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PRÓLOGOS

El esfuerzo técnico debe estar vinculado, si ha de tener éxito en su contribución al progreso 
de la sociedad, a una política clara y conscientemente concebida. Se trata de lograr que la 
planificación de las acciones de gobierno se encuentre firmemente fundamentada sobre 
las bases de la información correcta, al mismo tiempo que el fin al cual se arriba por los 
caminos emprendidos sea conscientemente definido. Esta forma de pensar la gestión 
de Buenos Aires, dando un lugar a la previsión de largo plazo, en contadas ocasiones fue 
llevada adelante. La presentación de los indicadores de la Ciudad en este Atlas da cuenta, 
en gran medida, del resultado de esta característica histórica.

Quien se interese por la vida de la Ciudad, podrá contemplar muchos de los logros y 
cualidades positivas que hacen de Buenos Aires un lugar tan atractivo para quienes 
transitan por ella cotidianamente. Sin embargo, y aunque debe ser parte de las 
preocupaciones comunes el mantenimiento de aquello que es motivo de orgullo, son los 
aspectos más problemáticos los que ocupan el mayor tiempo de nuestros pensamientos 
y acciones. Allí es donde radica la tarea de transformación de la Ciudad, en vistas a 
conseguir su desarrollo humano y productivo, y lograr al fin, la igualdad de oportunidades 
para todos sus habitantes. 

Ese debe ser el objetivo que guíe los trabajos técnicos. Para ello se vuelve menester otorgar 
su lugar a la innovación y a la creatividad para superar viejos problemas con nuevas 
soluciones, dejando de lado, estructuras y políticas que han fallado recurrentemente. Se 
trata de una ciudad que, aún en los períodos más adversos de su historia, continuamente 
está produciendo y creando, por lo que resulta posible esperar que las nuevas ideas 
permitan a Buenos Aires y sus habitantes alcanzar las condiciones de vida que merecen.

La publicación de este Atlas pone al alcance de todos, técnicos, miembros del ámbito 
académico y vecinos, un cúmulo de información que expone aquellas virtudes que deben 
conservarse y los aspectos deficitarios que deben ser objeto de las políticas actuales y 
futuras. La disponibilidad de estos indicadores permite abreviar la distancia que puede 
existir entre los discursos y la realidad, siendo de particular utilidad para aquellos que 
se preocupan cotidianamente por las condiciones y los procesos que constituyen la vida 
de la Ciudad.
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Las ciudades se conforman de un conjunto de aspectos, que deberían formar parte de
cualquier reflexión que pretenda atender las cuestiones fundamentales que atañen a su 
desarrollo. Esta forma de pensar ausente durante mucho tiempo, provocó que muchas de 
las afirmaciones y tareas realizadas en el pasado hayan carecido de los instrumentos y de 
la visión de conjunto necesarias para su efectiva implementación. Hoy nos encontramos 
ante la oportunidad de repensar nuestra Ciudad, y en esta ocasión el abordaje debe 
realizarse desde los cimientos que da el conocimiento cierto de su organización y 
funcionamiento. Es así que esta idea se vuelve un incentivo de cara a la tarea pendiente, 
abordando cuestiones que, no en pocos casos, tratan de postergadas deudas de Buenos 
Aires con su comunidad. Los indicadores que componen este Atlas, son una consecuencia 
de decisiones políticas pasadas que definieron su estructura actual, lo cual impulsa a 
otorgarle toda la importancia a la tarea del presente de cara al porvenir. 

Algunas de las obras que se han llevado adelante, a las que les seguirán otras nuevas, 
tratan de procesos y experiencias cuyas consecuencias son tangibles de una manera 
inmediata. Entre las más importantes se encuentran aquellas que conforman el Plan 
Hidráulico, siendo de las más significativas la construcción de los túneles aliviadores del 
arroyo Maldonado. Como hacía mucho tiempo no ocurría, Buenos Aires ha recuperado 
la iniciativa en una cuestión que ocupa las preocupaciones de quienes viven el cotidiano 
de la Ciudad desde hace ya casi un siglo, cuando arribó definitivamente a la modernidad. 
Se trata de la regulación del transporte en Buenos Aires, haciéndose sentir, por ejemplo, 
en el debate del proyecto Prioridad Peatón, el cual pretende hacer de la circulación por 
el Centro de la Ciudad una experiencia mucho más amigable para quienes diariamente 
lo visitan.

A su vez, por detrás de los resultados más visibles, se encuentran experiencias que 
pretenden innovar en lo que refiere a la gestión, siendo un ejemplo de ello orientada 
en la gestión de la ribera, la cual se orienta a la optimización del tiempo y los recursos, 
agilizando la realización de las obras necesarias para la resignificación de la relación 
entre Buenos Aires y el Río. En la misma dirección, destaca la cuestión del patrimonio 
urbano. Este ocupa un lugar importante para cualquier ciudad, ya que se trata de 
destacar los aspectos que en su materialidad contienen una parte de la identidad cultural 
y social de sus habitantes. Sin embargo, antes que una concepción preestablecida que 
se aplica según un modelo, se ha abierto el juego al enriquecimiento de las ideas a 
partir del debate. Para ello, se dio lugar un Ciclo de Jornadas donde fueron convocados 
especialistas nacionales e internacionales de diferentes áreas relacionadas. Durante las 
mismas fueron presentadas las nuevas Áreas de Protección Histórica.

Otros muchos ejemplos, de mayor o menor relevancia, podrían enumerarse aquí. Pero 
todas estas políticas se enfocan en la consecución de un desarrollo sostenible para 
Buenos Aires, atendiendo a cuestiones que hace tiempo reclamaban un lugar en la 
agenda pública porteña. Las ciudades mismas, tanto en su propia materialidad como en 
las relaciones que en ella tienen lugar, constituyen un indicador del desarrollo alcanzado 
por una sociedad determinada. El grupo de datos que presenta este Atlas permite 
acercarse a una visión de conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual no es menor 
si se tiene en cuenta que su importancia excede incluso sus límites administrativos. La 
percepción de la ciudad que nos toca vivir y la esperanza de que los esfuerzos actuales se 
traduzcan en la transformación de aquellos indicadores que debemos mejorar, son los 
estímulos más inmediatos que surgen a la hora de examinar este trabajo. 
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La obra que se presenta a continuación es producto de un trabajo bajo el cual subyace la 
idea de que el conocimiento preciso de la realidad posee una importancia fundamental 
para la gestión pública. Esta concepción se vincula con los planteos que, desde diversos 
ámbitos, sostienen que debe recibirse el aporte de las diferentes disciplinas científicas 
que intentan comprender los procesos urbanos, correspondiéndole un lugar destacado 
a la economía urbana, la cual ha realizado importantes avances en los últimos años. Los 
indicadores que presenta el Atlas constituyen un insumo fundamental para el desarrollo 
de los análisis que tienen como centro a Buenos Aires.

El conocimiento científico permite fundamentar las decisiones de gestión, incluyendo 
políticas y obras particulares. Mientras que la búsqueda de la información es guiada por 
determinados objetivos que son impuestos por la realidad, los datos producidos en este 
camino dan lugar a una transformación de la manera de concebir los problemas que se 
abordan. Así es como la mera afirmación de una determinada problemática se hace de 
nuevos aspectos, relacionados con las diferentes escalas de análisis y la heterogeneidad 
territorial a las que permite acceder el manejo profundo de un tema.

Las implicancias que posee la utilización de instrumentos de mayor pericia comprenden 
otros matices que exceden la mera exactitud con que se puede elaborar un discurso. La 
comunidad en general, desde hace tiempo, otorga un crédito mayor a aquellas decisiones 
que se apoyan en el conocimiento científico o técnico. Por esta razón, en lo que refiere 
a su legitimación, una parte considerable del éxito de la planificación depende de su 
argumentación con las herramientas de conocimiento adecuadas a cada proyecto. En 
este contexto, la relevancia de los indicadores que conforman la obra aquí presentada 
adquiere un nuevo significado. Por un lado son una muestra de las posibilidades con 
las que cuenta la Ciudad a la hora de acercarse a una realidad compleja. Pero también, 
contribuyen a difundir estas herramientas, de tal modo que su alcance supere los 
ámbitos exclusivamente técnicos.

Con el importante esfuerzo realizado por la Unidad de Sistemas  de Inteligencia Territorial, 
se seleccionaron aquellos datos que se consideraron relevantes para la comprensión 
del sistema urbano complejo que constituye la Ciudad de Buenos Aires. Los estudios 
realizados permiten tener una visión integral y multiescalar del contexto de la Ciudad, 
considerando situaciones que comprenden desde la inserción a escala internacional, 
hasta situaciones particulares que permiten estudiar caso a caso la problemática de 
cada barrio. Esta amplitud de información sistematizada y compaginada en una misma 
publicación, facilita la difusión de la base de datos necesaria para el conocimiento de 
nuestro territorio. Asimismo, amplía las posibilidades de acceso a la información de 
mayor cantidad de ciudadanos.

Por otro lado, la elaboración de indicadores y su análisis permite también establecer 
un lenguaje común con personas vinculadas a las problemáticas urbanas de otras 
ciudades, gracias a lo cual es posible entablar la enriquecedora relación de compartir 
conocimientos e ideas. Así es como se puede comprender la participación de Buenos Aires 
en el proyecto Urban Age. La comparación de indicadores entre las diferentes ciudades 
que participan de esta experiencia permite la contrastación de diferentes contextos, así 
como el tratamiento de problemáticas comunes a otros ámbitos nacionales. Gran parte 

Arq. Héctor Lostri
 

Subsecretario de 
Planeamiento
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del contenido de la escala internacional que se presentan en este Atlas forma parte del 
resultado de esa experiencia.

Junto a la información particular que contiene este trabajo, desde los niveles más 
generales hasta la escala más detallada del barrio o la comuna como unidades de análisis, 
puede entenderse la elaboración de esta obra desde una perspectiva que trasciende la 
mera tarea estadística. Se trata de una muestra de la incorporación en la Ciudad de una 
forma de pensar la gestión, de tal forma que se le otorga al conocimiento científico el 
lugar que reclama para sí desde hace tiempo.

En la mitología griega, Atlas fue condenado a sostener sobre sus hombros el techo del 
mundo. Es decir, que sobre su única figura reposaba el conjunto de los seres y objetos 
que conformaban la naturaleza de la Tierra. Se trataba de la penitencia que debía cumplir 
por haber desafiado a los dioses. En nuestro tiempo, hace ya alrededor de cuatrocientos 
años, Mercator toma el nombre de Atlas para calificar a su obra, la que reuniría el 
conjunto de representaciones del mundo por él conocido. Pero aquí ya no se trata de un 
castigo divino, sino más bien, de la conformación de una herramienta de conocimiento 
que se difundiría hasta nuestros días. De hecho, la denominación de su obra consiste en 
un homenaje a la figura de un monarca libio del mismo nombre que el titán, quien es 
destacado por su dedicación a la investigación científica. 

Desde aquel tiempo, un sinfín de obras han sido realizadas hasta el presente bajo el 
título de atlas, y se han convertido en instrumentos y manifestación de conocimiento, 
distinguiéndose de otras expresiones de la sabiduría humana en tener por principal eje 
el análisis del territorio. 

Realizar el Atlas de indicadores de desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires supone 
necesariamente realzar la importancia que posee el territorio en la conformación de la 
realidad. Esa misma relevancia es la que vuelve ineludible la consideración de la Región 
Metropolitana, junto con otras escalas que la exceden y la constituyen. 

Adquiere importancia el territorio, entendido éste como un continente de objetos y 
acciones que se suceden en un determinado espacio. Pero este último también puede 
concebirse como un conjunto de relaciones, donde existen vinculaciones que a la vez 
definen la existencia de un determinado territorio. La heterogeneidad en términos de la 
presencia o ausencia de objetos, o por las desiguales relaciones que se establecen en su 
definición más relativa, constituyen las diferencias territoriales, que en síntesis es lo que 
muestra un Atlas. 

El territorio como concepto se ha difundido con gran significación en los últimos 
años, tanto en las cátedras como en los despachos de quienes tienen a su cargo la 
gestión pública. Una buena parte de la atención de la que han gozado los enfoques 
territoriales se explica por el surgimiento de nuevas relaciones y actores sociales, los 

Mg. Fernando  
Álvarez de Celis
Coordinador de la Unidad 

de Sistemas de Inteligencia 

Territorial
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cuales transforman las maneras en que el espacio es concebido y experimentado por la 
sociedad. Un motor fundamental de estas transformaciones se encuentra en las nuevas 
formas en que se organiza la propia producción material de la vida, modificando muchas 
de los condicionantes espaciales del pasado.

Por ello, la inclusión de la escala internacional adquiere un poder explicativo aún 
mayor que en épocas anteriores, ya que la existencia de procesos de carácter general 
se manifiesta en problemáticas y procesos comunes a otras ciudades del mundo. A su 
vez, la particular consideración territorial de Buenos Aires hace necesario reparar en 
el grado y las formas en que la Ciudad se encuentra integrada al contexto nacional y 
latinoamericano. 

Sin embargo, estos procesos no respetan las fronteras administrativas que delimitan las 
ciudades, sino que, en buena medida, su reflejo ocurre más bien en una escala que abarca 
la Región Metropolitana. La planificación en una ciudad tan compleja como la tercera 
metrópoli de América Latina implica conocer, o intentarlo al menos, las características 
centrales de su espacio. Conocer la distribución de las personas, objetos  y flujos es 
central cuando se intenta superar ese “determinismo geográfico o administrativo” a 
través de políticas públicas. 

Por otro lado, no tendría sentido detener el análisis tan sólo en el lugar que ocupa la 
Ciudad según las vinculaciones que la exceden a sí misma. Las diferenciaciones internas 
del territorio porteño poseen una riqueza que es por sí misma valiosa, y que al mismo 
tiempo es condición y producto de los escenarios en los que se encuentra inserta. Para 
poder realizar el acercamiento adecuado a esas realidades, se vuelve necesaria la elección 
de las unidades de análisis correspondientes. Como en otros casos, aquí la resolución de 
esta cuestión metodológica es impuesta por la propia realidad. 

Las Comunas, entidades territoriales de carácter local, vinculadas a la gestión 
descentralizada de la Ciudad, conforman un nivel intermedio entre el conjunto y el 
barrio, y a su vez, una unidad cuyo análisis reviste interés debido a las futuras funciones 
que ha de cumplir. Los barrios, por su parte, al tratarse de territorios definidos a partir 
de la existencia de una cierta identidad territorial dada por la historia y la vida social de 
cada uno de ellos, se vuelve, una escala adecuada para este estudio.

Para la realización del análisis a nivel de desagregación local, el Atlas 2009 de la Ciudad 
de Buenos Aires presenta los resultados de la primera etapa del Relevamiento de Usos 
del Suelo (RUS) realizado en conjunto con la Agencia de Control Gubernamental y 
coordinado por la Jefatura de Gabinete. Esta etapa consiste en constatar, mediante un 
relevamiento de campo las tipologías edilicias y usos actuales de toda la Ciudad. Por un 
lado será un instrumento imprescindible para la Planificación de la Ciudad, pero al mismo 
tiempo una herramienta para el control de los usos permitidos y habilitados. Esta base 
se cruza así, en una experiencia única, con las bases generadas por la Administración 
General de Ingresos Públicos (AGIP) y las bases de habilitaciones de la Agencia de 
Control Gubernamental (ACG), lo que permite detectar con mayor facilidad aquellas 
incompatibilidades e irregularidades entre los usos permitidos y los existentes.
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El esfuerzo de realizar este Atlas llena de orgullo a la Unidad que coordino. La tarea, 
cuando es ambiciosa, por cierto se vuelve difícil de concretar y en cierta manera eso le 
da un carácter épico que contagió a cada uno de los integrantes de este equipo. Ello 
no significa equiparar la tarea realizada con la de aquel titán mitológico, sino que la 
dedicación por el trabajo emprendido no es otra cosa que una forma de saldar y hacer 
valer la oportunidad que constituye ocupar el lugar que nos toca. Una parte importante 
de esa honra radica en la satisfacción que produce dar un lugar de relevancia a la 
disciplina que tanto apreciamos y a la que brindamos mucho de nuestro esfuerzo 
personal, la geografía.

Cuando uno dice que es geógrafo, la mayoría de la gente cree que es el espíritu viajero 
lo que nos lleva a elegir esta profesión. Sin duda que algo de eso hay. Pero no sólo nos 
gusta viajar por el mundo, también nos encanta reconocer cada rincón único de nuestros 
barrios, la historia de cada casa, de cada conventillo, el devenir de aquellas fábricas  que 
hoy relevamos cerradas pero que fueron alguna vez el motor principal del desarrollo. 

Deseamos que lo disfruten y particularmente que sea un instrumento útil, entre 
otros fines, para la indagación académica. Sirviendo a investigadores universitarios y 
profesionales, este trabajo está particularmente destinado a aquellos que pretenden 
dotar de una explicación a los fenómenos que ocurren en la Ciudad. Esta idea se sostiene 
en la convicción de que, así como en otros tiempos algunos pensadores fueron capaces 
de echar luz sobre los procesos sociales a partir del análisis de un aspecto particular de 
la realidad, el examen del territorio es capaz de develar muchas de las cuestiones que 
hacen a la organización de nuestra sociedad.

Finalmente esperamos que este trabajo sirva para la gestión, que permita destinar los 
recursos públicos de la manera más eficaz y en beneficio de aquellos territorios que cada 
mapa siguiente muestra en desventaja en comparación con aquellos que por mayor 
inversión acumulada muestran un desarrollo mayor. Un indicador es una herramienta 
que se construye a partir de un conjunto de operaciones estadísticas, que permite 
conocer sucesos de la vida social, que no son evidentes ni mensurables directamente. A 
partir de los indicadores se construyen índices. La existencia de estos instrumentos hace 
ineludible la tarea por abordar las cuestiones que hace tiempo afectan la calidad de vida 
de quienes habitan la Ciudad.

Estación Retiro.
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INTRODUCCIÓN

Se presenta El Atlas de indicadores de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, 
como una herramienta de divulgación, pero también de gestión que enhebre a partir 
del territorio la información estadística de distintas fuentes oficiales. La importancia de 
estos organismos muchas veces es minimizada, sin embargo realizan una ardua tarea 
que posibilita contar con datos fiables y comparables temporalmente.

Además de la información estadística, ocupa un lugar de gran importancia la información 
elaborada a partir de los relevamientos llevados adelante por la Unidad de Sistemas de 
Inteligencia Territorial dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio 
de Desarrollo Urbano. Entre ellos se incluye la recolección de datos del mercado 
inmobiliario donde se destaca el seguimiento de precios del suelo en la ciudad, que a 
partir del análisis trimestral de los precios de terrenos lleva la serie desde 2001. Junto a 
ello, se lleva adelante un trabajo de periodicidad anual sobre los precios de terrenos en 
el Gran Buenos Aires lo que permite verificar la dinámica del mercado en función de los 
cambios metropolitanos. En el mismo sentido, se suman los relevamientos de precios de 
alquiler y venta de locales en el ámbito de la ciudad, también llevados a cabo de forma 
trimestral. El análisis del mercado inmobiliario en lo que refiere al aspecto residencial 
se realiza a partir del relevamiento de precios de casas y departamentos de la ciudad, el 
último de ellos concluido en el mes de octubre de 2008 y que se realiza desde el 2001.

Entre las fuentes de información sobresale la obtenida por el Relevamiento de Usos del 
Suelo, en donde se obtiene la información de tipología edilicia y usos de todas las parcelas 
de la Ciudad. Si bien en distintas áreas de la Ciudad el relevamiento se realiza desde el 
2002, durante el 2008 se realizó en conjunto con la Agencia de Control Gubernamental 
un rastrillaje del 51,0% de los lotes, lo que permite obtener información actualizada de 
los usos residenciales y comerciales.

Nuevas construcciones en Puerto Madero.

Construcción en altura en el norte 
 de la Ciudad.
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En lo que refiere a la estructura del Atlas, la primera parte permite analizar la situación 
de la Ciudad de Buenos Aires dentro de las diferentes escalas en las que se encuentra 
inserta. De tal manera, se comienza por realizar comparaciones con procesos que ocurren 
en otras ciudades del mundo, atendiendo a tópicos tales como los procesos de población, 
el transporte, entre otras. En octubre de 2008 la Subsecretaría de Planeamiento 
participó en San Pablo del “Urban Age” en donde distintas ciudades aportaban datos 
comparativos, siendo los de Buenos Aires elaborados por este equipo de trabajo. En 
segundo lugar, se establece un cotejo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el conjunto de las ciudades latinoamericanas, abordando asuntos como el proceso de 
urbanización, la actividad económica y los niveles de indigencia y pobreza. A su vez, se 
realiza una comparación con las principales ciudades de la escala nacional, entre las que 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detenta un lugar destacado, para ello se utilizan, 
entre otros, los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, principal encuesta a nivel 
nacional.

A continuación, se introduce el análisis a la escala metropolitana. En tal sentido, se analiza 
la distribución y composición de la población en función de la inserción de la Ciudad en 
esta escala geográfica. El transporte, por su parte, es particularmente examinado en los 
dos medios que mayor peso poseen en la conformación de la Región Metropolitana, a 
saber, la red ferroviaria y los accesos de autopistas urbanas, cada uno de ellos vinculado 
a diferentes procesos. Por otra parte, a partir del estudio de los permisos de construcción 
se realiza una descripción de esta actividad según su distribución territorial a nivel 
metropolitano. Por último, se examina el valor del suelo a nivel metropolitano, a partir 
del análisis de los precios de terrenos.

Vivienda en Virrey del Pino y Heredia.

Introducción
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Una vez que se ha dado cuenta de las escalas en las que se incluye la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ella es abordada en los rasgos más importantes de su estructura territorial, 
dando paso al contenido principal del Atlas. Por empezar, se describe la división geográfica 
y la estructura física de la Ciudad. Le siguen los indicadores poblacionales que refieren 
a las características demográficas y de calidad de vida que abarcan diferentes aspectos 
tales como educación, cobertura de salud, tenencia de vivienda, entre otros. Asimismo, 
se analiza la infraestructura urbana y sus características territoriales, incluyendo en el 
conjunto, además de escuelas y equipamiento de salud, la distribución de los espacios 
verdes y la conformación de la infraestructura de servicios urbanos. 

El análisis territorial de la Ciudad incluye un acercamiento a cuestiones tales como las 
tasas de empleo, la recolección de residuos y el transporte, contemplando los datos 
del transporte en subterráneo y la actividad portuaria. Por su parte, el comercio es 
abordado de manera particular, atendiendo a la situación de las arterias comerciales, 
supermercados y shoppings centers. Asimismo, la evolución y situación actual de la 
construcción y del mercado inmobiliario conlleva una descripción específica. Para ello 
son examinados los datos acerca de permisos de obra totales y por destino, al tiempo 
que se abordan los precios del mercado inmobiliario según los diferentes aspectos que 
lo componen, tales como terrenos, locales, viviendas y galpones. 

Por otra parte, llevando el análisis a una escala mayor, son analizados los rasgos 
particulares de cada una de las comunas que componen el territorio de la Ciudad, dando 
cuenta de manera general de sus características sociales y territoriales más importantes. 
Se suma a ello, el análisis de la estructura edilicia a partir del mapeo en tres dimensiones 
de las alturas parcelarias, lo que permite obtener la morfología de las comunas y en un 
futuro trabajar en la concreción de un Código de Planeamiento Morfológico. 

Puente peatonal que atraviesa uno de los 
accesos al Área Metropolitana.

Autopista de acceso a la Ciudad desde el  
Área Metropolitana.

Atlas 2009
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Por último, y a partir de los datos propios obtenidos en el Relevamiento de Usos del 
Suelo, se incorpora la escala barrial, analizando parcela por parcela los usos del suelo y 
sus características distintivas de once barrios de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose 
escogido ejemplos de sus diferentes zonas geográficas. 

Este Atlas, así presentado en las distintas escalas de análisis, permite visualizar a 
Buenos Aires en comparación con las distintas ciudades del país, de América y del 
Mundo. Al mismo tiempo que permite observar el lugar que ocupa dentro de la Región 
Metropolitana, para finalmente analizar los datos propios de esta unidad política y las 
diferencias territoriales a su interior.
 

Perspectiva desde las ciudades de Bogotá, 
Taiwan, Bruselas y Buenos Aires.

Introducción
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POBLACIÓN

A partir de abril del 2008, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participa en el programa 
Urban Age de la London School of Economics and Political Science y Alfred Herrhausen 
Society, fundación del Deutsche Bank. De esta manera, es posible establecer el estudio 
comparativo de una serie de parámetros que aborda la realidad urbana de la Ciudad 
desde una perspectiva internacional. 
 

     . Aumento en la población de las ciudades. 1950, 2008 y estimaciones al 2025

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.
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LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES

La población mundial se cuadruplicó en el siglo XX. En menos de 100 años, de 1.500 
millones de habitantes que se contaban a principios de siglo, se llega a los 6.000 
millones contabilizados para octubre de 1999. Sin embargo, la tendencia evidencia 
la desaceleración del crecimiento demográfico. Entre 2000 y 2050 sólo los países del 
Sahara verán duplicar su población. Según los expertos esta tendencia se relaciona 
con el hecho de que una cantidad de países alcanzó la fase avanzada de la transición 
demográfica, que se caracteriza por el descenso continuo de la tasa de fecundidad que 
se combina con una baja de la mortalidad y aumento de la esperanza de vida. 

. Aporte de población estimado al 2050

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.

Calle peatonal de Buenos Aires.

En el siglo XXI, la población será mayoritariamente urbana por primera vez en la 
historia. En 1950, sólo el 30,0% de la población vivía en zonas urbanas. En el 2007, este 
porcentaje superó al 50,0%. Así, la tasa de urbanización (porcentaje de la población 
total de un país que vive en áreas urbanas) en el 2000 alcanzaba el 75,0% en el caso de 
los países industrializados.

En lo que respecta al crecimiento de las principales ciudades, la diferencia de población 
entre 1950 y 2008 es mucho menor en las ciudades Londres, Berlín o Nueva York 
que en la mayoría de las ciudades del hemisferio Sur. San Pablo es la ciudad que 
más crece en este período: suma casi 17 millones de habitantes. En tanto Buenos 
Aires se encuentra en términos medios con respecto al aumento total de población, 
y muestra un crecimiento por hora casi 5 veces menor al de Mumbai, en la India. 
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Londres alcanza por primera vez los 6.500.000 habitantes en 1900. En el 2000, más 
de 30 aglomerados en todo el mundo superan esa cifra. De los más importantes, 
dos tercios se encuentran en países en vías de desarrollo, que alcanzan una tasa de 
urbanización del 40,0% en el 2000; en este sentido, la urbanización en América Latina 
es superior a la de Europa y duplica los índices de Asia y África. Si se toma como valor 
de base la población para el año 2008, considerando los valores de 1950 y estimando 
los mismos para el año 2025, es posible comparar la velocidad del crecimiento para 
las ciudades analizadas. En el mapa siguiente, puede apreciarse que las ciudades 
de los países en vías de desarrollo, como Ciudad de México, Bogotá, Johannesburgo 
y San Pablo, muestran un crecimiento espectacular en la última mitad del siglo XX, 
comparado con la situación más estable de Londres o Berlín. 

Ver Lámina 1 l Aumento en la población de las ciudades. 1950, 2008 y estimaciones al 
2025. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.

Además, el crecimiento de las ciudades se desarrolla a través del proceso de 
metropolización que refiere a la expansión de las poblaciones urbanas a lo largo de 
las principales vías de transporte, unificando aglomeraciones preexistentes en una 
mancha continua de edificación. Esta metropolización de las ciudades supone un 
incremento de la movilidad diaria de la población, y consecuentemente un espectacular 
aumento en el transporte. 

Edificios de oficinas de la ciudad
de San Pablo.

. Diferencias de población 1950-2008

Aglomeración 1950-2008 Crecimiento de  
habitantes por hora

San Pablo 16.764.000 24

Mumbai 16.491.000 42

Ciudad de México 16.295.000 23

Shanghai 9.178.000 32

Río de Janeiro 8.940.000 14

Buenos Aires 7.804.000 9

Bogotá 7.339.000 15

Lima 7.074.000 12

Nueva York 6.843.000 13

Johannesburgo 2.607.000 5

Londres 225.000 1

Berlín 61.000 0

Fuente: Urban Age, LSE, 2008.
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. Johannesburgo

Población Área Metropolitana: 
19.347.000 millones de habitantes
Densidad: 520 hab./km2

 
. Lima

Población Área Metropolitana: 
8.140.000 millones de habitantes
Densidad: 2779 hab./km2

 
. Londres

Población Área Metropolitana: 
8.585.000 millones de habitantes 
en el Gran Londres
Densidad: 679 hab./km2

 
. Berlín

Población Área Metropolitana: 
19.178.000 millones de habitantes
Densidad: 801 hab./ km2

 
. Bogotá

Población Área Metropolitana: 
8.586.000 millones de habitantes
Densidad: 2164 hab./km2

 
. Mumbai

Población Área Metropolitana: 
19.098.000 millones de habitantes
Densidad: 4090 hab./km2

 
. México

Población Área Metropolitana: 
19.178.000 millones de habitantes 
(tasa de urbanización del 76 %)
Densidad: 3796 hab./km2

 
. Nueva York: 

Población Área Metropolitana: 
19.182.000 millones de habitantes 
(ocho millones en la ciudad)
Densidad: 783 hab./km2

 
. Shanghai

Población Área Metropolitana:  
15.244.000 millones de habitantes  
(más tres millones de migrantes 
internos no registrados).  
Desde 1920 la población se 
incrementó unas 8 veces.
Densidad: 2.862 hab./km2
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En líneas generales, este aumento se relaciona con una expansión en superficie, 
consecuentemente las densidades de población de la ciudad central van disminuyendo, 
si bien este proceso no se da de manera uniforme en todas las ciudades, como puede 
apreciarse en los gráficos que se presentan a continuación, elaborados en base a la 
densidad de población en las áreas metropolitanas. 

Ver Lámina 2 l Densidad de población y población del Área Metropolitana. Fuente: 
USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.

Para cada área metropolitana se destaca la densidad correspondiente al área central 
(definida como la zona a 10 km del punto central) y el pico de densidad que presenta 
cada una. Como puede observarse en el mapa anterior, se destacan los casos de 
Johannesburgo y Nueva York, que presentan picos de densidad más significativos (de 
38.500 y 53.000 habitantes por km2 respectivamente). En el caso de Johannesburgo, 
es aún más significativa la concentración si se tiene en cuenta la cantidad de población 
total (19.347.000 de habitantes), y la densidad promedio, de unos 520 habitantes por 
km2, 74 veces menos que el punto máximo.

Las ciudades de América del Sur, como Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro y Lima 
presentan un perfil más similar en lo que concierne a la distribución de la población. 
San Pablo tiene una densidad de 7139 habitantes por km2 dentro de los límites 
administrativos y de 10.299 habitantes por km2 en el área central (se debe tener en 
cuenta que este último dato se refiere a la centralidad de la aglomeración). Buenos 
Aires, por su parte, tiene una densidad promedio de 14.867 habitantes por km2 en la 
Ciudad Autónoma, frente a un área central de 23.682 habitantes por km2.

. Densidad de población. Datos relativos.  Área Metropolitana = 1 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.   

Avenida céntrica de San Pablo.
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Ver Lámina 3 l Densidad de población a nivel de Radio Censal: Área Metropolitana de 
Buenos Aires. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.

Arteria comercial de Dubai.

Mercado de alimentos en  San Pablo.

LA OCUPACIÓN EN LAS CIUDADES MUNDIALES

Las ocupaciones urbanas han variado a lo largo de la historia de las ciudades. Desde 
las ciudades comerciales del siglo XI, pasando por los centros surgidos al ritmo de la 
industrialización, hasta llegar al presente, cuando las actividades terciarias llegan a 
concentrar la mayor parte de los trabajadores que habitan las ciudades mundiales. 
En este sentido, puede observarse que los servicios y el comercio ocupan el lugar 
más importante en cuanto a los mercados laborales urbanos. Con la excepción de 
algunas situaciones particulares, como el contraste entre Río de Janeiro y San Pablo, 
siendo predominante el sector servicios en la primera y el comercio en la segunda, o la 
importancia del sector manufacturero en Shangai, en la mayor parte de las ciudades 
son estos sectores de actividad los que se reparten la mayor parte de los trabajadores.
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Buenos Aires presenta una distribución acorde con esta tendencia, puesto que 
alrededor de las tres cuartas partes de su mercado de trabajo está vinculado a los 
servicios y al comercio. De todas formas, con contadas excepciones, todas estas  
ciudades mantienen un importante sector manufacturero, que en algunos casos 
pierde peso por el crecimiento de otros sectores, mientras que en otros la importancia 
de los empleos industriales disminuye junto con la cantidad absoluta de puestos 
demandados por esta parte de la economía de las ciudades.
 

     . Empleo por rama de actividad en ciudades mundiales 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.  
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Por otra parte, la extensión de las actividades terciarias en las ciudades se relaciona 
con la existencia de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de tales 
actividades. En tal sentido, si son tomadas en consideración las tasas de alfabetización, 
es posible establecer que en aquellas ciudades donde estas actividades tienen mayor 
peso, se corresponde un más alto nivel de alfabetización, como por ejemplo se observa 
en Nueva York. Sin embargo, también resulta claro que unos determinados niveles 
educativos no aseguran linealmente que el sector dominante en cuanto a la actividad 
de la población sea el terciario, siendo Shangai un buen ejemplo en ese sentido. Buenos 
Aires se encuentra en un lugar intermedio, en tanto sus tasas de alfabetización son 
elevadas, lo mismo que la población ocupada por el comercio y los servicios, pero en 
menor medida que otras ciudades con indicadores similares.

. Empleo en actividad terciaria y tasa de alfabetización en ciudades mundiales

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.   

Obra de arte urbano en Curitiba.

ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO DE LAS CIUDADES MUNDIALES

El índice de desarrollo humano (IDH) permite una medición estadística de variables 
sociales con el fin de obtener una visión acerca de la calidad de vida de una 
determinada unidad de análisis. En este caso se analizan ciudades, aunque vale aclarar 
que es utilizado mayormente para analizar la situación de países. El desarrollo, desde 
esta perspectiva, es entendido de acuerdo a los medios que una sociedad tiene para 
satisfacer sus necesidades, entendiendo aquellos no sólo en términos de ingresos. Por 
tal razón en la construcción del IDH se consideran tres fuentes, a saber, índices de 
educación, que incluyen alfabetización y nivel de escolaridad; esperanza de vida y PBI 
per capita.
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El análisis de los índices de desarrollo humano de las ciudades mundiales, junto al de 
los países a los que ellas pertenecen, permite establecer una alta correspondencia entre 
las condiciones de los contextos nacionales y sus principales ciudades. En tal sentido, 
los valores más positivos se registran en las ciudades pertenecientes a los países con 
más altos niveles de desarrollo humano, es decir Nueva York, Londres y Berlín. Por otro 
lado, las ciudades con menores índices de desarrollo humano se corresponden con 
los países que presentan la misma tendencia. Sin embargo, en términos generales, 
a medida que el IDH decrece se observa un cierto comportamiento tendiente a que 
las ciudades mundiales obtengan valores más alejados de la escala nacional, siendo 
Johannesburgo la capital de Sudáfrica, el caso más destacado en este sentido. En este 
contexto, Buenos Aires se encuentra en un nivel intermedio, mostrando un índice más 
elevado que para el total del país, pero menos alejado de él que otras ciudades con 
valores más moderados.

     . Índice de Desarrollo Humano en países y ciudades mundiales

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.  
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Peatonal de Buenos Aires.

. Índice de Desarrollo Humano en países y ciudades mundiales

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.   

El índice de Gini, por su parte permite obtener una visión acerca de la desigualdad en 
una determinada distribución, ya que calcula las diferencias entre el decil más alto y 
el de menor valor. En este caso la distribución que interesa poder apreciar es la de los 
ingresos. A partir de la obtención de este índice es posible obtener un acercamiento a 
la desigualdad en un momento determinado y en una determinada unidad de análisis, 
pudiendo variar el valor entre 1 y 0, representando el último la mayor desigualdad 
disminuyendo a medida que se acerca al segundo.



