se destaca el rol del estado como constructor, pero la literatura ilumina también las consecuencias
que tienen en el aumento de precios del suelo otras intervenciones, tales como la generación o extensión del
suministro de servicios e infraestructura, la regulación o el accionar del estado como agente fiscal (Baer, 2008;
Clichevsky, 2007; Jaramillo, 2003; Smolka, 2003). De hecho, entre aquello que enumeran los propietarios del predio
para justificar su alto precio está el FOT autorizado en dichas hectáreas -normado por el municipio- y la autopistainfraestructura pública-.
7 Toma forma aquello que en términos de Baer es una característica del suelo, como elemento: “la demanda
efectiva por un terreno no logra satisfacerse plenamente con la oferta de otro terreno“, ya que “no existe un suelo
igual a otro” (2008:3).
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pesos, es lo que estamos dispuestos a pagar, ya tenés una ordenanza arriba” y así ellos saben
que si no negocian se les viene un juicio de expropiación encima... este es un mecanismo que
usamos mucho, en otros lugares más de Avellaneda también”. De esta forma, la ordenanza abre
la posibilidad de la expropiación y es instrumentada por los funcionarios municipales para limitar
la especulación que genera -entre los propietarios- el plan de construcción de viviendas, las
obras de mejoramiento, la dotación de infraestructura y el requerimiento de dichos predios para
avanzar con la urbanización.
Retomando el análisis que la bibliografía académica hace de la herramienta expropiatoria8: la
misma es considerada como un instrumento potencialmente vetable en el caso argentino -dado
los múltiples actores que interceden en su ejecución- y privativa -ya que está concentrada
su iniciación formal en manos del Poder Legislativo Provincial y Nacional- (Maldonado y
Oyhandy, 2013). Es entonces interesante resaltar el modo en el que la gestión municipal sorteó
estos obstáculos y utilizó primeramente la ordenanza como instrumento de negociación, sin
necesariamente avanzar en la expropiación9. De este modo, fueron varios los inmuebles con
leyes de expropiación.
En su gran mayoría, fueron inmuebles que habían funcionado como predios industriales y
actualmente, tras los sucesivos cambios en el modelo económico-productivo y su impacto en
el área, estaban tomados, abandonados o subutilizados (entre ellos: “Plontal S.A.” -Ley 13359; “Establecimientos Plugliese S.A.”; “Astilleros Príncipe y Menghi S.A.” -Ley 14.004-; “Smith
Molina y Beccar Varela Pavimentos y Construcciones”, “Osa Mayor Sociedad en Comandita por
Acciones”-Ley 11.715-; “Pavillón S. A.” -Ley 14.240-, etcétera).
Otro de los instrumentos que el equipo técnico combinó con la herramienta expropiatoria fue
la acción regulatoria vía la aplicación de ordenanzas de zonificación. La principal herramienta de
reglamentación urbanística vigente en la Provincia de Buenos Aires es el Decreto-Ley 8912/7710
de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial. Esta normativa, promulgada en la última dictadura
militar, se apoya en una concepción tecnocrática que pauta el deber ser, por sobre la resolución
de aquello que es en la Provincia, y así deja poco espacio para los procesos locales y particulares
del territorio (Reese, 2006). Sin embargo, dichas ordenanzas, que en principio forman parte de
una tradición pública que reduce el urbanismo a la acción regulatoria, permitieron en el caso
de Avellaneda abrir un margen de acción para negociar suelo. Es así que parte de la política
urbana era limitar el uso industrial entre aquellos galpones y predios que eran subutilizados y/o
empleados para actividades prohibidas en la zona. Así, “si el galpón tenía contenedores y no daba
para contendores se lo clausurábamos”, o “si tenían un uso industrial prohibido, lo incluíamos en
la ordenanza” y después “le proponíamos comprarlo”, porque “el galpón le quedaba sin poder hacer
nada”. En este sentido, los técnicos abrían márgenes de acción para negociar con estos actores,
aún en la articulación de herramientas urbanísticas conservadoras.
8 La relación entre la política urbana y la propiedad privada expresa la tensión inherente entre la prevalencia del
interés público sobre el interés privado y viceversa. La expropiación es quizás la figura jurídica que mejor expresa esta
tensión (Azuela, Herrera y Saavedra, 2009). También, es posible nombrar otros instrumentos de gestión y planificación
urbana que regulan los límites de la propiedad, como ser la delimitación de las características constructivas, las
densidades, los indicadores urbanísticos, así como los usos factibles del suelo. En la concreción de cualquiera de
estos instrumentos, la planificación urbana se establece como un medio capaz de generar obligaciones y derechos
en torno a la propiedad -del suelo- (Del Río, Vértiz, y Ursino, 2014).
9 Cabe aclarar que el equipo técnico tenía claro los límites y vaivenes institucionales de la aplicación de la ordenanza
de utilidad pública desde el ámbito municipal: “para apertura de calle alcanza seguro y para vivienda nosotros hemos
logrado que nos acepten la expropiación con una ordenanza municipal, aunque muchos otros jueces no y nos piden
que sea una Ley Provincial”.
10 El proceso de gestión de suelo que se estudia es mayormente anterior a la promulgación de la Ley de Acceso
Justo al Hábitat (14.449).
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Por último, a pesar de que el instrumento expropiatorio es el más resaltado en las entrevistas
en combinación con la zonificación, es posible también encontrar otro tipo de negociaciones
entre el Gobierno Municipal y actores privados, que se asemejan más a aquellos acuerdos de
carácter “bilateral” que refería la técnica provincial previamente citada. Es el caso de la permuta
de predio de Alianza entre la Municipalidad de Avellaneda e International Trade Logistics S.A. y
Logistics Plataforms Investiments S.A. (la empresa de logística internacional conocida a escala
nacional como Exolgan S.A.11).
La misma, influye en el Plan de Urbanización de Villa Tranquila, sin ser un inmueble gestionado
directamente para el barrio. En el procedimiento12 hay dos áreas involucradas. Por un lado un inmueble
de Exolgan S.A. localizado entre Villa Tranquila e Isla Maciel, lindero al predio de Unilever donde se
construyeron las primeras viviendas sociales de Villa Tranquila (conocido como “Alianza” por el antiguo
astillero); por el otro el predio donde habitan las familias de Villa Inflamable (Mapa 4)13.
Mapa 4. Villa Inflamable, Villa Tranquila, Predio “Alianza” y área Polo Petroquímico Dock Sud

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad a funcionarios y ex-funcionarios municipales, los
informes públicos por ellos brindados, ordenanzas y leyes de expropiación -donde se detallan las parcelas- y la
imagen satelital extraída
11

A continuación nos referiremos a ella como Exolgan S.A., sin por ello perder de vista su escala trasnacional.
9

12 Es preciso mencionar que la reconstrucción del procedimiento fue la más compleja, en él se yuxtapone la

participación de distintos actores, la amplia extensión temporal del proceso de negociación y cierta contradicción
entre la reconstrucción que hace cada uno de los entrevistados frente a la información que se deriva de los informes
públicos, las leyes provincial y la normativa vigente.

13 Este es el barrio en el cual tuvo origen la “Causa Mendoza”. Inflamable se encuentra al lado del Polo Petroquímico
y ha sido, por poco menos de un siglo, el área de vuelco de las empresas petroquímicas que allí han radicado.
Estas características son señaladas por ACUMAR para indicar al barrio como uno de los territorios más críticos en
términos ambientales, fundamento que hace que se haya incluido en la primera fase del proceso de relocalización
previsto -aunque aún sea una deuda pendiente- (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia & Junta Vecinal de
Villa Inflamable, 2012).
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Es posible presentar algunas consideraciones para evaluar el acuerdo: no hay valuación fiscal
de los inmuebles que se intercambian, implica la mudanza de 1200 familias en un complejo
de enormes dimensiones, al lado de Villa Tranquila, y las condiciones habilitan un conjunto de
concesiones a Exolgan SA. Entre estas últimas está: la entrega de un fragmento del predio que
habita Villa Inflamable antes de la relocalización, el permiso extra de circular como tránsito pesado
en el Camino de Sirga hasta que se concrete la obra y el compromiso de obras y permisos que
garanticen a la empresa el acceso con la Autopista y la Terminal Exolgan del Puerto (Defensor
del Pueblo de la Nación, 2013)14. En paralelo, el informe técnico de la Municipalidad expone
que la zona donde está inserto el predio cedido por Exolgan -“Alianza”-, donde se proyecta la
relocalización de Villa Inflamable está lejos de ser la mejor, dado que continúa siendo un área
industrial:
La relocalización de las viviendas ordenada por la CSJN, obligó a los actores
gubernamentales a la búsqueda de mecanismos que facilitaran alcanzar los objetivos. La
solución llegó de la mano de un acuerdo entre los diferentes gobiernos, principalmente
el gobierno Local y una empresa privada, Exolgán S.A. No fue fácil encontrar un predio
cercano, con la superficie suficiente para albergar a todas las viviendas de las familias
censadas.
La zona elegida para la relocalización de los habitantes de Villa Inflamable tiene zonificación
“I-1b” (Área Industrial Riachuelo), según el Art. 4 del Código de Planeamiento Urbano
de la Municipalidad de Avellaneda, con la siguiente descripción: “Esta zona comprende
una área que ha sufrido continuos cambios y una depreciación muy importante. Para
rehabilitarla y caracterizarla definitivamente, se reafirma su carácter de uso industrial y
de almacenaje por excelencia, quedando sujeto a un estudio urbanístico la estructura
edilicia y su mantenimiento.” De este análisis se desprende que si no fuera que no existe
en el área de influencia, otro predio con las características y necesidades que surgen
como conclusiones del Protocolo de Relocalización, no estaríamos en presencia de un
predio óptimo para tales fines. (Informe de Avance de Plan de Viviendas (2004-2015),
Municipalidad de Avellaneda, 2015)

Al contrario, cabe hipotetizar que sí resultó una permuta beneficiosa para Exolgan S.A., al
considerar que obtuvieron parte de un predio contiguo al Polo Petroquímico y a la Autopista
Buenos Aires-La Plata, y que la Municipalidad se comprometió a hacer las obras correspondientes
para asegurar el acceso (con los beneficios de conectividad que ello implica para con el Puerto,
el Polo y al área). Más aún, el intercambio resulta beneficioso para Exolgan S.A. si consideramos
que para ello entregó a cambio un inmueble más pequeño, que tenía sin uso y que en palabras
de uno de los técnicos de Avellaneda: “ya no le sirve con las modificaciones y limitaciones de
uso que planteó ACUMAR para el área y el Camino de Sirga”.
En relación a Villa Tranquila, se abre una situación de conflicto dado que, frente a un proceso de
urbanización que había tomado ya tiempos muy lentos (Aramburu, 2020) y donde eran muchas
las familias censadas que esperaban a ser mudadas al interior del barrio, se empieza a construir
un complejo de viviendas sociales de enormes dimensiones (calculado para 1200 familias), al
lado del barrio.
3.3.2. Las gestiones de suelo fiscal
En Villa Tranquila también existían pequeños predios de origen fiscal. Este es el caso de ciertos
terrenos de Vialidad Nacional, en gran medida restos de áreas pensadas para la autopista, y
también de predios de origen ferroviario. Y esto último incluía tanto el entorno de vías en uso,
como los predios y el entorno de antiguos durmientes en desuso.
14 Las características de este intercambio y sus condiciones se desarrollan en profundidad en Aramburu (2020).
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Es posible identificar diferentes grados de complejidad en las gestiones. Algunas situaciones,
como por ejemplo la de los terrenos que pertenecían a Vialidad Nacional, se resolvieron en
forma más simple. En este caso, el proceso ya se había iniciado en la década del noventa con
el Programa Arraigo y estuvo en manos de la Comisión Nacional de Tierras Fiscales (CNTF)15.
En el otro extremo, la gestión de inmuebles de origen ferroviario en el marco del Programa de
Urbanización16, fue mucho más compleja y aún está sin resolverse. Ello resultó un problema de
importancia dado qué en Villa Tranquila había gran cantidad de pequeños predios vinculados a
los FFCC. En palabras de uno de los trabajadores de la Sala de Salud “cualquier lugar del barrio
está entre vías”. Algunas eran vías en desuso, otras vías del ferrocarril de carga operado por
Ferrosur Roca S.A. (Mapa 5).
Mapa 5. Villa Tranquila e Isla Maciel con vías de FFCC, según estado de actividad y terrenos con
proyectos de cesión, AMBA, 2018

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad a funcionarios y ex-funcionarios municipales e
imagen satelital extraída de Google Earth (11/03/2018).

15 Una explicación detallada del Programa Arraigo se encuentra en Relli (2018).
9
16 Los mismos se sumarian al inmueble donado por la empresa Unilever (en el marco del Programa de Responsabilidad

Social Empresarial -RSE -) y a los predios cedidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), a cuenta
del pago adeudado de impuestos municipales
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Mapa 6. Villa Tranquila según vías de FFCC, terrenos de ONABE y del Programa Arraigo, AMBA, 2018

Fuente: Extraído del Programa de Urbanización de Villa Tranquila, material brindado por ex-funcionario municipal
entrevistado.

A fin de acceder a los remanentes ferroviarios, el Gobierno de Avellaneda inició el proceso de
desafectación que tenía como último objetivo el traspaso a la órbita municipal, para destinar el
área a la construcción de viviendas, al pase de infraestructura y/o a la apertura de calles. Esto
precisaba de la delimitación del área operativa, en el caso de las vías en uso, o la remoción de
vías y la desafectación, en el caso de las vías en desuso.
Los vericuetos de este trámite, son así explicados por los funcionarios:
Tenías que ponerte de acuerdo en el área de operatividad de la actividad ferroviaria,
porque lo que restaba podía ser desafectado, pero tenías que ponerte de acuerdo sobre
cuantos metros eran. Eso se define a través de varios organismos, una gestión bien
complicada, intervienen varios entes, estaba el ONABE y hoy se trabaja también a partir
de la ADIF. Son organismos que sientan al Municipio, al concesionario y al ONABE para
negociar. El que corría tren por ahí que era FerroSur Roca S.A., Loma Negra […17] no es

17 Vale aquí desarrollar el resto de la cita que conlleva la entrevista y hacer una pequeña mención:“es de Amalita
(Fortabat), es decir de Loma Negra, es decir fue FerroSur y después con la privatización FerroSur le vendió a Camargo
Correo, que es el dueño de la Cementera Loma Negra, y esa fue la gente que se quedó con la concesión”. La presencia
de estos actores privados, insertos en el territorio, a partir de la concesión de los servicios -como ser el ferrocarrildialoga y actúa como referencia de la complejidad del reingreso de la política pública en un territorio reconfigurado y
re mercantilizado en la década del noventa.
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simple, lo que para nosotros son parcelas, porque en el área urbana se llaman parcelas, en
la identificación de las tierras de los ferrocarriles son registros gráficos, entonces agarras
los planos de la electrificación de los ferrocarriles y son largos y se van ampliando, pero
cuando vos te referís a algo tenés que identificarlo, sino no podes iniciar nada, y nosotros
queríamos usar parte de sus 20 metros para hacer una calle al costado, que la hicimos.
Después entonces necesitábamos que nos den 4 metros de un lado y 4 metros del otro,
le quedaba al ferrocarril 12 metros para que pase la vía y para que pase el tren, el tren
tiene un ancho de 3 metros pero necesita un margen de seguridad, hay una ley que dice
eso, y también según la vía, uno te dice 3, otro te dice más […] entonces tenías que hacer
un convenio, como una ley, que requería la firma de todos, con abogado, agrimensor,
ingenieros, recontra complicado […](Funcionario Municipal, Secretaría de Planificación,
Octubre 2017).