30 Atlas 2009

De la misma manera que en el caso del IDH, el análisis del índice de Gini muestra la 
correspondencia de la menor desigualdad de las ciudades cuando esta tendencia se 
presenta en el resto del país en el que se encuentra. A su vez, es posible apreciar que 
las ciudades, en la mayor parte de los casos, son espacios sociales menos desiguales, 
puesto que en nueve de las once ciudades analizadas el índice particular de las ciudades 
es menor que en el del conjunto del país al que pertenecen. Asimismo, algunas 
excepciones notables permiten evitar la lineal correspondencia entre IDH e índices de 
desigualdad. El más destacado de ellos lo constituye Nueva York, que se constituye 
como un lugar más desigual que la escala nacional en la que se inserta, al tiempo que 
muestra un índice de Gini más elevado que otras ciudades con menor IDH como Lima. 
La propia Buenos Aires muestra valores que señalan una importante desigualdad social, 
al tiempo que su IDH se encuentra sólo por detrás de las ciudades que pertenecen a las 
sociedades que obtienen mejores resultados en cuanto a desarrollo humano, a saber 
Nueva York, Londres y Berlín.

     . Coeficiente de Gini en países y ciudades mundiales

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.  



31I

CIUDADES MUNDIALES. MOVILIDAD Y MEDIOS DE TRANSPORTE

La mayor extensión de las ciudades, así como la intensidad de los flujos diarios de 
personas que se trasladan diariamente, teniendo por destinos tanto sus puestos de 
trabajo como otros vinculados al esparcimiento, hacen de la movilidad una de las 
principales cuestiones urbanas. Por la misma razón, los diferentes caminos seguidos 
por las distintas ciudades y sus gobiernos en cuanto a inversión en medios y modos de 
transporte han dado como resultado situaciones particulares.

Ver Lámina 4 l Movilidad en las ciudades mundiales según medio de transporte. Fuente: 
USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.

Dentro del concierto de ciudades mundiales, el reparto de los pasajeros que diariamente 
circulan por ellas entre las diversas formas que puede adquirir su movilidad da como 
resultado situaciones heterogéneas. Por ejemplo, el elevado nivel de uso del automóvil 
privado en el caso de Londres en comparación con la mayor importancia del transporte 
público en Nueva York da cuenta de estas circunstancias. En el caso de Buenos Aires, 
la mayor relevancia del transporte público se asocia al peso de su Área Central y de 
los procesos históricos que acontecieron en su formación, dándole por resultado una 
importancia mayor que en otras ciudades, como Johanesburgo, donde existe un mayor 
equilibrio en el reparto de los diferentes modos, públicos y privados. 

En este mismo sentido, los precios para el usuario del transporte público de Buenos 
Aires son relativamente bajos, particularmente si se los compara con las de otras 
ciudades mundiales como Londres o Berlín, así como también en relación con algunas 
ciudades latinoamericanas como Río de Janeiro o San Pablo. Estas tarifas han estado 
históricamente subsidiadas y poseyeron un rol determinante en la metropolización de 
Buenos Aires, permitiendo el acceso al centro y sus puestos de trabajo a la población 
que fue el sujeto de esta extensión de la ciudad.

. Coeficiente de Gini en países y ciudades mundiales

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.   

Acceso al transporte subterráneo  
en Buenos Aires.
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. Tarifa de subterráneo (U$S) en ciudades mundiales

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.   

Asimismo, la importancia del transporte automotor privado no es menor en Buenos 
Aires, llegando su uso a niveles similares a los que se observan en otras ciudades donde 
la importancia del transporte público es menor como Londres. La tendencia al 
incremento de este modo de transporte, en buena medida, está asociada con la 
implementación de infraestructuras tales como las autopistas que constituyen 
accesos al área central, llevadas adelante en el último cuarto del siglo XX. Asimismo, 
el reparto entre el transporte público y el automotor privado deja poco lugar para otras 
formas de movilidad, lo cual se ejemplifica en el poco peso que adquiere el transporte 
a bicicleta o a pie, que resulta mínimo en comparación con la situación de ciudades 
como Mumbai.

. Movilidad según medio de transporte. Ciudades seleccionados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.   

Premetro,  
en el Sur de Buenos Aires.
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De tal forma, es posible asociar la conformación del transporte de cada ciudad como 
un producto de procesos históricos que determinan una situación heterogénea si se 
comparan entre sí las estructuras de las diferentes ciudades. En el caso de Buenos 
Aires, se puede observar una convivencia del transporte público en sus diferentes 
expresiones junto al creciente sector del automotor privado. Su comparación con, por 
ejemplo, la importancia que adquieren los desplazamientos en bicicleta en Shangai o 
a pie en San Pablo, hablan de una diferente dinámica en la movilidad de las personas y 
los diferentes papeles jugados por el área central en cada caso, entre otros elementos 
determinantes.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Urban Age, LSE, 2008.   

Subterráneo en Río de Janeiro.
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DE BUENOS AIRES AL MUNDO. LAS  EXPORTACIONES DEL PUERTO DE BUENOS AIRES

Las exportaciones que salen del puerto de Buenos Aires se reparten entre 115 países, 
colocándose parte de su producción en todos los continentes y regiones económicas. 
De todas formas, el aporte de las exportaciones al PBG de la Ciudad resulta mínimo, al 
tiempo que el peso de aquellas sobre el total de las exportaciones nacionales es menor 
al 1,0%.

     . Destino de las exportaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a CEDEM, DGEyC, GCABA.
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La mayor parte de la producción de la Ciudad destinada al exterior está compuesta 
por manufacturas de origen industrial, llegando a representar el 64,0% de las mismas, 
mientras que les siguen en importancia las de origen agropecuario. Por otra parte, 
las participaciones respectivas en las exportaciones de Buenos Aires de los sectores 
vinculados a la energía y los combustibles, así como a la de productos primarios 
resultan mínimas.

Puerto de Buenos Aires.

. Composición de las exportaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a CEDEM, DGEyC, GCABA. 

O r ige n
Indus t r ia l

6 4 ,0 %

O r ige n A gro pe c ua r io
3 6 ,0 %

Una de las características del comercio exterior de Buenos Aires radica en su creciente 
concentración, tanto en lo que respecta a los destinos de sus exportaciones como en 
lo que refiere a los productos que comercializa. En este sentido, es Alemania, el país 
que mayor importancia tiene en el conjunto de los destinos, concentrando cerca del 
20,0% de los productos exportados por la ciudad. Le siguen en importancia Brasil y 
Uruguay, que en el 2008 fueron importadores del 10,9 y 6,6% de las exportaciones de 
Buenos Aires. Por lo tanto, teniendo en cuenta tan sólo estos tres principales destinos 
se explica más de un tercio de las exportaciones de la Ciudad. Si se amplia la cuenta a 
los diez principales países compradores la relación llega al 66,9%.

Puerto de Buenos Aires.
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. Principales destinos de las exportaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  Primer Trimestre 2007-2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a CEDEM, DGEyC, GCABA.

En lo referente a los productos que Buenos Aires destina al mercado internacional, 
también se observa una alta concentración. La principal exportación de la ciudad la 
constituyen los productos químicos de origen orgánico, que pesando sobre el total de las 
exportaciones un 20,4%, tienen en un 97,0% como destino al principal comprador de la 
ciudad, Alemania. Las producciones que le siguen en importancia son las de productos 
farmacéuticos y en tercer lugar las pieles y cueros, que sobre el total representan el 
13,6% y el 11,7%, respectivamente. Ambas producciones tienen por principal destino a 
Brasil. Junto a estas producciones, las exportaciones más relevantes para Buenos Aires 
son las carnes y despojos alimenticios (7,2%) y los residuos de la industria alimenticia 
y preparada para animales (6,9%). Consecuentemente, los primeros cinco tipos 
de productos exportados por la ciudad constituyen cerca del 60,0% del total de las 
exportaciones de la misma.

Puerto Madero.
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COMPETITIVIDAD URBANA GLOBAL

En un marco global las ciudades compiten entre ellas por atraer inversiones, aumentar 
la productividad de sus empresas, generar empleo, mejorar la calidad de vida, y situarse 
en una posición privilegiada respecto de sus rivales nacionales, regionales y/o globales. 
El término competitividad se encuentra ligado al término competencia. Supone un 
entorno donde unidades productivas (individuos, empresas, industrias, regiones, 
países) se enfrentan en algún aspecto de su proceso de producción. Sin embargo no 
existe una definición única de competitividad, los factores claves para analizar la 
competitividad son: económicos, políticos, sociales, institucionales, tecnológicos y 
culturales. Los estudios económicos de competitividad como los informes del Foro 
Económico Mundial contemplan cómo elementos principales: la productividad, la 
capacidad de inserción en el mercado de una unidad productiva, la sostenibilidad y la 
calidad de vida.

Global Urban Competitiveness Report (2007-2008)

Este informe fue realizado durante el quinto Foro de Competitividad Urbana en julio 
de 2008. Fue preparado por el equipo del Dr. Ni Pengfei de la Academia de Ciencias 
Sociales de China y por el Prof. Meter Kart Kresl de la Universidad de Bucknell de los 
Estados Unidos, con aportes de grupos estudiantes de todo el mundo. En este informe 
la competitividad urbana es definida como la capacidad de las ciudades para generar 
riqueza en una rápida y mejor manera que otras ciudades del mundo, midiendo 
exhaustivamente la competitividad de 500 ciudades alrededor del mundo en términos 
de 9 indicadores: PBI, PBI per capita, PBG, productividad laboral, número de empresas 
multinacionales radicadas en la ciudad, número de solicitud de patentes, ventaja 
cambiaria, crecimiento económico y tasa de empleo. 

Vista aérea de Taiwan.
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Las 25 ciudades más competitivas identificadas por el reporte son: Nueva York, Londres, 
Tokio, París, Washington D.C., Los Ángeles, Estocolmo, Singapur, San Francisco, Chicago, 
Toronto, Seúl, Boston, San Diego, Auckland, Helsinki, Madrid, Viena, Philadelphia, 
Houston, Zurich, Melbourne, Montreal, Buenos Aires y Dallas. Buenos Aires y Córdoba 
son las únicas ciudades argentinas y figuran en el puesto 24 y 288 respectivamente.

Las regiones más desarrolladas en términos de competitividad urbana y competitividad 
tecnológica son Europa y América del Norte. Con respecto a América Latina, las 
mejores rankeadas son Buenos Aires en el puesto 24, y la Ciudad de México D.F., que 
recién aparece en el puesto 74. Este país posee 7 ciudades entre las 10 primeras de la 
región. Por último, en el puesto 15 de ciudades latinoamericanas aparece la primera 
ciudad brasilera: San Pablo, número 201 en el ranking general. En la región asiática se 
identifican las ciudades chinas como las mejores rankeadas. 

El estudio encuentra que la competencia urbana en el mundo presenta un patrón de 
monopolización. El PBI de las 10 ciudades más grandes representa el 27,0% del total de 
las 500 ciudades. La distribución de los ingresos es desigual, siendo Europa y América 
del Norte las más altas mientras que África las más bajas; la misma situación se registra 
en áreas costeras en contraposición con áreas interiores.

. Competitividad urbana global Listado/Ranking (GUCI). 
  Cincuenta primeras Ciudades

Ciudad País Puntaje Ranking

Nueva York Estados Unidos 1,0000 1

Londres Reino Unido 0,9442 2

Tokio Japón 0,7902 3

París Francia 0,7594 4

Washington Estados Unidos 0,6964 5

Los Ángeles Estados Unidos 0,6688 6

Estocolmo Suecia 0,6479 7

Singapur Singapur 0,6459 8

San Francisco Estados Unidos 0,6421 9

Chicago Estados Unidos 0,6298 10

Toronto Canadá 0,6176 11

Seúl Corea 0,6167 12

Boston Estados Unidos 0,5969 13

San Diego Estados Unidos 0,5882 14

Oakland Estados Unidos 0,5826 15

Helsinki Finlandia 0,5748 16

Madrid España 0,5716 17

Viena Austria 0,5692 18

Philadelphia Estados Unidos 0,5649 19

Edificios de oficinas presentes 
 en San Pablo.
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 Ver Lámina 5 l Ranking de las 50 ciudades más competitivas. Fuente: USIT.SSP.MDU. 
GCABA. En base a Global Urban Competitiveness Report.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Global Urban Competitiveness Report..

Ciudad País Puntaje Ranking

Houston Estados Unidos 0,5555 20

Zurich Suiza 0,5530 21

Melbourne Australia 0,5391 22

Montreal Canadá 0,5336 23

Buenos Aires Argentina 0,5330 24

Dallas Estados Unidos 0,5321 25

Hongkong China 0,5286 26

Dublín Irlanda 0,5286 27

Frankfurt Alemania 0,5269 28

Milán Italia 0,5261 29

Moscú Rusia 0,5255 30

Sydney Australia 0,5201 31

Miami Estados Unidos 0,5170 32

Tel Aviv Israel 0,5170 33

Minneapolis Estados Unidos 0,5135 34

Amsterdam Holanda 0,5131 35

Manchester Reino Unido 0,5095 36

Seattle Estados Unidos 0,5077 37

Atlanta Estados Unidos 0,5043 38

Dubai Emiratos Árabes Unidos 0,4927 39

Hamburgo Alemania 0,4924 40

Shanghai China 0,4924 41

Oslo Noruega 0,4922 42

Stuttgart Alemania 0,4918 43

Bristol Reino Unido 0,4917 44

Las Vegas Estados Unidos 0,4915 45

San José Estados Unidos 0,4893 46

Vancouver Canadá 0,4875 47

Edimburgo Reino Unido 0,4870 48

Lyon Francia 0,4847 49

Baltimore Estados Unidos 0,4820 50

Edificios tradicionales de Buenos Aires.
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. Competitividad urbana global Listado/Ranking (GUCI). 
  15 primeras ciudades latinoamericanas

. Competitividad urbana global Listado/Ranking (GUCI). 10 últimas ciudades 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Global Urban Competitiveness Report.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Global Urban Competitiveness Report.

15 Primeras 
Latinoamericanas

País Puntaje Ranking 

Buenos Aires Argentina 0,5330 24

México D.F. México 0,4480 74

San Juan Puerto Rico 0,4204 88

Chihuahua México 0,3953 106

Monterrey México 0,3451 143

Santiago Chile 0,3367 150

Veracruz México 0,3287 158

León México 0,3278 160

Saltillo México 0,3135 168

Queretaro México 0,3055 178

Guadalajara México 0,3045 180

Toluca México 0,2960 192

Torreon México 0,2905 198

Tampico México 0,2887 200

San Pablo Brasil 0,2869 201

Córdoba Argentina 0,2117 288

10 Últimas ciudades 
competitivas

País Puntaje Ranking 

Vijayawada Índia 0,0732 491

Lome Togo 0,0673 492

Port Moresby Papua Nueva Guinea 0,0651 493

Kinshasa Zaire 0,0635 494

Blantyre Malawi 0,0541 495

Pyongyang Corea 0,0527 496

Puerto Príncipe Haití 0,0422 497

Groznyj Rusia 0,0363 498

Djibouti Djibouti 0,0283 499

Harare Zimbabwe 0 500

Vista nocturna de edificios públicos 
de Monterrey.
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El reporte indica que ha habido cambios en los centros económicos mundiales. Las 
primeras 10 ciudades con mayor presencia de corporaciones multinacionales son: Nueva 
York, Londres, Hong Kong, París, Tokio, Singapur, Beijing, Shanghai, Moscú, Sidney, Milán 
y Madrid. Si bien las ciudades de los países desarrollados dominan, las ciudades de los 
países emergentes también están en auge. 

El informe analiza siete componentes explicativos de competitividad urbana, que 
comprende 103 índices en 150 ciudades. Los componentes son categorizados en: 
competitividad empresaria, estructura industrial, recursos humanos, entorno empresarial 
rígido, entorno empresarial dinámico, calidad de vida y conectividad global.

Las 20 primeras ciudades en cada categoría son las siguientes:
Competitividad empresarial: Seattle, Washington, Zurich, San Francisco, Berlín, Filadelfia, 
Dallas, La Haya, San José, Boston, Helsinki, Tokio, Houston, Osaka, Munich, Kyoto, San 
Diego, Minneapolis, Los Ángeles, Copenhagen.
Estructura industrial: Tokio, Nueva York, Londres, París, Hong Kong, Chicago, Toronto, 
Taipei, Zurich, Singapur, Atlanta, Madrid, Sidney, Washington, Mumbai, Seúl, Estocolmo, 
Bruselas, Dublín, Amsterdam.
Competitividad de recursos humanos: París, Tokio, San Pablo, Singapur, Praga, Bogotá, 
México D.F., Washington, Seúl, La Haya, Moscú, Helsinki, Madrid, Liverpool, Estocolmo, 
Beijing, San José, Londres, Rio Generaud, Varsovia.
Entorno empresarial rígido: Tokio, Nueva York, Boston, San Francisco, Chicago, Londres, 
Washington, Filadelfia, San José, Seattle, Atlanta, Los Ángeles, Houston, Yokohama, 
Kawasaki, St. Louis, Dallas, San Diego, Osaka, Kyoto.
Entorno empresarial dinámico: Singapur, Chicago, Hong Kong, Boston, San Francisco, 
Los Ángeles, Wellington, Génova, Seattle, Phoenix, Copenhagen, Nueva York, Zurich, Las 
Vegas, San José, Auckland, Kawasaki, Estocolmo, Sidney, Dublín.
Calidad de vida: París, Sidney, Lisboa, Melbourne, Brisbane, Roma, Viena, Milán, Atenas, 
Auckland, Barcelona, Génova, Bruselas, Wellington, Munich, Las Vegas, Madrid, 
Sacramento, Frankfurt, Budapest.
Conectividad global: Nueva York, Londres, Los Ángeles, París, Singapur, Amsterdam, 
Rotterdam, Tokio, Chicago, Boston, Dublín, Miami, Dubai, Shanghai, Hamburgo, 
Filadelfia, Hong Kong, Barcelona, Atenas, Sidney.

El análisis de los elementos claves que afectan a las ciudades competitivas muestra 
que para cada uno de los siete componentes, los elementos esenciales son: para la 
competitividad empresarial, gestión empresarial; para estructura industrial, polo 
industrial; para recursos humanos, educación; para entorno empresarial rígido, 
innovación tecnológica y científica; para entorno empresarial dinámico, orientación 
estratégica; para calidad de vida, calidad del entorno ecológico; y para conectividad 
global, conectividad  corporativa.
 

Red de Autopistas en San Pablo.
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El estudio de caso de las 10 ciudades con mejores resultados son: Londres, Seúl, Singapur, 
Toronto, Viena, Helsinki, Phoenix, Dubai, Shenzhen y Yangzhou. El mismo es construido 
para resumir las mejores prácticas en innovaciones y en desarrollo sostenible que 
permita ser puntos de referencia para otras ciudades.

El informe encuentra que los mejores desempeños mundiales están haciendo esfuerzos 
en concepto de competir con otras ciudades globales rivales: 

 1. Perfilan estrategias de desarrollo y de apoyo al planeamiento urbano, 
 2. Mejoran el clima de negocios en su ciudad apoyando a las pequeñas y   
      medianas empresas, 
 3. Promueven la actualización industrial, logrando la transformación de la   
     ciudad, 
 4. Ofrecen una larga y sólida carrera de estudios para sus ciudadanos y   
      fomentan la entrada de talentos, 
 5. Ponen atención en la protección ambiental y persiguen un desarrollo   
     sostenible, 
 6. Diseñan una “marca” de la ciudad y hacen marketing de ella, 
 7. Establecen un gobierno con un modelo de administración empresarial en la  
     administración de la ciudad, 
 8. Promueven características especiales de la ciudad y cultivan culturas   
     diversificadas. 

Barrio residencial de Bogotá.
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EL PROCESO DE URBANIZACIÓN

El concepto de urbanización remite a los procesos de concentración de población 
en aglomerados urbanos. Estos son aquellas aglomeraciones que superando los 
20.000 habitantes poseen una continuidad espacial de edificios conectados por calles 
atravesando o no límites jurídico-administrativos. Es sabido que la mayoría de los casos, 
las capitales de los países representan los aglomerados urbanos más importantes.

De los datos analizados para Latinoamérica se verifica que en todos los países de la 
región los procesos de urbanización se han acelerado progresivamente durante la 
segunda mitad del siglo XX, producto de las migraciones internas, sean estas de zonas 
rurales, de otras ciudades de menor dimensión o de países limítrofes. La evolución de los 
porcentajes de la población urbana es un claro indicador de ello.

Paisaje urbano de Caracas.



47II

Zona portuaria de  
Río de Janeiro.

. Población en ciudades latinoamericanas 1950-2000 y tasa de urbanización por país 
2000

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Anuario estadístico 2007, CEPAL.
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Hacia 1950, en Uruguay se observaba el más alto porcentaje de población urbana, un 
78,0%; seguido de Argentina con un 62,0%, aunque éste último presentó un ritmo de 
crecimiento urbano más acelerado, ambos países alcanzaron en el año 2000 similar 
valor, manteniendo sus posiciones más altas de toda la región latinoamericana: 91,9% 
y 90,5% respectivamente. Así, Argentina en 50 años aumentó la proporción en la mitad 
de su valor. Por su parte, Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay presentaban en 1950 valores 
próximos que rondaban en un 35,0%. Sin embargo, para el año 2000 cada uno alcanzó 
distinta participación relativa de la población urbana en el total del país: 81,2%; 72,8%; 
62,4% y 58,7% respectivamente. 

El patrón de comportamiento analizado demuestra que tanto Argentina, Bolivia, 
Paraguay, Venezuela, Colombia y Surinam tuvieron un incremento de aproximadamente 
un 30,0% de población urbana en los últimos casi 50 años; mientras que Perú y Brasil 
duplicaron sus porcentajes, Chile y Guayana Francesa aumentaron en un 20,0%, Uruguay 
sólo en aproximadamente un 12,0%, y finalmente Guyana fue el país que presentó en 
ambos años los valores más bajos encontrados para Sudamérica, 28,0% y 36,0%, con un 
mínimo crecimiento en comparación, de sólo 8,0%.

En Centroamérica, Haití es el país que menor porcentaje de población urbana concentra 
tanto en 1950 como en 2000: 12,0% y 35,0% respectivamente; mientras que la mayor 
población urbana que se encontraba en Belice y en Cuba en 1950 rondando el 55,0% 
aproximadamente, en cambio en el 2000 reside en Cuba y México, alcanzando casi un 
75,0%. Asimismo, Cuba, El Salvador, Guatemala y Nicaragua han percibido un aumento 
de un 20,0% de su población urbana, mientras que Jamaica y México han duplicado su 
valor.

Calle antigua de Quito, observándose la 
estatua de la Virgen en el fondo.
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. Población en ciudades seleccionadas 1950, 1970 y 2000

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Anuario Estadístico 2007, CEPAL.

Modernas formas urbanas en San Pablo.

En otro nivel de análisis, respecto a la participación de las ciudades principales sobre el 
total de la población urbana, se pueden observar patrones de comportamiento diferentes 
en la mayoría de los casos. En dicho sentido, aunque a distintos ritmos, tanto las ciudades 
capitales de Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Brasil han presentado en el año 
2000 un menor porcentaje del total de población urbana con respecto a 1950; donde la 
disminución no llega a superar el 15%. Por otro lado, se observa que en Chile, Colombia, 
Bolivia, Perú y Ecuador no se repite este patrón; sin embargo las ciudades presentan un 
mínimo crecimiento de población urbana entre 1950-2000 que no supera el 6%. 

En 1950 Asunción representaba la ciudad que más participaba en el total de población 
urbana de su país y Bogotá la que menos lo hacía. En cambio para el año 2000, Santiago 
de Chile es la que mayor peso posee y la de menor representación es Río de Janeiro.

Las ciudades capitales de Cuba, Honduras y Costa Rica son las únicas de Centroamérica 
que poseen también menor peso relativo sobre el total de la población urbana con 
respecto a 50 años atrás. En cambio, las ciudades de Puerto Rico, República Dominicana, 
Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Haití sí han ido aumentado su participación 
no llegando a superar el 50%.

De lo mencionado, se puede observar que en Sudamérica predomina un proceso de 
desconcentración de la población de aglomerados urbanos más importantes hacia 
ciudades intermedias; mientras que en Centroamérica la mayoría de los casos presenta 
en comparación procesos de concentración de la población o de urbanización. Por lo que 
se infiere que se está desarrollando en Latinoamérica, con mayor acento en el Sur, una 
etapa de aumento progresivo de la urbanización, pero no específicamente en los centros 
urbanos principales.
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EL PRODUCTO BRUTO DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS

Se denomina PBG o producto bruto geográfico per capita al valor monetario de los 
bienes y servicios producidos durante un año por la economía de una región o ciudad. 
Se diferencia del PBI en que éste se define a nivel nacional. La importancia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dentro de la región latinoamericana resulta reflejada a partir 
de los datos proporcionados por este indicador socioeconómico al compararlo con otras 
ciudades de la región. Aquí hablamos de ciudades y no de regiones metropolitanas. 

Según datos estadísticos elaborados por la CEPAL para el período 2002-2005 se observa 
que el PBG de Buenos Aires alcanza un valor en dólares de 14.231, mientras que para la 
misma fecha San Pablo presenta un valor de 9.927. Otra ciudad brasilera, Río de Janeiro, 
presenta un PBG de 8.018 dólares, mientras que Bogotá, que posee una cantidad de 
población muy próxima a Río de Janeiro y una superficie algo mayor, en cambio posee un 
PBG de 5.296 dólares. Por último, Lima es la que presenta el menor valor de PBG teniendo 
como cifra per capita 3.027 dólares. 

Por otro lado, es posible observar en el mapa la participación relativa que las ciudades 
indicadas tienen en el PBI a nivel nacional. Tanto Buenos Aires como Bogotá representan 
casi el 25,0% del PBI, lo que significa que un cuarto de la producción de la economía de 
dichos países surge de sus ciudades capitales. En cambio es de destacar que en Brasil, por 
ejemplo, casi el 20,0% del PBI surge de dos centros metropolitanos: San Pablo (12,0%) y 
Río de Janeiro (6,0%).

Antigua zona residencial 
 de Río de Janeiro.
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. Producto Bruto total en ciudades seleccionadas

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base  a  CEPAL 2000.



52 Atlas 2009

. Producto Bruto per cápita en ciudades seleccionadas

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base  a  CEPAL 2000.
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. Producto Bruto per cápita en ciudades seleccionadas

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base  a  Urban Age 2008 y Banco Mundial.
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ÍNDICE DE POBREZA E INDIGENCIA EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS

El índice de pobreza es un indicador social que fue construido por la ONU para medir 
las condiciones de vida de los países en desarrollo. Para su medición se utiliza lo que 
se conoce como línea de indigencia y línea de pobreza como indicadores sociales de la 
calidad de vida de la población bajo análisis. El concepto de indigencia remite a aquella 
condición social de los hogares en la que el ingreso es insuficiente para satisfacer las 
necesidades básicas alimenticias que todo ser humano necesita. Éstas se definen a partir 
de la construcción de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) en función de los aportes 
energéticos y calóricos necesarios de consumo; muchas instituciones como el BID y la 
CEPAL, entre otros son quienes las construyen, y los gobiernos nacionales las ajustan a 
los hábitos de consumo de la población correspondiente. El costo monetario mensual 
per capita de la canasta básica alimentariaa define la línea de indigencia. Aquellos que 
no la alcanzan de modo relativamente constante se encuentran en lo que se denomina 
pobreza estructural, indigencia o pobreza extrema. Por otro lado, la línea de pobreza 
se construye a partir de la Canasta Básica de Consumo Total (CBCT) que además de 
contemplar la satisfacción del consumo alimenticio considera igual de necesario para 
gozar una vida digna satisfacer otras variables como el acceso a la vivienda, servicios de 
salud, educación y un ingreso respetable. El valor monetario per capita de la CBCT, o sea 
la línea de pobreza, discrimina los pobres no estructurales o “nuevos pobres” de los no 
pobres. 

Fachada con signos de deterioro 
 en Buenos Aires.
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Mediante el análisis de datos aportados por la CEPAL para el año 2007, se pueden observar 
los niveles de indigencia y pobreza. Así, los datos expresan que en todos los casos el 
valor de indigencia nunca sobrepasa el de pobreza no estructural. Se observa que en 
el conjunto sudamericano Santiago de Chile presenta los valores más bajos de ambas 
variables: 10,4% para la pobreza y 2,3% para la indigencia. En cambio Lima y Asunción se 
encuentran en el polo opuesto ya que la brecha entre los valores de pobreza e indigencia 
son mayores: Lima presenta cifras de 42,0% y 4,9% respectivamente; Asunción muestra 
un total de 48,5% de población pobre compuesta por 15,5% de indigentes. 

Por otro lado tanto Buenos Aires como Montevideo presentan un comportamiento similar 
de niveles de pobreza situándose en una posición intermedia. Buenos Aires con 19,3% 
para la pobreza y 6,7% para la indigencia y Montevideo con 19,7% para la pobreza y 5,8% 
para la indigencia. Alejándose de la media se encuentran los principales aglomerados 
de Brasil alcanzando un total de porcentaje de población pobre de 36,6% y la ciudad de 
Bogotá que presenta valores altos de 12,0% para la indigencia y 33,8% para la pobreza. La 
Ciudad de la Paz es la que presenta el mayor porcentaje de población pobre: 50,5% con 
17,3% de hogares indigentes. Trabajador informal urbano.

Vivienda y local en zona residencial.
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. Niveles de pobreza (%) en ciudades seleccionadas

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base  a  Anuario estadístico 2007, CEPAL.
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. Niveles de indigencia (%) en ciudades seleccionadas

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base Anuario estadístico 2007, CEPAL.
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POBLACIÓN

Dentro de la población total argentina, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)  
concentra la mayor cantidad de habitantes, que según el último censo, alcanza al 
35,4% de la población nacional, y al 39,6% de la población urbana. Con casi 13 millones 
de habitantes, la mayor cantidad de éstos corresponde a la población de los partidos 
del Gran Buenos Aires (9,5 millones), mientras que la Ciudad Autónoma cuenta con 2,9 
millones.

Circulación peatonal sobre una concurrida 
avenida porteña.

. Población urbana total y participación según aglomerado, 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a EPH-INDEC.
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Eje comercial de Buenos Aires.

. Población por principales aglomerado, 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a EPH-INDEC.
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El índice de primacía calcula la diferencia de tamaño medido en cantidad de habitantes, 
entre dos aglomerados. Para Argentina, el índice de primacía del Área Metropolitana de 
Buenos Aires demuestra que en 2001 es 9,3 veces mayor que el segundo aglomerado, 
Córdoba. Esto demuestra la estructura del sistema urbano nacional, en el que Buenos 
Aires es secundada por el Gran Córdoba y Rosario, con más de un millón de habitantes 
y luego Mendoza, San Miguel de Tucumán, La Plata, Mar del Plata y Salta con más de 
500.000 habitantes. En un cuarto rango de población, se encuentra todo el resto de 
las capitales de provincias -excepto Río Gallegos y Viedma- junto con Bahía Blanca, 
San Nicolás, Río Cuarto, Concordia, y Comodoro Rivadavia, que superan los 100.000 
habitantes.
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CONSTRUCCIÓN

El principal indicador de la construcción son los permisos de obra que se registran 
en cada jurisdicción, que incluye la superficie a edificar en cada caso. La evolución 
de la última década para el conjunto de los municipios en que se registran permisos 
marca una disminución que alcanza su punto más bajo en 2002, y luego se recupera 
y se incrementa notoriamente. Esta tendencia general se mantiene en casi todos los 
municipios, manifestándose con énfasis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido 
a que representa el distrito de mayor construcción del país. Por su parte, en Córdoba y 
Rosario se observan superficies importantes, que en los últimos dos años superaron el 
millón de metros cuadrados. Es para destacar que en este indicador, los partidos del Gran 
Buenos Aires representan una proporción muy inferior a la Ciudad Autónoma.

. Población por principales aglomerados, 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a EPH-INDEC.

Proceso de construcción de edificios de 
vivienda.
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. Superficie permisada total (m2). Localidades seleccionadas. 1998-2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a EPH-INDEC.

Emprendimiento inmobiliario Moca en el 
barrio Barracas.

Como se puede observar en los mapas siguientes, la distribución típica de la construcción 
en los principales municipios se mantiene en la comparación entre el promedio anual de 
1991-2001 y el de 2002-2007. La Ciudad mantiene su preponderancia, con un promedio 
de 1.600.000 m2 anuales entre 1991 y 2001, y en el período siguiente alcanzó 1.800.000 
m2. En otros municipios de alta construcción, como Córdoba y Rosario los promedios 
aumentaron de 600.000 a 800.000 (34,2%) y de 470.000 a 580.000 m2 anuales (21,5%), 
respectivamente. En cambio en los municipios del Gran Buenos Aires (La Matanza, 
San Isidro, Quilmes) el promedio de éste período no alcanza los niveles de la década 
anterior.
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En los municipios de menor cuantía se observan tendencias diferentes, primando los 
resultados positivos en la comparación de ambos promedios. Como casos ilustrativos 
del incremento, están Villa María (137,0%), Río Cuarto (94,0%), Resistencia (75,0%), Villa 
Carlos Paz (69,0%), La Rioja (61,0%) y Santa Fe (56,0%). El conjunto de los municipios 
considerados acumularon un promedio de 6.887.860 m2 durante el periodo 1991-2001, 
y 7.573.567 m2 anuales entre 2002 y 2007, con una diferencia de 10,1%. En términos 
absolutos, en la década anterior se acumularon 76 millones de m2, y en los siete años 
desde 2002 se registraron 53 millones de m2 permisados.

. Promedio anual de superficie permisada por municipio. 1991-2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC y Direcciones de estadísticas provinciales.

Trabajador de la construcción.
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. Promedio anual de superficie permisada por municipio. 2002-2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC y Direcciones de estadísticas provinciales.

RECAUDACIÓN

La Ciudad Autónoma tiene una participación mayoritaria en la recaudación nacional, 
que en el período enero-septiembre de 2008 representa el 57,7% del total, con $130 mil 
millones. En comparación con el mismo período de 2007 esta cifra es 30,6% superior, 
variación que es inferior al crecimiento que exhibe el resto de las provincias (52,3%).

En el gráfico siguiente se presenta la evolución de la recaudación de la Ciudad 
comparada con el resto de las jurisdicciones, en él se observa una tendencia similar, pero 
con variaciones más moderadas para la Ciudad. Luego de la crisis se dio un incremento 
mucho mayor en el resto del país, que duplica el ritmo de crecimiento de la Ciudad. En 

Otra perspectiva del emprendimiento Moca.
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. Recaudación nacional por provincia. Enero-Septiembre 2008

* Los datos de 2008 corresponden a los meses de enero a septiembre.
Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a AFIP.

los años posteriores siguió siendo superior, incluso en 2008, donde la comparación se 
realiza tomando el periodo enero-septiembre, y revela un incremento mayor en el resto 
de las jurisdicciones. 

Comercio gastronómico en la Ciudad de 
Buenos Aires.

En la distribución territorial se puede visualizar la importancia que tiene la Ciudad 
Autónoma con 57,7% de la recaudación nacional, con casi 130.000 millones en los nueve 
meses de 2008. En segundo plano, sólo las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y luego 
Córdoba tienen más de 0,3% de la recaudación (con $35.000, $24.000 y $9.000 millones 
en este período). El resto de las provincias participan con menos de 3,0% cada una, y 
la menor participación se da en Formosa, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero. La 
concentración de actividades y empresas en la Ciudad Autónoma hace que la recaudación 
sea 100 veces superior a más de la mitad de las provincias argentinas.
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. Recaudación nacional por provincia. Enero-septiembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a AFIP.

DESEMPLEO

A partir de las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se registra la 
tasa de desempleo por aglomerado. En el mapa siguiente se presenta la situación por 
aglomerado para el III trimestre de 2008. Allí se puede observar que la Ciudad Autónoma 
presenta una tasa de 5,3%, que es superior en el Gran Buenos Aires (8,8%) y en La Plata 
(9,7%), así como en Rosario (8,8%), y con menor diferencia en Córdoba (5,7%). También 
es baja la tasa de desempleo en San Luis (1,0%), Río Gallegos (1,3%), Resistencia (3,7%) y 
Mendoza (3,7%). En el otro extremo, las tasas más altas se registran en los aglomerados 
de Santa Fe (11,7%), Viedma (8,8%), Salta (8,6%), Mar del Plata (8,3%), y en las citadas La 
Plata, Gran Buenos Aires y Rosario.

Importante avenida con gran circulación de 
vehículos y peatones.
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En el gráfico siguiente se incorpora además de la tasa de desempleo, la tasa de empleo 
y la de subempleo, que permiten tener una visión más completa de la situación del 
empleo de los principales aglomerados. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se puede ver que la baja tasa de desempleo, coincide con un empleo que ronda 
50,0% de la población económicamente activa, y un subempleo (7,3%) que es inferior 
al promedio nacional (9,2%). En este sentido, se destacan Mar del Plata, Salta, Rosario 
y el Gran Buenos Aires, donde se conjugan tasas de desempleo relativamente altas con 
un alto subempleo (más de 10,0%). En Córdoba y Mendoza se observa un desempleo 
relativamente bajo, pero con subempleo superior a la media nacional.

. Tasa de desempleo por aglomerado. III trimestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a EPH-INDEC.Imagen cotidiana de una plaza porteña.
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. Tasa de empleo, desempleo y subempleo por aglomerado. III trimestre 2008

. Pobreza en aglomerados seleccionados. I trimestre 2003,2005 y 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a EPH-INDEC.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a EPH-INDEC.

POBREZA

El nivel de pobreza calculado a partir de los ingresos familiares tuvo descensos importantes 
en todos los aglomerados. En la Ciudad Autónoma, el porcentaje bajó de 22,1% en 2003 
a 7,3% en 2008, tomando como referencia el primer semestre. Los aglomerados del 
Nordeste y Noroeste tuvieron disminuciones menores en términos relativos, mientras 
que en los de la Patagonia se observan las variaciones más importantes (superiores al 
70,0%). 

Comercio ambulante.
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En los aglomerados del Nordeste la pobreza supera al 30,0% de la población (35,4% en 
Resistencia, 31,5% en Corrientes) y en el Noroeste al 24,0% (29,7% en Salta, 27,7 en San 
Miguel de Tucumán, y 24,7% en el Gran Catamarca). Por el contrario, en la Ciudad de 
Buenos Aires (7,3%) y en casi todos los aglomerados de la Patagonia no llega al 12,0% 
(3,6% en Río Gallegos, 4,6% en Comodoro Rivadavia, y 11,2% en Neuquén). En Rosario, 
por su parte, representa el 12,0% de su población, en Córdoba al 14,8% y el 19,9% en el 
Gran Buenos Aires.

Asimismo, la indigencia medida por la misma encuesta, mantiene un patrón territorial 
similar. Alcanza picos de más de 9,0% en el Nordeste (14,6% en Resistencia, y 9,2% en 
Corrientes), y en menor medida en el Noroeste (8,1% en Salta, 6,9% en S. M. de Tucumán, 
y 5,4% en Gran Catamarca). Se ubica por debajo del 3,0% en la Ciudad Autónoma (2,3%) 
y gran parte de la Patagonia (0,8% en Río Gallegos, 1,3% en Comodoro Rivadavia, y 3,0% 
en Neuquén).

. Incidencia de pobreza por aglomerado. I semestre  2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a EPH-INDEC.

Comercio minorista en Buenos Aires
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. Incidencia de indigencia por aglomerado. I semestre  2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a EPH-INDEC.

Asentamiento marginal.
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POBLACIÓN

La densidad de población en la Región Metropolitana se presenta con un fuerte 
gradiente descendente desde el centro hacia la tercera corona. A partir de los registros 
censales de 2001 se observa que las zonas con más de 200 habitantes por hectárea 
se encuentran dentro de los límites de la Ciudad, en especial desde los bordes del 
Área Central propiamente dicha hasta Belgrano, Villa Crespo y Flores como área de 
cierta continuidad. Como zonas puntuales de alta densidad se destacan las villas de 
emergencia y barrios de vivienda social, tanto dentro de la Ciudad como en el resto de 
la región.

La distribución de las densidades altas y medias refleja los corredores históricos de 
crecimiento de la metrópolis, guiados originalmente por las líneas férreas y rutas 
principales. El paulatino crecimiento de la mancha urbana justifica la incorporación 
de aglomeraciones de origen autónomo, como La Plata, Campana, y Zárate a la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, que también se materializa funcionalmente como una 
única ciudad.

Ver Lámina 1 l Densidad de población por radio censal. Región Metropolitana de Buenos 
Aires. 2001. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2001, INDEC.

En la densidad total por partido se destaca la Ciudad Autónoma con más de 133 
habitantes por hectárea, y Lanús, Vicente López, Tres de Febrero y San Martín con más 
de 70 habitantes por hectáreas. Entre los partidos con menor densidad se encuentran 
los de la tercera corona y los que se localizan por fuera del área metropolitana como La 
Plata, Pilar, Escobar, San Vicente y General Rodríguez entre otros. 

Puente Zárate Brazo Largo.
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. Densidad de población por partido. Región Metropolitana de Buenos Aires. 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INDEC.

Una de las características demográficas más sobresalientes a la hora de reconocer las 
diferencias dentro de la Región es la participación de la población de menor edad. En 
términos generales los radios más periféricos demuestran una mayor presencia de 
población joven, lo que otorga un perfil etario mucho más rejuvenecido, y donde es 
previsible un mayor crecimiento vegetativo. En contraste, prácticamente en toda la 
Ciudad Autónoma y en las zonas más densas de los partidos del Gran Buenos Aires, 
la población infantil representa un porcentaje mucho menor, mayor envejecimiento 
demográfico y un perfil de crecimiento vegetativo menor. 
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En el gráfico siguiente se ilustran casos representativos de la estructura etaria de 
la población, en el que se puede reconocer tres perfiles típicos: Uno más envejecido 
en la Ciudad Autónoma, Vicente López y Tres de Febrero; en el otro extremo con un 
perfil de población más joven en Florencio Varela, Moreno y Escobar; y un intermedio 
conformado por partidos de la segunda corona (Hurlingham, Quilmes, La Matanza).

. Estructura etaria de la población en partidos seleccionados. 
  Región Metropolitana de Buenos Aires. 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INDEC.

Perspectiva desde el Sur 
de la aglomeración.

Como indicador del nivel de instrucción de la población, se plasma en el mapa 
siguiente la participación de los habitantes con nivel universitario completo dentro 
del total de cada radio censal. De ésta manera se observa que en la zona Norte de 
la Ciudad, así como en gran parte de los partidos del eje Norte (Vicente López, San 
Isidro, San Fernando) por un lado, y en menor medida en el Sur (Lomas de Zamora, 
Quilmes y Lanús) y Oeste (Morón e Ituzaingó) alcanza una proporción destacable. En 
términos generales, se advierte una disminución hacia los partidos más alejados. Pero 
de manera más errática también se encuentran zonas con una alta participación de la 
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. Población menor de 15 años (%) según radio censal. Región Metropolitana de Buenos Aires. 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INDEC.

población con este nivel educativo en La Plata, Pilar, Escobar y Tigre. En el primer caso 
ligada a la importante presencia de población estudiantil y la dinámica profesional de 
la capital provincial, mientras que en los otros casos se asocia a la población de altos 
niveles de instrucción localizada en urbanizaciones cerradas. A modo de ejemplo, los 
promedios por partido de la población con más de 17 años de escolarización refleja el 
gradiente descendente desde los partidos más alejados, en especial del Sur y del Oeste, 
hacia la Ciudad Autónoma y los partidos del Norte.
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La proporción de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) también 
muestra un patrón característico, incrementándose desde la Ciudad hacia los partidos 
más alejados. Este indicador de pobreza estructural se distribuye alcanzando un bajo 
porcentaje de los hogares en los radios de mayor densidad de conformación histórica, 
de manera similar a los indicadores de nivel educativo y población envejecida. El gráfico 
de hacinamiento crítico destaca las fuertes diferencias principalmente entre Vicente 
López y Ciudad Autónoma y el resto, y luego entre los partidos que conforman el total 
de la Región Metropolitana.

     . Participación de la población con nivel universitario completo. 
       Región Metropolitana de Buenos Aires. 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INDEC.
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. Población con más de 17 años de escolarización (%) por partido. 
  Región Metropolitana de Buenos Aires. 2001

. Hogares con hacinamiento crítico (%) por partido. 
  Región Metropolitana de Buenos Aires. 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INDEC.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INDEC.

En detalle, la desagregación por radio censal permite destacar que la mayor presencia 
de hogares con NBI suele darse en zonas de baja densidad (exceptuando las villas de 
emergencia de la Ciudad y el primer cordón) y con menor infraestructura de servicios, 
dando como resultado una población con alta vulnerabilidad que combina altos 
niveles de privación material, baja accesibilidad a servicios esenciales, transporte e 
irregularidad en la ocupación del suelo.

Ver Lámina  2 l Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por radio censal. 
Región Metropolitana de Buenos Aires. 2001. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base 
a Censo Nacional de Población y Vivienda 2001,  INDEC.

Centro comercial al Sur del 
Área Metropolitana.
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TRANSPORTE

Transporte Ferroviario

La red de transporte ferroviario metropolitano se conforma de siete ramales que 
ingresan de distintos puntos de la Región Metropolitana. Estas líneas tuvieron una 
incidencia clave en la urbanización del área metropolitana, que en diferente forma se 
mantiene actualmente, así como son piezas clave en la movilidad a escala metropolitana. 

     . Ramales ferroviarios de la RMBA

Ramales ferroviarios. Región Metropolitana Bs.As.
Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a CNRT.
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Concretamente, los ferrocarriles metropolitanos dan lugar a los movimientos diarios 
masivos y obligan a estructurar al resto de las formas de transporte en torno a ellos. La 
típica estructura radial con las terminales dentro de la Ciudad implica la conformación 
de grandes áreas de trasbordo entre modalidades.

La evolución histórica de la cantidad de pasajeros demuestra un incremento a lo largo 
de la década del ´90, que empieza a disminuir a partir de 2001, cayendo luego en 
consonancia con la crisis en 2002. A partir de 2003 se dan aumentos en la cantidad 
de usuarios en todas las líneas, resultando en una variación positiva de 12,0% entre 
2003 y 2007. Sin embargo, este incremento fue particularmente notable en las líneas 
San Martín, Belgrano Norte y Sarmiento, mientras que en las líneas Urquiza y Roca la 
tendencia es menos definida.

. Gráfico Pasajeros transportados en ferrocarriles metropolitanos según ramal. 
  1994-2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a CNRT.

La mayor cantidad de pasajeros proviene del sur del Gran Buenos Aires, ingresan a 
través del ferrocarril Transporte Metropolitano de Buenos Aires Gral. Roca que en 
el primer semestre de 2008 transportó el 27,5% del total de este sector (10 millones 
mensuales promedio). Le siguen en importancia los transportados por TBA en el ramal 
Sarmiento, que con cabecera en la Plaza Once de Septiembre trasladó el 26,5% (9,5 
millones promedio mensual). Además, los tres ramales provenientes del norte del Gran 
Buenos Aires y con cabecera en Retiro transportaron en conjunto al 38,0% en el primer 
semestre de 2008. Este porcentaje se repartió en  el 16,5% que correspondió al ramal 
Mitre; el 10,3% al Belgrano Norte, mientras que el San Martín llevó el 11,2% restante. 

El ramal Urquiza gestionado por Metrovías, cuyo recorrido es Gral. Lemos–Federico 
Lacroze transportó el 5,5%. En el Sur, el ramal del Belgrano Sur con llegada a La Matanza 
y Merlo transportó en estos seis meses sólo el 2,5% del total. 

Ramal del ex-ferrocarril Roca.
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Una consideración aparte merece el Tren de la Costa que transporta una proporción 
ínfima, aunque funciona más como tren turístico que como vehículo de movilidad 
diaria de la población.

     . Pasajeros transportados por ferrocarriles metropolitanos según ramal. 
       Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a CNRT.
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Transporte por autopistas

En cuanto al acceso vial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destacan las cuatro 
autopistas metropolitanas. Por el Norte el acceso se realiza a través de la autopista 
Panamericana en la cual se cobró peaje a 60 millones de automotores en el primer 
semestre de 2008. De esta cifra el 87,4% correspondió a automotores livianos, el 8,6% 
a ómnibus y camionetas, mientras que el restante 4,0% correspondió a camiones 
pesados. 

Por el Acceso Oeste circularon en este mismo lapso, unos 47 millones de vehículos, 
donde el 88,2% correspondió a livianos, el 6,9% a camionetas y el 4,9% a camiones 
pesados. Por la autopista que conecta a la Ciudad con el municipio de La Plata se 
registró entre enero y junio de 2008 la circulación de 37 millones de automotores. En 
esta vía primó con un porcentaje mayor la circulación de vehículos livianos (89,9%) y 
también de vehículos pesados (4,1%) siendo la arteria que registró en este semestre el 
menor porcentaje de circulación de ómnibus y camionetas (sólo el 6,0%).

Por último el acceso por la autopista Ricchieri registró el tránsito de 27 millones 
de automotores en este período. El mayor porcentaje de circulación de ómnibus 
y camionetas se ubica en está vía que llegó en este período al 9,7%, sensiblemente 
influenciada por su conexión con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Autopista de la zona Sur de la Ciudad.
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     . Cantidad de vehículos por autopista. Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC y DGEyC.

Entre el primer semestre de 2007 y el correspondiente a 2008 la cantidad de vehículos 
aumentó 9,8%. La Autopista del Oeste y la Bs. As.-La Plata fueron las de mayor 
incremento (12,3% y 10,2% respectivamente). El Acceso Norte aumentó 9,7% y la 
Ricchieri presenta la menor variación (5,2%).
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CONSTRUCCIÓN

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos lleva el registro mes a mes de los 
permisos de construcción de 42 municipios del país. Para ello, resume la cantidad 
de metros permisados y aprobados por cada municipio. En la evolución histórica de 
los permisos se puede apreciar que la actividad es muy sensible a las variaciones 
macroeconómicas. Esto es particularmente notorio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, donde se dieron fuertes retrocesos en las crisis de 1995 y 2001, y evidenciando 
importantes mejorías luego de cada ciclo recesivo. En el resto de los partidos el ciclo es 
más uniforme, aunque en todos los casos se observa la recuperación luego de 2002.

. Cantidad de vehículos según autopista. Primer semestre 2007-2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a CNRT.

Edificios residenciales de gran altura en obra.
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En esta comparación, las superficies permisadas de la Ciudad se multiplicaron por 10 
entre 2002 y 2007. En Berazategui y San Isidro los incrementos fueron de 197% y 120% 
respectivamente, mientras que en La Matanza fue de 97,0%. Por su parte, en Quilmes 
la variación fue negativa (7,0%), como resultado de una caída muy leve en comparación 
con el resto, y una evolución errática en los años posteriores.

. Superficie permisada en municipios de la RMBA. 1991-2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.

El promedio de m2 permisados desde 2002 en la Ciudad y en Berazategui es superior a 
la media del período 1991-2001, en cambio en el resto de las jurisdicciones de la Región 
los nuevos registros no alcanzan la media de dichos años.Uno de los nuevos emprendimeintos 

inmobiliarios en la Ciudad, en su etapa 
de  construcción.
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. Superficie permisada promedio 1991-2001 y 2002-2007 en municipios de la RMBA

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.

El comportamiento más reciente demuestra ciertos cambios en las tendencias 
observadas. La comparación del primer semestre de 2007 con el primer semestre de 
2008 resulta en una variación negativa para la Ciudad Autónoma (-11,5%) y para San 
Isidro (-6,6%), y es positiva en La Matanza (70,4%), en Quilmes (9,2%) y Berazategui 
(9,9%).
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En el mapa siguiente se puede apreciar la cantidad de permisos para los partidos 
seleccionados de la Región Metropolitana en el primer semestre de 2008. La Ciudad 
de Buenos Aires concentró en estos seis meses más de 1,5 millones de m2, seguido (con 
una distancia muy importante) por el partido La Matanza (180 mil m2). En el Norte del 
Gran Buenos Aires, San Isidro acumuló unos 118 mil m2, mientras que los dos partidos 
seleccionados del Sur, Quilmes y Berazategui, la cantidad de metros permisados fueron 
de 89 mil m2 y 94 mil m2.

     . Superficie permisada en municipios de la RMBA. Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.
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PRECIO DEL SUELO

Desde 2004 el Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza relevamientos 
de precio de suelo en la Región Metropolitana, lo que permite reconstruir evoluciones 
históricas. En el mes de junio de 2008 se relevó el precio de 4.342 terrenos ubicados en 
treinta y cinco partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

La comparación respecto de junio de 2004 refleja un incremento del 58,7% en el precio 
promedio por m2 para toda la región (sin tomar en cuenta los countries). En lo que 
respecta a la variación entre 2004-2008 de los precios promedio por m2 en las tres 
zonas de la Región Metropolitana, se aprecia que en la zona Norte se registró el menor 
incremento (72,0%), seguida por la zona Oeste (84,0%); mientras que la zona Sur 
presenta el mayor aumento de precios (103,8%), al igual que en el relevamiento anterior. 
Analizando la variación interanual 2007-2008, el GCABA muestra un crecimiento del 
68,5%, seguido por el resto de la Región (50,7%). Al observar la variación producida en 
los lotes localizados en countries o barrios cerrados, se observa una variación negativa 
de 25,8%.

. Precio del suelo en partidos seleccionados de la RMBA. 2004-2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a relevamiento propio.

En lo que respecta al precio de oferta de terrenos en 2008 a partir de su distribución 
territorial, se puede apreciar que los mayores precios se localizan en la zona Norte 
del Gran Buenos Aires, donde el más alto corresponde al partido de Vicente López 
(U$S639 por m2). En el partido San Isidro el precio promedio es de U$S498,8 por m2 
y en San Fernando de U$S465 por m2. En el rango de entre U$S200 y U$S400 por m2, 
se destacan los partidos vecinos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Lanús 

Emprendimiento inmobiliario.
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(U$S320,8 por m2), Tres de Febrero (U$S313,7 por m2), Morón (U$S277,9 por m2), La 
Matanza (U$S238,1 por m2), San Martín (U$S215,1 por m2), Avellaneda (U$S193,9 por 
m2), Lomas de Zamora (U$S183,9 por m2), y Quilmes (U$S224,8 por m2). Por otra parte, 
en siete partidos del Gran Buenos Aires este valor oscila entre U$S100 y U$S200 el m2. 
Entre ellos se cuentan Tigre, Ituzaingó, Hurlingham y Almirante Brown. 

     . Precio del suelo, U$S por m2 en la Región Metropolitana de Buenos Aires. 
       Junio 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a relevamiento propio.
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Los precios promedio que oscilan entre los U$S15 y U$S50 el m2 corresponden a los 
partidos La Plata, Cañuelas, General Rodríguez, Luján, y San Vicente, localizados todos 
ellos en el resto de la región. En este mismo rango también se encuentran los partidos 
José C. Paz, Merlo, Florencio Varela y Berazategui (pertenecientes al GBA 2) y Ezeiza, 
que corresponde al GBA 1. Por último, Exaltación de la Cruz es el único partido con un 
promedio menor a U$S15 el m2.

En términos generales a medida que aumenta la distancia con respecto a la Ciudad 
Autónoma los precios van disminuyendo con leves variaciones hasta el km. 20-25, pero 
descendiendo rápidamente a partir de allí. 

En la zona Norte esta tendencia se manifiesta en la disminución de los altos precios 
de Vicente López, Olivos y Martínez, hasta los de Tigre e Ing. Maschwitz. Siguiendo el 
eje Oeste, desde Ciudadela hasta General Rodríguez, se observa que el pico más alto 
se encuentra en Ramos Mejía y ya desciende en Morón, hacia Castelar y Paso del Rey. 
En el Sur también se da que las zonas más cercanas no son las de mayores precios, 
donde Valentín Alsina y Lanús, por ejemplo tienen promedios relativamente menores 
a Temperley, mientras que a partir de allí los precios caen como en el resto de la región, 
desde Adrogué hasta Glew y Alejandro Korn.

. Precio del suelo según distancia por zona. RMBA. Junio 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a relevamiento propio.

Entre los lotes próximos a la avenida General Paz, el gráfico siguiente permite 
apreciar las notables diferencias entre los ubicados en la Ciudad Autónoma y aquellos 
localizados en el conurbano, produciéndose las menores diferencias en el Norte, y las 
mayores en el Sur y Oeste.

Hipermercado emplazado en un barrio 
residencial de la Ciudad.
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. Precio del suelo en barrios y partidos linderos. Junio 2008

. Depósitos y préstamos por jurisdicción. Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a relevamiento propio.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Banco Central de la República Argentina (BCRA).

FINANZAS 

Depósitos

El sistema bancario argentino se concentra fuertemente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Las sedes bancarias ubicadas en el distrito capital aglutinan el 49,8% de 
los depósitos y el 52,9% del total de los préstamos bancarios registrados en el segundo 
semestre de 2008. El Gran Buenos Aires, concentra el 11,0% de los depósitos y sólo 
el 7,8% de los préstamos. Estos datos sólo contemplan la sede bancaria en donde se 
realizó la operación y no el lugar en que se invirtió dicho préstamo. Sin embargo son un 
buen indicador de la concentración territorial de este mercado y la fuerte atractividad 
de Buenos Aires en lo que respecta al flujo de capitales.

Una de las plazas de la Ciudad.
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. Préstamos y depósitos en la CABA y el resto de la RMBA. 
  Primer semestre 2001-2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La evolución del sector muestra que desde 2001 el impacto de la crisis en el sistema 
financiero fue contundente, siendo mucho más notoria la caída en los préstamos. A 
partir de 2004 los préstamos tuvieron un ascenso mayor, tanto en la Ciudad Autónoma 
como en el resto de la Región Metropolitana. En los depósitos se dio un crecimiento 
de 158,0% entre 2003 y 2008, con un mayor impulso en el resto de la región, por lo 
que la participación de la Ciudad disminuyó del 93,0% al 77,0% dentro de la Región 
Metropolitana. En cambio, en los préstamos el aumento fue de 272,0%, impulsados 
mayormente por la Ciudad, que continuó concentrando 83,0% de los montos 
prestados.

En el caso de los depósitos se puede apreciar que la mayor proporción corresponde a 
la Capital de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y a la Capital Provincial (La 
Plata), con casi 80.000 millones y 3.700 millones de pesos respectivamente. Luego, en 
importancia le siguen los partidos ubicados en el primer cordón: San Isidro y Vicente 
López (en la zona Norte) con 2.100 millones y 1.700 millones de pesos. En los partidos La 
Matanza, Lomas de Zamora, General San Martín, Morón, Quilmes, Avellaneda y Lanús 
los depósitos superan los 1.000 millones de pesos. Entre los partidos del resto de la 
región sobresale el partido de Pilar que presenta depósitos por 500 millones de pesos. 
En los partidos más alejados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los depósitos son 
menos significativos, a excepción de los localizados en el Norte de la región a saber 
Tigre, Campana, San Fernando y Zárate. Este último posee depósitos por 250 millones 
de pesos. Circulación fluvial de carga sobre el Río 

Paraná.
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     . Depósitos bancarios según partido. Región Metropolitana. Primer semestre 2008. 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Préstamos

Los préstamos bancarios tienen una concentración mayor que los depósitos. En 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el stock de préstamos en el primer semestre 
de 2008 alcanzó los 61.000 millones de pesos, concentrando las sedes bancarias 
ubicadas en este distrito el 52,9% del total. En los partidos pertenecientes a la Región 
Metropolitana la mayor concentración se produce en el partido de La Plata, capital 
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provincial, que registró préstamos por 1.700 millones de pesos. En importancia le 
siguen los partidos San Isidro, Vicente López, La Matanza, Morón, Pilar y General San 
Martín, cuyos préstamos superan los 600 millones de pesos. Como contrapartida los 
menores montos corresponden a los partidos José C. Paz, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, 
Ensenada, Berisso y Cañuelas en donde los montos totales no superan los 50 millones 
de pesos.

. Préstamos otorgados según partido. Región Metropolitana. Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Banco Central de la República Argentina (BCRA).
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Como se puede observar en el gráfico siguiente, la importancia del sector financiero 
se refleja tanto en las cifras de depósitos como en las de préstamos, y en todos los 
casos se da un balance positivo entre depósitos y préstamos, exceptuando el caso de 
Pilar. En este último se evidencia la importancia que adquiere el partido como sede de 
actividades económicas, pero que no lo es en términos de localización de los ahorros.

. Préstamos y depósitos según partido. Región Metropolitana. Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Banco Central de la República Argentina (BCRA).

RESIDUOS

El CEAMSE se encarga de la recepción y disposición final de la basura generada por los 
municipios que integran el conurbano bonaerense, más un grupo de municipios del 
resto de la región. Esta empresa creada a fines de los años setenta está integrada por 
los gobiernos de la Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el gráfico 
siguiente se puede apreciar la cantidad anual de toneladas por municipio entre 1990 
y 2007. En este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destaca frente al resto y 
presenta un comportamiento similar al desempeño de la economía en su conjunto, 
observándose una fuerte caída luego de la crisis de 2002.

Shopping Center emplazado en el antiguo 
mercado del Abasto.
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. Residuos recolectados por partido. RMBA. 1990-2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En lo que respecta a la concentración de residuos, en el primer semestre de 2008 el 
33,8% se registró en la Ciudad de Buenos Aires, el 53,3% en el resto de los partidos del 
conurbano y el 12,9% a partir de la recolección de los residuos generados por privados. 
Entre los municipios que más residuos generan se destacan La Matanza que agrupa el 
6,9% (unas 190 mil toneladas en estos seis meses); Morón con 4,8% (126 mil toneladas); 
y La Plata, San Isidro y San Martín (con más de 90 mil toneladas cada una). 

Tomando los promedios anuales de 2007 se presenta en el gráfico y mapa siguiente 
los residuos recolectados por habitante en los partidos de la Región Metropolitana. 
El promedio más alto corresponde al partido de Morón con 833 Kg./hab./año, y en 
segundo término San Isidro, la Ciudad Autónoma, Vicente López, Ituzaingó, General 

Emblemática esquina porteña recordada por 
su vinculación con Carlos Gardel.
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     . Residuos recolectados por partido. RMBA. Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC y CEAMSE.

San Martín y Tres de Febrero con más de 400 Kg./hab./año. De esta forma, se observan 
los mayores promedios en los partidos de la primera corona, en especial en el Norte 
y Oeste, mientras que los del Sur tienen valores menores a 400 Kg./ hab./ año. En 
ellos se conjuga la mayor densidad de población, los mayores niveles de ingreso y la 
densidad de actividades que explican la mayor generación y recolección de residuos. 
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Por su parte, los promedios más bajos se encuentran en los partidos más periféricos y 
con menores niveles de ingreso dentro de la región, como General Rodríguez, Coronel 
Brandsen, Florencio Varela, Presidente Perón, Merlo, Ezeiza, Moreno y José C. Paz. 
Todos ellos tienen promedios inferiores a 200 Kg./hab./año.

. Población, residuos totales y residuos por habitante según partido. RMBA. 2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC y CEAMSE.

Contenedores de residuos diferenciados.
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     . Residuos anuales por habitante según partido. RMBA. 2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC y CEAMSE.
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Típico bar de la zona histórica de la Ciudad.
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1. DIVISIONES TERRITORIALES

Barrios

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está subdividida en 48 unidades territoriales 
con límites establecidos oficialmente. Los barrios de la ciudad surgieron a medida 
que se incrementaban los asentamientos de población, permitiendo la adquisición 
de características singulares, de una identidad y dinámica propia. Si bien la primera 
división administrativa de la ciudad fueron las parroquias, la reforma realizada en la 
época de Rivadavia, intentó dar una impronta laica a la organización administrativa. 

La Ordenanza 26.607/ 72 y sus modificatorias establecen la delimitación de los barrios 
de la Ciudad, siendo Parque Chas mediante la Ley 1907 sancionada en el año 2005 
quien restituye la condición de barrio a la zona comprendida entre las calles La Pampa, 
avenida Triunvirato, Combatientes de Malvinas, avenida Chorroarín y avenida de los 
Constituyentes. Será a partir de la creación de las comunas, que los barrios adquieren 
las dimensiones actuales y sus delimitaciones, quedando establecidos mediante la 
sanción de la Ley 1.777 en el año 2007.

Espacio verde del barrio Belgrano.
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. Barrios

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Comunas

La Legislatura de la Ciudad aprobó en 2007 la delimitación definitiva de las 15 comunas 
que comprenden los 48 barrios de la Ciudad, mediante la Ley N° 2.329 sancionada el 
10 de mayo de 2007. La norma define los límites y divisiones establecidos en el Mapa 
de la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 que a su vez había sido modificado por la Ley 
N° 2.094 del 21 de septiembre de 2006. La delimitación definitiva salda las dificultades 
derivadas de la aplicación de la Ley en la confección de los padrones electorales. 
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Las comunas son unidades territoriales descentralizadas de gestión política y 
administrativa compuestas por uno o más barrios, cuya delimitación debe garantizar 
el equilibrio demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y 
culturales. Según lo que plantean las leyes de la Ciudad esta subdivisión administrativa 
posee competencias exclusivas, de esta manera, el Gobierno Comunal (Junta Comunal) 
tiene autonomía de gestión en relación con el Gobierno Central. Los vecinos participan 
en la elaboración de proyectos y en el seguimiento y evaluación de la gestión a través 
de un organismo denominado Consejo Consultivo.

     . Comunas

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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El antecedente inmediato a esta iniciativa de descentralización de las funciones 
del Gobierno se encuentra en los Centros de Gestión y Participación (CGP). Estos, a 
diferencia de la división comunal, se crearon sin respetar los límites barriales, con el fin 
de incentivar y agilizar el contacto y la relación entre la población y el Gobierno.

Secciones Catastrales

Son divisiones del territorio que obedecen a la necesidad de sistematizar la 
nomenclatura parcelaria que permite identificar cada inmueble. Cada sección se 
divide en manzanas y éstas en parcelas, todas identificadas con un nombre numérico. 
A su vez, las 98 Secciones Catastrales que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se agrupan en 20 Circunscripciones Catastrales. Esta división del territorio no 
respeta los límites de los barrios y fueron elaboradas a los fines de ordenar el catastro 
urbano. 

Av. Int. Bullrich y Santa Fe, uno de los espacios 
verdes recuperados para la Ciudad.
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     . Secciones Catastrales

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Distritos Escolares

Consisten en divisiones de la Ciudad que responden a la necesidad de supervisar 
las escuelas dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La ciudad se organiza en 21 Distritos Escolares, sin respetar 
los límites de los barrios. Por su durabilidad en el tiempo y por el tamaño de los mismos 
fue utilizado durante muchos años por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
como subunidad de la Ciudad.
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Secciones Electorales

Esta división del territorio posee como fin organizar la distribución de los votantes 
durante los comicios. Anteriormente, la Ciudad se estructuraba en 28 Circunscripciones 
Electorales, cuyos límites no se correspondían en absoluto con los de los barrios. A partir 
de la creación de las Comunas, se volvió necesaria la redefinición de la mencionada 
organización a los efectos de cumplimentar con la delimitación oficial de estas nuevas 
entidades territoriales. Ello dio lugar al surgimiento de 15 Secciones Electorales, las 
cuales se componen a su vez de 167 Circuitos Electorales.

. Distritos Escolares

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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Frente a ello, y a los afectos de readecuar los padrones domiciliarios a la nueva 
delimitación, la migración de los votantes constituyó una de las principales tareas 
desarrolladas conjuntamente entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la Justicia Electoral durante el año 2008. La metodología empleada consistió, en 
una primera instancia, en la asignación de cada tramo de cuadra, con su nombre oficial 
y rango de alturas, a la comuna de pertenencia, para luego reasignar los domicilios a 
la sección y circuito electoral. Esta tarea implicó la revisión y confección de bases de 
datos relacionales de más de 45.000 registros de calles que integran las más de 12.000 
manzanas. Una vez finalizada la asignación y corrección de los padrones domiciliarios 
de los votantes, se confeccionó cartografía a diversas escalas a los efectos de otorgar 
soporte gráfico al operativo electoral.

     . Secciones Electorales

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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2. ESTRUCTURA FÍSICA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra sobre la Pampa Ondulada, la cual 
forma parte de la cuenca sedimentaria Chaco-pampeana; ésta es de origen cuaternario, 
producto de la deposición de sedimentos a partir de la acción eólica, fluvial y marítima, 
sobre un basamento cristalino precámbico localizado a 300 metros de profundidad, 
prolongación del macizo de Brasilia. 

. Topografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (curvas de nivel)

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Subunidad Protección Contra Emergencias.
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La topografía ondulada muestra oscilaciones entre los 0 y los 30 metros sobre el nivel 
del mar. El área estaba antiguamente atravesada por diferentes lagunas y arroyos 
hasta que se dispuso el entubamiento, canalización y rectificación de sus cauces. Entre 
los arroyos de importancia se destacan el Maldonado, el Vega, el Medrano, el Cildáñez 
y el White, drenando el área siguiendo la topografía del terreno. De esta manera las 
áreas más bajas se encuentran en el sector Sur, en la desembocadura de arroyos como 
el Cildañez en el Riachuelo, o también a lo largo del cauce del Maldonado, en el centro 
de la ciudad en dirección Sudoeste-Noreste, desde la Matanza, ingresando a la ciudad 
a la altura del barrio de Versalles hasta el Río de la Plata, en Palermo. 

La Ciudad pertenece al dominio de los climas templados húmedos con veranos 
calurosos durante el día y templados por las noches; los inviernos son fríos moderados 
pero con noches muy frías. La temperatura media anual supera los 17°C mientras que 
la temperatura máxima registrada corresponde a los meses estivales alcanzando los 
38,8°C y la mínima de invierno descendiendo a 5,3°C bajo cero.
 
Las precipitaciones a veces superan los 1.200 mm. anuales con máximos a fines del 
verano (marzo) y mínimos hacia fines del otoño (junio). Por otro lado, en los meses 
de junio y julio se registran los mayores porcentajes de humedad relativa cercanos al 
80,0%.

. Climograma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Servicio Meteorológico Nacional.

Entre los fenómenos meteorológicos que afectan a la ciudad se encuentra la Sudestada. 
Consiste en un estado de mal tiempo que se genera por el efecto combinado de dos 
sistemas, uno de alta presión ubicado sobre el Océano Atlántico, frente a las costas 

Edificio de viviendas de gran altura en la 
zona Norte.
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. Población total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1859-2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA en base a Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.

de la Patagonia central, transportando aire frío de origen marítimo hacia el este de 
la Provincia de Buenos Aires, extremo sur del Litoral y el sur de la República Oriental 
del Uruguay y un sistema de baja presión, localizado sobre el Centro y Sur de la 
Mesopotamia y la región occidental del Uruguay y que por su circulación produce un 
aporte de aire cálido y húmedo sobre la región. Suelen aparecer entre los meses de abril 
a diciembre, con mayores frecuencias en el mes de octubre, aunque las sudestadas 
más fuertes fueron registradas en el mes de julio. Cuando se profundiza la depresión, 
se intensifica la circulación del viento del sector sudeste produciéndose este fenómeno 
ocasionando perjuicios a la población ribereña, por el aumento del nivel de agua las 
consecuentes inundaciones y las cuantiosas presipitaciones.

 
3. POBLACIÓN

Según cálculos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC), se estima la 
población de 2007 en 3.034.161 habitantes, con una proyección de 3.058.309 hab. para 
2010, esto es un crecimiento de 62.912 habitantes con respecto a 2001. La diferencia es 
de 2,3% en nueve años, de lo cual más de la mitad corresponde a las comunas del Sur (Nº 
4 y Nº 8). En el mapa siguiente se observa que en la comuna Nº 2 se presenta el mayor 
decrecimiento, y más leve en las Nº 11, 5 y 12. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
presenta un crecimiento poblacional negativo (-6,4%) entre los dos últimos censos 
(1991-2001), con una tasa de crecimiento anual de -0,6%. Esta variación es consecutiva 
a más de 50 años sin cambios destacables en la cantidad de población.

Vereda de uno de los parques de la Ciudad.
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Según los datos del último censo de población y vivienda de 2001 el 8,0% de la 
población se concentra en el barrio Palermo, y junto con los barrios de Caballito, 
Recoleta, Balvanera, Flores, Almagro y Belgrano conjugan 38,0% de la población total 
de la Ciudad. Estos barrios, junto con Villa Lugano superan los 100.000 habitantes, 
mientras que los menos poblados son Villa Riachuelo, Villa Real, Versalles, Villa Soldati 
y Paternal con menos de 20.000 habitantes cada uno.