Otro funcionario en relación al mismo trámite:
Yo había calculado lo que teníamos más o menos, porque había estado en el ONABE,
pero tenés un trámite complejo. Tenés que conformar un plano de límite físico definitivo,
ese plano lo firma la ADIF, el ONABE (en ese momento), el concesionario. Y cuando yo
digo lo tiene que firmar, me refiero a que pasa por un montón de gerencias dentro de
un mismo organismo, tiene que ir por Concesiones, por la Técnica, la Administración, la
Legal, o sea es un expediente que hay que empujarlo por todo el organismo (…) después
lo tiene que aprobar la CNRT y después termina en una resolución de la Secretaría de
Transporte de la Nación que es la autoridad de aplicación en materia ferroviaria, ya igual lo
veníamos hablando. Pero bueno, fueron varias gerencias, tenés que ir empujando, cuando
te enteras que se movió por una oficina vas con la carpeta y todo para decir “estos son
los cachitos de tierra que nos quedan de los terrenos fiscales nacionales” (Funcionario
Municipal, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Marzo 2017).

De este modo, el trámite para los “cachitos de tierra” implicaba la intervención de diversas
agencias estatales -y actores privados con concesiones y presencia en el territorio- (ONABE,
ADIF, CNRT, la Municipalidad de Avellaneda, FerroSur Roca S.A), con múltiples departamentos al
interior, entre las cuales “empujar” el expediente. A la vez, cada una de estas instituciones tenía
un cuerpo de profesionales y un manejo de lenguaje diferente (parcelas, registros gráficos) que
complejizaba la gestión. Y, entre ellos, el único actor que estaba interesado por resolverlo era
el Municipio18.
El nivel de concreción de este procedimiento es difícil de indicar. Para ciertos funcionarios de
Avellaneda fue resuelto, para los técnicos no y tampoco para las reparticiones encargadas de
las obras de infraestructura para llevar servicios básicos al área como es el caso de AySA19. Y,
en los hechos, tampoco fueron resueltas la totalidad de las obras de vivienda y equipamiento
proyectadas, tanto en los predios atravesados por las vías en desuso, como en el área a
desafectar de las vías en uso.
En la explicación que da una de las técnicas con participación en la obra de infraestructura de
agua y saneamiento, sin el avance de Ferrosur Roca S.A. y la ADIF S.E., no era posible resolver el
esquema proyectado de obras, que no afectaba únicamente los predios donde estaba asentadas
las vías, sino todo el entorno:

18 Inicialmente ello estaba vinculado con el avance del Plan de Urbanización para Villa Tranquila y la concreción
del PFUVyA, luego, en el marco de la Causa Mendoza, el territorio se vuelve protagonista del PISA (Plan Integral de
Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo), de la intervención de ACUMAR y de las determinaciones
de las distintas instancias del Poder Judicial.
19 Un ejemplo es el caso de AySA, que aún no ha avanzado en las obras de infraestructura de desagüe cloacal
proyectadas en el área. Qué, además, se volvió una obra central teniendo en cuenta la referencia anterior (PISA ACUMAR).
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Es complejo, porque ferrocarriles no resuelve, tiene que remover las vías muertas y
no lo hace, entonces nosotros, más allá de que Avellaneda te diga que está resuelto,
no podemos avanzar con las conexiones y la obra está parada, quizá ahora intervenga
ACUMAR […] Para hacerlo simple, nosotros tenemos dos opciones, o que remuevan las
vías, o si no la otra opción sería con todo un procedimiento pasarlo por debajo, que sea
subterráneo, ahora no recuerdo exacto cuantos metros, pero esa es una obra que ahí no
puede hacerse, porque está habitado alrededor, tiene la línea de edificación ahí nomás,
está todo construido el entorno y nosotros no sabemos qué puede pasar… ¿Y si se
derrumba algo? Es un peligro (Técnica AySA, Junio 2018)

Vale mencionar que tanto en las entrevistas hechas entre técnicos y funcionarios del Municipio
de Avellaneda, como en el caso de los técnicos de AySA que trabajan con la municipalidad, se
insiste con el planteo de que, si bien ellos tienen proyectos particulares que se adaptan a las
características de los barrios populares -en este caso Villa Tranquila-, ello no sucede con la ADIF
S.E. y la CNRT, que no tienen mediaciones entre la normativa que aplican en el resto de la ciudad
y en esta tipología de barrios, impidiendo el avance de los procedimientos de desafectación.
En la imposibilidad de concreción del proceso de desafectación de los terrenos ferroviarios,
entonces, se yuxtaponen diversos elementos. Por un lado, hay múltiples actores con intervención
y la capacidad de obturar el proceso, pero no así actores con capacidad definitoria. Por el otro,
se precisa la información y se espera el acuerdo de diversas agencias, pero ninguna ostenta la
capacidad de coordinar y/o imponer una disposición hacia la otra. A la vez, se precisa información
(tipo de vía -principal o secundaria-, progresividad kilométrica, ancho de la zona requerida por
seguridad, etcétera) por parte de quienes tienen la concesión de las vías férreas operativas,
Ferrosur Roca S.A., actor que pese a cumplir un rol protagónico no tiene motivo o interés para
movilizarse a fin de resolver la cuestión. Es la Municipalidad la que debe coordinar con dicha
concesionaria, con la ADIF S.E. y la CNRT, para alcanzar los permisos en torno a la propiedad
ferroviaria, tanto para indicar el área operativa y desafectar el resto del territorio afectado a
las vías en actividad, como para desafectar el área de las vías sin actividad y así realizar la
apertura de calles, la construcción de viviendas previstas y posibilitar el tendido de las redes
en Villa Tranquila. Sin embargo la Municipalidad está lejos de tener una posición de autoridad
sobre estas agencias burocráticas. Y, en base a las entrevistas, antes de los últimos cambios
burocráticos, la ONABE, tampoco tenía atribuciones para instar a Ferrosur Roca S.A. o a las
agencias gubernamentales a responder por los inmuebles ferroviarios afectados a dicho uso.

Reflexiones finales
A partir del estudio de caso, es posible dar cuenta de hallazgos y reflexiones. Inicialmente, cabe
destacar que desde la perspectiva de los técnicos entrevistados del nivel local, las variables
disponibilidad de suelo y su localización son una cuestión protagónica en la implementación
de la política. Ello incluye en agenda la problemática vinculada a la escasez de suelo y las
características específicas de los inmuebles vacantes en Avellaneda (predios ya ocupados
por barrios populares, inmuebles industriales abandonados o industriales subutilizados, áreas
contaminadas o con incompatibilidades de usos, inmuebles con dominios sin sanear, entre
otros).
La reconstrucción del proceso desde el caso de Villa Tranquila pone foco en las diversas
complejidades que contiene esta tarea ejecutada desde el nivel local. En primer lugar,
la reconstrucción del proceso permite diferenciar un conjunto de prácticas que integran el
proceso de gestión del suelo, pero anteceden a la adquisición y negociación de la tierra. Las
mismas, entrelazadas y en ciertos casos iterativas, incluyen: la detección de los inmuebles, la
identificación de el o los propietarios y el análisis de la situación jurídica-dominial. A ello se suma
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la complejidad que implica gestionar suelo en el marco de procesos de urbanización. Donde, en
parte la combinación de lotes, límites, títulos y situaciones de tenencia reflejan los procesos
de ocupación de suelo que caracterizan el poblamiento de las villas. Además, en las múltiples
situaciones y combinaciones de tenencia de los territorios a intervenir también se inscribe la
huella de políticas de regularización dominial pasadas, cuyos procesos de ejecución fueron
iniciadas con resultados más o menos certeros.
Asimismo, otro aspecto que complejiza la gestión son los propios escollos técnicos y burocráticos.
En parte el limitado acceso a información actualizada y sistematizada para la identificación de
los predios y el estudio catastral y dominial de los títulos, a ello se suman configuraciones
burocráticas yuxtapuestas al momento de aplicar un instrumento de gestión del suelo y
limitaciones del nivel local para negociar con otros actores públicos -considerando su jerarquía-.
Esto se ve en la negociación con las propias instituciones públicas que, en el caso de los
terrenos ferroviarios, no logran sanearse para ser destinadas al proceso de urbanización de Villa
Tranquila. En esta negociación intra-burocrática se observan los efectos de las configuraciones
estatales yuxtapuestas y los intersticios grises o escasamente definidos de la normativa y
la reglamentación, que hace del proceso de definición una arena de negociación en el que la
Municipalidad está lejos de tener una posición de autoridad sobre el resto de las agencias.
El Municipio también avanza con procesos de negociación y gestión del suelo de diversos actores
privados, de los que también es posible extraer emergentes y algunas reflexiones. En relación a
las herramientas de gestión de suelo ejecutadas, cabe resaltar la constante articulación de los
distintos instrumentos, y con ello nos referimos a las oscilaciones descriptas, donde distintos
instrumentos se combinan y se aplican alternados en intervalos de tiempo a fin de alcanzar la
adquisición de un inmueble. En estos casos se combina la expropiación como la zonificación,
la regulación urbana o la condonación de deuda con la donación, o por último, se permuta un
inmueble. Es posible interpretar que es esta combinación de instrumentos aquello que le brinda
un margen de acción para superar los vericuetos y limitaciones burocráticas con las que se
enfrentaría con la aplicación de uno u otro únicamente.
En paralelo, dónde, cómo y qué actores estuvieron involucrados, resultan también variables
imprescindibles a partir de las cuales analizar la gestión de los inmuebles, no basta considerar
los instrumentos. En dialogo con los apartados anteriores, vale considerar estas dimensiones
para abordar los procesos habilitados y obturados. De esta reconstrucción surge la participación
de actores privados heterogéneos que, aunque coincidan en la propiedad de suelo, cuentan con
desigual capacidad de acción, de movilización de recursos y de capital. Tienen, también, distintos
ámbitos de reproducción. Mientras algunos actores privados se reproducen en ámbitos mayores
(regionales o internacionales), y tienen una presencia decisiva dentro de las relaciones locales
y territoriales, en función de esta posición económica supralocal; otros actores económicos,
cuya reproducción se encuentra ligada a ámbitos "pequeños" dentro de la ciudad, tienen una
capacidad mucho menor de influencia en dichas relaciones (Pírez, 1995). Y es posible ver esta
heterogeneidad en la negociación entre los actores privados que tenían suelo en el área habitada
por Villa Tranquila o su adyacencia y el Gobierno Municipal. Al retomar los casos descriptos a la
luz de esta diferenciación vemos que: mientras los actores privados pequeños, con ámbitos de
reproducción de escala local, son eje de un conjunto de normas o instrumentos aplicados por
la Municipalidad, como ser la prohibición de la actividad que realizan o la declaración de utilidad
pública del inmueble; hay otra categoría de actores privados, cuya reproducción excede el ámbito
local, que acceden al beneficio de negociar “acuerdos bilaterales” con la gestión municipal. Este
último es el caso de Exolgan S.A. De este modo, a pesar de coincidir en un mismo régimen
de tenencia los actores privados tienen recursos heterogéneos para retener y administrar el
bien escaso). Y en gran medida esta capacidad se vincula, nuevamente, con su ámbito de
reproducción, ya que no requiere de dicho inmueble para sostenerse en funcionamiento.
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Resumen
El conocimiento y monitoreo permanente del valor del suelo en el mercado es un elemento
central y potencial en el diseño de políticas de gestión del suelo urbano y del ordenamiento
territorial en general. Sin embargo, la situación de América Latina en relación con su estudio y
actualización es preocupante y se reconocen importantes diferencias entre los valores fiscales
respecto a los reales (de mercado) de todos los inmuebles.
El caso de la provincia de Córdoba es un ejemplo de ello, con valuaciones que, hasta el año
2017, mostraban una relación del valor catastral respecto al mercado, en muchos casos inferior
al 5%. A partir de ese año, el gobierno de la Provincia de Córdoba inició un amplio proceso de
reformas e innovación en estudios de mercado de suelo y valuaciones masivas de inmuebles,
incorporando nuevos enfoques metodológicos, un observatorio de valores inmobiliarios y el uso
de la infraestructura de datos espaciales. Actualmente, se ha logrado actualizar en forma anual,
el valor de la tierra mediante técnicas geoestadísticas y métodos de aprendizaje automático
(machine learning), que tienen en cuenta la estructura y la dependencia espacial de los datos.
Estas metodologías contemplan una multiplicidad de variables territoriales que se consideran
relacionadas al valor unitario de la tierra (VUT), como la cobertura de suelo (como aproximación
a usos del suelo), índices de fragmentación urbana, fraccionamiento de la tierra, accesibilidad,
normativas, entre otras; de manera particularizada en territorios urbanos, rurales y/o de
transición urbana-rural.
Los estudios buscan identificar las características propias e inherentes a la heterogeneidad
territorial de la provincia de Córdoba. Como resultado, se han observado en entornos rurales
y/o áreas de transición, desarrollos particulares que no se corresponden con las variables y
procedimientos definidos en la determinación del valor del suelo de dichas áreas en general.
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Específicamente, se trata de tipologías de fraccionamientos como loteos residenciales de baja
densidad insertos en entornos rurales y emprendimientos y sectores turísticos en general, que
requieren análisis particulares para la determinación de valores de la tierra más ajustados al
mercado.
Este trabajo presenta los diagnósticos y avances realizados en relación a las variables específicas
incorporadas, a fin de captar las dinámicas del mercado inmobiliario en zonas turísticas y rurales
residenciales de baja densidad; como también, la incorporación en los procesos y modelos
predictivos, de las particularidades de estas áreas y los valores de la tierra obtenidos en estos
sectores.
Los resultados se consideran innovadores como metodología valuatoria masiva, herramienta
clave para sistematizar el estudio de los mercados de suelo; y como aporte al conocimiento
del valor que la tierra adquiere en estos submercados, como correlato de, entre otros factores,
las características territoriales, lo que se vuelve un elemento central para la administración
territorial y la gestión de políticas públicas particulares.