La densidad de población para el total de la Ciudad según los datos censales es de 134 
habitantes por hectárea, que asciende a 357 habitantes por hectárea en los barrios 
Recoleta, y a 315 y 312 habitantes por hectárea en Balvanera y Almagro. Los barrios 

     . Población total según barrios. 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
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. Variación poblacional 2001-2010. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

del Área Central demuestran una densidad menor, como consecuencia de una baja 
residencialización, mientras que disminuye aún más claramente hacia los barrios 
periféricos. Las menores densidades se registran en Villa Soldati y Villa Riachuelo (17 
y 32 habitantes por hectárea respectivamente). En Puerto Madero se encuentra la 
densidad más baja, ante lo cual cabe recordar que en el año del censo de población 
aún no había tenido el desarrollo que tuvo posteriormente, y que dentro de sus límites 
se incorpora la Reserva Ecológica lo cual disminuye aún más la media de densidad del 
área.
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En el mapeo de densidades por radio censal se destacan dos continuos; el principal 
a partir del eje Norte, desde Recoleta hasta Belgrano, y el segundo hacia el oeste 
desde Balvanera hasta Flores siguiendo la Avenida Rivadavia. En segundo plano se 
encuentra otra zona entre las dos anteriores entre Balvanera y Villa Crespo, siguiendo 
el alineamiento de Avenida Corrientes. En forma más aislada se destacan puntos 
en entornos de baja densidad, que corresponden a villas de emergencia y conjuntos 
habitacionales, todos ellos en la zona Sur.

Ver Lámina 1 l Densidad de población según radios censales. 2001. Fuente: USIT. SSP. 
MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.

Ver Lámina 2 l Modelización 3D de la densidad de población según radios censales. 
2001. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y 
Vivienda, INDEC.

La estructura de la población porteña por género demuestra en términos generales la 
preponderancia de la población femenina típica de la ciudad. La tasa de masculinidad 
promedio para 2001 es de 90,6 hombres cada 100 mujeres. En el mapa siguiente se 
reconocen zonas donde la participación femenina es mayor, desde la zona de Recoleta, 
hasta Belgrano y Caballito. Estas zonas coinciden con las mayores densidades de 
población, envejecimiento y existencia de hogares unipersonales. Por su parte, la 
mayor masculinidad se encuentra en zonas de inmigración reciente, y de población en 
crecimiento, específicamente en el sur de la Ciudad.

Esquina del barrio de Belgrano.
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La pirámide de población general demuestra un proceso de envejecimiento 
importante, con una alta proporción de adultos y ancianos, y proporcionalmente una 
baja participación de la población infantil. En una forma típica de una población con 
nulo crecimiento, la participación de la población femenina en edades avanzadas es 
notoriamente mayoritaria.

En la distribución por comunas, en base a estimaciones demográficas de la DGEyC para 
2007, se advierten las diferencias de estructura poblacional entre el Norte y el Sur. 
En esta última se observa una presencia importante de los grupos de edad menores 
de 15 años y una menor participación de la población anciana. En cambio en el resto 

. Estructura de la población por género (tasa de masculinidad). 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
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de la ciudad se reconocen pirámides más típicamente regresivas. En particular en las 
pirámides del Área Central y parte del norte la población joven es mucho menor, mayor 
proporción de la población anciana, y una alta presencia de adultos jóvenes.

     . Estructura de la población por género y edad según comunas. 2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
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En la actualidad más de 100.000 habitantes se localizan en villas de emergencia, a 
lo que se suman los asentamientos precarios. Las principales villas de emergencia se 
originaron en los traslados forzosos realizados durante la última dictadura, de allí su 
ubicación en la zona Sur de la Ciudad. Otra característica es que la población en villas 
tuvo un crecimiento demográfico superior al 100% entre 1991 y 2001, que contrasta con 
el decrecimiento del resto de la Ciudad. En éste sentido, cabe destacar que la población 
en villas tiene un crecimiento vegetativo mayor, así como también un crecimiento 
migratorio más elevado a partir de la recepción de migrantes provenientes o no de la 
misma Ciudad.

. Población en villas de emergencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 1991-2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.

Las villas más pobladas para la fecha del último censo son la 1-11-14 (20.904 habitantes), 
20 (16.348 habitantes), 15 (11.618 habitantes) y 31 (12.242 habitantes), donde se asienta 
más de la mitad de la población en villas. Asimismo es notable el surgimiento de nuevas 
villas en gran parte en la zona Sur (Calacita, Lacarra, Piletones y Villa Dulce), pero 
también en otras zonas de la ciudad (como “Rodrigo Bueno” en la Reserva Ecológica, 
“Morixe” en Caballito, y en la Ciudad Universitaria). De manera mucho más puntual y 
como instalaciones de máxima precariedad se localizan pequeños asentamientos en 
diversos puntos.

Terreno en construcción en la zona Sur.



120 Atlas 2009

     . Villas de emergencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2001

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC

Educación

El nivel de instrucción en la población ocupada es un indicador social muy importante 
ya que refleja no sólo la incorporación al mercado laboral, sino también indirectamente 
el tipo de empleos locales. Para el conjunto de la población ocupada porteña se destaca 
que más de la mitad cursó el nivel superior; un 31,5% del total los completó y en un 
24,6% está incompleto. El 33,0% cursó estudios secundarios, de los cuales el 55,7% los 
tiene completos. En cuanto a la educación primaria, el 10,8% completó sólo este nivel, 
lo que da cuenta de la alta capacitación de los ocupados porteños. Sin embargo, en 
estas variables también surgen diferencias territoriales. 
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Así, sólo en las Comunas de la zona Norte (14, 2 y 13) y en la Comuna 6 (barrio de 
Caballito) las personas ocupadas con estudios superiores completos superan el 
35,0%, llegando al máximo de 50,6% en la Comuna 14 (Palermo). Frente a esto, en el 
Sur, en la Comuna 8 (barrios Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) sólo el 9,7% 
de la población ocupada completó sus estudios superiores. En esta Comuna y en la 
4 (Barracas, Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios) sobresalen los ocupados con 
nivel de instrucción primario (26,7% y 22,2% respectivamente), registrándose la mayor 
proporción de ocupados con primaria incompleta (7,5% y 8,0%). 

. Nivel máximo de instrucción alcanzado y población sin escolarización. 2006

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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En lo que respecta a la gestión de la educación, es justamente en estas Comunas, junto 
con la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) donde sobresalen los que utilizaron el 
sistema público (entre el 70% y 75% de los casos) en contraposición con lo registrado 
en la Comuna 2 (barrio Recoleta) en donde la proporción desciende al 42,2%. 

. Tipo de gestión de la educación según comuna. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2006

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Cobertura de Salud

La cobertura de salud es un buen indicador que permite medir de manera indirecta el 
nivel de ingreso y de relaciones laborales (empleo en blanco). En este sentido, los datos 
de la Encuesta Anual de Hogares del 2006 indican que el 53,9% de los porteños tiene 
cobertura médica a través del sistema de obra social, el 21,9% se atiende en el sistema 
público de salud, el 15,6% a partir del sistema de medicina prepaga y el 8,6% con otros 
sistemas de salud, en el que predomina la atención particular. 

La mayor proporción de población con obra social se registró en las Comunas 9 (barrios 
Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda) y 11 (barrios Villa del Parque, Villa Devoto, Villa 
Gral. Mitre, Villa Santa Rita) en donde el 62,2% y el 60,7% se atiende por este sistema 
de salud. En lo que respecta a la atención en el sistema público la mayor proporción 
se localiza en las Comunas del Sur de la ciudad (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa 
Soldati en el caso de la Comuna 8 y Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios 
para la Comuna 4) en donde el 47,1% y el 44,0% se atienden en hospitales del Gobierno 
porteño. Como contrapartida, en la Comuna 13 (barrios Colegiales, Núñez y Belgrano) 
sólo el 6,1% se atiende en el sistema público. En esta Comuna el 31,0% de la población 
se atiende por cobertura de medicina prepaga.

Clínica y servicio de ambulancia privados.
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. Tipo de cobertura de salud y participación de la población mayor de 65 años según comuna. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2006 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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. Tipo de cobertura de salud según comuna. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2006.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Tenencia de Vivienda

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires predominan, según datos de la Encuesta Anual 
de Hogares de 2006, los propietarios de la vivienda y el terreno, que representan el 
60,7% de los hogares. El 27,7% de los hogares están ocupados por inquilinos, mientras 
que el 11,6% está representado por otras formas de tenencia, como aquellos que viven 
en viviendas prestadas o los ocupantes de hecho. 

En lo que respecta a la distribución territorial, en las Comunas 11 y 12 se localiza la 
mayor cantidad de hogares habitados por propietarios (71,0%, 70,2%). La menor 
cantidad de propietarios se ubica cerca del centro administrativo y sur de la Ciudad, 
en las Comunas 3, 1 y 4 (49,9%, 50,4% y 51,2% respectivamente). Además, en cuanto al 
tipo de edificación, la encuesta anual destaca que el 67,9% de los hogares se emplaza 
en departamentos, el 26,0% en casas, el 2,2% en hoteles o pensiones y sólo el 0,7% en 
casillas. 

Vivienda unifamiliar típica.
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. Tipo de vivienda predominante según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2006

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.



126 Atlas 2009

. Tipo de vivienda predominante. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2006

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC

Hacinamiento

La Ciudad no cuenta con grandes problemas en lo que respecta al hacinamiento de los 
hogares. De acuerdo a la Encuesta Anual de Hogares del año 2006, menos del 10,0% de 
los hogares presenta de 2 a 3 personas por ambiente, y sólo el 2,0% presenta problemas 
de hacinamiento crítico (más de 3 personas por ambiente). En la zona Sur y Centro, 
las Comunas 4 y 3 presentan los niveles más altos de hacinamiento. En la Comuna 
4 (Barracas, Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios) el 19,9% de los hogares tienen 
ambientes en donde duermen entre 2 y 3 personas, cuando en el Norte, en la Comuna 
2, por ejemplo, sólo es el 4,7% de los casos. En la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), 
este porcentaje es del 17,4%, y el 3,4% con niveles críticos. Como puede observarse 
en el mapa, además, es posible relacionar los niveles más altos de hacinamiento y 
hacinamiento crítico en las zonas de la Ciudad donde se emplazan villas de emergencia 
o donde se registran más hogares en inquilinatos y pensiones. 

Eje de circulación de la zona Norte. 
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. Nivel de hacinamiento según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2006

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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. Habitantes por cuarto según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2006

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

4. INFRAESTRUCTURA URBANA

Espacios Verdes

Los espacios verdes cumplen una variedad de funciones que pueden agruparse en torno 
a los servicios ambientales y los sociales. Sin embargo, no cualquier espacio posee 
los rasgos suficientes para cumplir con tales funcionalidades. En tal sentido, para el 
análisis de los espacios verdes urbanos de la Ciudad no fueron tomados en cuenta 
terrenos privados, rotondas y elementos organizadores del tráfico, suponiendo que 
estos lotes no logran cumplir con funciones recreativas para la ciudadanía. Se definen 
de esta manera, por oposición, los espacios verdes públicos útiles. Con el objetivo de 
tener en cuenta la accesibilidad, en base a datos de población del Censo Nacional de 
2001, fue calculada la parte de los habitantes que reside a menos de 500 metros de un 
espacio verde de tal forma definido.

Siguiendo esta metodología para el conjunto de la Ciudad, fue determinado que el área 
total ocupada por espacios verdes públicos útiles es de 1.371 ha. Esta cifra representa el 
6,7% de la superficie total de la Ciudad, y en promedio le corresponden a cada habitante 
5 m2 de espacios verdes. No obstante, se estableció que es el 57,0% de la población de 
la Ciudad la que se encuentra a menos de 500 metros de uno o más espacios verdes 
públicos útiles.

Decoración de una plaza de la Ciudad, 
pintado a su vez, con un graffiti.
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. Espacios verdes y población a menos de 500 metros

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA en base a DGEyC e INDEC.

Teniendo en cuenta la diferente situación por barrio, es posible observar que las 
condiciones relativas más positivas se encuentran en Puerto Madero y en la zona 
portuaria, donde, no obstante residen muy pocas personas en relación al total de la 
Ciudad. La mejor relación se encuentra en Recoleta, siendo uno de los barrios con 
mayor densidad poblacional y donde un 87,0% de la población se encuentra a menos 
de 500 metros de un espacio verde público útil. En contraposición, los menores valores 
se encuentran en los barrios Boedo, Agronomía y Villa Santa Rita, donde la parte de 
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los habitantes que cumple con la condición analizada es menor al 20,0%. En términos 
absolutos, el mayor número de personas que se encuentra a más de 500 metros de 
un espacio verde público útil se encuentra en los barrios Palermo y Caballito, donde 
superan los 80.000 habitantes en estas condiciones. En la situación opuesta, se 
encuentran Villa Riachuelo y Villa Real.

     . Espacios verdes y población a más y a menos de 500 metros

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.
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. Población por barrio a menos de 500 metros de un espacio verde

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.

Escuelas

La presencia de las instituciones educativas tiene un peso importante en lo que refiere 
a las características sociales de una ciudad, siendo la educación, uno de los indicadores 
usuales para establecer la calidad de vida de sus habitantes, al mismo tiempo que 
forma parte de los elementos que determinan la igualdad de oportunidades en una 
sociedad. En este sentido, es posible analizar la distribución de estos establecimientos 
en la Ciudad de Buenos Aires. Según el tipo de gestión, se observa un comportamiento 
de su localización diferente según se trate del estatal o el privado. 

Por su parte, las escuelas de gestión privada se concentran en el Área Central y la zona 
Norte de la ciudad, y en menor medida, a lo largo del eje de la Avenida Rivadavia hacia 
el oeste de la Ciudad. En contraste, en la zona Sur es muy escasa su presencia. A partir 
de ello, es posible considerar que en el orden de prioridades para la localización de las 
escuelas de este tipo de gestión se encuentran principalmente la existencia de una 
demanda elevada del servicio y la solvencia de la misma.

Por otra parte, la distribución de las escuelas de gestión estatal muestra un menor 
grado de concentración, de manera tal que, en términos generales, existe cierta 
distancia entre un establecimiento y otro. A su vez, se reparten de manera más 
homogénea en lo que hace al territorio de la Ciudad, siendo sostenida su presencia 
donde se reduce el número de escuelas de gestión privada. De tal forma, aún cuando 
los niveles de densidad poblacional y de ingresos son menores, las escuelas de gestión 
estatal se encuentran más cerca de servir a la totalidad de la superficie de la Ciudad, y 
consecuentemente a todos sus habitantes. 

Espacio verde que cumple con las funciones 
de esparcimiento correspondientes.
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     . Establecimientos educativos de gestión estatal y de gestión privada

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.

A su vez, la distancia de los habitantes de una ciudad respecto a servicios básicos 
como escuelas oficiales, además de la calidad de vida de los ciudadanos, también 
influye en otras variables relevantes como la distribución del servicio de transporte, 
el grado de su utilización, el ahorro de energía o los niveles de contaminación. Por tal 
motivo, para obtener datos acerca de la accesibilidad de las escuelas oficiales, entre 
las que se incluyen las pertenecientes a la jurisdicción municipal, nacional y a otros 
organismos públicos, fue calculada el área determinada por 500 metros de radio en el 
entorno de cada una de ellas. Luego, a partir de los datos de población por radio censal, 
provenientes del Censo Nacional de 2001, fue establecida la parte de los habitantes 
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de la Ciudad que se encuentra fuera y dentro de tales áreas. Se obtuvieron datos 
diferenciados entre los diferentes niveles de instrucción, inicial, primario y medio. 
Para este último, la distancia escogida para determinar su radio de influencia fue de 1 
km, en función de la mayor edad y movilidad de los alumnos de este nivel. Asimismo, 
es posible hacer notar situaciones particulares como la de Puerto Madero, donde la 
escasa población residente no responde a los criterios de accesibilidad a la educación 
oficial aquí establecidos, en ninguno de sus niveles.

. Escuelas oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por nivel de instrucción

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.
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Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su totalidad, se observa que el 89,0% 
de la población vive a menos de 500 metros de una escuela oficial del nivel inicial. No 
obstante, atendiendo a la diferencia entre los barrios, en Villa Ortúzar la población 
incluida dentro del área de 500 metros de alguna institución de nivel inicial cae al 
58,5%, mientras que en otros barrios como Retiro, Agronomía y Villa Riachuelo, esa 
relación se encuentra por debajo del 70,0%. En términos absolutos, el mayor número 
de personas que se halla fuera de ese conjunto pertenece a los barrios Palermo y 
Recoleta, superando, en ambos casos, los 35.000 habitantes que están a más de 500 
metros de un establecimiento de nivel inicial.

     . Escuelas oficiales de nivel inicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.
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. Distancia a una escuela de nivel inicial por barrio

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA en base a DGEyC e INDEC.

En lo que refiere a las escuelas primarias, la población que se encuentra a menos de 
500 metros de alguno de estos establecimientos alcanza al 93,0% del total. En cuanto 
a la diferente situación de los barrios, los que menores valores presentan son Retiro 
con el 61,0% y Versalles con el 71,0%. El resto de los barrios muestra que una parte de 
su población menor al 20,0% reside a más de 500 metros de una institución oficial de 
nivel primario. En lo que refiere al número de habitantes, se encuentran barrios que 
como Almagro y Villa Crespo, con una importante cantidad de población, donde la 
totalidad queda dentro del área de menos de 500 metros de distancia a una escuela 
primaria oficial. En contraposición, en Palermo y Belgrano, aunque con situaciones 
relativas favorables, se encuentra la mayor cantidad de habitantes por fuera de 
aquellas áreas.

Espacio verde de la zona Sur atravesado por 
una autopista de acceso a la Ciudad.
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     . Escuelas oficiales de nivel primario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.



137V

. Distancia a una escuela de nivel primario por barrio

Fuente: USIT. SSP. GCBA. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.

Por último, tomando como referencia el área comprendida por los 1.000 metros de 
distancia respecto a una escuela de nivel medio, la parte de la población cuya residencia 
tiene una localización con buena accesibilidad a estas instituciones es de 88,0%. Sin 
embargo es posible establecer situaciones diferenciales entre las distintas partes de la 
ciudad. Por un lado, los barrios más próximos a la zona central muestran situaciones 
favorables, que llega al 100% de la población en algunos casos, como Montserrat, 
Retiro, Balvanera o La Boca. Por otra parte, en algunos barrios alejados del Área Central, 
la población que puede acceder a una o más instituciones de nivel medio a menos 
de 1000 metros de su residencia se reduce considerablemente, como es el caso de 
Mataderos, Villa Santa Rita o Villa Gral. Mitre, donde los porcentajes respectivamente 
llegan al 53,7%, 33,6% y 29,1%.

Aditamentos recreativos de uno de los 
espacios verdes de la Ciudad.
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     . Escuelas oficiales de nivel medio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.
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. Distancia a una escuela de nivel medio por barrio

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.

Salud

La atención de la salud posee una importancia fundamental en lo que refiere a la calidad 
de vida de las personas que habitan una ciudad. En tal sentido, con el fin de analizar 
la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estableció la distribución del 
sistema público de salud en los diferentes tipos de establecimientos que lo conforman. 
De tal manera es posible observar que, aunque los hospitales públicos muestran una 
presencia importante en el conjunto de la Ciudad, no alcanzan a cubrir las necesidades 
del conjunto de la población. Pese a que buena parte de esta demanda recurre al 
sistema privado, quienes no acceden a tal posibilidad siguen dependiendo de los 
servicios brindados por la gestión estatal. 

Por tal motivo, son de gran importancia los Centros de Salud de Atención Comunitaria 
(CESAC), los cuales están destinados a satisfacer, entre otros servicios, las necesidades 
relacionadas con la atención primaria. Puede observarse su concentración mayor 
en la zona Sur de la Ciudad, puesto que ayudan a aliviar el peso sobre los hospitales 
públicos, al tiempo que se trata de la zona donde la distribución del ingreso determina 
las menores posibilidades de recurrir a la medicina privada.

Por su parte, los hospitales especializados y de niños muestran una mayor concentración 
en la zona Sur más cercana al centro de la ciudad. Se trata de una localización asociada 
con características históricas de Buenos Aires, puesto que era en el momento de su 
establecimiento, una parte de la Ciudad de las más alejadas de la zona más densamente 
poblada, y que fue incluida con el crecimiento de la urbanización dentro de los límites 
de la aglomeración. Señalización fuera de uso.
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     . Localización de hospitales y distancia a los centros de salud comunitarios

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.

Comisarías

La seguridad se ha vuelto una de las cuestiones que mayor discusión ha dado lugar 
en las ciudades en los últimos años. En tal sentido no es menor la importancia que 
puede adquirir el equipamiento relacionado con este tema. Por esta razón, se analiza 
la distribución de las comisarías en la Ciudad, teniendo en cuenta la accesibilidad a sus 
diferentes partes como uno de los elementos que permiten cumplir con las funciones 
de este tipo de establecimientos. De tal manera, se tomó como referencia el área 
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establecida por un radio de 1.000 metros de distancia respecto de cada comisaría. De 
esta forma, es posible observar que la parte de la Ciudad con mayor cobertura de este 
tipo de establecimientos es el centro, mientras que su presencia disminuye a medida 
que se alejan del mismo, particularmente en las zonas Sur y Oeste de la ciudad.

. Localización de comisarías y distancia de la población

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.
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Esparcimiento y cultura

La distribución del equipamiento relacionado con la cultura muestra una situación 
diferente según las funciones particulares a las que estén destinados. Por un lado, 
mientras las bibliotecas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
menor medida las bibliotecas populares, se encuentran distribuidas de tal manera que 
se aproximan a una presencia homogénea en el conjunto de la Ciudad, los museos se 
hallan concentrados en el Centro de la Ciudad, incluso muchos de ellos dentro de su 
casco histórico. Esto se debe a características históricas y al valor simbólico de muchos 
de los edificios de esta parte de la ciudad utilizados con tal fin. 

     . Localización de bibliotecas, museos y centros culturales

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.
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Por su parte, en lo que hace al esparcimiento, los cines de la Ciudad muestran una 
concentración en la zona Centro, pudiendo a simple vista determinarse el recorrido de 
la calle Lavalle, punto de referencia de este tipo de establecimientos. No obstante, se ha 
observado una expansión de la oferta a otras partes de la Ciudad, siguiendo de forma 
general, aquellos lugares donde resulta más factible la existencia de una demanda 
efectiva de estos servicios. De tal manera, en la zona Norte y en menor medida en la 
zona Oeste es donde se hallan otras salas de cine, mientras que es prácticamente nula 
su oferta en la zona Sur.

. Localización de cines en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.
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Hoteles turísticos

La oferta de hoteles turísticos se concentra con claridad en la zona Centro de la Ciudad. 
De tal manera el barrio con mayor cantidad de hoteles turísticos es San Nicolás, 
seguido por el conjunto de los barrios linderos a él. Esto da cuenta de su asociación con 
la localización de los atractivos más comunes para la actividad turística que presenta 
Buenos Aires, vinculada en buena medida a características arquitectónicas y a su 
historia. También reviste importancia la presencia de hoteles en el barrio de Palermo.

     . Oferta hotelera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por barrio

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.
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Infraestructura de servicios urbanos

Conocer la localización y el tipo de infraestructura, mediante la utilización sistemas 
georreferenciados posibilita implementar modelos de simulación y gestión para un 
manejo integral en las obras, además de minimizar el riesgo social frente a eventos 
descoordinados.

En función de ello, a principios del año 2009, se creó el Sistema Informático de Obras de 
Infraestructura y Arquitectura Urbana (SIDIAU) dentro del ámbito de la Subsecretaría 
de Planeamiento con el objetivo de implementar una red informatizada consistente 
en una base de datos que almacenará y centralizará toda la información técnica 
referida a las instalaciones existentes y obras ejecutadas o en ejecución que afecten 
el espacio público de la Ciudad. Entendiéndose por estas últimas, a las instalaciones 
existentes que comprenden al espacio público, tales como: la vía pública (calzada, 
veredas, cordones, calles, plazas, paseos), el espacio aéreo, el subsuelo, el espacio 
privado afectado por servidumbres administrativas los edificios que dependan del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como a todos aquellos elementos 
y mobiliarios que se encuentren emplazados en el espacio público o que lo afecten 
directa o indirectamente.

A los efectos de implementar un sistema integral que refleje la infraestructura 
existente, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé realizar un 
relevamiento de todas las arterias de circulación y espacio público, a los efectos de 
digitalizar la infraestructura del subsuelo mediante la técnica de prospección de 
georradar. Dicha tecnología utiliza una serie de antenas que mediante la emisión de 
ondas electromagnéticas, escanean el subsuelo hasta una profundidad cercana a los 
20 metros.

Obras de repavimentación emprendidas por 
la Ciudad.
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En lo que concierne a la distribución de la red eléctrica, esta se asocia con el tendido 
de las líneas de distribución de energía que llegan a la Ciudad, provenientes desde 
la Región Metropolitana. A partir de ellas se distribuye la electricidad al resto de la 
Ciudad. En tal sentido, una línea de tensión media llega al límite Oeste, lo cual explica 
la mayor concentración de líneas en esta parte, mientras que al Norte arriban líneas de 
baja tensión, donde también se observa, aunque en menor medida un buen número 
de líneas que sirven a esta parte y el centro geográfico de la Ciudad. Por otra parte, la 
provisión de gas natural a la red de la Ciudad se realiza principalmente a través del 
gasoducto distribuidor que llega desde el Norte.

La red de agua muestra una cobertura de toda la Ciudad teniendo como su centro 
para este caso, la torre de toma localizada en el barrio Palermo, y a partir de la Planta 
Potabilizadora General San Martín, en el mismo barrio, se distribuye el agua a través 
de las cañerías de gran envergadura, denominadas ríos subterráneos, hasta las 
estaciones elevadoras en distintos puntos de la Ciudad. A partir de ellas funciona la 
red de distribución, siendo las cañerías más antiguas de la Región Metropolitana las 
que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mientras que la recolección de efluentes se realiza a partir de dos sistemas, por un 
lado el que recibe el aporte de los desagües cloacales domésticos y, por el otro, aquel 
que recoge los fluidos de origen pluvial a través de sumideros. Sin embargo, puede 
observarse con claridad la existencia de una red más densa, que coincide con lo que ha 
dado en denominarse el Radio Antiguo de la ciudad, de fechas anteriores al resto del 
sistema, y donde la recolección era unitaria, correspondiendo el mismo conjunto de 
cañerías para los desagües cloacales y líquidos pluviales. En el resto de la urbanización 
se conduce a través de colectores hasta las plantas depuradoras localizadas en la 
Región Metropolitana.

Obras de peatonalización del pasaje 
Carabelas.
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En la distribución territorial de los sumideros de líquidos pluviales puede observarse 
una correspondencia con la mayor concentración de puntos con el recorrido de los 
arroyos que se encuentran incluidos dentro de los límites de la Ciudad, tales como 
el Arroyo Maldonado que la atraviesa desde el sudoeste hasta su desembocadura en  
Palermo, o aquellos que sirven al Riachuelo en el Sur.

Ver Lámina 3 l Infraestructura de servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.

5. TRANSPORTE

Transporte en subterráneo

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con seis líneas de subterráneos que 
transportan entre 200 y 265 millones de pasajeros anualmente, logrando su máxima 
performance en 2007 cuando transportaron 267 millones. En el primer semestre de 
2008 las líneas de subterráneos transportaron 132.619.000 pasajeros. 

El 28,2% de los pasajes se vendieron en la Línea B y el 26,9% en la Línea D. Por su parte, 
la Línea C transportó el 19,9% del total del pasaje. La menor cantidad de pasajes fue 
vendida en la Línea E, que generó en los primeros seis meses sólo el 7,6% de los pasajes. 
En tal sentido, la mayor venta se genera en las dos líneas del Oeste y Norte porteño, 
mientras que la línea del Sur transporta cuatro veces menos pasajeros que la línea 
B. En la Línea C, si bien no vende una gran cantidad de pasajes, esto se debe a que 
es mayormente de trasbordo, por lo que gran parte de sus boletos son vendidos en 
estaciones de otras líneas.

Cabe señalar que desde el mes de octubre de 2007 se agrega a la red de subterráneos 
de la Ciudad la Línea H, que para el primer semestre del 2008 ha transportado el 1% de 
los pasajeros. Andén perteneciente a la Línea H.



148 Atlas 2009

     . Pasajeros transportados en la red de subterráneos según línea. 
       Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base SBASE.
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. Pasajeros transportados en la red de subterráneos. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primer semestre 2008

. Pasajeros transportados en la red de subterráneos según línea. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base SBASE.

Movilidad portuaria

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con cinco terminales portuarias, instaladas 
todas ellas en la Dársena Norte, que permite el ingreso de barcos de mayor tamaño. 
La carga se transporta mayoritariamente a través de contenedores. En este sentido, 
el movimiento de contenedores expresados en Teus (unidades de contenedores 
equivalente a 20 pies) durante el primer trimestre de 2008 fue de 285.100, mostrando 
un aumento del 12.5% respecto al mismo período del año anterior, en el cual se operaron 
253.400 Teus. 

Terminal portuaria de la Ciudad.
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Del total de Teus operados durante el período bajo análisis, el 47,4% (135.100) 
corresponden a Teus de importación y 52,6% (150.000) a Teus de exportación. Los Teus 
ingresados aumentaron un 11,0%, y los Teus egresados registraron un incremento del 
14,0% respecto a igual período del año anterior. La proporción de contenedores vacíos 
dentro del total de Teus ingresados fue del 21,3%.

     .  Contenedores TEUs según Terminal.  
        Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA . En base a Puerto de Buenos Aires SA.
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. Movimiento de contenedores. Puerto de Buenos Aires. Primer trimestre 2007-2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.

6. RESIDUOS 

En lo que respecta a la recolección de residuos, el gobierno porteño dividió el distrito 
en seis zonas, cinco concesionadas y una a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comenzando una nueva licitación el 21 de febrero de 2005.

Para el transcurso del año 2008, hasta el mes de septiembre se recolectaron 
1.032.264 toneladas, correspondiendo la mayor cantidad de basura recolectada a la 
empresa CLIBA, que con alrededor de 267.000 toneladas supone el 26,0% del total 
de los residuos recolectados. Estos valores corresponden a la zona 1 que contiene 
aproximadamente al 20,0% de la población total de la Ciudad. Le sigue en importancia 
la zona 3, a cargo de URBASUR SA, que abarca parte de los barrios Caballito, Parque 
Chacabuco, Villa Soldati, Flores y Barracas, y la totalidad Nueva Pompeya, Parque 
Patricios y San Cristóbal. En esta zona se generaron 181.000 toneladas de residuos, 
sumando el 17,0% del total recolectado, y abarcando a un 18,0% de la población. En 
el Norte de la Ciudad, la empresa AESA SA recolectó 168 mil toneladas en los barrios 
Palermo, Belgrano y Núñez correspondientes a la zona 2. En el Oeste, las empresas 
concesionarias de las zonas 4 y 6 recolectaron unas 160 mil toneladas cada una. La 
menor cantidad de basura se recolecta en la zona 5, a cargo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que con casi 100 mil toneladas sumó sólo el 10% del total 
de la basura generada en la Ciudad. Esta zona se corresponde con los barrios Liniers, 
Mataderos, Villa Lugano, Villa Riachuelo y parte de Villa Luro, Parque Avellaneda y Villa 
Soldati, y suma aproximadamente el 10,0% de la población. 

La mayor parte de los residuos producidos son de origen domiciliario, sumando el 56,0% 
del total (principalmente generados en las zonas 1 y 2, del Centro y Norte de la Ciudad). 
Le siguen aquellos tipificados como “otros” con el 35,0%, y el resto corresponde a los 
residuos producto del barrido de las calles y aceras. Cesto de basura típico de la Ciudad.
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. Recolección mensual de residuos y población según área de recolección. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enero-septiembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC e INDEC.

     . Residuos según área de recolección. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
       Enero-septiembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a CEAMSE.
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7. NORMATIVA URBANA

El Código de Planeamiento Urbano

El Código de Planeamiento Urbano es considerado el cuerpo normativo que plasma 
todas aquellas disposiciones que rigen los asuntos relacionados con el uso del suelo, 
los edificios, las estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, el 
tejido urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos y con todos 
aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio 
de la ciudad.

A los efectos de cumplimentar los propósitos contenidos en el Código, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se subdivide en diversos tipos de distritos, los cuales definen 
el carácter y la regulación de la subdivisión de la tierra, el tejido urbano y la intensidad 
de uso y los usos posibles del suelo. Cada una de estas zonas, están designadas en 
primer término, por una letra mayúscula que expresa las características dominantes 
del distrito según los usos permitidos, por ejemplo: C (Distrito Central), R (Residencial), 
E (Equipamiento), I (Industrial), P (Distrito Portuario), U (Urbanizaciones determinadas), 
AE (Arquitectura Especial), E (Equipamiento), UP (Urbanización Parque), ARE (Área 
Reserva Ecológica). Cada una de las zonas, está acompañada en su identificación con 
un número cardinal que se coloca posterior a la misma, que expresa una diferenciación 
dentro de la misma categoría de distrito que está determinada fundamentalmente por 
los usos compatibles permitidos en el distrito o por la intensidad de los mismos; la letra 
minúscula está destinada a señalar una condición particular del tejido urbano entre 
dos distritos que posean las demás características similares y por último, un número 
romano que indica alguna diferencia en las disposiciones particulares de tejidos o de 
usos.

La representación gráfica de toda la normativa contenida en este Código se encuentra 
plasmada en 32 planchetas. Desde diciembre de 2007 se encuentra a cargo de la USIT, 
que mediante el diseño de una base de datos georeferenciada posibilita cumplimentar 
con la publicación de las modificaciones de las planchetas de zonificación, tal como lo 
expresan los articulados de las leyes sancionadas.

Edifcios en torre de gran altura, 
contemplados por el Código de 
Planeamiento.
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     . Plancheta de Zonificación

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Ver Lámina 4 l Distritos de Zonificación Urbana. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Durante el 2008 se modificaron a partir de diversas normas, algunos aspectos del 
Código. Entre los principales cambios se destaca la sanción de tres áreas de protección 
histórica, la denominada APH 48 “Estación Coghlan y su entorno”, el distrito APH 30 
que contempla la protección del conjunto de los edificios de la avenida Alvear y el área 
de las parcelas frentistas a la calle Melián catalogado mediante el distrito APH 42. Por 
su parte, la modificación del área identificada como Área de Protección Histórica APH1 
comprendió la incorporación y catalogación de nuevos inmuebles que integran las 13 
nuevas manzanas aledañas al Parque Lezama. Respecto a la preservación ambiental de 
determinadas áreas de la Ciudad, la única incorporación fue la del entorno del Pasaje 
Volta como distrito de Arquitectura Especial.
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Otra tipo de sanciones comprendieron la subdivisión de grandes distritos como el 
U20 y el barrio de Nuevo Belgrano U23, en zonas residenciales y de equipamiento, 
así como la creación de distritos centrales y espacios verdes; mientras que todas 
aquellas modificaciones tendientes a regular la morfología edilicia comprendieron la 
preservación de las bajas densidades en el área del pasaje Chirimay y las modificaciones 
sancionadas para el entorno del Parque Centenario en el Barrio de Caballito.

Áreas de Protección Histórica

Los distritos de Área de Protección Histórica (APH), representan áreas, espacios 
o conjuntos urbanos que por sus valores históricos, arquitectónicos, singulares o 
ambientales constituyen ámbitos claramente identificables como referentes a nuestra 
cultura. Si bien los distritos de Arquitectura Especial (AE), también constituyen zonas 
con carácter histórico, tradicional o ambiental con normas particularizadas destinadas 
a preservar el carácter, los distritos de Área de Protección Histórica poseen un alto 
significado patrimonial, lo cual determina que la estructura edilicia posea diversos 
niveles de protección.

El primero de los niveles, denominado protección integral, contempla la protección 
de la totalidad de aquellos edificios, de interés especial cuyo valor histórico o 
arquitectónico los ha constituido como hitos urbanos para conservar todas sus 
características arquitectónicas. El segundo tipo de protección, denominado estructural, 
comprende la protección exterior del edificio, su tipología y todos aquellos elementos 
que definen su forma y ocupación del espacio, permitiendo modificaciones que no 
alteren su volumetría. El nivel de protección cautelar, atañe en todo lo referido a la 
preservación de la imagen característica del área, para así prevenir acciones contrarias 
que alteren la particularidad edilicia. Por último, el denominado nivel de protección 
general, cuyo nivel de protección atañe al tejido en función de la pertenencia al distrito 
de zonificación o al área de protección histórica, con el objetivo de procurar que su 
nivel de protección sea acorde con el tejido circundante. 