1. Las valuaciones masivas a precios de mercado,
innovación metodológica y conocimiento territorial
El desarrollo y las características del territorio, son uno de los factores claves en la determinación
del valor de la tierra. Por su parte, este valor juega un papel fundamental en las posibilidades de
localización tanto de la población como de las actividades en dicho territorio. Los procesos de
transformación territorial (espaciales, económicos, sociales y políticos) resultan de las iniciativas
de los actores (públicos y privados) y variables territoriales intervinientes que los caracterizan
(Sabatini, 1990; Piumetto y Erba, 2012).
En este escenario, el mayor y mejor conocimiento del territorio, así como el monitoreo permanente
del valor del suelo en el mercado es un elemento central y potencial en el diseño de políticas de
gestión del suelo urbano (Smolka y Mullahy, 2010) y del ordenamiento territorial en general, que
permite, entre otras cuestiones: i) que el Estado mejore la recuperación de la inversión pública
(cambios en el uso del suelo desde rural a urbano, ejecución de la obra pública, modificaciones
normativas, grandes proyectos urbanos, entre otros) que generan un incremento del valor o de
la renta del suelo; ii) mayor control sobre prácticas especulativas del suelo urbano, que impactan
en el incremento del precio del suelo; iii) identificar zonas con mayor o menor valorización y
las variables que las determinan, a fin de definir intervenciones estatales que promuevan un
desarrollo territorial con mayor equidad urbana y un mejor financiamiento de las ciudades.
América Latina reconoce una situación preocupante en cuanto al conocimiento y actualización
que se tiene sobre los valores reales (precio de mercado) de sus inmuebles (Eguino y Erba
2020, De Cesare, 2015; Bonet et al, 2014). Sin embargo, en las últimas décadas, algunos países
de la región han invertido recursos en mejorar esta condición a fin de avanzar hacia esquemas
tributarios más equitativos e inteligentes, que promuevan más y mejores políticas públicas
(Eguino y Erba 2020).
El caso de Córdoba es un ejemplo de ello, con valuaciones fiscales que, hasta el año 2018,
databan de más de 30 años y mostraban una relación del valor catastral respecto al mercado.
Según documentación del Catastro Provincial, los últimos estudios técnicos en áreas urbanas
se ejecutaron en 1987, con una actualización parcial en 1992, mientras que, en el ámbito rural,
en 1994. Los valores urbanos se encontraban en promedio al 4% del valor de mercado y la tierra
rural al 13% (Piumetto, 2020). De esta manera, se observa que las valuaciones catastrales de la
provincia de Córdoba se encontraban desactualizadas respecto de los valores de mercado tanto
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en su nivel como en su estructura relativa.
Tal como en la mayoría de las ciudades de la región, en la provincia de Córdoba el organismo
encargado de determinar el valor catastral de la tierra urbana y rural es la Dirección General
de Catastro de la Provincia, a partir de metodologías específicas y procedimientos de carácter
masivo basados en valores de mercado.
A partir de 2017, se propuso la actualización de los valores fiscales mediante metodologías
innovadoras claves hacia dicho objetivo. En este marco, se constituyó el equipo de trabajo del
Estudio Territorial Inmobiliario de la Provincia de Córdoba1. Se realizó un primer revalúo masivo
en el año 20182; luego se avanzó la estimación de los valores de la tierra para 2019 sobre las
más de 400 localidades de la provincia (Piumetto, et al, 2019 b). Se utilizaron valores de la tierra
relevados en el marco del proyecto y contenidas en el Observatorio del Mercado Inmobiliario
(OMI)3 de la Provincia de Córdoba y otras variables territoriales.
La extensión y diversidad del área de estudio fue uno de los grandes desafíos del proyecto, en
cuanto a ambientes y paisajes, con zonas de uso agropecuario mayormente (66,6% del total),
pero también con montañas, zonas turísticas, áreas naturales y bosques nativos, entre otros.
Lo mismo ocurre con la cantidad y diversidad de las áreas urbanas (más de 400 localidades),
que incluyen desde ciudades como la capital, con 1,3 millones de habitantes, hasta pueblos
pequeños con menos de 10.000 habitantes (Piumetto, 2020).
Teniendo en cuenta las características y condiciones de estos sectores, disponer del valor que
la tierra tiene en el mercado, es fundamental en el conocimiento del territorio y en la aplicación
de políticas de ordenamiento territorial y de financiamiento urbano. Este conocimiento funciona,
por otro lado, para fundamentar la recuperación de la inversión pública, el control sobre prácticas
especulativas, la relación entre la mayor o menor valorización de la tierra y otras políticas, urbanas,
habitacionales, productivas, entre otras (Smolka y Mullahy, 2007).
Como hemos comentado, en general, las metodologías valuatorias se basan en análisis de precios
de mercado, que evidencian en la valuación fiscal o catastral, la estructura vigente del mercado
de la tierra, que absorbe con mayor velocidad las valoraciones manifiestas de la demanda, el
impacto de las inversiones públicas y las transformaciones que puedan haberse sucedido en el
territorio. Estas actividades resultan largas y costosas, por el volumen de información que se
debe considerar para atender un problema complejo.
En este sentido, el uso de metodologías basadas en modelos de valuación masiva automatizada,
posibilitaron la predicción de valores a partir de algoritmos y modelos matemáticos y técnicas
geoestadísticas y de aprendizaje automático (Piumetto, et al 2019; Piumetto, 2020). De esta
manera se logró tener una actualización sistemática y sostenida de los valores de la tierra para
toda la provincia, tanto urbanos como rurales.

1

Estudio Territorial y del Mercado Inmobiliario de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Finanzas Gobierno de la
Provincia de Córdoba, Centro de Estudios Territoriales (CET_FCEFyN – UNC) y Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD/ARG/16/005).
2 En esta etapa se revaluaron 3 de las localidades más grandes que le siguen al departamento Capital: Río Cuarto,
Villa María y San Francisco, tarea que se logró en el plazo de un año y con óptimos resultados (Piumetto, 2020)
3 El OMI es una plataforma web en la que distintos usuarios de gobierno y profesionales incorporan datos de ofertas,
ventas y tasaciones, ya sea de terrenos, viviendas, departamentos y lotes rurales. Actualmente, la plataforma cuenta
con más de 23 mil datos de valores de mercado recolectados desde mediados de 2017 por más de 350 usuarios
registrados. Los datos georreferenciados del Observatorio, son también accedidos y gestionados por las instituciones
participantes desde aplicaciones SIG desktop vía geoservicios WMS y WFS.
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Como insumo fundamental de estos modelos de predicción, se tienen: 1) los valores de mercado
y 2) las variables territoriales. En el primer punto, el proyecto implementó el Observatorio del
Mercado Inmobiliario de la Provincia de Córdoba (OMI), que registra, de manera georreferenciada,
información del mercado inmobiliario tanto urbano como rural; de lotes vacantes o edificados (PH
/ no PH) y según actividades y usos (residencial, industrial, turístico, potencial urbano, agrícola,
entre otros). En relación a las variables territoriales, se abordaron estudios particulares tanto
para las áreas urbanas, periurbanas y rurales. En cada caso, se busca incorporar a los modelos
información explicativa del precio de suelo, permitiendo al algoritmo captar los fenómenos
territoriales, característicos y singulares de cada uno.
Si bien, estas metodologías y procesos obtuvieron muy buenos resultados (Piumetto, 2020;
Carranza, et al 2018; Piumetto et al, 2019), se continua hacia la mejora permanente, sobre
todo en busca de profundizar el estudio en aquellas áreas que suponen aún hoy, mayores
complejidades, como son los sectores periurbanos, así como aquellos rurales de perfil turístico o
residencial rural. A partir del análisis de valores determinados en 2019, se observaron en estos
sectores la necesidad de mejorar y precisar las estimaciones. En este sentido, el presente
trabajo desarrolla los diagnósticos y avances realizados en relación a las variables específicas
incorporadas, a fin de captar las dinámicas del mercado inmobiliario en zonas turísticas y rurales
residenciales de baja densidad; como también, la incorporación en los procesos y modelos
predictivos, de las particularidades de estas áreas y los valores de la tierra obtenidos en estos
sectores.
Los resultados se consideran innovadores como metodología valuatoria masiva, herramienta
clave para sistematizar el estudio de los mercados de suelo; y como aporte al conocimiento
del valor que la tierra adquiere en estos submercados, como correlato de, entre otros factores,
las características territoriales, lo que se vuelve un elemento central para la administración
territorial y la gestión de políticas públicas particulares.

2. Identificación de variables territoriales y análisis
de datos. Metodologías y resultados alcanzados
Dadas las características diversas y heterogéneas de un territorio vasto como el de la provincia
de Córdoba, se tienen particularidades en las estructuras de precios que responden, en gran
medida, a las características y roles de cada sector. Así, por ejemplo, observamos zonas de
actividad predominantemente agropecuaria, con soportes geográficos de llanura, estructuras
urbanas y parcelarias diferenciales respecto de aquellas en las que la actividad económica
primordial es la turística y de soporte espacial serrano.
Por su parte, también dependiendo de las escalas de las áreas urbanas en cada caso, se pueden
identificar sectores de transición rural-urbano, más o menos diferenciados que presentan
características particulares según los casos: tipologías de fraccionamientos de borde ruralurbano; loteos residenciales de baja densidad y emprendimientos turísticos insertos en entornos
rurales, entre otros.
A partir del estudio de los resultados alcanzados para la valuación de la tierra 2019 en la provincia
de Córdoba, se observa que en estos sectores de borde y particularmente en zonas turísticas,
los valores respecto al mercado se encontraban aún distantes o no habían sido captados por
las variables territoriales seleccionadas en dicho proceso de estimación. A fin de analizar las
particularidades de estos sectores, se realizó el relevamiento y análisis de casos, específicamente
en zonas periurbanas y fraccionamiento residencial y/o turístico en áreas rurales, con el objetivo
de estudiar tanto las variables que resultaron significativas en la estimación 2019, como aquellas
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que podrían aportar en mejorar los resultados en 2020.
A partir de dichos estudios se seleccionaron y ensayaron variables predictoras del Valor Unitario
de la Tierra (VUT) en estas áreas, a fin de distinguir este tipo de inmuebles y sus valores, del
resto de las zonas y valores eminentemente rurales. Finalmente, con los insumos recogidos se
comprueba una mejora en el modelo de clasificación de las áreas de borde rural urbano; turísticas
y fraccionamientos residenciales de baja densidad en entornos rurales, asumiendo el objetivo
del perfeccionamiento de la estimación de valores adecuados para estas áreas particulares.

2.1. Variables territoriales hacia la detección y caracterización de áreas de borde
rural-urbano. Construcción, selección y resultados obtenido
Dado que, en numerosas ocasiones, las transformaciones territoriales de borde rural-urbano no
se encuentran identificadas en la base catastral, aquellas variables utilizadas para la estimación
2019 con base en el catastro, se observaron deficientes para capturar la realidad espacial
en estos sectores. En este sentido, se buscaron datos provenientes de otras fuentes que
asumieran la idea de los fraccionamientos y edificaciones reales, así como los usos particulares
tanto turísticos como residenciales.
Metodológicamente se observaron, analizaron, cuantificaron y exploraron tanto las variables
utilizadas previamente como aquellas propuestas, en una unidad de análisis de 25 ha (celda).
Esta geometría es la que se viene utilizando para la construcción y aplicación de las variables
desde la valuación 2019, así como de base espacial para el cálculo del valor en áreas rurales y
periurbanas de la provincia de Córdoba.
Con el fin de soportar los estudios específicos en las áreas periurbanas, rurales turísticas y
rurales residenciales de baja densidad, se desarrollaron y analizaron las siguientes variables
geográficas:
- Longitud de red vial tipo residencial de OpenStreetMap (OSM). Esta variable
busca identificar en un área (celda) la presencia de vías de circulación abiertas,
características de los loteos, incluso como primera acción de transformación territorial.
La medición consistió en el cálculo de longitud (en metros) de calles y vías de circulación
registradas en la base de OpenStreetMap (OSM), de acceso libre, para cada celda. A partir de su
observación, también fue posible identificar loteos en sus diferentes etapas del proceso (inicial
sin edificación; con edificación incipiente; en consolidación).
- Cantidad de puntos turísticos OSM y OMI. El objetivo de estos datos fue
reconocer sectores con mayor presencia de la actividad turística en un entorno.
Metodológicamente se cuantificaron los datos de establecimientos dedicados a la actividad turística
(hoteles, cabañas, camping, museos, entre otros) con fuente en OpenStreetMap (OSM), de acceso
libre, en cada celda más un entorno de 3x3 (celdas aledañas). De la misma manera se identificaron
las celdas y sus entornos correspondientes (3x3 celdas) con más de dos datos registrados
en la base del Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) con destino a actividad turística.
De esta manera se pudo reconocer áreas con mayor o menor actividad turística, así
como la dinámica inmobiliaria en cada una de ellas. Por su parte también reconocer si
ésta se encontraba vinculada o no a sectores ya definidos como de borde rural-urbano.
Otra de las características a identificar fue el nivel de consolidación espacial de los diferentes
sectores, así como si estos presentaban dinámica inmobiliaria activa. De esta manera se
exploraron y seleccionaron variables como:
- Cantidad de ofertas y ventas registradas en OMI y la base del Impuesto de Sellos
(provista por la Dirección General de Rentas) en un entorno de 3x3 (celdas aledañas).
Estos datos sumados a los anteriormente mencionados, aportaron a la identificación de sectores
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con mayor o menor actividad del mercado, más allá del destino turístico de tal actividad.
Complementariamente se agregó una variable catastral:
- Porcentaje de superficie de parcelas de tipo urbana en la celda: a fin
de
aportar
a
la
identificación
de
las
áreas
de
transición
rural-urbana.
La medición de la misma consistió en el cálculo del porcentaje de la superficie de parcelas registradas
en el catastro como metodología valuatoria urbana. A partir de los resultados obtenidos, se pudo
analizar el nivel de ocupación urbana en cada celda como aproximación a la zona de transición.
Esta última información se complementa con otra variable territorial construida:
- Clasificación supervisada de celdas basada en el nivel de consolidación del borde rural-urbano.
Para realizar la clasificación se partió de la identificación de un conjunto de celdas que servirán de
muestras para el clasificador supervisado. La selección se basó fundamentalmente considerando
las variables de fragmentación urbana (IDECOR 2019)4.La muestra total quedó constituida por
1.029 celdas, categorizadas en función de las características territoriales en cada caso (Tabla 1).
Tabla 1. Caracterización y cuantificación de la muestra base de la clasificación supervisada

Fuente: Elaboración propia

4 https://idecor.cba.gov.ar/la-diferencia-esta-en-la-fragmentacion-conoce-la-estructura-de-lasciudades-decordoba/. Mapa publicado: https://gn-idecor.mapascordoba.gob.ar/maps/31/vie
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A partir del algoritmo Random Forest y la muestra clasificada, se realizó la estimación sobre
12.175 celdas, obteniendo el siguiente resultado:
- Alto urbano: 2.236 celdas
- Medio urbano: 2.474 celdas
- Turístico: 2.835 celdas
- Bajo urbano: 4.195 celdas
- Rural: 435 celdas.
Como resultado del procesamiento y reconocimiento de las áreas urbanas y periurbanas, sobre
todo en contextos de actividad turística, las variables territoriales descritas mostraron amplia
coincidencia con las ya clasificadas como de borde rural urbano en 2019. Asimismo, se valora
como positivo, por un lado, la posibilidad de disminución de variables territoriales a incorporar
en los modelos, así como la identificación de otras áreas con procesos de transformación no
reconocidos anteriormente, objetivo del análisis (Figura 1).
Figura 1. Sector de Villa General Belgrano. Identificación automática de celdas con dinámica periurbana
y/o de usos especiales a partir de nuevas variables analizadas

Fuente: Elaboración propia

Otros datos significativos que surgieron del análisis de las variables seleccionadas fue la
posibilidad de estudiar características particulares de los territorios, por ejemplo, el análisis del
grupo de variables referidas a observaciones de mercado y fraccionamiento urbano (cantidad de
observaciones OMI y Sellos + Porcentaje de parcelas urbanas + longitud de calles OSM), resulta
eficaz para la identificación de áreas urbanas consolidadas, y de borde rural-urbano (Figura
2). Es deficiente, en cambio, en el reconocimiento de áreas industriales u otros usos que no
presentan apertura de calles y dinámica más activa del mercado inmobiliario.
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Figura 2. Localidad de Villa María. Comportamiento de las variables referidas a observaciones de mercado
y fraccionamiento urbano (cant_oferta_inm, perc_urb ylong_res_osm)

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se agregó a la revisión el fraccionamiento rural, particularmente en localidades
turísticas. A partir de la base catastral, se seleccionaron aquellas parcelas con metodología
valuatoria rural y superficie menor a 3 ha. Se cuantificó a nivel de celda, aquellas con resultados
por encima de las 10 parcelas de esas características (cant_3ha_rur >= 10). La variable logró
captar fraccionamientos en entornos rurales registrados en la base catastral. Sin embargo,
resulta deficiente en casos donde existen fraccionamientos materializados en terreno, y/o
donde se presentan observaciones de mercado, aunque no cuentan con el registro catastral. Sin
embargo, en algunos de estos casos, las identificaciones de celdas a partir de los procesamientos
realizados considerando las variables descritas, captan las particularidades de la transformación
territorial, objetivo del estudio (Figura 3).
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Figura 3. Caso de loteo materializado en terreno con observaciones de mercado
registrado en la base catastral

inmobiliario, y no

Fuente: Elaboración propia

Se profundiza el análisis, sobre los entornos turísticos con el estudio de la concentración de
datos de mercado para estas áreas particulares, con fuente en el Observatorio del Mercado
Inmobiliario (OMI). Sobre esta base de datos se determinó la existencia de 258 observaciones
del mercado rural, que registraban uso principal “turístico”, aunque se localizaban en celdas
rurales no periurbanas.
Sobre estos puntos de mercado se propuso reconocer:
- Características físicas (del fraccionamiento y superficie de parcela, coberturas, infraestructura,
etc).
- Comportamiento de las variables explicativas en esos puntos (tamaño promedio de las parcelas,
áreas de resguardo si/no, porcentaje de construcción, fragmentación, entre otras).
- Correspondencia de los puntos de mercado con las áreas delimitadas como zonas turísticas, por
ejemplo, según el Plan Estratégico de Turismo Sustentable (PETS) 2030, y/o la categorización
de zonas turísticas determinadas en la clusterización de las localidades urbanas, desarrolladas
en este mismo proyecto.
Además, se consultaron páginas web sobre la actividad turística en algunas localidades y se
efectuaron consultas a inmobiliarias particulares de las respectivas zonas.
Las variables correspondientes a aglomeración de observaciones de la actividad turística
(Cantidad de puntos turísticos OSM y OMI), resultaron adecuadas para la identificación de
dichas zonas e incluso de la consolidación de la actividad en cada unidad de análisis (Figura 4)
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Figura 4. Sector turístico del Valle Traslasierra. Comportamiento de las variables referidas a puntos de
actividad turística (cant_osm_turi y cant_turi_omi).

Fuente: Elaboración propia

3. Variables seleccionadas para la estimación de
valores de tierra en áreas de transición
rural-urbana y turísticas. Resultados obtenidos
Una vez validadas las variables estudiadas en 2020 respecto a la eficacia para capturar las
dinámicas en las áreas periurbanas, rurales turísticas y rurales residenciales de baja densidad,
se revisaron también las variables independientes utilizadas en la estimación de los valores
de la tierra 2019. El objetivo de dichas tareas, fue conformar el grupo de variables final para la
determinación de los valores unitarios en estas áreas particulares en 2020.
En los modelos predictivos de 2019 se utilizaron 40 variables territoriales, las cuales, se pueden
clasificar a priori en 10 tipos: Valores unitarios Urbanos; Valores Unitarios Rurales; Cobertura
del suelo; Fragmentación Urbana; Accesibilidad; Fraccionamiento urbano; Fraccionamiento rural;
Distancia a corredores y sectores de alto valor; Índice de Productividad del Suelo (IP); Variabilidad
territorial; Normativas vigentes (Zonas de Resguardo Ambiental , Áreas alcanzadas por la Ley de
Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Córdoba N°9814 y Áreas incluidas
dentro de radios municipales aprobados).
Sobre éste conjunto de variables, las que resultaron más significativas para el cálculo del valor
de la tierra 2019 en entornos periurbanos fueron: cobertura de suelo (Landcover) 2017/2018,
fragmentación urbana, fraccionamiento parcelario, cantidad de parcelas urbanas en el entorno,
accesibilidad, distancia a corredores y variables relacionadas a normativas específicas. Los
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resultados obtenidos dan cuenta de que se logró captar con precisión las dinámicas de borde
rural-urbano, alcanzando buenas medidas de calidad de las estimaciones, dado que el Error
Relativo Promedio (ERP) de la estimación, en valor absoluto, se ubicó en 25%5.
En función del estudio y análisis realizado en las sucesivas etapas, se define un conjunto de
variables territoriales ad-hoc, para luego considerar en la predicción de los valores de la tierra
rural en las áreas periurbanas y/o de usos especiales.
Para la determinación de los nuevos valores rurales del espacio de borde rural-urbano y de usos
especiales 2020, se implementaron modelos de Valuación Masiva Automatizada (AVM, por sus
siglas en inglés), que consideran la utilización de herramientas geomáticas (SIG, procesamiento
de imágenes, análisis espaciales, datos libres, etc.) y la predicción de valores a partir del algoritmo
de aprendizaje automático Quantile Random Forest (qrf).
Los niveles de error logrados en el modelo de la tierra periurbana y/o de zonas turísticas y
rurales residenciales de baja densidad (modelado en conjunto con el espacio rural general)
fueron del 17,4%.
Se pudo verificar que el set de variables seleccionadas y descritas precedente resultó de aporte
para mejorar la estimación de valores unitarios de la tierra en estas áreas de transición rural/
urbana. Entre ellas, la variable más relevante (vut_2019_usd) corresponde al Valor Unitario de la
Tierra medido en dólares para el año 2019. Seguidamente, resultaron significativas las siguientes
variables (se resaltan las estudiadas y mencionadas en este trabajo):
- parce_medi = superficie media de parcela en entorno (5 km).
- d_urb_agen = distancia a localidad de importancia zonal (metros).
- parce_cant = cantidad de parcelas en entorno (5 km)
- peri_rf = sectorización del área periurbana mediante el entrenamiento de un algoritmo
de clasificación.
- d_rios = distancia a ríos (metros).
- d_redelect = distancia a red eléctrica (metros).
- d_urbaniz = distancia a centros urbanos con más de 2000 habitantes (metros).
- ip_median = mediana del índice de productividad.
- sup_constr = porcentaje de superficie construida en la celda.
- peri_2020 = celdas periurbanas.
- frag_ear = % sup. en Categoría Espacio Abierto Rural.
- cant_3ha_t = cantidad de parcelas en entorno de 3x3 celdas (celdas aledañas).
- cant_oferta_inm = cantidad de ofertas y ventas (OMI + sellos) en un entorno de 3x3
(celdas aledañas).
- sup_med_parc = superficie promedio de las parcelas en la celda (en hectáreas).
La Tabla 2, muestra los valores unitarios de la tierra (VUT) por hectárea, resultantes de las
estimaciones a nivel provincial, en el año 2020, para la trama periurbana y de usos especiales.

5 La calidad de las estimaciones se evaluó siguiendo estándares internacionales que sugieren basarse en el Error
Relativo Promedio (ERP; en inglés Mean Absolute Percentage Error - MAPE).
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Tabla 2. Estadística descriptiva general de los VUT/ha en área periurbana y de usos especiales de la
provincia de Córdoba (2020)

Fuente: Elaboración propia

El VUT del sector periurbano y de usos especiales, en promedio, resultó de 4.169.000 $/ha
(45.787 usd/ha), con un valor mediano de 1.912.000 $/ha (21.000 usd/ha). A su vez, los valores
estimados oscilan de 42.000 a 33.783.000 $/ha (42 a 371.000 usd/ha) con un coeficiente de
variación del 129%.
A continuación, se muestra el mapa con el resultado de la estimación de la tierra rural 2020 de
la provincia de Córdoba. Como se puede apreciar los sectores de periurbano y/o usos especiales
en sectores coinciden con los tonos rojizos que indican mayores valores de la tierra. A modo de
ejemplo, se muestra ampliado el sector de borde rural-urbano de la localidad turística de Villa
General Belgrano (Figura 5).
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Figura 5. Mapa de Valores Unitarios del Suelo Rural 2020, a escala provincial. Sector ampliado de la
localidad de Villa General Belgrano (dpto. Calamuchita), valores expresados en dólares por hectárea

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones
Se puede concluir que la incorporación de variables y datos de variables territoriales y dinámica del
mercado inmobiliario en zonas turísticas y rurales residenciales de baja densidad, ha permitido la
mejora en la determinación de valores e incorpora a los procesos y modelos las particularidades
de estas áreas. Asimismo, se observa un avance significativo tanto en la determinación de las
áreas periurbana de manera automatizada, como así también de los resultados alcanzados, a
partir de los modelos aplicados y la consideración de las variables particulares seleccionadas
para las áreas periurbanas de la provincia de Córdoba, que permitieron captar la variabilidad de
estos territorios y mejorar la calidad de los datos y valores alcanzados.
La metodología implementada presenta un alto grado de sostenibilidad en el tiempo permitiendo
una actualización periódica de las valuaciones catastrales, al utilizar datos difundidos a nivel
territorial amplio (la mayoría de ellos abiertos), software libre y procesos ágiles, tanto para la
determinación del valor como para la determinación de las áreas periurbanas. Asimismo, fue
posible revisar la cantidad de variables territoriales contempladas, las que de todas maneras
dependerá de las características particulares de cada territorio y la disponibilidad de datos en el
marco de la metodología propuesta.
El estudio tanto de las variables territoriales como de los resultados obtenidos de las estimaciones
y su relación con el mercado, aportan al conocimiento de la estructura de valores de la tierra;
de los procesos de transformación territorial y colaboran tanto en el desarrollo, como en el
desempeño de políticas fiscales y de ordenamiento del territorio. Los datos y métodos expuestos
se consideran un aporte significativo para la gestión territorial y evidencian la necesidad de un
enfoque valuatorio que considere las particularidades de éste sector de borde, entre lo rural y
lo urbano, áreas de gran potencialidad económica, ecológica y productiva, para un desarrollo
territorial equitativo y sostenible.
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Introducción
A partir de los años 1990 la gestión urbana en América Latina sufre un cambio; nuevaspolíticas,
economía liberal y desreglamentación del Estado. La suma de estos elementos resuelta en
un fortalecimiento de la acción privada en la producción del espacio. Simultáneamente, el
proceso de globalización económica está en constante desarrollo y se manifiesta en el territorio
latinoamericano implicando en una profundización de la desigualdad espacial – expresada en
los cambios en los espacios de vivienda. El surgimiento de nuevas tipologías se evidencia;
unas destinadas a los sectores de mejor poder adquisitivo; otras expresadas en asentamientos
precarios como villas y favelas, lo que mostró la acentuación del problema habitacional en el
continente. (Caldeira, 2000; De Mattos, 2004 apud Nunes y Czytajlo, 2015). Iniciando los años
2000, tanto en Argentina como en Brasil, la asunción de gobiernos nacionales que presentan
más comprometimiento con la característica social en sus países traen nuevas expectativas
en relación a la función del Estado. En Argentina es implementado un modelo desarrollado
con foco en el Mercado interno y en la apertura de inversiones en políticas sociales; en Brasil,
según Maricato (2012) el gobierno presenta un proyecto de desarrollo nacional y crea políticas
sociales, que por sí causaron gran impacto sobre la pobreza. Frente a los crecientes problemas de
vivienda y exclusión social que estaban emergiendo, en ambos países fueron creados programas
habitacionales e instrumentos urbanos, que por si ayudaron a disminuir el déficit habitacional
e índices de desigualdad, a la vez esos proyectos no resultaron sanear totalmente el problema
y evidenciar la importancia de una agenda social priorizada. Este es el caso argentino, donde la
cuestión urbana todavía es un tema pendiente en respecto a la política pública. A partir de 2001,
con la retomada de la economía en el post crisis, empieza una nueva mirada hacia la cuestión
socio-habitacional – eso se reforzó con la creación del Plan Federal de Vivienda. Por otro lado,
en el país, perduran las desigualdades en la distribución de recursos para las Provincias, en
la orientación de la política habitacional y en la falta de instrumentos legislativos que tornen
igualitario el acceso al territorio urbano. El contexto actual es de incertidumbres, llevando en
cuenta la reorientación de la política nacional, que rescata la agenda neoliberal y altera las
prioridades de distribución de los recursos públicos (Nunes y Czytajlo, 2015)
Maricato (2012) comenta que en Brasil, con el impulso de los movimientos sociales que
reivindicaban acceso a vivienda y derecho a la ciudad fueron logrados cambios muy importantes
en respecto a la cuestión urbana; la institucionalización de una agenda urbana, popular y
nacional en la Constitución brasileña de 1988 conjuntamente con la participación pública y
la democratización de procesos importantes garantizaron el derecho a una multiplicidad de
servicios urbanos, lo que acabó resultando más tarde en un movimiento conocido como Reforma
Urbana.
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Teniendo en cuenta la trayectoria de los dos países y sus respuestas creadas frente a los
ascendientes problemas vinculados a la ciudad, la investigación visa analizar y comparar si
las legislaciones y programas que garantizan el derecho a la vivienda en Argentina y Brasil
contribuyeron para la inclusión socio espacial de las camadas de bajos recursos de sus referentes
países. Serán llevados en cuenta las leyes y programas creados por cada país, analizando el
proceso de aplicación de cada una y si los mismos llegaron al punto de atender las prescripciones
impuestas por sus propias leyes.