Cúpulas de la Iglesia San Pedro Telmo, 
catalogado como APH1.
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     . Distritos Área de Protección Histórica

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En la actualidad, los edificios con algún grado de identificación patrimonial en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires alcanzan los 17.680, de los cuales el 43,3% corresponden 
a los inmuebles que se encuentran comprendidos en los distritos Área de Protección 
Histórica, un 32,0% comprende a los edificios con antigüedad anterior al año 1941, los 
cuales se encuentran alcanzados por la Ley de emergencia patrimonial “Patrimonio 
Cultural”, mientras que el 15,0% restante, se distribuye entre los edificios premiados en 
el concurso de fachadas y los edificios singulares catalogados según las valoraciones 
patrimoniales propuestas por la Legislatura, el Ministerio de Cultura y los vecinos de 
la Ciudad.
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. Origen de inmuebles catalogados

. Inmuebles según nivel de catalogación

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a datos de la Dirección General de Interpretación Urbanística.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a datos de la Dirección General de Interpretación Urbanística.

En cuanto a la composición de la distribución según los diversos niveles de protección, 
el 74,6% comprende a los catalogados como de carácter general, de protección cautelar 
un 16,0% y en menor medida los estructurales con un 8,5% mientras que con apenas 
0.8% los inmuebles de protección integral.

En los últimos 12 años se han catalogado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.050 
inmuebles, mientras que en los últimos 10 meses se incorporaron 346 edificios, o sea 
el 16,0% del total de los catalogados, duplicando así el promedio anual histórico. En la 
actualidad se están analizando 5.000 inmuebles posibles a catalogar, cifra que duplica 
el total actual de los catalogados. Casa Mínima.  

Foto Portal Turismo.
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. Estado de avance de los inmuebles con algún grado de protección histórica

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a datos de la Dirección General de Interpretación Urbanística.

8. ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad económica de la Ciudad tuvo importantes variaciones asociadas claramente 
al ritmo económico nacional. Así, desde inicios de los ́ 90 se advierte un crecimiento del 
Producto Bruto Geográfico (PBG) que se interrumpe en 1995 y comienza a descender en 
2000, comenzando el descenso que se evidencia con la crisis de fines de 2001, por lo 
que en 2002 alcanza su punto más bajo. A partir de 2003 el PBG mantiene un ascenso 
continuo, alcanzando la Ciudad en términos absolutos 191.288 millones de pesos 
corrientes (87.012 millones a precios constantes de 1993), lo que representa alrededor 
de 26,0% del producto nacional. Tras cinco años de crecimiento de este indicador, el 
PBG per capita a precios corrientes es de $63.045 anuales (U$S19.700)

En cuanto a las ramas de actividad, la Ciudad tuvo importantes transformaciones 
productivas en las últimas décadas, con un doble proceso de disminución del peso 
de la industria y avance de los servicios. Las modificaciones en la participación de las 
diferentes ramas de actividad en el PBG son una muestra de ello. En 1974 la industria 
participaba del 27,7% del PBG de la Ciudad, mientras que los servicios y el comercio 
representaban 44,2%. 

Durante la década del noventa la Ciudad tuvo una intensificación en el patrón terciario, 
en particular a partir del impulso de los servicios financieros y empresariales, y la 
profundización del proceso de deterioro industrial que ya se venia advirtiendo. La crisis 
de 2001 impactó principalmente sobre los sectores más dinámicos del núcleo terciario, 
y en menor medida en el comercio y la industria. Esta última en 2002 alcanzó un piso 
de 11,4% del PBG.

Galería comercial del Área Central de la 
Ciudad.
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. Evolución del PBG por sectores, a precios constantes de 1993. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 1993-2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

El último registro del PBG (2007) muestra un aporte de los servicios empresariales 
como el rubro principal (22,0%), secundados por la industria (16%), transporte y 
comunicaciones (11,0%) y comercio (10,0%).

. Producto Bruto Geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sectores de 
actividad. 2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Fachada de un edificio de oficinas del centro 
porteño.
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Dicha modificación también es palpable en la distribución de las unidades censales por 
rama. Las unidades industriales de la Ciudad disminuyeron 59,9% entre 1974 y 2004, de 
23.838 en 1974 a 16.244 en 1994 y a 9.561 en 2004. En las unidades dedicadas al comercio 
la disminución fue menor (14,7%), mientras que aquellas dedicadas a servicios son las 
que protagonizan un incremento de 87,9%, pasando de 34.585 unidades dedicadas a 
esta actividad en 1974 a 64.980 en 2004.

De esta manera, en 2004 las unidades censales tienen a los servicios como rubro 
principal, con 46,0% del total que, junto con el comercio (44,0%) conjugan 90,0%. La 
industria manufacturera representa el tercer rubro, con 7,0% de las unidades en el 
total de la Ciudad. Dentro del rubro principal, se destacan los servicios inmobiliarios, 
empresariales y de alquiler (12,0%), los servicios comunitarios, sociales y personales 
NCP (9,0%), servicios de hotelería y gastronomía (7,0%), y servicios de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (6,0%).

. Unidades censales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sectores de actividad.    
  2004

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a datos de la Dirección General de Interpretación Urbanística.

En su distribución territorial por distrito escolar desde 1974 se observan los cambios 
mencionados. Pero también se mantiene la fuerte concentración de las unidades 
censales en la zona céntrica y norte, disminuyendo hacia el sur y el oeste de la Ciudad. 
En el distrito 1 se encuentra 24,7% de las unidades, mientras que en los distritos 19 y 21 
no alcanzan al 2,0% del total.

Intersección de la avenida Cabildo y 
 La Pampa.
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La composición sectorial en 2004 demuestra una mayor presencia de la industria 
manufacturera en los distritos del Sur. La preponderancia del sector servicios es 
mayoritaria en los distritos del Centro y Norte. Esta diferencia es consecuencia de un 
proceso histórico de localización industrial importante en el Sur, que se mantiene en la 
actualidad, así como la importancia de los servicios es consecuencia de la conformación 
histórica del centro administrativo de la Ciudad. En los distritos 1 y 3 los servicios 
representan más de la mitad de las unidades censales totales, y ejercen su peso sobre 
la participación de los servicios en el total de la Ciudad. Sin embargo, tomando los 
distritos por separado, el rubro comercial es la actividad principal. 

. Unidades censales totales y composición según rama de actividad por distrito escolar. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2004

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.
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En el mapa siguiente se observa la participación de la industria entre el total de las 
unidades censales de cada distrito. Es el caso de los distritos 19, 13 y 5 donde comprenden 
18,2%, 14,6% y 13,1% respectivamente. También es importante la participación de la 
industria en el distrito 14, fuera del Sur, donde ocupa 11,8% de las unidades censales. 
Entre los distritos del Centro y Norte, no alcanzan a significar el 6,0% de las unidades 
censadas.

     . Participación de las unidades censales del sector industrial según distrito escolar. 
       2004

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. E, en base a INDEC.
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Los servicios muestran una clara mayoría en el total de unidades de los distritos 
céntricos (1 y 3), mientras que en los distritos 19, 12, 13, 14 no llegan a representar al 
30,0% de las unidades. En la participación del sector comercial por distrito resaltan 
los distritos 12, 2, 7, 14 y 20. En el caso del primero sobresale tal sector, debido a la 
baja incidencia de los servicios y la industria, y por la presencia de áreas comerciales 
(Avenida Avellaneda) de gran escala para la zona. En el resto, coincide con una menor 
presencia de los servicios, indicando su perfil económico barrial característico.

. Participación de las unidades censales del sector servicios según distrito escolar. 2004

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.
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     . Participación de las unidades censales del sector comercial según distrito escolar. 
       2004

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.

Tasa de Actividad

La tasa de actividad expresa la relación entre la población económicamente activa y la 
población total. Según los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos. Esta tasa alcanza a un 53,7% en el segundo trimestre 
de 2008, mostrando un descenso del 3,2% con respecto al mismo trimestre de 2007. Sin 
embargo, dicha tasa varía significativamente entre las distintas zonas. Anteriormente 
realizada con respecto a la división de Centros de Gestión y Participación, la medición 
correspondiente al año 2006 por la Encuesta Anual de Hogares (EAH), es la primera 
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que se realiza de acuerdo al límite oficial de Comunas. Así, la mayor tasa de actividad 
se registra en las Comunas de las zonas Oeste y Norte de la Ciudad, alcanzando en 
la Comuna 15 el máximo de 67,3%. La menor tasa se registra en la zona Sur, en las 
Comunas 8 y 9 (barrios Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, Liniers, Mataderos 
y Parque Avellaneda) en donde se sitúa entre el 52,0% y 57,0%.

. Tasa de actividad según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundo trimestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a Cuadros Básicos Encuesta Anual de Hogares, Dirección General de Estadística y Censos 
(AGIP).



166 Atlas 2009

. Tasa de actividad según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  Segundo trimestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Tasa de empleo

La tasa de empleo representa la relación entre la población efectivamente empleada y 
la población total. En la medición del segundo trimestre de 2008 la Ciudad de Buenos 
Aires registró una tasa de empleo de 50,7%, mostrando un descenso del 2,5% con 
respecto al año anterior. Cabe señalar, sin embargo, que este valor puede presentar 
diferencias de entre 11 y 17 puntos según la ubicación geográfica de cada comuna. En 
este sentido, según la medición de la EAH 2006 y siguiendo la lógica evidenciada por la 
actividad, la menor tasa corresponde a las comunas del Sur de la Ciudad, que se sitúan 
aproximadamente en el 47,0%, presentando el menor valor en la Comuna 8 (barrios 
Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo), donde esta tasa se ubica en un 46,4%. En 
el Oeste porteño la tasa de empleo resulta similar al promedio para toda la Ciudad, 
mientras que en el Norte y el centro geográfico se aprecian los valores mayores. Así, en 
la Comuna 15 (barrios Agronomía, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo y Villa 
Ortúzar) y 2 (Recoleta) la tasa de empleo trepa al 63,5%. 

Mercado.
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. Tasa de empleo según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundo trimestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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. Tasa de empleo según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  Segundo trimestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Tasa de desocupación

La tasa de desocupación se calcula como el porcentaje entre la población desocupada 
y la población económicamente activa. La proporción de población desocupada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el segundo trimestre de 2008 es del 5,5%, 
mostrando un descenso del 14,1% con respecto al año anterior. En 2002 había superado 
el 17% mientras que en 2003 ya había descendido al 13%. 

Al interior de la Ciudad la tasa varía significativamente, localizándose la mayor 
desocupación en la zona Sur (comunas 8 y 4), donde el valor supera los dos dígitos, 
llegando al 12,0% en la Comuna 8 (barrios Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) 
en tasas de 2006 (EAH). Las menores tasas de desocupación se registran en las comunas 
del Norte; es el caso de la Comuna 2 (Recoleta) con el 2,7% y la 13 (Belgrano, Núñez, 
Colegiales) con el 3,7%. También en la Comuna 6 (Caballito) el promedio se encuentra 
por debajo de los 4 puntos porcentuales. 

Venta callejera en las veredas porteñas.
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. Tasa de desocupación según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundo trimestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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. Tasa de desocupación según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  Segundo trimestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Categoría ocupacional

Según la definición censal, la categoría ocupacional es la relación que guardan 
los ocupados con los medios de producción. Según datos de la Encuesta Anual de 
Hogares, en el 2006 el 75,8% de los ocupados son asalariados, el 18,5% es trabajador 
cuentapropista, el 5,1% es empleador y sólo el 0,6% pertenece a la categoría de 
trabajador familiar. En lo que respecta a la distribución territorial, la mayor proporción 
de asalariados se distribuye entre el Sur y Centro geográfico de la Ciudad. Así, en la 
Comuna 8 (barrios Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) el valor llega al 78,5%; 
en la Comuna 6 (Caballito) al 78,7% y en la Comuna 3 (barrios Balvanera y San Cristóbal) 
al 79,3%.

En la Comuna 11 (barrios del noroeste de la Ciudad, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa 
General Mitre, Villa Santa Rita) se registró la menor cantidad de asalariados (70,4%); 
aquí, la cantidad de cuentapropistas trepa al 23,9%, la cifra más alta de esta categoría. 
En la categoría empleadores se destacan las Comunas 14 (Palermo) y 2 (Recoleta) en 
donde el promedio llega al 8,8% y al 8,0% respectivamente, sobre el total de ocupados. 
Como contrapartida, en la Comuna 8 del sudoeste la cantidad de empleadores se ubica 
en torno al 0,9%. 

Local de cotillón.
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. Categoría ocupacional según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundo trimestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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. Categoría ocupacional según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  Segundo trimestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Ingreso

Sin duda la distribución geográfica del ingreso evidencia las asimetrías sociales y 
territoriales al interior de la Ciudad. En el Norte los ingresos de los ocupados superan, 
en promedio, los $1.500 mensuales; en el Oeste el valor se sitúa en el orden de los $1.200 
a 1.700. Por ejemplo, en la Comuna 6 (Caballito) el ingreso promedio es de $1.698, en 
la 11 (Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Gral. Mitre, Villa Santa Rita) es de $1.305; en la 
Comuna 15 (Agronomía, Parque Chas, Chacarita, Paternal, Villa Crespo, Villa Ortúzar) 
alcanza unos $1.233. 

Como contrapartida, en el Sur se encuentran los promedios más bajos de la Ciudad. 
Allí, el ingreso varía entre los $850 y $950 mensuales. Así, la brecha entre los dos 
promedios (mayor y menor) es de 2,2 veces, considerando el máximo que se presenta 
en la Comuna 13 (barrios Belgrano, Colegiales y Núñez) de $1.925, y el mínimo que se 
verifica en la Comuna 8 (barrios Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati), de $603.

Asimismo, si se observa el ingreso promedio por categoría ocupacional, las variaciones 
también son significativas, especialmente en los que respecta a los empleadores, 
donde la diferencia entre el promedio máximo y mínimo es de 5,2 veces, mientras que 
entre los asalariados es de 2 veces.

Shopping en el barrio Palermo.
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. Ingreso promedio mensual ($) según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundo trimestre 2006

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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. Ingreso promedio ($) por categoría ocupacional según comuna. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundo trimestre 2006

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Arterias comerciales

La actividad comercial y de servicios desarrollada en locales es una característica 
distintiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cantidad y concentración de 
locales varía de acuerdo a la zona en la cual se encuentran, del mismo modo que 
la composición por rubro. Los centros comerciales a cielo abierto, constituyen una 
característica que integra el espacio público y dota de atractividad a los barrios y 
subcentros. 

De los más de 6.300 locales relevados mensualmente en las principales arterias 
comerciales se observa que más de un cuarto del total pertenece a locales de venta de 
indumentaria lo que indica la importancia del sector textil en la Ciudad. Le siguen en 
importancia los de venta de muebles y artículos para el hogar que suman el 8,9%, los que 
agrupan productos de cuero (venta de calzado y marroquinería) llegan al 7,0%, mientras 
que los de venta de alimentos y bebidas concentran el 6,7%. Otros rubros importantes 
en las principales arterías son los pertenecientes al rubro gastronómico (restaurantes, 
bares y confiterías) y los pertenecientes al rubro automotor (concesionarias, venta de 
accesorios e insumos) que suman el 6,0% y 5,0% respectivamente. 

Aspecto de una de las arterias comerciales 
de la Ciudad.
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. Composición de los locales en arterias principales según rama. Diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En el Centro los rubros más importantes corresponden a las joyerías y relojerías, debido 
a la importancia de la calle Libertad, los bares y restaurantes en la Avenida Corrientes, 
así como la actividad financiera que prevalece en el Microcentro. En la zona Norte, la 
participación del rubro indumentaria y textil resulta incluso más importante que en el 
promedio general de la Ciudad, debido a la influencia de las avenidas Cabildo y Santa 
Fe (41,3% y 38,1% respectivamente). También los restaurantes y bares se destacan 
en la zona de Recoleta (33,3%). En la zona Oeste nuevamente aparece indumentaria 
y textil como rubro más destacado, mientras que en el segundo lugar se cuentan 
los locales de venta de muebles y artículos para el hogar, más característicos de los 
centros comerciales de escala barrial. Asimismo, la venta de repuestos y accesorios 
para vehículos automotores se destaca en el eje Warnes (75,9%).

Shopping Center del barrio Abasto.



176 Atlas 2009

En la zona Sur, el rubro indumentaria si bien ocupa el primer lugar, en cantidad ya no 
es tan importante. Surgen en segundo lugar los locales de expendio de alimentos y 
bebidas, los cuales, al igual que en el Oeste, resultan propios de los comercios barriales. 
En la calle Defensa se destacan los negocios dedicados a la venta de antigüedades y 
artículos usados (38,9%) destinados particularmente al turismo. 

      . Arterias comerciales según zona. Diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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A partir del monitoreo periódico de alrededor de 6.329 locales ubicados en las arterias 
principales, se ha observado para el 2008 la apertura de 533 locales contra el cierre 
de 492, lo que muestra la alta rotación comercial, ya que el 15% de los locales sufren 
modificaciones a lo largo del año. Esta cifra es superior a la registrada en el 2007, en 
el cual se registró un aumento en el cierre de 69 locales. Considerando el período que 
abarca desde abril de 2003 hasta diciembre de 2008, se registra en el segundo trimestre 
del 2005 el pico de aperturas absolutas y netas, de hecho fruto de la recuperación 
económica ese fue el año de mayor apertura y recambio de locales comerciales.

. Aperturas y cierres de locales en arterias comerciales. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2003-2008

. Tasa de ocupación de locales según zona. Junio 2003-Diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fachada de un local cerrado.
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Al analizar la ocupación de locales se advierte que la tasa general siempre estuvo por 
encima del 90,0%, lo que indica que el dinamismo comercial de la Ciudad es más que 
importante. Sin embargo, en algunas arterias la ocupación está por debajo de este 
promedio. Así, en la zona Sur el promedio en junio de 2008 era de 88,6%. A lo largo de 
estos últimos cinco años todas las zonas se recuperaron hasta marzo de 2007 en donde 
se nota un decaimiento general que recién logra recuperase a finales de 2008. En este 
sentido, si bien el promedio de la Ciudad es de 93,5% de ocupación, en las arterias del 
Centro y Norte llegan a 95,2% y 95,3% respectivamente, mientras que en el Oeste y Sur 
se evidencian los menores valores promedios con tasas de 93,3% y 92,3%. 

En lo que concierne a cada arteria en particular las mayores tasas de ocupación se 
encuentran en la arteria comercial de la calle Murillo, donde el 100% de los locales 
están ocupados; en la calle Chilavert del barrio Villa Lugano, donde la ocupación 
alcanza al 98,6% y en la avenida Avellaneda, en el barrio Flores, con el 98,4% de locales 
ocupados, arteria que se caracteriza por la venta de indumentaria. Con más del 95,0% 
se encuentran las arterias comerciales de Florida y Libertad en el Centro, Córdoba, 
Santa Fe, Cabildo y Recoleta en el Norte de la Ciudad, avenida Belgrano, Caballito, Once, 
Cuenca y Flores en el Oeste y Montes de Oca y Flores Sur en zona Sur. Los menores 
valores de ocupación se relevaron en la avenida Forest, en la zona Oeste (70,7%) y en la 
avenida Regimiento de Patricios, en el Sur (80,6%). 

. Tasa de vacancia (%) según arteria. Diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Jugueterìa localizada sobre una arteria 
comercial porteña.
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. Ocupación de locales en arterias comerciales. Diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Supermercados

Sin duda los supermercados conforman una importante forma de distribución de la 
producción. El mapa que se presenta a continuación permite apreciar la localización 
de 363 locales de las principales once cadenas que operan en la Ciudad. De éstos, el 
10,7% se emplaza en el barrio de Palermo, el 9,1% en Recoleta, el 7,1% en Caballito 
y el 6,8% en Almagro; sumando estos cuatro barrios se llega al 33,8% del total de 
supermercados, evidenciando la fuerte concentración en el sector Centro-Norte. En los 
catorce barrios del Sur se localiza sólo el 18,1%, mientras que en diecisiete barrios del 
Oeste se encuentra el 20,4% del total. 



180 Atlas 2009

Según datos del INDEC, en el primer semestre de 2008 los 363 supermercados 
relevados realizaron ventas por un monto de 3.500 millones de pesos. Esto supone 
un promedio mensual de $1,7 millones por local, en las 11.600 millones de ventas 
promedio mensuales que se generan en cada uno de ellos. En lo que respecta a la venta 
por rubro, en el primer semestre de 2008 el primer lugar correspondió a artículos de 
almacén (22,9%) seguido de artículos de limpieza (13,4%), lácteos (12,3%) carnes (12,2%) 
y bebidas (11,3%). Los artículos para el hogar y textiles no representan un volumen de 
venta tan importante, sumando sólo el 5,0% y 2,0% respectivamente.

     . Supermercados según tipología. 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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. Ventas en supermercado por rubro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.

Shopping Centers

En la Ciudad de Buenos Aires se localizan diecisiete centros comerciales cerrados, 
más conocidos como shopping centers. Como se aprecia en el mapa, la mayor parte se 
emplaza en el Centro y Norte del distrito. En el Oeste se encuentran tres (uno en Villa 
del Parque, otro en el barrio Villa Devoto y el tercero en Liniers). En el Sur se encuentra 
sólo uno, el Parque Brown Factory, que fuera el primero que se abrió en la Ciudad (fue 
instalado en 1992). Considerando estos diecisiete centros, en doce de ellos funcionan 
más de 100 locales, sumando entre todos unos 1.162 locales. En cuanto a los rubros 
comerciales, el 53,5% pertenece a venta de indumentaria, calzado y marroquinería, el 
segundo lugar lo ocupan los locales ubicados en los patios de comidas, que concentran 
el 15,2%; y en tercer lugar los dedicados a decoración y amoblamiento para el hogar, 
que suman el 7,6%. 

En lo que concierne a las ventas en estos locales, en el primer semestre de 2008 
totalizaron $1.659 millones, de los cuales el 53,8% correspondió a productos de 
indumentaria, calzado y marroquinería, el 12,1% a los locales emplazados en los patios 
de comida y el 11,4% a los de productos electrónicos. En este sentido, la venta promedio 
en cada local de productos electrónicos es de $29.905 en el mes de junio, mientras que 
en los patios de comida llega a los $29.906. Interior de uno de los shopping centers de 

la Ciudad.
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     . Centros de compra. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.
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. Ventas en centros de compra por rubro. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primer semestre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a INDEC.

9. CONSTRUCCIÓN

Permisos de obras totales

El análisis de los permisos de construcción permite apreciar el dinamismo de la inversión 
fija de la Ciudad. La compilación de estas estadísticas desde 1935 da cuenta de las 
oscilaciones de la actividad, distinguiéndose un crecimiento discontinuo hasta 1970, 
cierta revitalización en la década de los noventa, para volver a crecer desde 2003 en 
adelante. Entre los hitos principales se encuentran los años previos a las modificaciones 
de normativas de edificación, en los que se concentran una gran cantidad de superficies 
y permisos de construcción, así como las caídas se corresponden con momentos de 
crisis. Es así que el máximo se dio entre 1971 y 1980, década en la que se acumularon 
permisos por 35 millones de metros cuadrados, mientras que entre 1981 y 1990 apenas 
se alcanzaron 10 millones.

Desde 2003 en adelante la construcción volvió a crecer rápidamente, llegando a 3 
millones de m2 en 2006 y en 2007, sumando entre 2001 y 2008 casi 15 millones de 
m2. La disminución en la cantidad de permisos en esta serie histórica se debe a dos 
transformaciones en el tipo de construcciones que se fueron dando. Por un lado, la 
construcción se fue especializando en viviendas multifamiliares, en especial en las 
últimas dos décadas, que concentran grandes superficies en un mismo permiso. Por 
otro lado, también fueron disminuyendo las ampliaciones a favor de las construcciones 
nuevas, y los destinos no residenciales con respecto a los destinados a la construcción 
de viviendas.

Emprendimiento inmobiliario en Caballito.
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. Gráfico Evolución de los m2 permisados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  1935-2008*

*Para 2008 se presentan el acumulado del período enero-noviembre. 
Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Analizando la distribución territorial de las superficies permisadas se puede reconocer 
que durante la década del ´90, se concentró fuertemente en la zona Norte, con una 
mínima participación del Sur. La distribución en el período 1998-2008 demuestra en 
gran parte una continuidad, pero con mayor importancia de algunos barrios del oeste 
como Caballito y Flores, así como se refleja la aparición de Villa Urquiza, y en especial 
de Puerto Madero como una zona de urbanización acelerada.

Nuevo edificio residencial aún sin ocupar.
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. Superficie total permisada para construcción. 1991-2007.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Circunscripción electoral (1991-1997) 

Barrios  (1998-2007)
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Edificio en torre en obra.



187V

. Superficie residencial permisada para construcción. 1991-2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Circunscripción electoral (1991-1997)

Barrios  (1998-2007)
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En el caso de los destinos no residenciales, durante la década anterior se aglutinaron 
en el área central, en coherencia con el perfil terciario-financiero que fue tomando 
la Ciudad, y esa zona como sitio preferencial. En el sur de la Ciudad se observa que 
Barracas y La Boca adquieren mayor participación en éste tipo de destinos en los 
últimos años.
 

Imagen de los departamentos en venta de 
un edificio que recién finaliza 

su construcción.
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. Superficie no residencial permisada para construcción. 1991-2007

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Circunscripción electoral (1991-1997) 

Barrios  (1998-2007)
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En los registros para el último año (de enero a septiembre), se observa que la zona Oeste 
acumula el 39,8% de la superficie, a continuación le sigue la zona Norte, concentrando 
el 26,5%; luego, la zona Sur con el 22,7%. La menor cantidad de permisos se localiza en 
el Centro, llegando al 11,8% del total de la superficie permisada. Si bien la zona Oeste 
(que agrupa unos 23 barrios) mantiene el primer lugar desde hace varios años, cabe 
señalar que ha visto disminuida su participación porcentual, la cual alcanzaba el 48,2% 
en el 2007 y el 43,3% en el año 2005. El fuerte aumento de la participación del Sur se 
verifica desde ese año, cuando de un 8,5% pasa a un 10,7% en 2006, llegando a un 13,5% 
en 2007 (especialmente en el caso de La Boca y Barracas). 

Por otra parte, se verifica en este período una recuperación del Centro y el Norte, 

     . Superficie permisada total. Participación según barrios. Enero-Septiembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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quienes en 2001 ostentaban el primer lugar con el 35,5%, aunque cabe destacar que 
el Norte siempre se mantuvo por encima del 20,0%. En cuanto al Centro, muestra una 
leve recuperación en 2007 y 2008, dentro de un promedio del 10,0%.

En la composición de la superficie de permisos según el tipo de obra son fuertemente 
mayoritarias aquellas dedicadas a construcciones nuevas, que en éste período alcanza 
83,0% del total, mientras que el 17,0% restante corresponde a ampliaciones. En algunos 
barrios la construcción se encuentra motorizada por las ampliaciones, como en La 
Boca, Villa Ortúzar, Barracas, Parque Patricios, Versalles, Villa Real, Parque Avellaneda y 
Mataderos, mientras que en otros de impulso más característico como Puerto Madero, 
Núñez, Belgrano, San Telmo y Retiro se concentra en obras nuevas.

. Superficie permisada por tipo de obra y superficie total según barrios. Enero-Septiembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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. Superficie permisada por destino de obra (%). 1998-2008*

*Datos del período enero-septiembre.
Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Los permisos de construcción se dividen en residenciales y no residenciales. En este 
período de nueve meses, totalizan un 70,6% los primeros y un 29,4% los no residenciales. 
Estos valores representan una reducción considerable de la distancia entre uno y otro 
tipo de permiso con respecto al mismo período del 2007; en el caso de los permisos 
residenciales, por ejemplo, en el 2007 totalizaban un 81,4% y en el 2006 un 86,7%.

Permisos de obras residenciales

La construcción con destino residencial en la zona Oeste agrupa el 49,5% de la superficie 
de obra permitida. El Sur tiene la menor proporción sobre el total de la Ciudad (13,9%), 
con una tendencia descendente, si se la compara con años anteriores. El máximo lo 
alcanzó en 2002 (año de mayor crisis de la construcción) cuando en la zona Sur las 
obras nuevas residenciales representaron el 20,5% de los metros permisados.

El Área Central (que agrupa cuatro barrios) abarca en estos meses el 9,7% de las obras 
residenciales, aumentando fuertemente su participación respecto al 2004. Es de 
destacar que se debe fundamentalmente al crecimiento en el barrio Puerto Madero, ya 
que en el resto del Centro porteño, la actividad residencial pierde peso respecto a los 
servicios administrativos. 

Maquinaria utilizada por la industria de la 
construcción.
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En el mapa se puede observar la distribución barrial de los permisos para viviendas en 
el período. A grandes rasgos, la distribución de estos permisos se muestra muy similar 
a la evidenciada por superficie permisada total, con un fuerte predominio de las obras 
previstas en los barrios Puerto Madero, Palermo y Caballito, destacándose Barracas, 
en el Sur, con el 4,8%. Esta distribución estaría enmarcada en el patrón histórico de 
localización de las nuevas construcciones que viene predominando desde comienzos 
de la década de los ‘90. 

. Superficie permisada residencial (%) según barrios. Enero-Septiembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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. Superficie permisada residencial según tipo de construcción. 1998-2008*

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

La orientación de la construcción residencial se puede reconocer a través de la 
clasificación según la categoría de confort de las viviendas nuevas. Entre 1991 y 2001 
las categorías inferiores, sencillas y confortables, representaban la mayor parte de 
las viviendas en construcción, con 71,6%, mientras que las lujosas y suntuosas eran 
el 28,4% restante. El perfil se modificó luego de la crisis, con mayor presencia de la 
categoría suntuosa (34,9%). Esta composición se mantiene en el período enero-
septiembre de 2008, con 31,2% de viviendas sencillas, 21,6% confortables, 10,3% lujosas 
y 36,9% suntuosas.

En el mapa siguiente se presenta la composición de las categorías de viviendas nuevas 
en éste período para los diferentes barrios de la Ciudad. La mayor presencia de las 
viviendas lujosas y suntuosas se presenta en los barrios del norte y centro. Como casos 
extremos se encuentra Puerto Madero, donde la totalidad de las viviendas nuevas 
son catalogadas como suntuosas, así como en Retiro lo son las lujosas. En los barrios 
más valorizados para el uso residencial la categoría suntuosa alcanza la mitad de las 
viviendas nuevas (incluyendo Barracas). En gran parte de los barrios del Oeste y Sur, 
en cambio, predominan las viviendas sencillas y confortables. Es así que en La Boca, 
San Telmo, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano, Mataderos, Floresta, Versalles, 
Villa Gral. Mitre, Paternal y Villa Ortúzar es casi inexistente la presencia de suntuosas 
y lujosas.

Escena común en los útimos años, de un 
edificio en obra de gran altura.
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. Viviendas nuevas y participación por categorías según barrios. Enero-Septiembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

Permisos de obras no residenciales

Del total de los permisos de construcción, en el período enero-septiembre de 2008, 
el 29,4% correspondió a no residenciales. Esto supone un aumento considerable de la 
participación relativa de dicha clase con respecto a años anteriores desde un 14,1% en 
2004 y 2005 (mostrando una considerable caída desde el año 2002, en que las obras 
no residenciales suponían el 38,3% de las obras). El ascenso es más marcado que en el 
último año, dado que en el mismo período del año 2007 el porcentaje era del 17,9%. 
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Al observar la distribución por barrio de estos permisos, tanto nuevos como para 
ampliaciones, se puede apreciar un patrón diferente al de los permisos para vivienda. 
Los permisos no residenciales han mostrado históricamente una concentración en torno 
al centro administrativo de la Ciudad, y este último período el centro de gravedad se 
ha desplazado hacia el Sur, donde se destaca el barrio La Boca con el 24,3% del total de 
la superficie permisada, seguido de Barracas, también del Sur, con el 11,8%. En cuanto 
a los usos a que se destinan estas obras, se destaca el comercial, con el 45,6%, seguido 
de las construcciones destinadas a la administración, bancos y finanzas en general, 
con el 32,6%. 

     . Superficie permisada no-residencial (%) según barrios. Enero-Septiembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.
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. Superficie permisada no-residencial (%) según destino. Enero-Septiembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. En base a DGEyC.

10. MERCADO INMOBILIARIO

Precio del suelo

El precio del suelo es uno de los valores fundamentales tanto para el mercado 
inmobiliario como para el de la construcción. Medido a partir de la oferta trimestral de 
terrenos, el precio promedio en el mes de diciembre de 2008 es de U$S 1.148,7 el m2. 
Los mayores valores se registran en la zona Norte, desde el barrio Recoleta (U$S3.198,4 
el m2 en promedio), seguido por los barrios Palermo (U$S2.549,3 el m2) y Belgrano 
(U$S1.993,4 el m2). En algunos barrios del Centro se registran valores elevados, como 
en Retiro (4.990,8 el m2), San Nicolás (2.728,9 el m2) y San Telmo (2.022,6 el m2). Puerto 
Madero es el único barrio en que no se registraron ofertas de terrenos en 2008.

En el Oeste y Sur se registran valores inferiores a la media. Esta última zona en 
particular, es el área en donde se registran los menores valores promedio de toda la 
Ciudad. En el barrio Villa Soldati se encuentra el precio promedio más bajo, de U$S274,4 
el m2. En el Oeste, los mayores precios promedio se localizan en los barrios Caballito, 
Floresta y Chacarita, decreciendo a medida que se acercan a la avenida General Paz. En 
estos barrios los promedios se sitúan en los U$S1.262,8, U$S1.254,6 y U$S1.245,2 el m2, 
respectivamente. Edificios residenciales de la zona Norte de 

la Ciudad.
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. Precio promedio de terrenos en venta (dólares por m2). 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diciembre 2001 – diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Lote en construcción.
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. Precio promedio de terrenos en venta (dólares por m2). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diciembre 2008

Nota: A título ilustrativo los promedios de Puerto Madero y Villa Soldati incluyen los últimos registros relevados (marzo 2006 y 
septiembre 2008, respectivamente) debido a que en diciembre 2008 no se registraron ofertas. 
Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Las isolíneas de valor de suelo se trazan a partir de los precios de las ofertas de terreno 
georreferenciadas. El mapa de isolíneas siguiente permite reconocer zonas de valor 
a partir de la contigüidad de líneas de precios similares. Se aprecian dos manchas 
distinguibles entre el Sur y el Norte de la Ciudad. En tal sentido, en el Sur se observa 
un área en donde los valores son siempre menores a los U$S1.100 el m2, mientras que 
en el Norte se identifica una zona de valorización superior a los U$S3.300 el m2. En el 
Oeste se advierten islotes de valorización, fundamentalmente en el sur de Caballito, 
centro y norte del barrio Flores, norte de Floresta, además de otros no tan marcados 
en el norte de Villa Devoto y sur de Villa Pueyrredón. En tanto que en Villa Urquiza 
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también se observan partes de alto valor, lo cual, teniendo en cuenta que se trata del 
barrio con mayor diferencia entre los precios altos y bajos, permite localizar las partes 
más valorizadas del barrio.

Ver  Lámina  5  l  Isolíneas  de  valor  del  suelo  (dólares  por m2).  Ciudad  Autónoma  de 
Buenos Aires. Diciembre 2008.  Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA 

Precio de alquiler de locales

La importante actividad comercial desarrollada en locales es característica de la 
conformación territorial urbana. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un 
importante mercado de locales en alquiler. Este valor se vincula estrechamente con el 
emplazamiento de los locales. El precio promedio, medido en pesos (que es la medida 
utilizada usualmente para este tipo de operaciones), es de $48,9 por m2.

En este sentido, los mayores precios promedio se encuentran en la zona Centro, 
donde el precio promedio registrado en diciembre alcanzó los $74,7 siendo, como es 
sabido, una de las principales áreas en el desarrollo comercial de la Ciudad. La zona 
Sur, en cambio, registra los menores valores promedio, que se sitúan alrededor de 
$33,3 el m2. En el Oeste de la Ciudad, el precio promedio es de $38,3 el m2, variando 
considerablemente según el barrio en donde se emplace cada local. En los barrios del 
norte porteño el precio promedio registrado en diciembre alcanzó los $51,5 el m2. 