Objetivo
El objetivo general es investigar cuales son las principales leyes en Argentina y Brasil que
trataron y tratan de la cuestión habitacional – y vinculado a eso, que democratizan el acceso
a la tierra y el derecho a la ciudad. Como objetivos específicos, define, compara y discute la
historia, los momentos políticos y los agentes e instrumentos de las diferentes legislaciones en
cada país. Será considerado también como un propósito del trabajo, posterior al análisis de las
legislaciones, percibir si las mismas contribuyeron para sus propios fines y realmente causaron
impacto positivo en sus debidos países, dicha comparación tendrá el aporte de diagnósticos de
nivel internacional que recopilan informaciones y datos de los países aquí comparados, tales
como proyectos incorporados por ONU Hábitat y demás mediciones que relacionan la falta de
vivienda y el derecho a la ciudad a la desigualdad social, como el Coeficiente de Gini, demostrado
en estudios de Naciones Unidas.

Metodología
Contextualizando, seleccionando y comparando: la metodología del trabajo se divide en tres
partes, primeramente son abordadas las principales legislaciones y programas que fueron
creados después del año 2000 y que tratan del problema socio-territorial referente a la vivienda
en Argentina y en Brasil. En un segundo momento, son debatidas las relaciones de semejanza
y diferencia entre las leyes, llevando en cuenta los protagonistas y mecanismos de cada una teniendo en cuenta los datos fornecidos por los estudios de ONU y Naciones Unidas (cedidos
de forma oficial por los países estudiados, donde hay equivalencia entre los mismos, una vez
que Argentina y Brasil tienen poblaciones muy diferentes en tamaño, número de ciudades y
domicilios). Por fin se analiza de una forma general lo que viene planteando cada país en su
sistema legislativo con base en todo lo que fue mostrado y debatido en la etapa anterior, de
modo que se discutan mejoras para un avance de la cuestión tratada, tanto en Argentina como
en Brasil.

Leyes programáticas en Argentina a partir
del siglo XX
Según Falú y Marengo (2015) después de la mayor crisis económica y social del país en 2001,
los niveles de pobreza e indigencia subieron. El siguiente gobierno, establecido en el fin 2003
presentó una política direccionada a promover un valor de cambio competitivo, impactando
en la recuperación de varios sectores, como industria, mercado interno y gastos sociales.
Particularmente, se observaron inversiones en los campos de “Previsión Social”, “Educación,
Cultura, Ciencia y Técnica”, “Salud” y “Vivienda y Urbanismo”, que obtuvieron un aumento
significativo en comparación a gobiernos anteriores.
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El recién establecido Gobierno del presidente Néstor Kirchner instituyó el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, que
idealizó el Programa Federal de Vivienda, derivando otras líneas de extensión como el Programa
Federal de Solidaridad Habitacional, Programa Federal de Construcción de Viviendas, Programa
Federal Mejor Vivir y el Programa Federal de Emergencia Habitacional; de esa forma, destacando
la cuestión habitacional en la agenda pública del país, restableciendo el Estado como actor
clave en el sector, decurrente de la cantidad de recursos destinados y soluciones habitacionales
producidas (Di Virgilio y col., 2017). En el contexto de recuperación post crisis se considera la nueva
política habitacional un dinamizador de la economía, objetivando no solamente reducir el déficit
habitacional, sino que también reactivar la industria de la construcción (Falú y Marengo, 2015).
En el año de 2007 la meta inicial del ya instituido PROMEBA se considera alcanzada, con eso, el
mismo Gobierno Nacional propone la segunda etapa del programa, objetivando seguir y mejorar
la experiencia del primero. El PROMEBA II se pone en marcha a partir de una inversión mucho
mayor por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y la Nación, lo mismo ocurre en 2011
con el accionar de la tercera etapa del programa. Enseguida, en el año de 2012 es instituido
el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda única Familiar (PROCREAR), un
plan establecido con recursos nacionales y del Banco Hipotecario, destinado a promocionar el
derecho a la vivienda en condiciones de igualdad para las clases media y media-baja, también fue
desarrollado para dar una respuesta a la crisis habitacional del país y reactivar la economía como
medida contra-clínica, en el marco de una fuerte crisis internacional (Del Río, 2014). El programa
presenta financiaciones con tasas de interés accesibles a la población atendida, considerando los
usuarios que ya tienen su lote para construcción y los sin lote, abarcando desde la compra del
terreno hasta la construcción de la casa.
A continuación, en 2017, el primer Relevamiento Nacional de Barrios Populares – RENABAP,
tuvo la intención de levantar y conocer la realidad de los asentamientos populares en el
país, como la cantidad de áreas informales, la población de cada uno y con cuales servicios
básicos contaban. Posterior a este análisis de nivel nacional, el gobierno federal planteó un
camino de trabajo para el desarrollo y la integración de estos barrios a las ciudades formales
que los mismos pertenecen con la creación del Régimen de Regularización Dominial para la
Integración Socio Urbana (Argentina,2018). Con eso el Ministerio de Salud y Desarrollo Social
conjuntamente con la Agencia de Administración de Bienes del Estado tienen nuevos poderes
otorgados: la regularización dominial y la expropiación de los inmuebles en los que se asientan
los barrios populares relevados. Se destaca como beneficio de la ley, la mejora y ampliación de
la infraestructura, el acceso a los servicios básicos, el mejoramiento de los espacios públicos,
más accesibilidad y conectividad en las zonas de intervención. (Argentina,2018)
Por otro lado, conforme comentado por Cravino (2018), con la expropiación definida como principal
elemento de acción de la ley, surgen algunas dudas cuanto a la necesidad y aplicación de la
misma, viendo que ya existen varias leyes provinciales en el país que tienen la expropiación
como herramienta de ley y no entran en acción por falta de recursos; también no está claro el
destino terminativo del inmueble, ya que la ley habla de dominio o uso, y no pose, de esa forma
no garantizando totalmente la posibilidad de acceder al suelo; en compensación la ley define que
los barrios registrados en el RENABAP están suspensos del proceso de desalojo por 4 años, caso
haya la necesidad de que ocurra el acto - lo que transmite un poco de tranquilidad a los residentes
de varias ocupaciones, que constantemente tienen miedo de una expulsión de la propia casa.

Leyes programáticas en Brasil a partir del siglo XX
Iniciando los años 2000 fue aprobado el Estatuto da Cidade – Ley Federal 10.257, que venía
tramitando hace 12 años en el congreso. Ofrece a los gobiernos municipales y a los movimientos
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sociales un conjunto expresivo de instrumentos que, en la práctica, buscan materializar el
“derecho a la ciudad” (Lefebvre, 1969). Dentro de sus atribuciones, la ley garantiza la función
social de propiedad, el planeamiento participativo en las políticas urbanas y el acceso universal
a la ciudad (Moraes y Dyrell, 2008). Para Motta (2011) cuanto a la cuestión de la vivienda, el
Estatuto trata de los instrumentos de la regularización fundiária, tratando la normalización
de asentamientos irregulares y la titulación de sus reales propietarios como un conjunto de
medidas jurídicas, urbanas, ambientales y sociales, de esa forma garantizando el acceso a la
vivienda y desarrollando las funciones sociales de la propiedad urbana. La tabla abajo muestra
los principales instrumentos del Estatuto que principalmente tratan de las cuestiones vinculadas
a vivienda y derecho a la ciudad.
Tabla 1. Instrumentos y aplicaciones del Estatuto da Cidade vinculados a la política habitacional.

Instrumento

Aplicación

Impuesto sobre Propiedad Inmobiliaria
Urbana Progresivo

Cuando son aplicadas alícuotas progresivas del impuesto, que
pueden ser en dos diferentes situaciones; con relación al valor
del inmueble, su localización y uso, y cuanto a su “progresividad
en el tiempo”, se tratando de la función social del mismo, cuando
el propietario no da el destino adecuado a su
propiedad inmobiliaria

Expropiación a partir de la
deuda pública

Ocurre la cesión de propiedades al dominio público, se da
solamente cuando posterior a cinco años sin pagar el impuesto
territorial y sin cumplir la función social de la edificación, el
edificio puede expropiar el inmueble como forma de pago de los
títulos de la deuda pública

Usucapión Urbano

Una forma de adquisición titularizada del inmueble, objetivando
alcanzar la función social de tierra por aquellos que, atendiendo a
ciertas condiciones garantizan el dominio de la propiedad.

Concesión Especial
para Fines de Vivienda

También tratándose de regularización fundiária, pero con la
diferencia de aplicarse a inmuebles públicos (no pueden pasar
por usucapión), asegurando el derecho a la vivienda por parte de
las personas que residen en este tipo de inmuebles - en este
caso el dominio es cedido como pose y jamás propiedad, que
sigue a cargo del poder público.

Zonas Especiales de
Interés Social (ZEIS)

En la zonificación de las ciudades, son terrenos y glebas destinados
a la implantación de Habitación de Interés Social, siendo en áreas
ya ocupadas por asentamientos populares precarios, informales
o marcados por alguna forma de irregularidad, sea en áreas
vacías o de preferencia insertadas en regiones dotadas de
infraestructura. Se permite el reconocimiento de áreas ocupadas
a través de procesos no formales y su regularización fundiária
y urbanística, pero principalmente, puede ser usado como un
instrumento de gestión del suelo con foco en disponibilizar
terrenos para la producción de nuevas unidades habitacionales
de interés social. (Rolnik y Santoro, 2014)

Fuente: 2 LEI Nº 10.257, de 10/7/2001 (Estatuto da Cidade)
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A pesar de ser una ley amplia en términos urbanos, el Estatuto da Cidade sufre la no aplicación
total en muchas ciudades del país; eso evidencia la importancia del accionar de los gobiernos en
casos como este, revelando una fuerza de trabajo que muchas veces se muestra ausente desde
el campo nacional hasta el municipal.
Posteriormente, en 2003 es creado el Ministerio de las ciudades con el objetivo de transformar las
ciudades en espacios más humanizados, combatir las desigualdades sociales y ampliar el acceso
a la vivienda, transporte y saneamiento. Para Maricato (2007) la creación del Ministerio ocupó
un vacío institucional que sacaba del gobierno federal la discusión acerca de la política urbana
y el destino de las ciudades. Además de la ausencia del abordaje en general, la inexistencia de
marcos institucionales claros para las políticas urbanas. El Ministerio tuvo su estructura basada
en los tres principales problemas sociales que afectan la población urbana de Brasil; la vivienda,
el saneamiento ambiental y las cuestiones de transporte y movilidad. Concomitantemente a la
creación del Ministerio fue creado el Consejo Nacional de las Ciudades que tenía como objetivo
articular directrices para el desarrollo regional con participación social e integración de las
políticas trabajadas en el mismo.
Siguiendo el principio del siglo XX, el déficit habitacional en Brasil llegaba a casi siete millones
de viviendas (Uzzo, 2006), viendo esta realidad, el gobierno nacional crea el Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Socia (SNHIS) y el Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS). Sancionada por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la Ley 11.124 de 16/06/2005
(BRASIL, 2005) instituye el acceso a la tierra urbanizada y vivienda digna a la población de bajos
recursos, acompañando las instituciones y organismos del sector habitacional; el Fondo objetivó
sumar todos los recursos para la habitación en las tres escalas de gobierno y direccionando
a las familias de pocos recursos – el diferencial que presentó la propuesta del FNHIS fue
la disponibilidad de recursos a las familias para no solamente la construcción de unidades
habitacionales, sino que para compra y mejoría de la casa propia, adquisición de materiales de
construcción, recuperación de inmuebles, entre otros.
Posteriormente, con el objetivo de promover un desarrollo nacional más acelerado y sustentable
en los sectores sociales, urbanos, de logística y energético es creado el Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) - amparado por la ley de recursos fiscales nº 11.578 de 26/11/2007 y su
vertiente Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP), que demostró una gran inversión
pública en políticas de urbanización en esos tipos de asentamientos irregulares. Con el foco en
la urbanización de favelas y desarrollado como una cooperación entre la esfera nacional y la
municipal que son los agentes que promueven la intervención, el programa financió además de
obras de urbanización, equipamientos sociales, producción de nuevas viviendas, recualificación
habitacional, trabajo social y regularización fundiária . Se considera una intervención de grande
alcance cuando se habla del número de asentamientos atendidos, por otro lado se observa la
dificultad en atender algunas comunidades por la complejidad del local- cuando muchas veces el
presupuesto no alcanza sanar todos los problemas; también la cantidad de diferentes proyectos,
que deben ser creados para diferentes áreas - con eso aparecen proyectos de lenta ejecución
y áreas con la intervención no concluida. (Denaldi y col., 2016)
El segundo programa federal creado por el mismo gobierno fue el Programa Minha Casa Minha Vida
(MCMV), lanzado para también ser una respuesta a la crisis inmobiliaria que había se instaurado
a nivel internacional, el mismo fue aprobado en 2009 y se dividió en dos fases, la primera
con la construcción de un millón de unidades habitacionales y la segunda con la construcción
de aproximadamente 2,4 millones de unidades – este programa fue destacado en la agenda
urbana nacional y obtuvo más énfasis que la política habitacional nacional (Denaldi, y col., 2016).
El Programa MCMV, cuando presentado en la forma de condominios habitacionales, muchas
veces no se muestra pensando conjuntamente con las ZEIS (Estatuto da Cidade), resultando en
condominios habitacionales alejados de la centralidad urbana y de los equipamientos públicos
185

(figura 1), dejando la población usuaria prácticamente desligada de la ciudad – lo que demuestra
la indiferencia e imprudencia con lo impuesto por la ley.

Figura 1. Conjunto Habitacional MCMV aislado de equipamientos y vida urbana.

Fuente: Prefeitura de Várzea Grande

Comparando histórico, legislaciones
y elementos de ley
Argentina y Brasil son países prácticamente urbanos, con la mayor parte de su población viviendo
en ciudades. El proceso de urbanización de ambos se dió de forma semejante considerando
el aumento de la población urbana en la primera mitad del siglo XX y un expresivo aumento
de esa población en las últimas décadas del mismo. Sumando eso a la estructura capitalista
puesta en marcha por gobiernos de los dos países, se generó un déficit habitacional acrecido
de dificultad en acceso a la vivienda y a la ciudad por parte de los sectores de bajos recursos.
Se nota que, tanto en Argentina como en Brasil, frente al reciente problema de escasez de
viviendas, los gobiernos de la época presentaron el poder privado como solución, dejando la
cuestión habitacional casi totalmente en manos del mercado, lo que más tarde fue señalado
como inviable por la carencia habitacional estar creciendo tanto en ambos lugares, de esa forma
en distintos períodos la dirección habitacional quedó a cargo del Estado.
Con la creciente industrialización y crecimiento en los dos países, las principales ciudades
recibieron multitudes de operarios. En Buenos Aires son construidos barrios para abrigar los
operarios y sus familias, en São Paulo pasa lo mismo, con la creación de un organismo para
direccionar las soluciones del problema. Con la restructuración capitalista de nivel mundial
sumada a la metropolización del continente y al aumento de la población en condiciones de
pobreza, surge un nuevo fenómeno social en el continente, una economía urbana alternativa a
de las grandes inversiones productivas y del comercio formal, denominada informal, que pasó a
tener en sus principales activos la habitación (Wagner, 2006). En Argentina, la década de 1945 a
1955 que tuvo el comando de Juan Domingo Perón se considera la época dorada en referencia a
la construcción de unidades habitacionales dentro del siglo XX, ya en Brasil el problema seguía
sin ser admitido como una creciente realidad a ser enfrentada.
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Los futuros períodos dictatoriales, funcionaron como una barrera para algunos programas creados
para minimizar el problema de la vivienda. Posteriormente, con el retorno de la democracia,
movimientos sociales que pedían por mejores condiciones de vivienda y derecho a la ciudad
agregan la cuestión urbana en la Constitución brasileña; en Argentina se da mayor atención a las
necesidades de los sectores más excluidos, señalando la importancia de la cuestión habitacional
en el país.
Se destaca también la creación de programas de urbanización de áreas ya ocupadas de forma
irregular, en Brasil en el fin del siglo XX y posteriormente, como en caso del PAC-UAP, mostrando
una respuesta de acción delante tantos territorios irregulares y la consecuente preocupación en
regularizar y mejorar estas áreas; lo que también pasó en Argentina con la creación y ejecución
del PROMEBA.
En el inicio del siglo XXI, con la ascensión de gobiernos progresistas tanto en Argentina como en
Brasil la política habitacional gana importancia en la agenda pública de los mismos. En Brasil el
Estatuto da Cidade trae una serie de principios de gestión democrática, derecho a la vivienda, a
la ciudad, a infraestructura urbana, entre otros. Se propone también el Plan Director, que indica
el ordenamiento territorial, incluyendo las ZEIS. Enseguida, el Ministerio das Cidades, creado
para responder a la mayoría de los problemas urbanos. En Argentina surgen otros reglamentos
para regularizar asentamientos precarios, y posteriormente se presenta el Programa Federal de
Vivienda, puesto en acción para sanear el problema de la vivienda, trabajando conjuntamente
con el sector de la construcción en respuesta a la grave crisis del año de 2001- lo que pasó
más tarde en Brasil (2007) con la creación del Programa Minha Casa Minha Vida, uniendo el
problema habitacional, el campo de la construcción y el inmobiliario, también frente a la crisis
de los mismos sectores por la cual pasaba el país. Se destaca el presente periodo, siendo el que
presentó mayor inversión en la historia de Brasil cuanto a la política habitacional. La imagen
abajo (figura 2) muestra de forma sintetizada la mayoría de los programas y leyes desarrollados
en los países desde el início del siglo XX.
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Figura 2. Línea del tiempo: leyes y programas en Brasil y Argentina

Fuente: Elaboración del autor con base en Argentina (2018); Azevedo y col. (1996); Brasil (2005); Del Río (2014);
Denaldi y col. (2016);Di Virgilio y col. (2017); HCNA (2018); Kullock y Murillo (2010); Lefebvre (1969); Maricato (1997);
Maricato (2007); Moraes y Dyrell (2008); Motta (2011); PLN (1994); PMH (1998); Tucumán (1982); Uzzo (2006).
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El acceso a la tierra es defendido de diferentes formas por leyes en ambos países, los dos cuentan
con el derecho a la vivienda en la Constitución Federal. En Argentina la Ley Pierri y el Régimen
de Regularización Dominial son formas terminativas de garantizar este derecho por funcionar
como una acción post ocupación; lo que también ocurre en Brasil con el Usucapión Urbano,
Concesión Especial para fines de Vivienda y Expropiación Urbana. Se difiere el establecimiento
de las ZEIS, asegurando previamente a la ocupación el derecho a la tierra.
Cuanto al derecho a la ciudad, el Estatuto brasileño, como comentado anteriormente, garantiza
las ZEIS (las áreas permisibles a la construcción de Vivienda Social) que no pueden estar
totalmente distanciadas del aglomerado urbano ni de importantes equipamientos públicos; ya
en Argentina, el RENABAP cuenta con varios cuestionarios realizados en los barrios levantados,
a partir de eso se percibió la dificultad de muchas familias de vivir en asentamientos irregulares,
no solamente por la falta de servicios básicos, sino por el motivo del local en que viven no
estar incluido como un local oficial en los registros urbanos; con eso surge la dificultad de los
residentes en no conseguir empleo, el poder de compra perjudicado, entre otros. Este mismo
registro ayudó inúmera familias dando el Certificado de Vivienda Familiar, haciendo con que
siéntanse ciudadanos, hagan parte del sistema urbano y además, tengan sus derechos y deberes
asegurados. En los dos países una serie de atributos de ley defienden la regularización fundiária,
que también se muestra como un atributo de acceso a la ciudad, legalizando propiedades de
forma justa, colaborando para la inclusión de las camadas de bajos recursos en el medio urbano,
conectando las personas a los servicios, al trabajo y a la ciudad en general, de esa forma
resultando en la generación de nuevos citadinos en el proceso de participación ciudadana.
En comparación paralela entre los instrumentos de ley, se nota que en Brasil, tomando el
Estatuto da Cidade como una de las legislaciones destacadas en el trabajo, se proponen varios
mecanismos, para la creación igualitaria de nuevos territorios como las ZEIS y para la acreditación
de áreas, como el Usucapión y la Expropiación Urbana. En Argentina se observan una cantidad de
leyes desde el nivel provincial hasta el nivel nacional que llevan en consideración la regularización
de villas y áreas de asentamientos; cuanto a la creación de nuevas áreas habitacionales se
muestran leyes de nivel provincial que regularizan el planeamiento de loteos y glebas.
Los agentes de la ley terminan diferenciándose en cada país, mirando a partir del año 2000, en
Brasil la mayoría de las políticas habitacionales fueron conducidas por los gobiernos municipales
hasta el inicio de programas de nivel federal, con leyes programáticas regidas por el gobierno
nacional y dirigidas en comunicación con los municipios. En Argentina también son creados varios
programas de nivel nación y a la vez una variedad de leyes de nivel provincial reglamentando
loteos y nuevas áreas, también estableciendo la regularización fundiária.
Cuanto a la desigualdad, es medida a nivel de América Latina, a través de Naciones Unidas, que
utilizan el Índice de Gini como herramienta de medición (CEPAL, 2018). La desigualdad que había
reducido desde el inicio del año 2000, volvió a crecer a partir de 2014 en Brasil y se mostró
estancada en Argentina a partir del mismo año. Tal evidencia es concomitante a los momentos
políticos, mostrando la reducción de tal índice en el establecimiento de gobiernos progresistas
en los dos países y su aumento posterior a la crisis política por la cual pasó Brasil en 2015 y a
la instauración de un gobierno neoliberal en Argentina.
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Figura 3. Índice de Gini en Argentina y Brasil

Fuente: Elaboración del autor con base en CEPAL (2018).

El déficit habitacional en América Latina y Caribe es medido por el Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat, 2015). Brasil presenta una disminución
del déficit cuantitativo y cualitativo en la primera década del siglo XXI, beneficio alcanzado por el
antes comentado gobierno, que posicionó la política urbana y habitacional en importante lugar.
También se explica tal hecho gracias a la aplicación del PMCV instituido en este momento,
generando una expresiva cantidad de viviendas construidas. Argentina mostró un aumento en
los dos déficits habitacionales evaluados (censo 2001 y 2010), expresando el gradual aumento
de las malas condiciones de los domicilios en el país y la consecuente disminución del número
de viviendas.
Figura 4. Déficit habitacional cualitativo y cuantitativo en Argentina y Brasil.

Fuente: Elaboración del autor con base en ONU-Habitat (2015)

Es importante caracterizar la aplicabilidad de las leyes anteriormente comentadas; en Brasil por
ejemplo, el Estatuto da Cidade todavía no fue aplicado en todas las ciudades del país, muchas
no tienen la ejecución del Impuesto Progresivo, otras no cuentan con Plan Director para el
correcto ordenamiento territorial, entre otras cuestiones que llevan a la indiferencia con la ley.
En Argentina, las inúmeras leyes provinciales intentan solucionar los problemas levantados y
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los programas federales buscan cubrir las necesidades de la destinada población, pero la falta
de una estructura legislativa urbana desorienta caminos para una política urbana más eficiente.
La suma de los factores antes comentados con los altos cuestos de vida y del suelo urbano y
una falta de coordinación entre los actores públicos y privados (levantados por ONU y Naciones
Unidas) también se muestran como una de las causas para la situación actual - programas
habitacionales que no atienden toda la población, déficit habitacional y desigualdad social.

Consideraciones finales
Las legislaciones que tratan de la cuestión habitacional, acceso a la tierra y el derecho a la
ciudad en Brasil y Argentina fueron surgiendo y primoreándose con el tiempo, fue demostrado
que los proyectos de ley y programas tuvieron que ir adaptándose al cambio poblacional a que
las dos regiones pasaron, sufriendo un considerable aumento de la población urbana en el siglo
XX y su evolución a lo largo del siglo XXI, resaltando también la metropolización y el capitalismo
en los países como cerne de la cuestión.
También se muestra la importancia de la aplicación de las leyes como papel fundamental en
la erradicación de los problemas levantados, fueron mostradas leyes muy bien caracterizadas
y destinadas a sanear el problema, que a la vez no tienen su debida aplicación práctica.
Efectivamente, las legislaciones y programas contribuyeron mucho en los países que fueron
desarrolladas y causaron impacto positivo sobre los problemas causados por la escasez de
vivienda e inacceso a la ciudad. Se percibió que en el caso brasileño hay una falta de aplicación
de la mayoría de las leyes y una carencia de adecuación de los programas para realmente
alcanzar el objetivo propuesto. Desde luego, en Argentina se observó la contribución de los
programas nacionales y de las varias leyes provinciales; de hecho la carencia de un instrumento
regulatorio de la política urbana nacional se muestra como un elemento importante que priva el
desarrollo de las políticas habitacionales en el país.
Delante la grande variedad de leyes y programas levantados en el trabajo se atiene a la
importancia del ejercicio práctico de las normas, regido por una eficiente gobernabilidad en los
tres campos que gestionan los países, lo que es evidenciado también por el interés y empeño
del personal involucrado, de esa forma analizando no solamente los artículos puestos en la ley,
sino los recursos humanos disponibles para dar acción a la misma.
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Descripción de la experiencia
Las valuaciones masivas de los inmuebles que, esencialmente ejecutan y aprovechan los
catastros, se basan en estudios del mercado inmobiliario. Dichos análisis, tienen entre sus
actividades principales el relevamiento de datos del mercado que luego son el insumo clave de
los modelos valuatorios y en definitiva, de los mapas de valores.
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El conocimiento y monitoreo permanente del valor del suelo en el mercado es un elemento
central y potencial en el diseño de políticas de gestión del suelo urbano y del ordenamiento
territorial en general. Permite, entre distintos asuntos: i) que el Estado mejore la recuperación
de la inversión pública; ii) mayor control sobre prácticas especulativas del suelo urbano, que
impactan en el incremento de los valores del suelo en general; iii) identificar zonas con mayor o
menor valorización y las variables que las determinan, a fin de definir intervenciones estatales
que promuevan un desarrollo territorial con mayor equidad y un financiamiento más eficiente
(Smolka y Mullahy, 2007).
En este escenario, el precio de los inmuebles, así como el acceso a la información territorial, se
constituye en un factor clave de negociación entre actores privados y públicos (Sabatini, 1990;
Piumetto y Erba, 2012; Erba y Piumetto, 2017).

Imagen 1: Vista navegador web OMI.

Fuente: Observatorio del Mercado Inmobiliario Córdoba, 2021.
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Con este objetivo, desde fines de 2017, el gobierno de la Provincia de Córdoba inició un amplio
proceso de reformas e innovación en valuaciones masivas de inmuebles, conformando el Estudio
Territorial Inmobiliario que incorporó nuevos enfoques metodológicos, un observatorio de valores,
el uso de la infraestructura de datos espaciales (IDE) y el uso de inteligencia artificial. En 2018
se aplicó una nueva planta de valores para todo el estado, que alcanza más de 400 localidades
urbanas y más de 2 millones de inmuebles urbanos y rurales, lo que implicó una actualización
de las valuaciones de los inmuebles de la provincia que no se realizaba desde más de 30 años
(Piumetto, 2020) Desde entonces, estas actualizaciones se han realizado anualmente, a partir
de metodologías geoestadísticas y de inteligencia artificial, que tiene, entre sus principales
insumos y atributos, el registro sostenido y sistemático de datos del mercado inmobiliario, tanto
urbano como rural.
Este relevamiento se conforma en el Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) que en sus
4 años de implementación lleva registrados más de 53.000 datos, lo que hace a un promedio
anual de aproximadamente 12 mil observaciones.
El objetivo del relevamiento, como etapa fundamental del proceso metodológico del estudio de
mercado inmobiliario, es recolectar información relevante del fenómeno que permita conocer el
territorio, entender las dinámicas de desarrollo y las particularidades del mercado local, y servir
de base para construir modelos que posibiliten reproducir o estimar el comportamiento del
mercado en toda su extensión. Para ello, se concentra la búsqueda en muestras de mercado
reales en todos los centros urbanos y el área rural de la Provincia de Córdoba.
El territorio provincial presenta múltiples situaciones urbanas (pequeños poblados aislados;
grandes ciudades y aglomerados): y rurales (como la pampa húmeda, las salinas, zonas
montañosas, reservas naturales, áreas periurbanas o zonas turísticas).
Los relevamientos se planificaron en forma integral buscando cubrir todo el territorio en forma
simultánea durante el primer semestre de cada año. Se diseñó una zonificación que agrupa
distintas localidades en 32 “aglomerados” y en el caso rural la provincia se dividió en 16 grandes
regiones.
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Fuente: Estudio Territorial Inmobiliario Córdoba 2020.