Los barrios con precios de oferta más bajos se localizan en el extremo Oeste y en el 
Sur porteño, en las zonas donde predomina la actividad comercial de escala barrial. 
En el Oeste, los precios promedio más bajos se observan en el barrio Versalles ($16,6) 
y en Paternal ($17,6). En el Sur los promedios más bajos se registraron en Villa Lugano 
($23,7), Villa Soldati ($22,3) y Parque Patricios ($22,9), sin embargo estos precios 
muestran un alza constante y progresiva desde el año 2001, con interrupciones a lo 
largo del período.

Grupo de locales en una concurrida  
avenida porteña.
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. Precio promedio de locales en alquiler (pesos por m2). 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diciembre 2001 – Diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Los mapas que siguen permiten advertir las diferencias de precios en las distintas 
zonas. Se puede apreciar que los mayores montos individuales corresponden al Centro 
administrativo y financiero, y a los principales ejes comerciales de la zona Norte. 
Asimismo, se puede apreciar la importancia de Rivadavia como eje principal en el 
Oeste (significativa en Caballito y Flores), y en menor medida las centralidades del Sur 
(avenida Sáenz, avenida Juan B. Alberdi y avenida Montes de Oca). De manera más 
aislada, resaltan las zonas comerciales de San Telmo, Villa Urquiza, Villa del Parque y 
Villa Devoto.

Locales destinados a la venta de 
indumentaria deportiva emplazados en una 
arteria comercial.
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     . Locales en alquiler por barrio (pesos por m2). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
       Diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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. Precio de locales en alquiler, pesos por m2. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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Precio de venta de locales

La localización territorial es una variable determinante para definir el precio de venta 
de los locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mapa y el gráfico permiten 
apreciar que los mayores precios promedio se localizan en el Norte y Centro de la 
Ciudad, donde llegan a U$S2.011,3 y U$S2.131,8 el m2, respectivamente. En otro extremo 
se ubica la zona Sur, cuyos precios promedio rondan los U$S1.164,9 el m2. Mientras que 
el precio promedio en la zona Oeste es de U$S1.543,6 el m2, sin embargo dicho valor 
varía ampliamente de un barrio a otro. Esta es la zona donde se presenta la mayor 
cantidad de ofertas. 

En la zona Norte los mayores precios promedio se ubican en los barrios Núñez, 
Recoleta, Palermo y Belgrano, con valores que superan U$S2.200 el m2. En Núñez, el 
precio promedio llega casi a los U$S3.500 el m2 y en Recoleta a U$S2.620 el m2. Los 
menores precios promedios de venta de locales se ubican en los barrios del Sur y del 
Centro de la Ciudad. En Villa Riachuelo, por ejemplo, el promedio es de U$S775,9 y en 
Paternal, llega a los U$S780,8 el m2.

. Precio promedio, máximos y mínimos de locales en venta (dólares por m2) según 
  zona. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Actividad al interior de una galería 
comercial.



205V

La oferta de locales en venta de diciembre de 2008 tiene una diferencia notoria entre 
los tamaños medios según los barrios. En Puerto Madero, Retiro, Parque Patricios y 
Coghlan se encuentra una oferta de locales que en promedio superan los 300 m2. 
Asimismo, y como se puede observar, son también barrios con pocas ofertas relevadas. 
En cambio en Villa Crespo, San Nicolás, Montserrat, Constitución y Flores, donde se 
localiza una gran cantidad de ofertas, los tamaños medios se encuentran entre 200 y 
300 m2.

. Locales en venta por barrio (dólares por m2). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diciembre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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Precio de vivienda. Casas

El gráfico que se muestra a continuación presenta la cantidad de casas ofertadas en 
venta para el mes de octubre de 2008. Como se puede observar, los barrios Flores 
(6,0%), Caballito (5,0%), Villa Lugano (5,0%), Villa Devoto (5,0%), concentran la mayor 
parte de las casas en venta. Los barrios de la zona Central de la Ciudad son los que 
registran la menor cantidad de ofertas, por ejemplo, en Montserrat se relevaron 12 
casas mientras que Retiro y San Nicolás presentan una oferta cada uno. 

Los valores inmobiliarios evidencian una tendencia a polarizarse dentro de la Ciudad, 
estableciendo una fuerte diferenciación entre los barrios como se observa en el mapa. 
Se distinguen así los más valorizados en el eje Norte y los de menor valor en la zona 
Sur. En lo que respecta a la evolución de los valores, la comparación con el relevamiento 
anterior (octubre 2007) muestra un incremento del 11,3% en el promedio porteño. Con 
respecto al promedio del 2001, es un 30,4% superior. 

. Distribución de la oferta de casas por barrio (%). 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Octubre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Casa puesta en venta por su dueño.
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. Precio de casas según barrio (dólares por m2). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Octubre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

La distribución de la oferta de casas demuestra un patrón bastante disperso, 
exceptuando el área central, se encuentra repartida por todo el territorio. En éste 
contexto, sólo se destacan parcialmente Flores, Caballito, Villa Lugano y Villa Devoto, 
que en conjunto superan el 20,0% de las ofertas relevadas. En cuanto a los precios, tal 
como se observó en el mapa anterior, se dan diferencias sustanciales entre los barrios. 
En una mayor desagregación de la oferta se advierte que también son muy importantes 
las diferencias entre ofertas cercanas. En gran parte se debe a que en la valorización 
de las casas no sólo influye la localización, sino las características intrínsecas, como se 
puede observar en el mapa siguiente.
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     . Distribución de las casas según barrios (dólares por m2). Ciudad de Buenos Aires. 
       Octubre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Precio de vivienda. Departamentos

En octubre de 2008, el precio promedio de venta de departamentos en la Ciudad de 
Buenos Aires fue de U$S1599,1 el m2. Con respecto al mismo período del 2007, se 
calcula un aumento del 23,0%, y con 2001 la diferencia es de 79,5%. La mayor cantidad 
de ofertas se localiza en el Oeste (53,0%) y Norte de la Ciudad (31,8%).

Como se advierte en el mapa, los mayores valores se localizan en Puerto Madero y 
Retiro y los barrios del eje Norte, donde se superan los U$S1.500 por m2, mientras que 



209V

en los promedios del sur no llegan a los U$S1200, con excepción de Boedo, San Telmo, 
Barracas y Parque Chacabuco, donde se presentan precios superiores a los U$S1.300 el 
m2.

La evolución con respecto al relevamiento anterior (octubre 2007) permite observar 
un incremento del 23,0% en los valores medios. La tendencia de la construcción de 
departamentos orientados a los sectores de mayores ingresos se refleja en la existencia 
de unidades nuevas de mayor valor. 

. Precios de departamentos por m2 (U$S) nuevos y usados. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2001-2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

A continuación, el mapa manifiesta la distribución barrial de la oferta de departamentos, 
junto con la localización puntual de aquellos departamentos nuevos. Así se observa 
que en barrios como Villa Urquiza además de concentrarse una parte importante de 
la oferta, también es el barrio donde se ubica la mayor cantidad de departamentos a 
estrenar, dejando en evidencia las características del dinamismo residencial del barrio. 
En contraste, en barrios como Villa Lugano, Mataderos e incluso Barracas, se observa 
en el gradiente de color que tienen una participación importante en la oferta relevada, 
pero que en muy pocos casos se debe a departamentos nuevos.

Edificio de departamentos.
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     . Oferta de departamentos en venta por barrio-departamentos a estrenar.
       Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Octubre 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Precio de Galpones

La distribución territorial de los galpones en venta es muy diferente a la de las unidades 
residenciales, debido a que son infraestructuras para la actividad industrial, así como 
para la logística y el transporte. Los barrios con mayor oferta de este tipo de inmuebles 
son los de la zona Sur. Así, en el mes de abril del 2008, se relevaron en Barracas unas 25 
ofertas, en Nueva Pompeya 19, en Villa Lugano 16, en Parque Patricios 14, en los barrios 
Constitución, Parque Avellaneda, Mataderos y Parque Chacabuco 11 casos en cada uno, 
y en La Boca 10. Otros barrios del Oeste porteño también muestran mayor cantidad de 
ofertas (Chacarita y Villa Crespo).
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Los pocos inmuebles industriales de Palermo alcanzan promedios superiores a los 
U$S1.355 el m2. Otros barrios con alta valorización son Floresta, en el Oeste (con 
U$S1.298), Coghlan, en el Norte (U$S933), y San Telmo (U$S875) en el Sur. En estos 
barrios los valores no sólo son incentivados por la localización. Teniendo en cuenta la 
alta predilección por las construcciones residenciales para sectores de altos ingresos, 
los agentes inmobiliarios valorizan los inmuebles de esta zona como potenciales 
desarrollos residenciales.

A la tradicional diferencia Norte-Sur, en los inmuebles industriales se adiciona la 
diferencia de tamaño. Como tendencia general, cuanto mayor es la superficie, menor 
es el valor del m2. Así, se encuentran grandes superficies en Barracas, Nueva Pompeya 
y Villa Soldati (en la franja lindera al Riachuelo), donde el precio por metro cuadrado 
no supera los U$S360, y las superficies van desde los 2.200 a los 4.000 m2. En Paternal 
y Villa Crespo, se encuentran superficies menores (entre 700 y 950 m2), y el valor es un 
tanto superior al de los otros barrios (U$S600).

. Superficie y precio promedio de galpones según barrios. 
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Interior de un galpón en funcionamiento.
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     . Precio de galpones según barrios (dólares por m2). 
       Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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Imagen satelital de la intesección de las 
avenidas Warnes y Juan B. Justo, donde 
puede observarse la existencia de un gran 
número de galpones.
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COMUNA 1
Barrios: Constitución, Montserrat, Puerto Madero, San Nicolás, San Telmo, Retiro.

La Comuna Nº 1 está compuesta por barrios del centro, tales como Montserrat, San 
Nicolás, Puerto Madero y Retiro, junto con otros que pertenecen a su parte Sur, a saber, 
Constitución y Retiro. Su pirámide de población se ensancha en la parte correspondiente 
a las edades de mayor actividad, las comprendidas entre los 24 y los 39 años, al tiempo 
que las tasas de crecimiento demográfico son más aceleradas que las de la Ciudad.

La rama de empleo de servicios ocupa el lugar más importante, superando al promedio 
de la Ciudad, alcanzando al 71,0%. Por otra parte, los niveles de desocupación y 
subocupación son algo superiores al promedio del conjunto de las comunas, llegando 
el primero al 6,5%, y el segundo a 9,1%. A su vez, los indicadores referentes a los niveles 
de instrucción muestran un peso algo mayor de aquellas personas con nivel superior 
completo, sólo superado por las comunas del norte. No obstante, los indicadores 
referidos a sus condiciones sociales muestran una situación no tan positiva, en tanto su 
tasa de mortalidad infantil y de hacinamiento crítico se ubican entre las más elevadas, al 
tiempo que su índice de hogares con NBI es del 17,9%, el más alto entre el conjunto de las 
comunas. Esta situación puede entenderse a partir de la heterogeneidad de los barrios 
que componen la Comuna Nº 1, que permiten un predominio de categorías ocupacionales 
propias de su centralidad, al tiempo que los indicadores sociales la acercan a la situación 
de las comunas del Sur.

Resulta importante la utilización del servicio público de salud, superando al de la medicina 
prepaga, mientras las obras sociales sirven al 49,5% de la población. Por su parte, a la 
educación de gestión estatal acuden el 60,9% de la población que actualmente asiste a 
alguna institución educativa. Por otro lado, resulta elevada la parte de los habitantes de 
esta comuna que se encuentran a menos de 500 metros de un espacio verde, llegando 
al 67,4% del total.

La tipología de viviendas resulta acorde a localización de esta comuna, ya que el 80,0% 
se trata de departamentos, mientras que resulta menor la participación de las casas 
con el 4,9% del total de la comuna. Asimismo, los precios del mercado inmobiliario 
se encuentran por encima de los del total de la Ciudad. En este sentido, aunque con 
variaciones a lo largo del período que se inicia en 2001, la Comuna Nº 1 resulta una de 
las partes de la Ciudad con mayor número de m2 permisados, constituyéndose, aún en 
el contexto de la tendencia negativa del conjunto de la Ciudad en el 2008, en uno de los 
espacios más dinámicos del mercado de la construcción. 

La distribución de las alturas de las edificaciones en la Comuna Nº 1 presenta un patrón 
determinado por aquellos barrios que integran el área central y financiera de la Ciudad, 
los lindantes de baja densidad y particularmente el nuevo barrio Puerto Madero, con los 
emprendimientos de edificios de altura, conjuntamente a los localizados próximos a las 
dársenas cuyas alturas no superan los 15 pisos. 

Estación Constitución.
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Iglesia San Pedro Telmo. APH1.

. Comuna 1
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                . Comuna 1
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. Comuna 1

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 67,4%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 1 Ciudad

Casas (U$S/m2) 1348,5 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1605,8 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 1375,9 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 1579,2 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 57,7 45,5
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. Comuna Nº 1. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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Esta Comuna presenta un promedio de edificaciones con 4 pisos, siendo la altura 
máxima de 47 en el Barrio Puerto Madero. El patrón de concentración de las máximas 
alturas, excluyendo a Puerto Madero, se manifiesta en los barrios Retiro, San Nicolás y 
parte de Montserrat hasta la avenida Belgrano, en donde se aprecia una predominancia 
de edificaciones con altura máxima de 5 pisos y construcciones aisladas de entre 16 y 
25 pisos como máximo. Así, las máximas alturas se concentran en Puerto Madero en 
relación a las posibilidades constructivas definidas en la zonificación para el distrito, 
conjuntamente a las manzanas que conforman el área de Catalinas Norte.

. Edificación de la Comuna Nº 1

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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COMUNA 2
Barrios: Recoleta

La Comuna Nº 2 coincide con el barrio Recoleta, tratándose de una de las zonas que 
mejores condiciones presenta en la Ciudad. La pirámide de población de esta comuna da 
cuenta que los grupos de edad con mayor peso son los comprendidos entre los 25 y 34 
años, junto a un angostamiento en su base y una parte relativamente más ancha en la 
parte de las edades mayores. En el mismo sentido, las tasas de crecimiento demográfico 
son negativas, al tiempo que su crecimiento vegetativo llega a menos del 0,1%.

Se trata de una de las partes más ricas, tal como da muestra el nivel de ingresos familiares 
mensuales que se ubica en los $3.376,4, superando ampliamente el promedio general 
de la ciudad, según datos de 2006. Por otra parte, es la rama de servicios la de mayor 
importancia en lo que se relaciona con la ocupación, llegando a representar el 81,0% de 
las personas ocupadas, al tiempo que los niveles de desocupación y subocupación llegan 
a ser los más bajos del total de la Ciudad. Asimismo, se trata de la comuna en la que 
mayor peso tiene el nivel superior completo de educación, representando el 49,0% de la 
población la que cuenta con este nivel.

Una de las características destacables de esta comuna la constituye la recurrencia a las 
escuelas privadas, puesto que el 57,1% de quienes asisten actualmente a las escuelas lo 
hace en instituciones bajo este tipo de gestión. De la misma manera, la atención de la 
salud se realiza en menor medida que en otras comunas por el sistema público, siendo 
dominantes en este sentido las obras sociales y prepagas. Al mismo tiempo, junto con 
indicadores muy positivos, la Comuna Nº 2 posee la ventaja de que un alto porcentaje de 
su población, el 87,0%, se encuentra a menos de 500 metros de un espacio verde.

Por otra parte, los precios del mercado inmobiliario hacen de ésta, la de mayor valor 
entre el conjunto de las comunas. Sin embargo, el alto nivel de consolidación resulta en 
que la actividad constructiva sea claramente menor respecto a la tendencia del resto de 
la Ciudad, como da cuenta la relativamente escasa cantidad de m2 permisados. En el 
mismo sentido se puede entender el predominio de los departamentos en la tipología de 
viviendas, llegando a representar el 97,9% del total de la comuna.Iglesia Nuestra Señora del Pilar 

 en Recoleta.
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Sede de la Facultad de Ingeniería.

. Comuna 2
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. Comuna 2

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 87,0%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 2 Ciudad

Casas (U$S/m2) 1964,1 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 2113,3 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 3198,4 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 2620,0 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 67,7 45,5
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. Comuna Nº 2. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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. Edificación de la Comuna Nº 2

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

La Comuna Nº 2 presenta un promedio de edificaciones de 5 pisos de altura, siendo la 
altura máxima de 32 pisos. En torno a los ejes de las avenidas Santa Fe, Callao, Pueyrredón 
y Las Heras, se observa una marcada concentración de edificaciones cuyas alturas se 
encuentran comprendidas entre los 15 y 20 metros, mientras que las máximas alturas se 
localizan de manera aislada en parcelas cuyas dimensiones son las máximas registradas 
para la Comuna.
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COMUNA 3
Barrios: Balvanera, San Cristóbal.

La Comuna Nº 3 está compuesta por los barrios  Balvanera y San Cristóbal. Sus indicadores 
demográficos muestran una tendencia al crecimiento de la población más acelerado que 
el del total de la Ciudad, al tiempo que la base de su pirámide es más ancha que en el caso 
de otras comunas. El hecho de que el crecimiento vegetativo de esta comuna coincida 
con el del total permite entender que, en buena medida, el crecimiento demográfico de 
estos barrios se puede explicar por el mayor peso que poseen las migraciones en relación 
a los escasos flujos que caracterizan a la Ciudad. 

Por otra parte, se trata de una comuna con menor ingreso familiar total mensual que el 
del promedio. A su vez, la categoría de patrón se encuentra menos representada en esta 
parte, en tanto son predominantes los asalariados y cuentapropistas, representando el 
79,3% y el 19,0% respectivamente, al tiempo que el porcentaje de trabajadores familiares 
es el más alto entre el total de comunas, llegando al 1,6%. Asimismo, los indicadores 
de pobreza muestran cifras más elevadas que para el conjunto, llegando al 12,8% los 
hogares de la comuna con NBI. 

En lo que refiere a los servicios sociales, en una proporción superior a la del total, la salud 
está atendida por el sistema público en un 25,9% y por obras sociales un 55,3% del total, 
siendo menor que en otras comunas la parte atendida por prepagas. En referencia a 
la educación, la población asiste o ha asistido a instituciones de gestión estatal en un 
79,4% en el total de la comuna.

En lo que refiere al mercado de la construcción, aunque las cifras de los m2 permisados 
muestran un comportamiento similar al del conjunto, la importancia de las variaciones 
resulta menor, poseyendo escaso peso sobre el total de la actividad. Por otra parte, en 
los precios del mercado inmobiliario se observa una diferenciación entre las actividades 
más relevantes. De tal manera, los precios de departamentos y casas son menores que 
los de la Ciudad tomada en su totalidad, mientras que tal relación se invierte en lo que 
refiere a la venta y alquiler de locales. A su vez, el tipo de vivienda predominante es el 
de los departamentos, destacándose esta comuna por contar con un alto porcentaje de 
inquilinos entre las formas de tenencia.

Pasaje La Piedad. Balvanera.
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. Comuna 3

Edificio parte del patrimonio urbano de San 
Cristóbal.
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. Comuna  3

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 55,7%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 3 Ciudad

Casas (U$S/m2) 1066,6 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1323,6 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 1022,5 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 1749,7 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 50,3 45,5
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Comuna Nº 3. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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La distribución de las alturas de edificación de los barrios que comprenden a la Comuna 
Nº 3 presenta patrones marcadamente diferenciados. Por su parte, en Balvanera las 
edificaciones comprendidas entre 5 y 15 pisos se emplazan en torno a los intersticios de 
las avenidas Córdoba, Corrientes y Rivadavia de manera homogénea. En el barrio San 
Cristóbal, se presenta un predominio de las edificaciones de menos de 5 pisos, mientras 
que en menor medida y con patrones dispersos se encuentran aquellas comprendidas 
en el rango de entre 11 y 15 pisos. Sin embargo, este barrio cuenta con una de las cuatro 
edificaciones de mayor altura de la comuna. Se trata del predio localizado entre las 
calles Urquiza y Humberto I, ocupando esta edificación de uso residencial un área de 
más de 10.000 m2, la cual fuera en otros tiempos el emplazamiento de la fábrica la 
Vascongada.

. Edificación de la Comuna Nº 3

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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COMUNA 4
Barrios: Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios.

La Comuna Nº 4 pertenece a la zona Sur de Buenos Aires, y está compuesta por los 
barrios La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Se trata del barrio con 
mayor crecimiento vegetativo en términos absolutos, llegando a 2.495 personas, según 
datos de 2006, lo que contribuye a explicar sus tasas de crecimiento demográfico mucho 
mayores que las del total de la Ciudad. De la misma forma, la pirámide poblacional de 
esta comuna presenta una base ancha al tiempo que se hace más angosta a medida que 
se acerca a la cúspide, a excepción de las clases de edad que van de los 20 a los 35 años, y 
de la última clase de edad femenina de más de 80 años.

En cuanto a las ramas de actividad que explican el empleo, se encuentra un menor 
peso de los servicios respecto de otras comunas, mientras que son relativamente 
más importantes las ramas vinculadas a la industria, construcción y comercio. Por 
otra parte, los indicadores relativos a la instrucción muestran bajos valores en lo que 
respecta a personas con el nivel superior completo, que sólo llegan al 14,0%, mientras 
que la proporción de quienes tienen el secundario incompleto alcanza al 21,0% del 
total. Asimismo, los ingresos familiares totales mensuales se encuentran por debajo del 
promedio para el conjunto de la Ciudad, y aún más de otras comunas. Al mismo tiempo, 
las tasas de desocupación y subocupación resultan más elevadas que para el total de 
la Ciudad, siendo del 11,4% y 12,3%, respectivamente. Los indicadores de esta comuna 
muestran también uno de los más elevados porcentajes de hogares con NBI, llegando 
al 17,3%.

Por su parte, queda en manos de la gestión estatal lo que refiere a la educación, abarcando 
el 82,1% de la población, incluyendo a quienes asistieron y asisten actualmente a escuelas. 
En lo que respecta a la salud, esta comuna se destaca por el alto porcentaje de población 
que recurre al sistema público, el cual representa un 41,1% del total, mientras que es 
relativamente menor la parte bajo la cobertura de obras sociales y medicina prepaga, en 
una medida sólo comparable con las cifras de la Comuna Nº 8.

En cuanto a la actividad constructiva, los m2 permisados han representado de manera 
general desde 2001, una parte poco importante del total de la Ciudad. Sin embargo, en el 
contexto de una caída de este indicador para la mayoría de las otras comunas en 2008, 
en la Comuna N° 4 se registra un cambio de tendencia, con un crecimiento importante, 
llegando al segundo lugar entre las comunas con más m2 permisados, alcanzando los 
284.000 m2.

Antigüo edificio de Barracas.
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. Comuna 4

Tradicional esquina de La Boca.
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 . Comuna  4

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 58,6%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 4 Ciudad

Casas (U$S/m2) 838,8 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1194,1 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 658,7 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 988,6 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 31,8 45,5
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     . Comuna Nº 4. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Puente Nicolás Avellaneda en La Boca.



239VI

El promedio de la edificación para la Comuna Nº 4 no supera los 2 pisos, mientras que 
las máximas alturas comprendidas entre los 16 y 30 pisos representan el 0,8% del total 
de las parcelas. Por su parte, las edificaciones comprendidas entres los 6 y 15 pisos, se 
encuentran marcadamente concentrados en los barrios La Boca, Barracas y Parque 
Patricios, particularmente en torno a los ejes de las avenidas Martín García, Montes de 
Oca y Almirante Brown, en cuyos intersticios se localizan las menores a 5 pisos. Por su 
parte, Nueva Pompeya presenta una predominancia de alturas que no superan los 3 
pisos, mientras que las máximas apenas superan el 12% de las parcelas edificadas.

Ver Lámina 1 l Edificación de la Comuna Nº 4. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

La Boca. 
Foto Portal Turismo.
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COMUNA 5
Barrios: Almagro, Boedo.

La Comuna Nº 5 está compuesta por los barrios Boedo y Almagro, localizada entre el 
Área Central y el centro geográfico. Se trata de una comuna cuya pirámide de población 
se asimila a la que representa al total de la Ciudad, siendo su parte más ancha la que 
corresponde a las edades medias, mientras que su base resulta algo más angosta que 
su cúspide. Por la misma razón sus tasas de crecimiento demográfico han sido poco 
importantes, dejando sólo en los últimos años de ser negativas. Asimismo, al tiempo 
que su tasa de natalidad es más baja que la del conjunto, las tasas de mortalidad son 
algo más altas que las de este último, lo cual, en buena medida, es debido a su estructura 
poblacional.

Entre las ramas de empleo, la más importante es la de servicios, llegando al 71,0% del 
total superando la misma cifra para toda la Ciudad. Por otra parte, aunque el indicador 
referido a la subocupación coincide con el general para el total de las comunas, en cuanto 
a la desocupación es del 4,4%, lo que coloca a esta entre las comunas en mejor situación 
en lo que refiere a este rasgo. Los niveles de instrucción, aunque sin llegar a la situación 
de las comunas más favorecidas, muestra indicadores algo mejores que los del total de la 
Ciudad, puesto que por ejemplo, el 48,0% de la población ha accedido o ha completado 
la educación superior. No obstante, los porcentajes de hogares con hacinamiento crítico 
y con NBI son algo superiores a los del total de la Ciudad. De tal forma la Comuna Nº 
5 muestra valores similares a los promedios registrados para toda la Ciudad, aunque 
en buena medida están por debajo de la media para el conjunto. Al mismo tiempo, la 
población que se encuentra a menos de 500 metros de un espacio verde es del 32,3%, 
representando un valor menor en comparación con la situación de otras comunas.

Respecto al mercado inmobiliario, esta comuna da cuenta de valores similares a los que 
se encuentran en el conjunto de la Ciudad, aunque en términos generales algo menores. 
A su vez, aunque la evolución de los m2 permisados se corresponde con la del conjunto 
de las comunas, se trata de una zona con menor dinamismo que las de los barrios y 
comunas que impulsan el crecimiento para toda la Ciudad. Por otra parte, la forma 
predominante de vivienda es la de departamentos, mientras que no es despreciable el 
peso que los inquilinos tienen en cuanto al tipo de tenencia.

Los barrios que integran la Comuna Nº 5 presentan un promedio de 2,5 pisos de altura. La 
máxima altura corresponde a un edificio de 30 pisos, destinado a residencias, localizado 
sobre la calle Lavalle, ocupando una superficie de 8.158 m2.

Confitería Las Violetas, en Medrano y 
Rivadavia. Almagro.
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Café Margot, Boedo.

. Comuna 5
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. Comuna 5

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 32,3%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 5 Ciudad

Casas (U$S/m2) 1101,8 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1547,7 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 1015,1 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 1572,2 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 44,9 45,5
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. Comuna Nº 5. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Edificación de la Comuna Nº 5

En lo que respecta a la distribución de las densidades en la comuna, se denota que el 
barrio Almagro cuenta con el mayor porcentaje de edificaciones en altura, siendo la 
avenida Rivadavia el eje a partir del cual se observa el decrecimiento de las alturas en 
la edificación. Esto último se manifiesta marcadamente a partir del eje de la avenida 
Independencia, en donde se aprecia un predominio de edificaciones con alturas máximas 
que no superan los 4 pisos, mientras que, aquellos con rangos mayores se presentan de 
manera dispersa observándose una leve concentración en torno a la avenida San Juan y 
avenida La Plata.
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COMUNA 6
Barrios: Caballito.

La Comuna Nº 6 coincide con los límites del barrio Caballito. La pirámide poblacional 
muestra una tendencia regresiva, algo más pronunciada que la del conjunto de la 
Ciudad, tendiendo a ensancharse en las edades mayores. Esto explica en parte, que su 
tasa de mortalidad general supere a la de aquella, mientras que es inversa la relación con 
la tasa de natalidad. 

Por otra parte, mientras las ramas de empleo muestran una distribución similar a la de 
la Ciudad, en esta comuna tienen relativamente mayor importancia los trabajadores 
asalariados y patrones, en detrimento de cuentapropistas y trabajadores familiares. A 
su vez, el ingreso familiar total mensual es algo mayor que el promedio de la Ciudad. Por 
otro lado, las tasas de desocupación y subocupación son del 3,7% y 6,5% respectivamente, 
lo que significa una mejor situación que la del conjunto de las comunas. En cuanto a los 
niveles de instrucción, la analizada aquí se encuentra sólo por detrás de las comunas 
del Norte, constituyendo una muestra de su situación, el hecho de que el 51,0% de su 
población haya accedido o completado la educación superior. En el mismo sentido, son 
de relativa poca importancia el hacinamiento crítico del 1,0% y los hogares con NBI que 
llegan al 3,1%.

En cuanto al mercado inmobiliario, los datos de diciembre de 2008 muestran que el 
precio del m2 en terrenos de la Comuna Nº 6 es mayor al de la Ciudad, mientras que 
los departamentos en venta se encuentran por debajo del mismo umbral. Por otra 
parte, la observación de los m2 permisados da cuenta que se trata de una comuna con 
alta participación en lo que hace al mercado de la construcción en los últimos años. 
Sin embargo, ha empezado a caer luego de 2006 y de forma aún más pronunciada en 
2008. 

En la Comuna Nº 6 se observan dos áreas diferenciadas en cuanto a la distribución de 
la densidad de la edificación. Por una parte, la que concentra las mayores densidades 
en el área delimitada por las avenidas La Plata, Directorio y las vías del FFCC Sarmiento, 
observándose al interior de la misma el predominio de las máximas alturas en torno a los 
ejes de las avenidas Pedro Goyena y Juan Bautista Alberdi.

Vías de la Línea A de subterráneos sobre la 
avenida Rivadavia en Caballito.
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Casa de Bombas en Pedro Goyena y José 
María Moreno.

. Comuna 6
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     . Comuna 6
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. Comuna 6

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 51,5%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 6 Ciudad

Casas (U$S/m2) 1178,2 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1472,2 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 1262,8 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 1563,0 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 48,4 45,5
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. Comuna Nº 6. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Edificación de la Comuna Nº 6

Por otra parte, el área identificada de baja densidad, comprende a las edificaciones 
situadas entre las avenidas Donato Álvarez, San Martín y Honorio Pueyrredón, siendo 
homogénea la distribución de alturas no mayores a los 3 pisos, mientras que se presentan 
edificios no mayores a los 15 pisos de manera dispersa.
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COMUNA 7
Barrios: Flores, Parque Chacabuco.

La Comuna Nº 7 está constituida por los barrios Flores y Parque Chacabuco, ocupando el 
centro geográfico de la Ciudad. Su pirámide de población muestra una base más ancha 
respecto al conjunto, al tiempo que posee tasas de crecimiento más altas que la misma. 

En cuanto a las ramas de los empleos de esta comuna, en comparación con el conjunto 
de comunas, muestran una importancia relativamente mayor los empleos vinculados al 
comercio, de tal modo que llegan al 21,0% del total. Por otra parte, los ingresos familiares 
totales mensuales resultan algo más bajos respecto a su comparación con la Ciudad, 
siendo de $2146,9. Por otro lado, el nivel de educación más relevante en esta parte de 
la Ciudad lo constituye aquel compuesto por quienes tienen el secundario completo, 
representando el 26,0% del total. A su vez, los índices relativos al hacinamiento crítico y 
hogares con NBI son algo mayores que para el conjunto de las comunas. 

El análisis del tipo de gestión de la educación muestra que para el total de la comuna 
es más importante el estatal, significando el 72,1%. Sin embargo, la educación privada 
llega a representar el 43,0% entre quienes asisten actualmente a algún establecimiento 
educativo, mientras que entre aquellos que asistieron alguna vez la relación es del 17,0%. 
Por otro lado, la salud es atendida en un 26,3% por el sector público, mientras que la 
medicina prepaga cubre al 14,5% de la población.

En lo que refiere al mercado inmobiliario, se trata de una comuna con menores precios 
del m2 que el promedio para el total de la Ciudad, llegando, por ejemplo, a un valor de U$S 
991,6 el m2 de los terrenos en venta. Por otra parte, los m2 permisados, aunque muestran 
una tendencia a aumentar luego de 2002, el crecimiento del mercado inmobiliario es 
mucho menos acelerado que para otras comunas y para el conjunto de la Ciudad.

Fachada de un edificio diseñado por el 
arquitecto Colombo en Flores.
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Iglesia Medalla Milagrosa frente al  
Parque Chacabuco.

. Comuna 7
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     . Comuna 7
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. Comuna 7

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 65,5

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 7 Ciudad

Casas (U$S/m2) 990,5 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1238,9 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 991,6 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 1222,3 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 39,4 45,5
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     . Comuna Nº 7. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

En la Comuna Nº 7, marcadamente de densidad baja, se observa en torno al Parque 
Chacabuco, el emplazamiento de las máximas alturas de las edificaciones localizadas en 
el barrio homónimo al parque, además de los edificios frentistas en torno a los ejes de 
las avenidas Directorio y La Plata, mientras que más del 97,0% no alcanza a superar los 5 
pisos, predominando las edificaciones de hasta 2 pisos.

Por su parte, el barrio Flores concentra sólo el 5,0% de las parcelas con las máximas 
alturas en el área delimitada por las avenidas Directorio, Avellaneda y Donato Álvarez, 
mientras que en el resto del barrio se observan de manera homogénea edificaciones que 
no superan los 2 pisos.



257VI

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Edificación de la Comuna Nº 7
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COMUNA 8
Barrios: Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati.

La Comuna Nº 8 coincide con los barrios Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, 
ocupando una parte importante de la zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Su pirámide poblacional resulta progresiva, mostrando un ensanchamiento en su base, 
para luego hacerse cada vez más angosta al llegar a las edades más avanzadas. Por 
otra parte, sus tasas de crecimiento demográfico son mucho más elevadas que las de 
la Ciudad, superando incluso el 1,0%. A su vez, la tasa de natalidad de la comuna llega al 
2,1% y su crecimiento vegetativo se encuentra en 1,3%, muy por encima del conjunto de 
la Ciudad, según datos del 2006. 

Una de sus características distintivas radica en la mayor importancia, en comparación 
con el conjunto de las comunas, que adquiere la rama de la industria y la construcción, 
ocupando al 24,0% de los empleados, mientras que resulta relativamente menor la 
participación de los servicios. En cuanto a la categoría de empleos, resulta mínimo 
el porcentaje de los patrones, mientras que el mayor peso lo poseen asalariados y 
cuentapropistas. Asimismo, los niveles de desocupación y subocupación son los mayores 
de la Ciudad, alcanzando respectivamente el 12,0% y el 14,5%. El ingreso familiar total 
mensual es de $1.558,5, siendo el más bajo en relación al resto de las comunas. Se trata, 
a su vez de una de las comunas con mayor porcentaje de hogares con NBI, llegando al 
13,4%, en tanto que el hacinamiento crítico alcanza al 4,2%.

Por su parte, la educación de gestión estatal representa el 83,1% del total de habitantes 
que asisten actualmente o asistieron en algún momento a una institución educativa. La 
salud es atendida por los servicios públicos en el 47,1% del total, destacándose como la 
comuna donde las obras sociales y prepagas poseen menor peso. En lo que refiere a los 
espacios verdes, el 71,0% de la población de la Comuna Nº 8 se encuentra a menos de 500 
metros de alguno de ellos.

La situación de esta comuna respecto del mercado de la construcción puede apreciarse 
a partir del escaso peso que poseen los m2 permisados a lo largo de los últimos años, 
constituyendo la que menor participación tuvo en este tiempo. Asimismo, los valores del 
mercado inmobiliario son mucho menores a los de la Ciudad tomada en su conjunto. En 
lo que refiere al tipo de vivienda, una particularidad de la Comuna N° 8 consiste en el alto 
porcentaje de viviendas que corresponden a casas.Barrio General Savio en Villa Lugano.
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Pasillo de la Villa 20 en el Sur de la Ciudad.

. Comuna 8
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     . Comuna 8
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. Comuna 8

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 71,0%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 8 Ciudad

Casas (U$S/m2) 820,2 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 843,2 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 357,5 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 975,0 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 24,5 45,5
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     . Comuna Nº 8. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Avenida Cnel. Roca.
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En la Comuna Nº 8, la morfología edilicia de los barrios que la integran se encuentra 
circundada por grandes áreas destinadas al esparcimiento, el equipamiento y los 
complejos de vivienda social. Frente a esta particularidad, las máximas alturas, que no 
superan los 24 pisos, son las correspondientes a complejos habitacionales de los Barrios 
Savio, Samoré y Copello, mientras que el rasgo característico para toda la comuna, es la 
predominancia de edificaciones de hasta 1 piso de altura. 