Imagen 2: Mapa de Aglomerados urbanos.

Fuente: Estudio Territorial Inmobiliario Córdoba, 2020.

La definición espacial de cada zona tuvo en cuenta aspectos logísticos de tal forma que cada
agente local pudiera desarrollar las actividades y lograr la expectativa en cantidad y calidad de
datos. De esta manera, en algunos casos el aglomerado incluye localidades dispuestas a lo largo
de una o más rutas, en otros se corresponde con las posibilidades de cada agente.
En todos los casos se apunta a recolectar todos los datos disponibles. La meta es poder
consolidar una muestra de valores que deberá cumplir con estándares de calidad haciendo que
los registros sean comparables. Las observaciones se registran en el Observatorio del Mercado
Inmobiliario definiendo características de los inmuebles como la ubicación exacta, la designación
catastral, el tipo de inmueble, el tipo de valor (oferta, venta, tasación), el valor total publicado, la
fuente de información, la superficie ofrecida y si cuenta con servicios. Dependiendo del objetivo
y tipo de inmueble recolectado, se incorporan más detalles que completan el dato. Por caso, si
se trata de un inmueble edificado se busca determinar la superficie de la mejora y su estado de
conservación.
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Para dar inicio a cada relevamiento se definen las localidades o zonas objetivo determinando
qué estrategias de recolección aplican a cada una y fijando expectativas de cantidad y calidad
de datos. Se analizaron las cantidades relevadas, los tipos de inmueble, los tipos de valor y las
estrategias utilizadas con anterioridad, intentando equilibrar la búsqueda en cada zona.
Para el levantamiento de datos se desplegaron dos estrategias que se complementaron con
otros recursos. Durante la recolección de la información se utilizó el OMI como herramienta
común para sistematizar la muestra.
Por un lado, se trabajó con una red de agentes locales: profesionales de la zona de estudio, con
formación en arquitectura, ingeniería civil, agronomía, agrimensura o corretaje inmobiliario, con
conocimiento del territorio, de la dinámica inmobiliaria, y buenas relaciones con las principales
instituciones y actores de la comunidad. Cada agente debió relevar datos de valores de inmuebles
baldíos, edificados urbanos y fracciones periurbanas o rurales, priorizando ofertas y ventas
realizadas o en menor medida tasaciones, y completar la cantidad mínima de datos determinada
para cada zona.
Además de recolectar valores, se solicitó a los agentes una esquematización cualitativa del
mercado inmobiliario local. Es decir, elaborar mapas esquemáticos graficando las características
del mercado sobre cartografía base (considerando lo relevado en las entrevistas, fotointerpretación
de imágenes libres y recorridas in situ). Para cada localidad se sistematizó la información en:
líneas de tendencia o quiebre de valor, “picos” de valor, zonas de alto y bajo perfil inmobiliario,
y también se registraron zonas con valores homogéneos. Para el territorio rural se identificaron
características como nivel de actividad, evolución de los valores, perfil general de la zona y
actividad productiva predominante, y principales fortalezas o limitaciones a nivel ambiental,
entre otras.
Imagen 3: Mapas esquemáticos de Ciudad de Córdoba.

Fuente: Estudio Territorial Inmobiliario Córdoba, 2020.

Por otro lado, el equipo de trabajo de IDECOR y el Catastro Provincial, llevaron adelante la
búsqueda de información inmobiliaria en portales de avisos clasificados, incorporando dato a
dato en el Observatorio. Así mismo, mediante la técnica “scraping” de portales web, se llevó a
cabo la extracción masiva de datos, para su posterior normalización, análisis de consistencia,
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filtro y selección de observaciones que finalmente se incorporaron a OMI. La técnica permitió
conocer anticipadamente el volumen, distribución y la calidad de la información existente, pero
también implicó un importante tiempo para la sistematización y saneamiento de datos.
También se incorporaron tasaciones oficiales del Consejo de Tasaciones de la Provincia de
Córdoba y algunos datos a partir de la base del Impuesto de Sellos (transferencias de inmuebles).
Asimismo, en zonas con poca información del valor de la tierra libre de mejoras, se realizaron
tasaciones ad-hoc por parte del equipo de trabajo y estimación de valores de terreno a partir de
inmuebles edificados, vía deducción de mejoras.
Finalmente, de manera complementaria se implementaron encuestas mediante una aplicación
web (APP) desarrollada por IDECOR, con el objetivo de acercar a las instituciones la posibilidad
de participar con su criterio y conocimiento zonal sobre el valor de la tierra.
Durante la etapa de recolección de datos intervienen distintos equipos de profesionales que
aseguran cubrir todo el territorio. El equipo interno del Estudio Territorial Inmobiliario se ocupa de
coordinar los usuarios participantes, establecer los objetivos, construir todas las herramientas,
insumos y recursos para el desarrollo de las actividades y gestionar la información resultante.
Así se han combinado diversas fuentes para cada relevamiento de información del mercado
inmobiliario. La más destacada es la red de agentes locales: profesionales, técnicos y ciudadanos
referentes del territorio, que luego se complementa con alianzas institucionales con distintos
organismos públicos (Banco de Córdoba, Universidad Nacional De Córdoba, Consejo General de
Tasaciones, municipalidades, entre otros).

Imagen 4: Gráfico de proporción de datos aportados por grupo de usuarios.

Fuente: Observatorio del Mercado Inmobiliario, 2021.
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En este sentido, es de suma importancia la instrucción para todos los agentes respecto a las
estrategias, recursos y actividades como así también al manejo de la plataforma OMI. Por esto se
dictaron, de manera continua, capacitaciones en formatos de talleres, conferencias, actividades
académicas, presentaciones en distintos colegios profesionales o entidades públicas.
A medida que cada agente recolecta los datos de mercado, se implementan controles periódicos
tendiendo a mantener y mejorar la calidad de la información. Así, se comunican los datos
inconsistentes, la información es verificada en origen y luego cada profesional corrige, completa
o valida las observaciones.
Durante el año 2019 se realizaron capacitaciones en torno al convenio con La Organización Federal
de Valuación de Inmuebles (O.Fe.V.I.) estableciendo alianzas con distintas instituciones.
Otros agentes han sido incorporados a través de la Diplomatura Superior de Catastro de la
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba. Durante el cursado del módulo de Valuaciones Masivas (2018-2020) y en
el cursado del Curso de Observatorios de Valores (Edición 2021).
A mediados de 2017 con la creación de OMI como una plataforma colaborativa, se incorporaron
los primeros usuarios que recopilaron más de 2.400 datos inmobiliarios que permitieron
determinar el valor del suelo en 3 grandes ciudades (Río Cuarto, Villa María y San Francisco). El
relevamiento 2017, además, sirvió para establecer un primer análisis del mercado inmobiliario
urbano de toda la provincia.
En 2018, se sumaron cerca de 10 mil datos de inmuebles urbanos en la plataforma y más de 2
mil registros de inmuebles rurales. Se trabajó en el levantamiento de información con el equipo
de Estudio Territorial Inmobiliario (ETI) y participaron más de 50 profesionales externos para
completar la búsqueda de observaciones urbanas y rurales.
Al año siguiente, OMI contaba con más de 400 usuarios registrados y más de 22 mil datos
en total. Este volumen de información permitió la actualización de los valores de la tierra
(urbana y rural) y diversos estudios de mercado, destacando la determinación de coeficientes
de comercialización de departamentos en altura con una muestra de al menos 2 mil inmuebles.
Además, las muestras consolidadas en el Observatorio participaron en distintas investigaciones
académicas y profesionales referidas al mercado inmobiliario.
En 2020, con el objetivo de incorporar datos en todo el territorio provincial en forma simultánea, y
a pesar de la pandemia, se sumaron más de 14.000 registros gracias a la participación de agentes
locales que adaptaron su modalidad de trabajo a los protocolos impuestos. Estos profesionales
registraron, en promedio, 164 datos cada uno en su zona de trabajo. Además, confeccionaron
mapas de estructura urbana y de dinámicas de mercado, analizando y compartiendo su
conocimiento de las particularidades de la zona.
Tabla 1: Cantidad de datos según el año de relevamiento y tipo de inmueble

Fuente: Estudio Territorial Inmobiliario, 2021.
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Durante 2020 se relevaron 8.017 baldíos, los que informan de manera directa el valor de la tierra
libre de mejoras (representan el 59% del total de datos relevados durante este año, en toda la
provincia) y 3.026 edificados (22% del total); además, se efectuaron 293 tasaciones de parcelas
urbanas y se registraron 96 valores unitarios de referencia, datos informados por especialistas.
Para el primer semestre de 2021, la muestra superó las 11.500 observaciones y acumula casi 52
mil datos inmobiliarios en toda la provincia.
Gráfico 1: Cantidad de datos según el año de relevamiento

Fuente: Estudio Territorial Inmobiliario, 2021.

Además de analizar el mercado de la tierra urbana y rural, se implementa un relevamiento de
viviendas y departamentos en alquiler con el objetivo de estudiar la dinámica de inmuebles en
condición de renta. La búsqueda se focaliza en las grandes ciudades. Así, Capital es la localidad
que concentra mayor volumen de datos con más de 2.500 registros.
La conformación de un equipo interdisciplinario es una de las estrategias fundamentales para
que los estudios territoriales tengan efectividad, ya que la visión sobre el territorio, dependiendo
del área de estudio, genera una visión casi totalitaria de distintos aspectos que lo caracterizan
e influyen en el mercado inmobiliario.
Para el desarrollo de los relevamientos, se optó por la contratación de diversos agentes
relacionados al ámbito inmobiliario, como así también se realizó un trabajo en conjunto con
reparticiones públicas con el objetivo de abarcar todos los ámbitos posibles. Para acompañar esto,
se propuso en diferentes oportunidades, la creación de documentación, talleres y capacitaciones
con el objetivo de unificar, no solo los criterios de carga, si no también la dinámica de trabajo
para la obtención de datos.
En cuanto al control de dicho relevamiento, semanalmente se envían los datos a revisión, donde
se interactúa con los agentes, como una forma de visualizar inconsistencias repetidas y mejorar
en el momento de la carga de datos. Al tener un control periódico el agente va adquiriendo
conocimiento y experiencia.
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Para el soporte de los estudios territoriales y el análisis de los datos recolectados, se decidió
utilizar software de versión libre, ya que permitió reducir costos en equipos y licencias.
Una de las mayores dificultades se presentó en el año 2020, donde se realizó el relevamiento
de mercado en un contexto de aislamiento obligatorio por la pandemia COVID19, contando con
la participación de 50 agentes externos. Esto complicó, aún más, el relevamiento de datos en
zonas donde la dinámica del mercado inmobiliario no es activa.
También, como impedimento se podría mencionar la continuidad del compromiso de carga de
información por parte de los agentes. Adoptar la plataforma OMI como propia y que la principal
herramienta de un relevamiento se mantenga en una actividad constante, sin necesidad de
presentar picos durante un período corto de tiempo donde se incorpora información de forma
masiva. Por el contrario, se trata de incentivar que el relevamiento sea tomado como una
herramienta propia de sistematización y análisis para los estudios territoriales.
Como se mencionó antes, el gran desafío se presentó en 2020 con el aislamiento obligatorio
durante el período de relevamiento masivo que se realizó. Sin embargo, esta experiencia fortaleció
las estrategias de trabajo y sirvió de punto de partida para proyectar un segundo año (el vigente)
donde la situación de pandemia no era menor y ya no existe el aislamiento obligatorio pero sí
riesgo de contagio. Gracias a las experiencias del año anterior y las adaptaciones del equipo, con
menos cantidad de agentes externos, se pudo, no sólo seguir con el relevamiento de zonas en
particular de baldíos, edificados y rurales si no, que se suma un nuevo estudio sobre alquileres
de viviendas, Propiedad Horizontal con destinos varios y arrendamientos rurales.
Las estrategias de cubrir zonas con tasaciones ad hoc y deducciones de mejoras, siguen ya que
son procedimientos que funcionan y que se van perfeccionando.
Por último, en este 2021, con un relevamiento en curso para un nuevo revalúo masivo provincial,
las expectativas han sido superadas pero no implican un estancamiento en lo obtenido, ya que
siempre se apunta a mejorar la eficacia en la obtención de información y el tratamiento de la
misma en un entorno de variables que puedan afectar en la determinación de los valores de la
tierra.
Las instancias de capacitación, se consideran un acierto en el sentido, no solo del mejor manejo
de la herramienta, sino en los resultados alcanzados en la instancia de relevamiento, que
colaboran en la calidad de los datos. Por otro lado, favorece la coordinación con los diferentes
usuarios.
Si bien en el tiempo de implementación se han mejorado tanto los estándares de calidad,
como la sistematización de la información, se sigue perfeccionando tanto las características
de las observaciones a fin de capturar las particularidades territoriales como de los mercados
y la distribución de la muestra. Este punto resulta clave para un conocimiento más acabado
de un territorio vasto y diverso como el de la provincia de Córdoba, así como para garantizar
la representatividad y calidad en las estimaciones de valores de la tierra de las que estas
observaciones son insumo.
Se considera que los pasos y acciones hasta el momento, han permitido mantener, sostener e
incrementar el relevamiento del mercado inmobiliario, aunque esto no deja de ser un desafío.
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Descripción de la experiencia
La Provincia de Córdoba, está ubicada en el centro de la Argentina. Su territorio se extiende
por 165.000 km² con más de 2 millones de parcelas. Tiene una población de más de 3.500.000
habitantes, de los cuales el 40% se concentra en la capital, el resto se distribuye en 423
ciudades y zonas rurales.
A mediados del 2016, en la Provincia de Córdoba se sanciona una nueva Ley de Catastro (10.454/17)
que, entre otros aspectos, habilita la implementación y evaluación de diferentes metodologías
y procesos de valuaciones masivas (métodos estadísticos, econométricos, geoestadísticos u
otros aptos para determinar los valores). Sumado a ello, en 2017 se aprueba el “Consenso Fiscal”
suscripto entre el Estado Nacional, las Provincias (a excepción de la Provincia de San Luis) y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley N° 10.510 de la Provincia de Córdoba. Este
consenso estableció entre otros puntos, que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan
a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial.
Estas valuaciones llevaban décadas sin actualizarse, perjudicando la equidad del tributo y los
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ingresos públicos. Según documentación del Catastro Provincial, los últimos estudios técnicos
en áreas urbanas se ejecutaron en 1987, con una actualización parcial en 1992, mientras que,
en el ámbito rural, en 1994. Los valores urbanos se encontraban en promedio al 4% del valor de
mercado y la tierra rural al 13%. Era necesario avanzar con eficiencia y calidad hacía el desarrollo
de estrategias para ejecutar un nuevo revalúo para impulsar una reforma integral del impuesto
predial, en un corto y acotado plazo (un año requerido).