Ver Lámina 2 l Edificación de la Comuna Nº 8. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Estación Villa Soldati.
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COMUNA 9
Barrios: Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda.

La Comuna Nº 9, compuesta por los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda, se 
encuentra en la zona Oeste. La pirámide de población muestra más anchura en su base y 
en las edades medias, mientras que decrece a medida que se acerca a la cúspide. Por otra 
parte, sus tasas de crecimiento, año a año, se observan algo menores a los del conjunto 
de la Ciudad, al tiempo que es mayor su crecimiento vegetativo que se encuentra en 
0,5%, según datos del 2006. 

En lo que refiere a los empleos según sus ramas, esta comuna se destaca por ser aquella 
en que mayor importancia tiene el comercio, llegando a representar el 23,0% del total. 
Del mismo modo, posee más peso que en otras comunas la categoría de cuentapropistas, 
que representa el 20,6% de los empleados. Por otra parte, los niveles de desocupación 
y subocupación son de 8,2% y 10,2%, respectivamente, siendo mayores que el conjunto 
de la Ciudad. En cuanto a los niveles de instrucción, en la Comuna Nº 9 el total de los 
indicadores señalan situaciones que se encuentran sólo por detrás de las comunas Nº 
8 y Nº 4, siendo, por caso, el 45,0% de la población que no ha completado o asistido a 
la educación secundaria. Por su parte, los índices relativos a la situación de la pobreza 
señalan que los hogares con NBI son menores que para el conjunto de la Ciudad, aunque 
la mortalidad infantil se encuentra por encima del nivel de ella.

En cuanto a la atención de la salud, el sistema público se ocupa del 25,8% de la población. 
Esta es la comuna donde las obras sociales tienen mayor peso, correspondiéndoles un 
62,3% del total. Mientras tanto, la educación de gestión estatal en el total de la comuna 
representa el 76,5%. Sin embargo, comparando el peso de la educación de gestión privada 
referida a quienes asisten actualmente a una institución educativa, esta abarca el 42,2%, 
mientras que, entre quienes asistieron en el pasado, la misma representa el 14,8%.

En cuanto al mercado de la construcción, la evolución de los m2 permisados muestra 
que se trata de una comuna con poca participación en el crecimiento del sector de los 
últimos años. Asimismo, el análisis de los precios del mercado inmobiliario da cuenta de 
valores menores en lo que respecta a otras comunas y al conjunto de la Ciudad, lo cual es 
particularmente notable en el caso del precio promedio del m2 de terrenos en el mes de 
diciembre de 2008, cuando en la Comuna Nº 9 alcanza los U$S 553,6 el m2, frente a los 
U$S 1043,0 de la totalidad de la Ciudad. Por otra parte, se trata de la comuna donde las 
casas, como tipo de vivienda, mayor peso adquieren, representando el 47,3% de ellas.

Santuario San Cayetano.
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. Comuna 9

Antigua Sede de la Administración de los 
Mataderos. 
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     . Comuna 9
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. Comuna  9

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 51,0%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 9 Ciudad

Casas (U$S/m2) 888,3 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1077,9 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 553,6 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 1495,4 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 34,2 45,5
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     . Comuna Nº9. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

La Comuna Nº 9 presenta un promedio de edificaciones de hasta 2 pisos. Parque 
Avellaneda cuenta con las máximas alturas registradas en los complejos de vivienda 
social de los Barrios Alvear y Cildáñez, mientras que en el resto de las parcelas predominan 
las construcciones no mayores a los 2 pisos y en menor medida de manera dispersa los 
de 5 pisos.

Por su parte, Mataderos manifiesta una aglomeración de las máximas alturas que 
comprende al 0,3% del total de las parcelas del barrio, en las proximidades del eje de la 
avenida Juan Bautista Alberdi, Larrazábal y Lisandro de la Torre, mientras que próximo 
al establecimiento de los mataderos, se observan construcciones de hasta 5 pisos de 
altura. 
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En lo que concierne a Liniers, particularmente en torno al eje de la avenida Rivadavia, 
ostenta el predominio de edificaciones que alcanzan los 15 pisos, mientras que otras 
arterias comerciales del barrio apenas presentan edificaciones que poseen entre 5 y 6 
pisos.

Ver Lámina 3 l Edificación de la Comuna Nº 9. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Ferrocarril Gral. Sarmiento.



270 Atlas 2009

COMUNA 10
Barrios: Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro, Villa Real.

Los barrios Floresta, Monte Castro, Vélez Sarfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real 
componen la Comuna Nº 10, que se halla en el Oeste de la Ciudad. La información en la 
pirámide sobre la estructura de la población muestra un mayor ensanchamiento en las 
edades medias, particularmente en el grupo que abarca entre los 25 y 29 años, mientras 
que su base es más amplia en las edades tempranas, y lo es menos en las edades cercanas 
a la cúpula. A su vez, las tasas de crecimiento demográfico son menores respecto a las de 
la Ciudad, aunque siguen la misma tendencia que ésta.

Por otra parte, los empleos en ésta, como en el resto de las comunas, se concentran en 
su mayor parte en la rama de los servicios. No obstante, tienen una participación mayor 
que en el conjunto de la Ciudad, las ramas del comercio y la industria y la construcción, 
representando el 20,0% y el 19,0% respectivamente. A su vez, los ingresos familiares 
totales son algo menores que el promedio para toda la Ciudad, llegando a los $2.039,0 
por mes. Por otra parte, los niveles de desocupación y subocupación son similares a los 
del total de la Ciudad, aunque la segunda es mayor en la comuna analizada. De todas 
maneras, los índices de pobreza muestran una situación algo más favorable, dando 
cuenta de un 4,0% de hogares con NBI, un 0,9% de hacinamiento crítico, y un 4,6 ‰ de 
mortalidad infantil.

Por otra parte la educación de gestión estatal representa el 75,5% en el total de la 
comuna, aunque su peso es algo menor en lo que refiere a quienes actualmente asisten a 
establecimientos educativos, en tanto que en este caso, la educación de gestión privada 
llega al 39,0%. Por su parte, los servicios públicos atienden la salud en el 20,6% de los 
casos.

En lo que refiere a la participación de esta comuna en el mercado de la construcción, 
las cifras desde el 2001 muestran un escaso peso sobre el total de los m2 permisados en 
estos años. Por otra parte, a excepción de los locales en venta, los precios del mercado 
inmobiliario son relativamente bajos respecto al total de la Ciudad.Frente de vivienda particular del barrio de  

Monte Castro.
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Vivienda particular del barrio Villa Real.

. Comuna 10
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. Comuna 10

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 55,8%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 10 Ciudad

Casas (U$S/m2) 997,4 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1113,1 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 868,3 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 1523,9 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 33,7 45,5
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     . Comuna Nº 10. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Iglesia de Nuestra Señora de Fatima,  
en el barrio Villa Real.
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Los barrios que integran la Comuna Nº 10 muestran un marcado predominio de 
edificaciones de baja altura, en donde el 43,0% de las parcelas alcanzan los dos pisos, 
mientras que el porcentaje restante se compone de un 50,0% de parcelas en planta baja 
y 1 piso. 

De esta forma, se puede apreciar que dentro de esta morfología predominante, se 
evidencian de forma diseminada las máximas alturas para los barrios en torno al eje de 
la avenida Rivadavia, Avellaneda y ya en Monte Castro en torno al eje comercial barrial 
de la avenida Alvarez Jonte.

Ver Lámina 4 l Edificación de la Comuna Nº 10. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Vivienda particular del barrio Floresta.
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COMUNA 11
Barrios: Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Gral. Mitre, Villa Santa Rita.

Dentro de los límites de la Comuna Nº 11 quedan incluidos los barrios Villa del Parque, 
Villa Devoto, Villa General Mitre y Villa Santa Rita. La estructura poblacional en lo que 
refiere a los grupos de edades muestra una pirámide de población que se ensancha en su 
parte media, mientras que su base y su parte superior presentan dimensiones similares. 
Asimismo, las tasas de crecimiento demográfico oscilan entre valores negativos y 
variaciones positivas muy moderadas, hallándose claramente por debajo de las tasas 
para toda la Ciudad. En el mismo sentido, el crecimiento vegetativo registra valores 
reducidos, alcanzando en 2006 el 0,2%. 

Por otra parte, aunque los empleos correspondientes a la rama de servicios alcanzan el 
58,0%, su peso es menor que el que se observa en otras comunas. En contraposición, 
resulta relativamente importante la rama de industria y construcción que emplea el 
21,0% del total de la comuna, valor que se encuentra sólo por detrás de los valores que 
existe en la Comuna Nº 8. A su vez, en esta comuna se registran niveles de desocupación 
y subocupación levemente más elevados a los del total de la Ciudad, alcanzando 6,4% 
y 9,7%, respectivamente. No obstante, se destaca lo respectivo a los índices de pobreza, 
ya que denotan una situación similar a la comuna que mejores condiciones exhibe, es 
decir, la Comuna Nº 2. Al mismo tiempo, en los niveles de instrucción, se observa que si 
se toma en cuenta la parte de población que completó o accedió al nivel superior, esta 
representa el 47,0% del total. Por otro lado, es menor que en otras comunas la parte de la 
población que se encuentra a menos de 500 metros de un espacio verde, representando 
el 37,2% del total.

La participación de esta comuna en lo que respecta a los m2 permisados desde el 2001, 
muestra un aumento de la importancia en el mercado inmobiliario en 2006 y 2007, 
llegando a un máximo, en este último año, de 203.744 m2 permisados. Sin embargo, para 
el 2008 esta cifra se reduce a algo más de 90.000 m2, siguiendo la tendencia general de 
la Ciudad. En lo que respecta a lo precios del mercado inmobiliario, se observan valores 
algo menores que en lo que refiere a la totalidad de la Ciudad. Por otro lado, la Comuna 
N° 11 se destaca por ser aquella en la que más peso tienen los propietarios entre las 
formas de tenencia de las viviendas, representando el 71,0% del total.Estación Villa del Parque.
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. Comuna 11

Perspectiva del andén de la Estación Villa 
del Parque.
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     . Comuna 11
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. Comuna  11

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 37,2%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 11 Ciudad

Casas (U$S/m2) 1089,9 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1314,3 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 737,3 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 1334,7 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 41,1 45,5
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     . Comuna Nº 11. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Vista aérea de la Carcel de Villa Devoto.
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Esta Comuna, presenta características similares a la Comuna Nº 10 en cuanto a la 
predominancia de la baja densidad característica de los barrios del Oeste de la Ciudad, 
registrando sin embargo, en sus arterias comerciales, mayores alturas respecto a la 
anterior comuna, representando éstas sólo un 5,0% del total de las edificadas.

Esto último, se observa particularmente en torno al eje de las avenidas Nazca, Beiró, el 
centro barrial de la calle Cuenca, así como en torno a las estaciones de Villa del Parque 
y Villa Devoto.
 
Ver Lámina 5 l Edificación de la Comuna Nº 11. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Iglesia Santa Ana.
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COMUNA 12
Barrios: Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza.

Los barrios Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza forman parte de la 
Comuna Nº 12. Su pirámide de población muestra una situación regresiva, puesto que 
su base resulta más angosta que las edades mayores, en tanto que la parte más ancha 
se encuentra en las edades medias. Por otra parte, se trata de una comuna con tasas de 
crecimiento negativas o muy bajas, aún menores que las del resto de la Ciudad.

En lo que refiere al empleo, la rama de servicios ocupa al 64,0% del total, aunque no 
obstante, se trata de una de las comunas donde el comercio tiene mayor importancia, 
llegando a representar el 21,0%. Asimismo, tanto los niveles de ocupación y subocupación, 
como lo que se refiere a los ingresos familiares totales son similares a los del promedio 
de la Ciudad, llegando estos últimos a $2.378 mensuales. No obstante, son más positivos 
los indicadores de pobreza, puesto que, por ejemplo, los hogares con NBI son, del 3,0%. A 
su vez, la población con un nivel de educación superior completo alcanza al 27,0%.

Por otro lado, el sistema público atiende la salud en el 16,6% de los casos, siendo más 
importante aún que en otras comunas, el peso de las obras sociales, brindando cobertura 
al 57,9% de la población. Por su parte, lo que refiere a educación, en la Comuna Nº 12 
tomada en su totalidad, la gestión estatal representa el 71,6%, mientras que si sólo se 
considera a quienes asisten actualmente a alguna institución educativa, la educación 
privada adquiere una importancia del 46,4%.

En lo que refiere al mercado de la construcción, el comportamiento de los m2 permisados 
da cuenta de una participación no despreciable de esta comuna en lo que hace a la 
actividad en el total de la Ciudad. En tal sentido, el momento que registra las cifras más 
importantes es el 2007, ya que los m2 permisados en la Comuna Nº 12 alcanzaron los 
406.483 m2. Aún así, los precios del mercado inmobiliario dan cuenta de valores más 
bajos que en la Ciudad tomada en su conjunto, a excepción del m2 de las casas en venta, 
que llega a los U$S 1.174,4.Escuela Ejército de los Andes en Villa Urquiza.
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Parte del patrimonio urbano de Villa Urquiza.

. Comuna 12
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. Comuna 12

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 64,2%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 12 Ciudad

Casas (U$S/m2) 1174,4 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1577,2 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 1013,8 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 1208,8 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 38,4 45,5
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. Comuna Nº 12. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Respecto de los barrios que integran la Comuna, Villa Urquiza ostenta marcadamente las 
máximas alturas en torno al área delimitada por las avenidas, Congreso, Álvarez Thomas 
y Mendoza, siendo de 2 pisos el promedio de las alturas.
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Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Edificación de la Comuna Nº 12

Por el contrario, las máximas alturas en Villa Pueyrredón representan el 1,0% sobre el 
total de las parcelas del barrio, concentradas pero con patrones dispersos en torno a 
la avenida Gral. Mosconi. Por su parte, en Coghlan se observan mayores densidades en 
torno a la estación homónima del ferrocarril.

Las bajas densidades se presentan en el barrio Saavedra, con marcadas y dispersas 
edificaciones en altura de hasta 24 pisos, mientras que se observa una mayor 
concentración en las proximidades a la avenida Cabildo, lindante al barrio de Núñez.
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COMUNA 13
Barrios: Belgrano, Colegiales, Núñez.

La Comuna Nº 13 está compuesta por los barrios Belgrano, Colegiales y Núñez. Su 
pirámide de población muestra un predominio de adultos en las edades medias, mientras 
que las edades mayores tienden a igualar las dimensiones de la base. A su vez, las tasas 
de crecimiento demográfico son positivas, aunque algo menores que las de la Ciudad, 
equiparando con ella, no obstante su tasa de crecimiento vegetativo en 0,4%.

Asimismo, el reparto del empleo entre las diferentes ramas da cuenta de una 
distribución similar a la que refiere al total de la Ciudad, constituyendo los servicios la 
parte más importante, representando el 70,0% del total. Por otra parte, en el conjunto 
de las comunas, la analizada en esta ocasión presenta uno de los más bajos niveles de 
desocupación y subocupación, siendo del 3,7% y 6,3%, respectivamente. Del mismo 
modo, los índices de pobreza dan cuenta de una mejor situación que en otras partes de 
la Ciudad, registrando por caso, un 0,1% de hacinamiento crítico y un 2,7% de hogares 
con NBI, según datos de 2006. Al mismo tiempo, pueden destacarse los altos niveles de 
instrucción, puesto que el 43,0% de población cuenta con el nivel superior completo. 

Por otra parte, se trata de una de las comunas en donde mayor peso posee la atención 
de la salud a través de la medicina prepaga, llegando al 36,0% del sector, mientras que 
el sistema público reduce sus servicios al 6,1% del total. Al mismo tiempo, la educación 
privada muestra gran relevancia, puesto que el 55,3% de quienes acuden actualmente a 
instituciones educativas lo hacen en el ámbito privado.

Uno de los aspectos más importantes en la caracterización de esta comuna radica en el 
crecimiento constante que muestran los m2 permisados, dando cuenta del dinamismo 
del mercado inmobiliario en esta parte de la Ciudad, por lo menos hasta 2008, cuando 
las cifras disponibles muestran una caída pronunciada en esta variable. Por otro lado, 
los valores del mercado inmobiliario se encuentran entre los más elevados de la Ciudad, 
equiparándose el valor del m2 de terrenos en venta sólo con otras comunas de la zona 
Norte. Asimismo, se trata de una de las comunas donde los departamentos como tipo de 
vivienda tiene mayor importancia, representando el 89,5% del total.Avenida Cabildo.
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Perspectiva de la avenida Cabildo en 
Colegiales.

. Comuna 13
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. Comuna 13

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 65,0%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 13 Ciudad

Casas (U$S/m2) 1386,7 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1799,7 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 1774,3 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 2538,2 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 63,2 45,5
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. Comuna Nº 13. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

En la Comuna Nº 13, se aprecia una concentración homogénea de altas densidades en 
torno a la avenida Cabildo, siendo particularmente mayor en el barrio Belgrano, en el 
área delimitada por las avenidas Juramento, Hernández y vías del ferrocarril Mitre.
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Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Edificación de la Comuna Nº 13

Por su parte, Colegiales presenta, al norte de las vías del ferrocarril, una concentración 
de densidades de edificaciones de hasta 25 pisos, mientras que al sur disminuyen estas 
edificaciones ostensiblemente siendo el predominio de parcelas que no poseen más de 
dos pisos edificados.

Núñez, colindante al barrio Belgrano, posee el mismo patrón de alta densidad en el eje 
de Cabildo, aunque en menor cantidad de parcelas, siendo la avenida del Libertador la 
arteria que concentra marcadamente edificaciones de hasta 39 pisos.
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COMUNA 14
Barrios: Palermo.

El barrio Palermo coincide con la Comuna Nº 14 en la zona Norte de la Ciudad. La estructura 
presentada en su pirámide poblacional muestra una base angosta mientras que el 
máximo ancho se encuentra en las edades medias, particularmente en el rango que va 
de los 30 a los 34 años. Por otra parte, aún cuando sus tasas de crecimiento demográfico 
son positivas, son menores que otras comunas, al tiempo que el crecimiento vegetativo 
estimado para 2006 muestra un ritmo menor al del conjunto de la Ciudad.

En lo que refiere a las ramas de empleo, mientras que como en el conjunto de las 
comunas, los servicios son los que ocupan a la mayor parte de la población, se destaca 
la particularidad de que la rama de la industria y la construcción tienen menor peso 
aquí que en cualquier otra comuna, representando tan sólo el 10% del total. Asimismo, 
la desocupación llega al 4,9% y la subocupación al 5,7% de la población, significando 
una situación más positiva que en la Ciudad tomada en su conjunto. Del mismo modo, 
los ingresos familiares totales son de $2.950,5 superando al promedio de la Ciudad. En 
cuanto a los niveles de instrucción, resulta significativo el peso del nivel superior, puesto 
que el 48,0% de la población cuenta con estudios completos. Por otra parte, aunque los 
índices de pobreza son mejores que los que refieren al total de la Ciudad, se observa una 
situación menos positiva de lo que se presenta en otras comunas de la zona Norte.

Esta comuna se destaca, entre otras cosas, por ser donde mayor importancia adquiere la 
medicina prepaga, puesto que llega a atender el 29,6% de la población, mientras que, en 
contraposición, también es la comuna donde menor peso poseen las obras sociales, con 
el 47,3% del total. A su vez, el peso de la educación privada es particularmente importante 
en lo que refiere a quienes actualmente asisten a alguna institución educativa, puesto 
que el 53,1% de ellos asiste a un establecimiento correspondiente a este tipo de gestión. 

La evolución de los m2 permisados resulta de importancia, puesto que permite apreciar 
el peso de esta comuna en el mercado de la construcción, siendo la que con mayor 
cantidad de m2 contó desde 2003 en adelante llegando a un máximo de 453.159 m2 en 
2006, para luego empezar a decrecer al año siguiente y en 2008 llegar a 242.390 m2. A 
su vez, los precios del mercado inmobiliario superan con holgura los promedios para la 
Ciudad. Asimismo, es una de las comunas donde mayor peso poseen los departamentos 
dentro de la tipología de viviendas, representando el 93,4% del total.Entrada al Zoológico de la Ciudad.
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Calle típica de Palermo.

. Comuna 14
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. Comuna 14

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 55,6%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 14 Ciudad

Casas (U$S/m2) 1794,8 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 2045,3 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 2549,3 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 2217,2 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 67,8 45,5
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. Comuna Nº 14. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

El barrio Palermo presenta una morfología signada por una gran superficie destinada 
a áreas verdes y equipamiento, mientras que las áreas edificadas concentran las más 
altas densidades de la Ciudad. En la avenida Santa Fe, eje que ostenta la concentración 
de la edificación en altura, se observa que al Este del ferrocarril la morfología se extiende 
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Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Edificación de la Comuna Nº 14

hasta cinco manzanas, prácticamente hasta la calle Guatemala, mientras que al Oeste 
predominan las edificaciones de hasta 2 pisos. Tal como se presentaba en la anterior 
comuna, la avenida Del Libertador continúa presentando en torno a su eje las mayores 
densidades registrándose alturas de hasta 53 pisos.
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COMUNA 15
Barrios: Agronomía, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo, Villa Ortúzar.

La Comuna Nº 15 está conformada por los barrios Agronomía, Chacarita, Parque Chas, 
Paternal, Villa Crespo y Villa Ortúzar. La pirámide de población muestra que la mayor 
concentración se registra en las edades medias, mientras que su base es más ancha 
que las edades más cercanas a su cúspide. A su vez, aunque sus tasas de crecimiento 
demográfico son positivas, son más moderadas que las de la Ciudad en su conjunto, en 
tanto que su crecimiento vegetativo de 0,3% es algo menor.

En cuanto al empleo, la distribución entre las ramas resulta similar a la del conjunto de 
la Ciudad, teniendo los servicios el mayor peso, con el 66,0% del total. Del mismo modo, 
el nivel de desocupación alcanza el 5,7% y el de desocupación el 9,0%, asimilándose a los 
valores generales para la totalidad de las comunas. Por otra parte, mientras los niveles 
de ingresos familiares totales son algo menores que el promedio general para la Ciudad, 
los índices de hacinamiento crítico y hogares con NBI son un poco mejores, registrando 
respectivamente 1,3% y 5,1%. Respecto a los niveles de instrucción, la Comuna Nº 15 se 
encuentra en un lugar intermedio en comparación con el conjunto, contando con un 
26,0% de su población estudios superiores completos.

En lo que refiere a la salud, el sistema público se encarga del 18,8% de los casos, superando 
el peso de la medicina prepaga, en tanto que el 60,6% corresponde a los servicios que 
brindan las obras sociales. Por su parte, la educación de gestión estatal tiene la mayor 
representatividad, puesto que, tomando en cuenta el total de la población de la Comuna 
Nº 15, el 75,7% de ella acude a este tipo de establecimientos.

En cuanto a la dinámica inmobiliaria, esta comuna ha seguido la evolución signada 
por el comportamiento de los m2 permisados en el total de la Ciudad, mostrando una 
tendencia al aumento de manera constante desde 2002, mientras que en 2008, decae 
tal como lo hace la suma total de aquella. Se trata, en el conjunto de las comunas, de la 
caída más pronunciada de los m2 permisados en el último año. Por otra parte, los precios 
del m2 en las diferentes manifestaciones de los negocios inmobiliarios dan cuenta de 
valores más moderados que para el conjunto de la Ciudad, siendo no obstante, mayor el 
precio de las casas incluidas en el territorio de esta comuna.

Escultura en homenaje de Osvaldo Pugliese 
y su orquesta, localizada sobre la avenida 

Corrientes, en Villa Crespo.
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. Comuna 15

Transitada esquina del barrio Villa Crespo.
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. Comuna 15

Población a menos de 500 m. 
de espacio verde utilizable 42,9%

Precios del Mercado Inmobiliario Comuna 15 Ciudad

Casas (U$S/m2) 1206,5 1087,8

Departamentos (U$S/m2) 1439,8 1599,1

Terrenos (U$S/m2) 1092,5 1043,0

Locales venta (U$S/m2) 1323,1 1388,8

Locales alquiler ($/m2) 39,5 45,5
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     . Comuna Nº 15. Equipamiento urbano

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Villa Crespo.
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La composición de la morfología que se observa en esta Comuna permite evidenciar, en 
el barrio Villa Crespo, un marcado predominio de altas densidades en torno al eje de la 
Avenida Corrientes, siendo una extensión del patrón descrito para el barrio Caballito.

Esta comuna, si bien posee grandes áreas destinadas a equipamiento urbano, la línea 
del ferrocarril actúa como estructurador de las densidades, observándose, en torno a 
las estaciones, cierta aglomeración de las alturas que superan los 10 pisos, si bien el 
promedio de altura de las edificaciones para la comuna es de 2 pisos.

Ver Lámina 6 l Edificación de la Comuna Nº 15. Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Acceso a la estación de subterráneo Ángel 
Gallardo de la Línea C.
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LOS BARRIOS A PARTIR DEL RELEVAMIENTO DE USOS DEL SUELO

La Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial de la Subsecretaría de Planeamiento, 
en conjunto con la Agencia de Control Gubernamental, está realizando desde mayo de 
2008 el relevamiento de Usos del Suelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual 
consta de un barrido territorial de las tipologías edilicias y los usos (económicos). En tal 
sentido, en la etapa previa, se confeccionó la cartografía base, en donde constan las 
parcelas identificadas por nomenclatura catastral (sección, manzana, parcela). Al mismo 
tiempo, se confeccionó una planilla para que cada relevador vuelque la información 
requerida. Luego del relevamiento en campo, una tercera etapa implica la carga de la 
información en el sistema. La sistematización de la información permitirá la realización 
de informes sobre el conjunto de variables analizadas. Así, en el relevamiento de campo 
se recopila la siguiente información: número de sección; número de manzana; número 
de parcela; nombre de la calle y altura de la calle; conformación estructural de la parcela; 
usos actuales de la parcela; y cantidad de pisos. 

En la metodología se estableció una primera gran división entre construcciones de 
uso residencial, las de uso no residencial, de uso mixto y las parcelas sin construcción. 
Dentro de las construcciones de uso residencial se encuentran dos categorías: casa y 
vivienda; las construcciones de uso no residencial se dividen en siete categorías: local, 
local en galería, edificio de oficinas, edificio de destino único, edificio productivo, galpón 
y garage; mientras que las construcciones de uso mixto comprenden tres categorías: 
edificio de departamentos, uso mixto con vivienda y uso mixto. Se consideró además 
cuando los tipos mencionados se encontraban cerrados o en construcción. Finalmente a 
las parcelas sin construcción se las identificó como lotes. A continuación se presenta un 
cuadro con la definición de cada uno de los tipos mencionados.

Aérea de Buenos Aires. 
Foto Portal Turismo.
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Vista del movimiento cotidiano de una de las 
calles tradicionales de Buenos Aires.

A todos los tipos anteriores en los que se desarrollaba alguna actividad económica al 
momento del relevamiento se los clasificó de acuerdo a su actividad principal, utilizando 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE). Para el caso de los locales, 
se pudo obtener, a partir del registro de los inactivos, la proporción de establecimientos 
ocupados y vacantes. 

Asimismo con la finalidad de estructurar el relevamiento, se dividió el operativo en tres 
zonas en función de las necesidades de las distintas áreas de gobierno que hacen uso 
de la información aquí recolectada. La primera zona, denominada de “alta densidad”, 
la comprenden 14 barrios localizados en el Área Central que con el 31,6% del territorio 
concentran el 50,3% de los locales observados en el Censo Económico de 2004, lo que 
permite concentrar en una primera etapa la mitad de los establecimientos de la ciudad. 
En una segunda etapa se relevan los establecimientos ubicados en zonas de “alta 
criticidad” siendo el Sur la zona donde se instala la mayor cantidad de establecimientos 
de mayor peligrosidad para los habitantes de esta porción de la Ciudad. Por último, un 
cuarto de los establecimientos restantes se localizarían en los barrios del Oeste de la 
Ciudad, por lo que a esta zona se la catalogó de “baja densidad”. 
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. Parcelas Relevadas.

. Usos.

. Usos Comerciales.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA
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USO COMBINADO

Utilizadas tanto para la residencia de  personas como para el desarrollo de actividades económicas, 
sin que predomine un uso sobre el otro.
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     . Áreas de relevamiento de usos del suelo

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En lo que respecta a los resultados, en el lapso de siete meses se completó el relevamiento 
de toda la zona de alta densidad y los barrios de criticidad Constitución, Parque Patricios, 
Mataderos y Boedo, más los de baja densidad Colegiales, Coghlan y Villa Urquiza, 
totalizando 6.128 manzanas (51.5% de la Ciudad) y 158.256 parcelas, lo que equivale a 
290.963 usos, de los cuales 108.594 son de uso comercial. La tarea para el 2009 consiste 
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. Barrios relevados durante 2008

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA

en concluir la primera etapa del relevamiento completando la totalidad de la Ciudad, es 
decir sus 12 mil manzanas y sus 318 mil parcelas. En las siguientes páginas se presentan 
los resultados del relevamiento para 10 barrios y para el sector de la Ciudad denominado 
“Área Central”.
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 1. Área Central

En el Área Central se localizan servicios avanzados, edificios de la administración pública 
Nacional y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, razón por la cual 
muchas personas deben dirigirse allí diariamente. Esta concentración se ve reflejada en 
el empleo y el transporte: según el Censo Económico de 1994 el 23,3% de los puestos de 
trabajo de la Ciudad se concentraban en esta área. Asimismo, esta centralidad queda 
reflejada en el transporte, en cuanto 4 de las 5 líneas de subte pasan por el Área Central, 
además de 26 de las 145 líneas de colectivos, y dando cuenta del mismo fenómeno, se 
puede mencionar la gran cantidad de garajes comerciales que se encuentran en el área.

La normativa urbana se constituye en una herramienta de gran importancia para la 
regulación de las actividades del área, estando más del 50,0% de su superficie bajo los 
distritos C1 y APH (área de patrimonio histórico) rigiendo las características fundamentales 
del Área Central de la Ciudad: la centralidad principal de actividades y la protección del 
Casco Histórico. Además existen otros distritos de centralidad menores (C2 y C3 I), un 
distrito residencial (R2a II) en la parte sur, y otros que remiten a renovaciones urbanas 
(RU y RUA) y a zonas específicas (U13 y U32).

Este movimiento cotidiano tiene su correlato en la densidad constructiva de esta 
porción de la Ciudad, siendo el uso intensivo de cada parcela una de sus características 
particulares. Asociado con esta situación, la zona se caracteriza por la escasa actividad 
constructiva, aunque los valores de los últimos años muestran un importante crecimiento 
en los barrios que componen el área. Otra particularidad del sector es el predominio de 
las obras no residenciales, rasgo que lo diferencia del conjunto de la Ciudad, donde son 
más representativas las obras destinadas a viviendas. Esto puede relacionarse al mismo 
tiempo con el escaso número de ofertas de terrenos que se hallan en el área de estudio. 

En septiembre de 2008 el relevamiento de precios de terrenos de la USIT halló sólo 33 
ofertas de lotes, encontrándose importantes diferencias de precios del m2. Se destaca 
la ausencia de ofertas en la zona en donde predominan las actividades financieras, 
denominada la City, mientras que se aprecian claras diferencias entre el Norte y el Sur. Por 
un lado, en la parte Norte sólo fueron relevadas dos ofertas, que superan ampliamente 
los U$S2.000 por m2, mientras que en el sur del área se registró un mayor número de 
ofertas, muchas de ellas con precios elevados, pero también de precios más moderados, 
sobre todo a medida que se alejan de Puerto Madero.

Plaza Roberto Arlt.
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. Precios de terrenos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA

Puede destacarse que el uso intensivo de las parcelas en la parte Norte del área 
disminuye hacia el Sur, en donde empieza a aumentar su presencia el uso residencial. 
Esa característica se corresponde al tiempo con la distribución de las alturas edificadas, 
que además permiten que en el sur del Área Central pueda aparecer un número 
relativamente mayor de terrenos vacantes.
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     . Pisos edificados por parcela

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA

Se relevaron los usos en las 5.673 parcelas que quedan incluidas dentro del Área Central. 
Pueden observarse en los datos registrados comportamientos que son característicos de 
esta parte de la Ciudad. En primer lugar se destaca la gran cantidad de locales y locales 
en galería, que superan incluso ampliamente el número de edificios. Por otra parte 
destaca la cantidad de garages comerciales, lo cual está relacionado con el gran tráfico 
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. Uso del suelo del Área Central.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA

. Tipología de edificios del Área Central.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

de vehículos que se registra durante el día, en particular vinculado con los viajes hacia y 
desde los lugares de trabajo. Finalmente, entre los edificios, las oficinas y departamentos 
muestran un peso sobre el total de aquellos resulta mucho mayor que en otras partes 
de la Ciudad, donde el uso residencial, sea en viviendas en propiedad horizontal o casas, 
es predominante.

El Obelisco en el fondo de la avenida 
Corrientes.
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Asimismo, se relevaron 822 edificios de destino único, que ocupan más de un millón 
de m2, es decir casi 30% de la superficie parcelaria de la zona. De acuerdo a su uso, 
predominan los del rubro hotelería y gastronomía (21,2%), administración pública (18,2%), 
finanzas y servicios empresariales (13,6%) y asociaciones (13,3%). Esta dominancia refleja 
cabalmente las características de la actividad de la zona.

En su distribución territorial se puede reconocer el predominio de edificios de destino 
único financieros en la zona de la City, que se complementa con la localización de los 

     . Edificios de destino único

Fuente: Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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edificios de la administración pública. Los destinados a asociaciones también tienen un 
patrón similar, con presencia importante cerca de Plaza de Mayo. También se destaca la 
presencia de grandes hoteles, desde avenida Belgrano hacia el Norte, junto con algunos 
localizados en parcelas menores. Hacia el Sur se puede advertir que el tamaño de estos 
destinos va disminuyendo y aminorando en cantidad. Otro uso característico es el de 
esparcimiento, cultura y deportes, que encuentra algunos sobre la avenida Corrientes 
(teatros), y otros en los bajo autopistas (deportivos y culturales).

. Distribución de locales abiertos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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     . Distribución de locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En toda la zona de estudio se relevaron 1.297 locales cerrados, que significan una tasa de 
vacancia del 17,5%. No obstante esta tasa aumenta hacia el Sur llegando al 20,0% entre 
la avenida Rivadavia y avenida Martín García. Mientras que es notablemente menor 
al Norte de aquella avenida. Por otra parte, del total de 7.395 locales relevados 5.632 
corresponden a locales a la calle y 1.763 en las galerías. Comparando la situación entre 
estos dos grupos, se observa que es levemente mayor la tasa de vacancia en las galerías 
(19,3%) que en los locales a la calle (17,0%)
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Del total de los locales a la calle en actividad, 51,1% corresponde al sector comercial, 23,6% 
a servicios, y 20,1% a gastronomía, mientras que resultan minoritarios los dedicados al 
sector industrial (3,7%) y automotor (1,6%).

. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad para todos los barrios

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Esquina de las avenidas Corrientes y 9 de 
Julio.
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. Composición de los Sectores de Actividad para todos los barrios

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Con respecto a los rubros que componen el sector comercial, se constituyen dos ejes 
claramente distinguibles. Por un lado la calle Florida que junto con la calle Lavalle 
concentran el 38,5% de los locales de venta de productos textiles, indumentaria y 
accesorios. Por otro lado, el eje de la calle Defensa concentra los locales de venta de 
antigüedades, regalos y artesanías, sumando el 40,4% de los mismos.

Calle México, esquina Defensa.
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. Locales del rubro textil, indumentaria y accesorios, y del rubro de antigüedades, regalos y artesanías

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Dentro de los locales del sector servicios sobresale la importancia de los rubros de 
servicios financieros, cajeros y seguros (14,0%) y correo, locutorio e internet (11,3%). La 
presencia del sector financiero en la City eleva la proporción a más de la mitad de los 
locales (55,6%), y en menor medida al norte de avenida Corrientes (28,9%), mientras que 
hacia la avenida 9 de Julio, los locales de correo, locutorios e internet son mayoritarios. En 
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cambio, los servicios menos ligados a la actividad típica del Área Central, y más asociados 
a la prestación a residentes, se evidencia en la localización de tintorería y lavaderos de 
ropa y en servicios inmobiliarios que en mayor parte se encuentran al Sur del área.