Imagen 1. Fotografías de cartografía de valor de la tierra urbana - Estudio de mercado año 1992.

Fuente: Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba.

En este marco, en 2017 surgió la construcción del Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI)
de Córdoba cómo herramienta de manejo y difusión de valores de inmuebles actualizados en el
tiempo. La aplicación Web OMI, para profundizar en el conocimiento sistematizado del mercado
inmobiliario y facilitar la aplicación de nuevas metodologías que aseguren la sustentabilidad
del proceso de actualización de valores, fue desarrollada por IDECOR (Infraestructura de Datos
Espaciales de la Provincia de Córdoba).
Tomando el OMI cómo fuente primaria de datos, IDECOR ejecuta anualmente estudios sobre
el territorio y la estimación del valor de la tierra en toda la provincia, para las más de 400
localidades y todo el territorio rural. Los resultados técnicos son implementados por la Dirección
General de Catastro y la Dirección General de Rentas conforme disposiciones administrativas
que se dictan a tales efectos para aportar a la transparencia del mercado inmobiliario y facilitar
la equidad tributaria.
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Imagen 2. Mosaico del navegador web OMI.

Fuente: Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Provincia de Córdoba.

De esta manera el OMI se convierte en un recurso para la gestión del territorio en apoyo
a las actividades de la Secretaría de Ingresos Públicos, siendo una herramienta de análisis,
sistematización y tratamiento de valores, aportando a la aplicación de políticas fiscales,
actualización catastral, gestión del suelo y conocimiento del territorio.
El OMI tiene como objetivos:
- Brindar soporte en el conocimiento del mercado inmobiliario para la gestión de políticas
públicas.
- Registrar de manera sistemática datos del mercado inmobiliario en una base georreferenciada.
De este modo es posible analizar la evolución y la dinámica de precios de inmuebles urbanos
y rurales de la Provincia. Anualmente, la provincia ejecuta una valuación masiva con base en
el mercado inmobiliario para todos los inmuebles a partir de procesamientos geoestadísticos.
De esta manera, las observaciones registradas en OMI se vuelven insumos primordiales para
garantizar la calidad de las estimaciones y el funcionamiento de tales metodologías.
- Proporcionar una fotografía del estado actual del mercado inmobiliario a través del relevamiento
continuo, cómo recurso de conocimiento, proporcionando un aporte a la transparencia del
mercado inmobiliario, esquematizando su funcionamiento, posibilitando la aplicación de políticas
públicas que se aproximen a la equidad social y tributaria.
- Posibilitar análisis específicos y la construcción de escenarios prospectivos, como por ejemplo
el que estableció los nuevos criterios de ajustes de terrenos (conforme las características
locales), el estudio de la elasticidad del valor de la tierra respecto de los cambios del dólar o la
determinación de coeficientes de comercialización de inmuebles en propiedad horizontal.
- Aportar a la calidad de la información, con controles y depuraciones periódicas, carga de datos
y consistencia.
- Brindar información abierta como herramienta de apoyo y fuente de consulta para
investigaciones, la actividad profesional y académica, gobiernos locales en ocasión de decisiones
vinculadas con la gestión de suelo en general.
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A partir de 2017, IDECOR puso en marcha una serie de acciones que dieron forma a esta
herramienta desde el desarrollo inicial, pasando por etapas de crecimiento, hasta llegar a las
fases de mantenimiento y mejora continua.
La etapa fundacional implicó la conformación de un equipo multidisciplinar integrado por más
de 25 profesionales que dedicaron 6 meses a la investigación de la problemática y el análisis
técnico de las particularidades del mercado local. Se desarrollaron pruebas piloto que permitieron
evaluar cuáles eran las características más relevantes de los datos y así determinar las variables
a incorporar en cada formulario para el levantamiento de muestras.
En paralelo se desarrolló una plataforma web que dio soporte tecnológico a las actividades de
recolección de datos. Esta plataforma con tecnología opensource se desplegó en un servidor
nube del nodo IDECOR donde incorporó capas base a través de geoservicios, como la base
parcelaria del Catastro, y capas externas de acceso libre, como OpenStreetMap e imágenes
satelitales.
Imagen 3. Ilustración conceptual de OMI.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez alcanzado ese estado se lanzaron diferentes campañas de relevamiento masivo de datos
que permitieron consolidar una base de datos georreferenciada. Así se logró sumar experiencia
y paulatinamente ir incorporando mejoras al observatorio en una retroalimentación constante.
En la siguiente etapa, el equipo de tecnología/sistemas de IDECOR, quienes son los encargados
de las mejoras y nuevos desarrollos, desplegó nuevas versiones del OMI implementando
cambios para mejorar la interfaz de la plataforma, facilitar la navegación e incorporar nuevas
herramientas, atendiendo necesidades particulares del uso, la interacción con los usuarios y las
distintas experiencias de recolección de información.
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Actualmente, el OMI se encuentra en la etapa de crecimiento de su base de datos y de
mantenimiento, saneamiento, control y validación de los nuevos datos relevados, como así
también de datos históricos relevados en años anteriores. La sostenibilidad alcanzada en estos
cuatro años, da cuenta de la capacidad y potencialidad de la herramienta para los diferentes
actores y usuarios que la soportan. No solo como insumo básico de las estimaciones de las
valuaciones masivas, sino el uso y aplicación que cada sector le otorga en el conocimiento y
gestión territorial.
El 12 de junio del año 2018 se desarrolló la Jornada Nacional “La Modernización de los Catastros”
en el marco del nuevo Consenso Fiscal, organizado por el Ministerio de Finanzas, la Dirección
General de Catastro y el Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales (UNC). En la misma, se firmó una manifestación de interés para la conformación de la
“red institucional y académica de cooperación en temas de valuaciones y mercado inmobiliario”,
por parte de las siguientes instituciones: la Dirección General de Catastro, el Consejo General
de Tasaciones, el Banco de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, Colegios profesionales (de
Agrimensores, Ingenieros Civiles, Ingenieros Agrónomos, Arquitectos, Martilleros y Corredores
Públicos, Corredores Públicos Inmobiliarios) y el Centro de Estudios Territoriales de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (U.N.C.).
El objetivo de esta red es promover el fortalecimiento e intercambio de conocimientos, como
así también el mantenimiento de datos y herramientas que hacen el Observatorio del Mercado
Inmobiliario (OMI) de la Provincia de Córdoba.
La Red OMI promueve un enfoque participativo, siendo parte actualmente de la misma distintos
organismos públicos y municipios que trabajan con políticas públicas locales, como planificación,
convenios urbanísticos, planes de vivienda o de lotes con servicios, entre otras; y profesionales
de ingeniería, arquitectura y corretaje inmobiliario en distintas zonas y ciudades de la provincia
que se dedican a la tasación inmobiliaria o el desarrollismo y la construcción de viviendas.
Actualmente cuenta con más de 900 usuarios registrados, en su mayoría profesionales del
sector.
Con el propósito de mantener comunicación con la comunidad de usuarios que participa del
observatorio se elabora una difusión quincenal de la Red OMI con las noticias destacadas
referidas al mercado inmobiliario, y articula información registrada en el Observatorio. Desde sus
inicios se enviaron 50 ediciones a 930 suscriptores abriendo un canal de comunicación interna
sobre datos, novedades y actividades de las instituciones miembro para agregar valor al trabajo
cooperativo de la Red y fortalecer el crecimiento del OMI.
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Imagen 4. Resumen de medios – Boletín quincenal Red OMI.

Fuente: Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Provincia de Córdoba

Desde la puesta en marcha del OMI, en el año 2017, donde se incorporaron los primeros usuarios
y se recopilaron los primeros datos, hasta agosto del corriente año, se han registrado en la
plataforma más de 53.000 datos de mercado.
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Imagen 5. Datos OMI relevados hasta el año 2021.

Fuente: Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Provincia de Córdoba.

Con este volumen de información, se pueden realizar análisis temáticos. Por ejemplo, la expansión
urbana, reconociendo los nuevos sectores con desarrollos y construcciones, análisis en torno a
la formalidad / informalidad del mercado. Si tomamos como muestra los 29.100 datos baldíos, y
los clasificamos según su situación jurídica podemos decir que el 84% corresponde a inmuebles
con escritura, el 11% a inmuebles en pre venta y el restante 5% a inmuebles sin título.
Si estudiamos la categoría lotes baldíos según superficie, se puede determinar que la superficie
mediana de los lotes para la provincia de Córdoba es de 550 m². Este número puede variar si
analizamos otras zonas o unidades administrativas.
Tomando como base la información de los inmuebles edificados en condición de ser demolidos
o en mal estado de conservación, podríamos inferir qué áreas o zonas de la ciudad son pasibles
de renovación urbana.
También permite realizar análisis de la distribución espacial de la oferta urbana según tipo de
moneda. Del total de datos de mercado registrados, el 70% corresponde a ofertas publicadas en
dólares y el 30% restante en pesos. La distribución espacial de la oferta en dólares se concentra
en Córdoba Capital, Área Metropolitana y localidades serranas con marcada actividad turística.
Las ofertas publicadas en pesos son más numerosas en las localidades del interior y en la
periferia de grandes ciudades, sobre todo en sectores de barrios populares.
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Imagen 6. Distribución de datos relevados en dólar-pesos en el año 2021

Fuente: Observatorio del Mercado Inmobiliario

Con los datos de inmuebles en propiedad horizontal (departamentos) analizando ventas y
alquileres, es posible establecer un ranking de ofertas por barrio, precios y tipologías. Córdoba
Capital es la localidad que concentra mayor volumen de datos con más de 3.000 registros. En
este sentido, los barrios de la Capital con mayor cantidad de ofertas son: Nueva Córdoba con
el 29% de los datos, seguido de barrio Centro con el 24%. En tercer lugar, Alberdi con el 12% de
registros y posteriormente siguen Güemes, Alta Córdoba y General Paz con menos del 5% de
los datos relevados en OMI.
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Imagen 7. Distribución de datos de PH-Deptos en alquiler relevados en el año 2021

Fuente: Observatorio del Mercado Inmobiliario

Este breve repaso de resultados y posibilidades de aplicación, dan cuenta del valor del
Observatorio, tanto por la información recabada a lo largo de los años, como también, por el
detalle de la información adicional recabada y sistematizada en cada registro.
En cuanto a las transformaciones o implicancias del OMI en el territorio, podemos decir que, tras
los procesos de valuación masiva de la tierra, se obtienen como resultado los Mapas de Valores.
Estos mapas son publicados en la web donde su consulta es abierta y gratuita, lo que permite
el acceso a la información de manera rápida y eficaz por parte de diferentes actores del sector
público y privado que utilizan esta información para la toma de decisiones en territorio desde
diferentes ópticas y ámbitos profesionales.
En relación a los aciertos en la experiencia del trabajo y puesta en marcha del observatorio
podemos destacar:
La conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario que aportan diferentes ópticas al
estudio del mercado inmobiliario, como también estrategias y metodologías propias de su
formación profesional.
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La implementación de tecnologías “opensource” (gis y bases de datos espaciales) que permiten
visualizar, administrar y gestionar la información de manera ágil con un bajo costo de inversión.
Dedicar tiempo en investigación previa del fenómeno, analizando antecedentes, realizando
trabajo de campo y pruebas para verificar la metodología. Así lograr consenso entre los
diferentes actores para determinar la estructura de datos y decidir qué información es relevante
estableciendo categorías, criterios y pautas intrínsecas a los objetivos para responder a las
exigencias de los estudios de mercado y a los requerimientos de los usuarios.
Imagen 8. Formulario de carga de datos OMI.

Fuente: Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Provincia de Córdoba.

También mencionar que esta estructura fue montada/adaptada en una plataforma web
(observatorio) con acceso restringido y que recibe adecuaciones de forma permanentemente
para mejorar la experiencia del usuario.
La mayor dificultad que podemos identificar en el trabajo con el OMI gira en torno a lograr la
consolidación de una comunidad de usuarios y el fortalecimiento de vínculos institucionales.
Esto implica la construcción de redes para sumar nuevos y valiosos aportes al levantamiento
de información inmobiliaria de manera voluntaria y consciente. Es decir, generar un sentido de
pertenencia por parte de los usuarios que garantice la sostenibilidad del observatorio.
Desde los inicios, el mayor desafío fue conformar y coordinar un equipo que construya y de
soporte al observatorio de mercado inmobiliario. Tras casi 5 años de experiencia los resultados
están a la vista. Más de 53 mil datos relevados en este período, una red de colaboradores
compuesta por agentes e instituciones y profesionales formados para llevar el trabajo adelante
dan cuenta de la experiencia adquirida.
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Los aprendizajes más relevantes giran en torno a la sistematización de la información y la
calidad de los datos ya que las observaciones disponen de trazabilidad y el sistema contiene
reglas para controlar y dar seguimiento a los distintos relevamientos.
Las nuevas dinámicas del mercado inmobiliario plantean desafíos como:
- continuar con el relevamiento realizado y sostenido en el tiempo;
- mejorar los procesos de control y la calidad de la información para dar respuestas precisas a
los fenómenos del mercado y del territorio;
-fortalecer las relaciones institucionales y entre los actores públicos/privados involucrados,
fomentando la cooperación entre ellos;
- posicionar el OMI como una herramienta de trabajo de uso público permitiendo democratizar
el acceso a la información;
- seguir preguntándonos… ¿Cuánto vale la tierra en nuestras ciudades? ¿Dónde hay más oferta
inmobiliaria? ¿Cuáles son los inmuebles más caros? ¿Qué variables condicionan el valor de un
inmueble? ¿Cómo varía el mercado de un año al siguiente?...
Estos y otros interrogantes que se abren cada año ponen en evidencia la importancia de fortalecer
la sustentabilidad del Observatorio del Mercado Inmobiliario haciendo uso de la gran cantidad
de datos disponibles y el espíritu cooperativo entre las distintas instituciones y actores afines.
En nuestro caso, es una herramienta fundamental para la sistematización de los datos que se
utilizan para la determinación de los valores catastrales de la tierra en la provincia de Córdoba,
entre otros estudios; colaborando para lograr mayor equidad tributaria en el territorio y orientar
las políticas públicas en ese sentido.
Por todo esto, es relevante entender la necesidad de sostener el OMI y potenciarlo como
instrumento de gestión del territorio que provee de insumos esenciales para conocer los
mercados inmobiliarios locales.
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