     . Servicios financieros y de correo, locutorio e internet

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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. Lavaderos, tintorerías y servicios inmobiliarios

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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 2. Puerto Madero

Se trata de una parte la Ciudad localizada en su extremo Este, el cual surge a fines del 
siglo XIX vinculado a las actividades portuarias con el fin de dar salida a la exportación de 
granos producidos en la región pampeana. Posteriormente surgen diferentes proyectos 
para la zona, pero sin llegar a ejecutarse, incluyendo el ideado por el urbanista Le 
Corbusier que planteaba su transformación en zona de espacios recreativos y públicos 
junto a la instalación de una isla donde se radicaran las actividades financieras en 
grandes rascacielos. Sin embargo, es recién en 1989 cuando se abren los proyectos para 
la recuperación de la zona portuaria degradada. Se funda la Corporación Antiguo Puerto 
Madero S.A. Luego del concurso de planes, y la aprobación en 1992, comenzó la puesta 
en valor del sector Oeste, más cercano y accesible al Área Central, donde se ubican los 
tradicionales docks. En 1996 comienza la segunda parte del plan, con las obras en el 
sector Este. Durante la década del noventa, esta parte de la zona portuaria comienza a 
ser revalorizada, lo cual impulsó que en 1996 sea declarada como el 47º barrio porteño. 
Esto obligó a nomenclar las calles, que fueron bautizadas con los nombres de mujeres 
con actitud luchadora en el país, hecho que opera como herramienta de diferenciación. 
Se tomará en cuenta la superficie urbanizada, aunque los límites del barrio incluyen a la 
Reserva Ecológica.

En cuanto a la actividad constructiva, los datos de los últimos diez años muestran que se 
han permisado para Puerto Madero un total de 1.536.597 m2, los cuales representan en 
conjunto el 8,7% del total permisado para toda la Ciudad. Esta cifra resulta relativamente 
alta, aún más teniendo en cuenta que la superficie del barrio significa sólo el 0,8% de la 
Ciudad. En contraste, el número de permisos de obra fue de tan sólo de 35 desde 1998. Esto 
se asocia con las mayores dimensiones que poseen las obras en Puerto Madero respecto 
del total de la Ciudad. A su vez, la relación entre obras destinadas a usos residenciales y 
no residenciales muestra un peso mayor de aquella, mas el peso de estas últimas resulta 
mayor que en lo que hace al conjunto urbano.

Por otra parte, el relevamiento de la USIT de los valores del suelo en la Ciudad, muestran 
que históricamente es limitada la cantidad de ofertas de terrenos en Puerto Madero, e 
incluso no fue registrada ninguna oferta en 2007 ni en lo que va de 2008, situación que 
no es novedosa en este barrio. Anteriormente, los precios del m2 relevados demostraron 

Puente de la Mujer.
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ser muy superiores a los del total de la Ciudad llegando, durante diciembre de 2006 en 
Puerto Madero, a un valor de U$S4.850 el m2 superando los U$S1.863 el m2 de aquella.

Al analizar la distribución territorial de las construcciones a partir de la cantidad de pisos, 
se puede apreciar que las mayores alturas se registran en las zonas Centro y Este del 
barrio, que corresponde al distrito U11 del Código de Planeamiento Urbano. En el sector 
Oeste los docks tienen una altura homogénea, lo que genera un paisaje característico.

. Normativa urbana

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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     . Pisos edificados por parcela

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fueron relevados los usos de las 158 parcelas existentes hasta el momento en Puerto 
Madero. Es posible apreciar la importancia que tienen los locales, que sobresalen como 
la principal forma edilicia. En lo que respecta al uso identificado por parcela se destacan 
81 lotes, que representan 53,4% de la superficie parcelaria analizada (excluyendo los 
diques). En lo que respecta a los edificios se encontraron 47 de ellos, entre los cuales son 
los más importantes las oficinas y los departamentos, sumando en conjunto 25 edificios. 
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En contraste se hallaron sólo 8 edificios de vivienda en propiedad horizontal y ninguna 
casa. Los 13 edificios en obra tienen un peso relevante sobre el total de este uso. Entre los 
220 locales relevados se registró una tasa de vacancia del 11,4%, la cual es alta respecto 
a las principales arterias y ejes de la Ciudad pero relativamente menor en comparación 
con otros barrios.

. Usos del suelo

Usos del suelo de Puerto Madero
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Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Tipología edilicia

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Los diques, reseñas de la antigua actividad 
portuaria del área.
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     . Locales abiertos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

La actividad comercial de Puerto Madero muestra características que lo distinguen de 
otros barrios. La composición de los sectores por actividad muestra un predominio de los 
locales gastronómicos, representando el 47,7% del total, convirtiéndolos en un atractivo 
y símbolo de Puerto Madero. Le siguen en importancia los locales del sector servicios 
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. Locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

(30,8%) y del comercial (17,4%). Por el contrario, tan sólo fueron hallados 3 locales del 
sector industrial, la totalidad de los cuales elaboran alimentos y del rubro automotor tan 
solo 2 concesionarias de autos y un local de repuestos para motos.
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El análisis al interior del rubro gastronómico indica que los restaurantes concentran 
el mayor porcentaje de locales (73,1%), situándose principalmente sobre la calle Alicia 
Moreau de Justo. Esta categoría corresponde a los establecimientos de mayor tamaño, 
lo cual implica una mayor inversión inicial, ilustrando las altas expectativas de los 
inversores que se orientan al consumo de los sectores de altos ingresos. 

. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Nuevos edificios de gran altura en Puerto 
Madero.
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. Locales del sector gastronómico

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Al interior del sector servicios se manifiesta la importancia del rubro financiero en el 
barrio, como extensión del Área Central. Es el caso de los bancos, que constituye el 
principal tipo de local de servicios (23,3%). En segundo lugar, son importantes los locales 
de inmobiliarias (20,0%), que acompañan el desarrollo constructivo de la zona. Los 
locales del sector comercial, son menos importantes que en otros barrios, no obstante 
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se observa una fuerte concentración en el sector Este del barrio, principalmente sobre el 
dique 2, debido a que en esta zona es donde se registra una mayor ocupación de edificios 
destinados a la vivienda.

     . Locales de servicios financieros y de servicios inmobiliarios

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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. Locales del sector comercial

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En lo que respecta a los edificios de destino único entre los usos principales se destacan 5 
parcelas en las que se realizan actividades educativas, asiento de la Universidad Católica 
Argentina y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Una cantidad similar es destinada 
a organismos públicos (Prefectura, Policía, Ministerio de Salud). El uso turístico del 
barrio justifica la localización de tres hoteles (Hilton, Faena y Madero), así como el perfil 
terciario se completa con dos edificios de oficinas corporativas y uno destinado a usos 
financieros (compañía de seguros).
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     . Edificios de destino único

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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 3. San Cristóbal

Se analiza aquí un barrio cuya ocupación territorial es de larga data, y por lo tanto 
presenta una elevada densidad edilicia y poblacional. Esto se manifiesta en el tamaño de 
las parcelas, generalmente de pequeñas dimensiones, y en la relativa carencia de espacios 
verdes. A través del estudio realizado, se ha podido verificar una cierta diferenciación 
entre el Norte y Sur de la avenida San Juan, principal eje de comunicación y lugar de 
concentración de la actividad comercial en el barrio. No puede dejar de señalarse que 
este hecho se relaciona con la presencia de la autopista 25 de Mayo, cuya construcción 
comenzó el 2 de noviembre del año 1978 y desde entonces se ha configurado como 
una barrera urbana importante, interrumpiendo usos establecidos y desalentando el 
desarrollo de nuevas actividades económicas. 

La participación de San Cristóbal en el mercado inmobiliario de la Ciudad resulta menor, 
puesto que si se tienen en cuenta los permisos de los últimos 10 años del conjunto de la 
Ciudad, este barrio representa sólo el 1,6 del total. Por otra parte, la normativa urbana 
que rige la mayor superficie de San Cristóbal es R2a II, mientras que las avenidas más 
importantes del barrio, a saber avenida Jujuy, avenida Independencia y avenida San 
Juan se encuentran bajo la zonificación del distrito C3 I. Esta última normativa es la que 
permite la mayor altura de edificación, con lo cual se corresponde con los mayores valores 
del suelo. Así, los edificios más altos están localizados sobre las principales avenidas y 
calles; teniendo en cuenta que el 70,6% de las edificaciones del barrio tienen entre 1 y 
2 pisos, existe una ruptura con la estructura residencial de los alrededores, quedando 
como enclaves en la morfología general del barrio.

Calle típica de San Cristóbal.
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     . Precio de oferta de terrenos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Esquina de San Juan y Entre Ríos.
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. Pisos edificados por parcela

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En junio de 2008 la USIT realizó un relevamiento de las 4.244 parcelas que conforman el 
barrio San Cristóbal. Se hallaron un total de 3.312 edificios entre los cuales las viviendas 
en propiedad horizontal fueron las más numerosas. En contraste, el tipo de edificios de 
oficinas o departamentos resultó escasamente representado, sumando en conjunto 22 
edificios. 
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. Usos del suelo

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Tipología edilicia

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En lo que refiere a la actividad productiva se encontraron 139 establecimientos. Un 
alto porcentaje de estos edificios se encontraron sin actividad (el 27,3 % del total). Su 
distribución territorial muestra una mayor concentración en el Sur del barrio, en las 
cercanías a la avenida Juan de Garay, en tanto que es notable su casi total ausencia en 
todas las avenidas del barrio. Esta distribución se corresponde con la localización de los 
44 depósitos que fueron relevados.

Arquitectura de San Cristóbal, parte del 
patrimonio urbano de la Ciudad.
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. Edificios productivos y depósitos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En cuanto a la actividad comercial, se relevaron un total de 2.166 locales, cuyo análisis 
revela una tasa de vacancia que llega al 25,5%. Por otra parte, se pudo determinar que 
la mayor actividad comercial se encuentra sobre la avenida San Juan. A su vez, sobre la 
avenida Jujuy, en el tramo que va desde la avenida San Juan hasta la avenida Juan de 
Garay, también se ubica una gran cantidad de locales. En tal avenida, la concentración 
de locales no se muestra afectada por el paso de la autopista 25 de Mayo, como sí sucede 
con otras calles, ya que en su mayoría se trata de locales mayoristas que dependen 
en menor medida de la circulación del público y en los que son más importantes las 
tareas de distribución de mercaderías. Por otro lado, se pudieron determinar algunas 
concentraciones de locales cerrados sobre la avenida Jujuy al norte de avenida San Juan, 
y en calles interiores que corren paralelas al sur de esta última avenida.
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     . Locales abiertos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

San Cristóbal.
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. Locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Lo que refiere a los sectores por actividad, el comercial se presenta como predominante, 
puesto que cuenta con el 53,4% del total, mientras que le sigue en importancia el de 
servicios, que representa el 24,0% del conjunto. Una menor cantidad de locales se 
reparte entre los sectores de gastronomía, automotor e industria, cuyo peso sobre el 
total de locales es de 8,5%, 8,0% y 6,1%, respectivamente.
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. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad

 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Esquina de las avenidas Independencia y 
Entre Ríos.
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Resalta como una característica particular de la actividad comercial del barrio, la 
concentración de locales vinculados al comercio al por mayor sobre la avenida Jujuy así 
como sobre las calles que la cruzan al sur de la avenida San Juan. Se trata mayormente 
de locales de venta de equipamiento gastronómico, aunque también tienen presencia 
de comercios mayoristas de productos para kioscos y librerías, así como también para 
jugueterías y cotillón, entre otros menos importantes.

. Locales de venta de productos al por mayor

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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Los edificios de destino único relevados en el barrio San Cristóbal concuerdan con 
las características de un barrio de gran presencia del uso residencial, puesto que los 
establecimientos predominantes son los dedicados a los servicios sociales y de salud, 
asociaciones, enseñanza y actividades religiosas, que en conjunto representan el 56,2% 
del total. Sin embargo, contando sólo el rubro de servicios de hotelería se representa 
el 28,6% de los edificios de destino único, siendo el tipo que mayor cantidad de 
establecimientos registra, contándose un total de 60. Se trata de una particularidad de 
este barrio del Sur de la Ciudad, puesto que 56 de ellos son hoteles familiares, con lo 
cual estos establecimientos adquieren importancia en lo que hace a los usos del suelo 

     . Edificios de destino único

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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del barrio San Cristóbal. La distribución territorial muestra una cierta concentración de 
hoteles familiares sobre la calles Humberto 1º y Estados Unidos y su entrono en el Norte 
del barrio, mientras que también su presencia es importante en torno de la Autopista 
25 de Mayo. Por otra parte, se destaca su ausencia en las arterias más importantes del 
barrio.

. Edificios de destino único dedicados a servicios de hotelería

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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 4. Parque Patricios

A partir del análisis histórico fue posible dar cuenta de la conformación de un barrio 
obrero, con una configuración diferencial entre el Norte y el Sur de la avenida Caseros, 
sumada a la fragmentación urbana consecuente con la instalación de grandes 
equipamientos. Las características históricas de su poblamiento, así como la continuidad 
de usos económicos al sur y residenciales al norte, diferencian claramente las densidades 
de población a partir de la avenida Caseros. La normativa urbanística determina que la 
mitad del barrio se destine a usos residenciales de baja densidad, en especial hacia el sur 
de avenida Caseros, redefiniendo antiguos distritos industriales; en ellos se ha verificado 
el posterior deterioro. Los valores del suelo del barrio son históricamente inferiores al 
total de la Ciudad. En el mapeo de la oferta de suelo del barrio se puede apreciar que 
los precios descienden en general de norte a sur, evidenciando además una valorización 
diferencial en el caso de las localizaciones sobre avenidas.

     . Precio de oferta de terrenos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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. Pisos edificados por parcela

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

El relevamiento de la USIT detectó los usos que se realizan en las 5.052 parcelas de 
Parque Patricios. Asimismo, se determinó que el uso más numeroso lo constituyen 
los 3.888 edificios entre los que predominan los destinados exclusivamente al uso 
residencial (97,4%). Los usos destinados a vivienda están compuestos de un 51,3% de 
viviendas en propiedad horizontal, y un 37,2% de casas. Por otra parte, se relevó un 8,6% 
de las parcelas con usos mixtos que también presentan una parte de su destino al uso 
residencial. Por último, se registraron 44 parcelas con edificios abandonados (1,1%) y una 
cantidad similar en construcción (1,0%). 



350 Atlas 2009

. Usos del suelo

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Tipología edilicia

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En cuanto a la distribución territorial de los usos residenciales, es posible observar que en 
la parte Norte del barrio se encuentran zonas y manzanas enteras donde no se desarrollan 
parcelas de actividad económica. En cambio en la parte Sur del barrio, las parcelas de uso 
residencial adquieren menor importancia, hasta encontrarse incluso manzanas enteras 
sin viviendas. Esto se debe a que existen otros usos que ocupan grandes parcelas, en 
donde existen en su mayor parte edificios productivos y galpones.

Instituto Bernasconi.
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. Distribución de los edificios de vivienda

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

El relevamiento permitió detectar la presencia de 365 edificios productivos, en los cuales 
se encontró un alto porcentaje sin actividad (15,0%). Entre los activos, se destacó la 
presencia de las actividades de papelería, edición e impresión, metalurgia, y alimentos y 
bebidas. Estos edificios productivos tienen una distribución bastante dispersa en todo el 
barrio, aunque se destacan los del Sur por el gran tamaño de sus parcelas. 

Las parcelas con galpones construidos representan otra tipología importante dentro del 
barrio. Suponen unas 208 parcelas, en las que se verificó una alta tasa de ocupación, 
relevándose sólo un 4,3% de galpones sin actividad. En lo que respecta a su uso, 
predominan los destinados a depósitos, lo que coincide con el uso productivo de la 
zona, ya que la mayoría actúa como unidad auxiliar. El segundo rubro dominante es  
transporte y logística, que implica una intensa actividad de carga y descarga. También 
se encontraron 51 parcelas (24,5%) en las que se registraron galpones en funcionamiento 
en actividades que no pudieron identificarse.
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     . Distribución de los edificios productivos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

La distribución territorial de los galpones muestra una clara concentración en el Sur 
del barrio, y sobre todo en las cercanías de la avenida Amancio Alcorta, con una menor 
presencia en el norte del barrio. A su vez, también los galpones del Sur ostentan un 
tamaño considerablemente mayor. Esta distribución es acorde con lo analizado sobre 
edificios productivos en dos aspectos: por un lado, la cercanía se asocia a que varios 
galpones son unidades auxiliares de industrias del barrio, y en otros casos se trata de 
antiguos edificios fabriles reacondicionados para otro uso. En este sentido cabe subrayar 
que el galpón, como tipología edilicia, significa un menor costo de inversión, a la vez que 
es más funcional para la circulación al interior del mismo. Estas condiciones explicarían la 
alta presencia de galpones en el barrio, como reflejo de una forma acorde con actividades 
de menor productividad, al abandonarse ciertos usos industriales.
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. Distribución territorial de galpones

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

El relevamiento realizado por la USIT en Parque Patricios permitió detectar un total 
de 1.503 locales, de los cuales 1.476 se situaban a la calle y tan sólo 27 en dos galerías. 
De estos últimos, 2 de ellos se encontraron cerrados. En cuanto a los locales a la calle, 
del total relevado, 966 se hallaron abiertos, 510 cerrados, lo que equivale a una tasa de 
vacancia de 34,5%. Esta vacancia representa un valor muy alto comparado con el resto 
de la Ciudad, y que sextuplica la tasa de las arterias comerciales principales. Además se 
destaca la importancia que tiene el alineamiento comercial conformado por las arterias 
Caseros y La Rioja, ya que allí se encuentra 30,8% de los locales activos del barrio. También 
es allí donde la tasa de vacancia desciende a 13,4%, demostrando una clara distinción con 
respecto al resto del barrio (41,0%). 
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     . Locales abiertos 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Edificio Productivo en el sur de Parque 
Patricios. 
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. Locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

De acuerdo a los sectores de actividad son mayoritarios los dedicados a actividades 
comerciales (49,9%), seguidos por los del sector servicios (22,4%). Aquellos locales 
vinculados al rubro automotor ocupan 11,8% y los del sector gastronomía 10,5%, siendo 
los industriales (dedicados a la elaboración de productos) los de menor participación 
(5,3%). Entre aquellos del sector comercial, tal como se observa en el cuadro siguiente, 
predominan aquellos de venta de alimentos y bebidas (42,9%) y de venta de productos 
textiles, prendas y accesorios (11,6%). Entre ambos rubros representan el 54,5% del sector 
comercial, pero mientras los locales de venta de alimentos y bebidas se encuentran 
presentes con relativa homogeneidad en todo el barrio, el rubro de venta de productos 
textiles, prendas y accesorios se concentra en los dos principales ejes comerciales 
(avenida Caseros y La Rioja). 
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. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
Cancha de Huracán.
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Entre otros rubros importantes se destacan los que abastecen al público barrial, como 
la venta de materiales para la construcción, ferretería, pinturería y vidrios (7,9%), de 
reparación en general (6,9%), productos farmacéuticos, cosméticos e instrumental 
médico (6,7%), librerías comerciales y papelerías (6,3%), y otros (10,1%) dentro del cual se 
encuentran artículos para el hogar, muebles, flores, jugueterías y artículos de limpieza.

. Locales del sector comercial

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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 5. Boedo

Se trata de un barrio tradicional de Buenos Aires, asociado a la cultura popular porteña. En 
sus orígenes fue predominante el paisaje rural, en tanto que su crecimiento se produjo a 
partir de los flujos inmigratorios de fines del siglo XIX y principios del XX, hasta alcanzar 
su total urbanización. De hecho uno de los problemas que caracterizan al barrio es la 
falta de espacios verdes por su casi total ocupación por edificios y otros usos.

El análisis de los datos de construcción de los últimos diez años muestra su baja 
participación en lo que hace al mercado de la construcción, mostrando siempre valores 
inferiores al 3,0%. Más allá de su caída junto con el resto de la Ciudad en 2001 y 2002, 
no parece observarse en los datos de Boedo una participación de este barrio en el gran 
crecimiento inmobiliario que ha ocurrido en la Ciudad en los últimos años. En cuanto al 
tipo de obra, son predominantes las construcciones destinadas a viviendas, acompañando 
en este sentido lo que ocurre en el conjunto de la Ciudad.

La normativa urbana por su parte, puede explicar esta situación, puesto que las 
dos terceras partes del barrio se encuentran regidos por distritos R2b I y R2b III, que 
restringen la construcción en altura. En tal sentido las pocas ofertas que se encontraron 
localizadas en Boedo, en comparación con otros barrios, se hallan en su mayor parte 
sobre aquellos distritos más adecuados para la construcción de viviendas en propiedad 
horizontal en edificios de mucha altura, sobre todo el distrito C3 I y R2a I. Asimismo, las 
alturas edificadas más elevadas que se encontraron a partir del relevamiento de campo, 
se concentran en las manzanas que recorre el distrito C3 I, que coincide con el trayecto 
de la avenida Boedo en su parte Norte y de la avenida San Juan.

Café sobre la avenida Boedo y el pasaje
 San Ignacio.
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. Precio de oferta de terrenos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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     . Pisos edificados por parcela

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

El relevamiento de los usos del suelo permite apreciar la composición de las 6.190 
parcelas que conforman el barrio. En el gráfico siguiente se muestran las cifras que se 
recogieron. Los edificios son los que mayor presencia muestran, al tiempo que entre 
ellos las viviendas en propiedad horizontal y las casas son los tipos más representativos. 
El alto porcentaje de casas representa una particularidad de Boedo, asociado a la poca 
actividad inmobiliaria de la zona y a la predominante baja altura de los edificios.
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. Usos del suelo

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Tipología edilicia

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

El relevamiento de los edificios productivos registró un total de 136 establecimientos 
que ocupan parcelas de mayores dimensiones al promedio del barrio, al tiempo que se 
detectaron cerca de 50 edificios y galpones funcionando como depósitos. La distribución 
territorial de los edificios productivos muestra una concentración en la parte Sur del 
barrio. Por otra parte, los depósitos muestran una concentración correspondiente con la 
actividad productiva, así como también poseen una presencia destacable en torno a la 
Autopista 25 de Mayo, lo cual se relaciona con su carácter de actividad complementaria 
del transporte.

Estación Boedo de la línea E de subterráneos.
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     . Distribución de Edificios Productivos y Depósitos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En cuanto a la actividad comercial, el relevamiento de la USIT arrojó como resultado un 
total de 2.457 locales, habiéndose registrados una alta tasa de vacancia del 29,1%. Las 
mayores concentraciones se observan sobre las avenidas San Juan y Boedo, así como 
también sobre la avenida La Plata que determina uno de los límites del barrio. Por otra 
parte los locales cerrados muestran una relativa mayor presencia en el sur del barrio.



363VII

. Locales abiertos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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     . Locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Respecto a los sectores de actividad, el comercial es el que cuenta con mayor cantidad 
de locales, representando algo menos de la mitad de los locales, el 49,4%. Le siguen en 
importancia los del sector servicios con el 28,5%, en tanto que el 10,9% que representa 
el sector automotor no es despreciable, aún más teniendo en cuenta que suma mayor 
cantidad de locales en sectores como el gastronómico (6,5%) y el industrial (4,7%).
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. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
Entrada de una galería comercial de Boedo.



366 Atlas 2009

El rubro más importante del sector servicios es venta de alimentos y bebidas, entre los 
cuales destaca el Hipermercado Carrefour emplazado sobre la Avenida La Plata que ocupa 
la superficie de cuatro manzanas. Le siguen los locales de venta de productos textiles, 
indumentaria y accesorios. Este último rubro junto al relacionado a venta de calzado, 
marroquinería y talabartería se concentra sobre la avenida Boedo constituyendo un eje 
comercial sobre la misma de más de 100 locales.

     . Locales de productos textiles, indumentaria, accesorios/ calzado y marroquinería. 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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En lo que refiere a los edificios de destino único, los usos detectados en ellos, muestra su 
relación con el carácter dominantemente residencial del barrio. Se destacan en primer 
lugar aquellos establecimientos destinados a los servicios de asociaciones, de los cuales 
la mayor parte se trata de Iglesias. Le siguen los edificios dedicados a la enseñanza, en 
casi su totalidad instituciones que forman parte de la educación formal, desde el nivel 
inicial hasta incluso una sede de una universidad. Asimismo, los servicios sociales y de 
salud ocupan el tercer lugar. También es importante el número de hoteles familiares 
encontrados, coincidiendo con la casi totalidad de los servicios de hotelería, puesto 
que no se registraron hoteles turísticos. Por último, se hallaron 13 edificios vinculados 
al esparcimiento y la cultura, los cuales además resultan importantes por la superficie 
que ocupan, puesto que superan en conjunto los 30.000 m2 de superficie parcelaria 
ocupada.

. Distribución de edificios de destino único

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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 6. Mataderos

Este barrio pertenece a la zona Sur. Sus características se corresponden con las de otros 
barrios de la misma parte de la Ciudad, tales como una importancia relativamente 
mayor de la actividad industrial, contando, no obstante, con ciertos rasgos propios 
que lo distinguen de manera particular. Uno de ellos se trata de la presencia del 
Mercado de Hacienda y la importancia que poseen las actividades de procesamiento y 
comercialización de productos alimenticios.

A su vez, como en la mayor parte de los barrios del Sur de la Ciudad, Mataderos reviste 
poco peso dentro de la actividad de la construcción. Da prueba de esto la relación de los 
m2 permisados de este barrio en comparación con los del conjunto de la Ciudad, puesto 
que, durante los últimos diez años, aquellos representaron el 1,2% del total de ésta. Al 
mismo tiempo, otra de las características del mercado de la construcción en Mataderos 
radica en que han tenido, de manera general, un peso mayor que en el resto de la Ciudad 
las obras no residenciales, puesto que en el 2008, por caso, éstas han concentrado el 
50,7% de los m2 permisados a obras nuevas. 

Por otra parte, las mediciones acerca del valor del suelo, llevados adelante por la USIT, 
dan cuenta de un mayor distanciamiento en términos absolutos del valor del m2 en 
Mataderos respecto al total de la Ciudad, puesto que mientras que en esta última el m2 
tenía un precio superior al del barrio en U$S272,8 el m2, esta diferencia llega a U$S596,9 el 
m2 en diciembre de 2008. Asimismo, las ofertas de mayor valor se encuentran en torno de 
los principales ejes de circulación del barrio, tales como la avenida Juan Bautista Alberdi 
y la avenida Directorio, mientras que en las cercanías de la avenida Gral. Paz, el número 
de ofertas disminuye y su precio es menor. En buena medida, la escasa participación de 
este barrio en el dinamismo que ha impulsado al mercado inmobiliario en otros barrios 
explica la baja altura de edificación que muestra Mataderos en su conjunto.

Fachada de una casa en Mataderos.
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. Precio de oferta de terrenos 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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     . Pisos edificados por parcelas

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

El relevamiento de usos del suelo de Mataderos permitió establecer las actividades 
de sus 15.409 parcelas. De tal forma es posible observar que son los edificios el uso de 
mayor importancia, en tanto que la actividad comercial es de menor envergadura que 
en otras partes de la ciudad. Al mismo tiempo, es relativamente mayor el número de 
edificios productivos. Por otra parte, entre los edificios, cerca del 90,0% se reparte entre 
casas y viviendas de propiedad horizontal, lo que da cuenta del uso residencial de baja 
densidad.
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. Usos del suelo
 

 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Tipología edilicia

 

 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Un rasgo que distingue a Mataderos es la importancia de la actividad que se presenta en 
los edificios productivos, que según datos de relevamiento llegan a 981 establecimientos. 
Su distribución territorial se concentra en torno del Mercado de Hacienda, lo que está 
asociado al hecho de que buena parte de los edificios productivos de Mataderos esté 
constituida por frigoríficos, así como también curtiembres y otras actividades vinculadas 
al procesamiento del ganado que es comercializado en aquella institución.

Garage comercial sobre la avenida Alberdi.
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     . Distribución de los edificios productivos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

El análisis de la actividad comercial de Mataderos se realizó a partir del relevamiento de 
los 3.407 locales que fueron detectados dentro de sus límites. Entre ellos fue registrada 
una muy elevada tasa de vacancia que llega al 32,7%. La mayor parte de los locales se 
concentra en la avenida Juan Bautista Alberdi y la avenida Directorio, y en menor medida 
la avenida de los Corrales. A su vez, la presencia de locales disminuye en las cercanías de 
la avenida General Paz. En contraposición, los locales cerrados son más numerosos en 
esta parte del barrio, en tanto que de los principales ejes comerciales de Mataderos, es la 
avenida de los Corrales la que presenta una cantidad mayor de locales inactivos.
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. Locales abiertos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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Asimismo, respecto a los sectores de actividad, el comercial llega a representar cerca 
del 50,0% del total de locales del barrio. Le sigue en importancia el sector servicios con 
el 26,4% del conjunto. Por otra parte, una de las características que distinguen a la 
actividad comercial de Mataderos es la relativa mayor importancia del rubro automotor, 
superior al gastronómico, relación inversa a la que se encuentra en buena parte de los 
otros barrios de la Ciudad.

     . Locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
Local del sector servicios en Mataderos.
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La arteria comercial más importante de Mataderos es la avenida Juan Bautista Alberdi. 
A su vez, las características que reviste este eje varían en diferentes tramos que pueden 
establecerse a partir de los principales rubros comerciales que se concentran en cada 
uno de ellos. De tal manera, los locales de venta de productos textiles, indumentaria y 
accesorios se concentran particularmente en el segmento que va desde la calle Albariño 
hasta Martiniano Leguizamón. Al mismo tiempo, más cerca de la avenida General Paz, 
existe una importante concentración de locales del rubro automotor, principalmente 
locales de venta de repuestos y accesorios, en una sección que se encuentra limitada por 
las calles Cosquín y Saladillo. Una concentración menor de este tipo de locales se observa 
sobre la avenida Directorio.

     . Principales rubros comerciales

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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Una de las características que distingue la actividad comercial de Mataderos la constituye 
el peso que poseen las carnicerías entre los locales de venta de alimentos y bebidas, 
superando establecimientos más numerosos en otros barrios, como maxikioscos y 
supermercados. Este rasgo está asociado con la actividad del Mercado de Hacienda y los 
establecimientos productivos vinculados al procesamiento de alimentos. En tal sentido, 
la intersección de la avenida Lisandro de la Torre y la calle José E. Rodó presenta la mayor 
concentración de locales de este subrubro.

. Distribución de las carnicerías 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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Entre los edificios de destino único destacan aquellos que cumplen funciones 
complementarias al transporte, donde, de manera general, se realizan tareas de logística 
y almacenamiento. Por otra parte, en términos de la actividad económica y social de 
Mataderos, así como también por la superficie parcelaria que ocupa, tiene una gran 
relevancia el Mercado de Hacienda que ocupa el centro del barrio.

     . Edificios de destino único

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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7. Palermo

Este barrio localizado en el Norte de la Ciudad cuenta con una amplia variedad de usos, 
destacándose por sus extensos espacios verdes para la recreación y el esparcimiento, 
varios ejes comerciales, actividades culturales, gran oferta de servicios y edificios 
históricos. En otras épocas, su paisaje definido por la presencia de chacras y quintas. Aún 
atraviesan su territorio las vías del ferrocarril cuyo surgimiento se vincula con un modelo 
productivo que definió al país hacia fines del siglo XIX y principios del XX, que hoy día 
transporta miles de personas desde la Provincia de Buenos Aires hacia el centro de la 
Ciudad. Si en alguna época la actividad industrial dio dinamismo al barrio, hoy ha dejado 
su lugar a una importante actividad comercial, como lo pueden atestiguar los depósitos 
de la cervecería Palermo sobre los que hoy se levanta el Shopping Alto Palermo. 

La importancia de Palermo en lo que hace a la dinámica actual de la Ciudad lo demuestran 
los datos del mercado de la construcción, según los cuales en este barrio se concentraron 
el 13,6% del total de permisos para obras nuevas de los últimos diez años. En ese mismo 
período, fue la construcción residencial la que predominó, puesto que en conjunto 
representó el 83,5% de los permisos. De todas formas, la construcción de locales nunca 
ha dejado de ser importante, puesto que el 16,8% de los permisos de obra de locales se 
concentró en este barrio este período. Se ha constituido Palermo, por lo tanto, como uno 
de los mayores receptores de las inversiones que motorizaron el acelerado crecimiento 
de la actividad inmobiliaria de los últimos años, posteriormente a la crisis de 2001.

Si se analizan los indicadores del valor de suelo, en el mes de septiembre de 2008 el 
precio promedio del m2 en los terrenos ofrecidos en Palermo llega a los U$S2.282, 
casi duplicando al del total de la Ciudad que se ubica en U$S1.142. Al tener en cuenta  
la evolución histórica de los valores para el conjunto de la Ciudad y para el barrio en 
particular, queda de manifiesto la evolución positiva de ambos a partir de la recuperación 
luego de la crisis de 2001. No obstante, el barrio de Palermo muestra un crecimiento 
mucho más acelerado, ampliando su distancia respecto del total de la Ciudad, motivando 
en buena medida el crecimiento observado en los valores de aquella. Jardín Botánico de Buenos Aires en Palermo.
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En el mismo sentido, el relevamiento de la USIT determinó que los edificios de mayor 
cantidad de pisos son los que se hallan en torno al recorrido de la avenida del Libertador, 
aumentando con su cercanía, para interrumpirse luego, en dirección al Río cuando se 
hacen presentes los grandes espacios verdes de Palermo. En contraste, la altura edificada 
disminuye hacia el Sur, en particular en las zonas conocidas como Palermo Hollywood 
y Palermo Viejo, donde predominan las casas y edificios de pocas plantas. Se puede ver 
que los valores del suelo disminuyen a medida que la altura que se permite construir es 
menor, junto con el precio del m2.

     . Precio de oferta de terrenos 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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. Pisos edificados por parcela

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

El relevamiento de los usos del suelo del barrio Palermo permitió determinar la 
actividad de la totalidad de las parcelas de Palermo. De tal forma, se registró que el uso 
más importante son los edificios, siendo el tipo más numeroso el de las viviendas en 
propiedad horizontal, superando con amplitud la cantidad de casas. Por otra parte, se 
destaca el número de edificios en obra, superando los 300 casos. Entre los usos del suelo, 
le siguen en importancia los locales, que en buena medida, determinan las características 
de algunas partes del barrio. Por otra parte, los edificios de destino único, además de 
encontrarse en un número no despreciable, tienen un peso importante en los rasgos que 
presenta la estructura territorial de Palermo.
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. Usos del suelo

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Tipología edilicia

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

El relevamiento de edificios de destino único permitió identificar, además de 
establecimientos característicos como la sede de la Sociedad Rural o el Zoológico, 
algunos rasgos que definen la identidad de ciertas zonas de Palermo. Una mención 
particular merecen los edificios ocupados por productoras y estudios de T.V y cine, que 
por su distribución territorial han hecho merecedora a la parte del barrio delimitada por 
la avenida Córdoba y la calle Paraguay por un lado, y la avenida Juan B. Justo y la avenida 
Dorrego por el otro, como Palermo Hollywood. 

Lagos de Palermo: 
Foto  Portal Turismo.
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. Edificios de destino único dedicados a estudios de Cine y Televisión

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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     . Edificios de destino único dedicados a Embajadas

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Por otra parte, son relevantes las embajadas que tienen sede en Palermo, tanto por 
su número como por su localización dotan de características particulares a aquellas 
manzanas que habitualmente se conoce como Barrio Parque, en el entorno de las 
avenidas Figueroa Alcorta y del Libertador, cercano al límite barrial de la calle Tagle.
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El análisis de la actividad comercial de Palermo a partir del relevamiento de la totalidad 
de los locales que se hallan dentro de sus límites, refleja una tasa de vacancia del 12,0%, 
menor a la relevada en otros barrios. La distribución territorial de los locales activos e 
inactivos, muestra que el número de locales resulta muy elevado, pudiendo distinguirse 
como las arterias más importantes del barrio a la avenida Santa Fe y a la avenida 
Scalabrini Ortiz, las cuales cuentan 388 y 303 locales activos, respectivamente. Asimismo, 
se observa un gran número de locales concentrados en la zona Palermo Viejo.

. Locales abiertos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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     . Locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Se relevaron a su vez la totalidad de los locales de Palermo, a partir de lo cual se 
diferenciaron según el sector de actividad de cada uno de ellos. El más importante 
resultó el de comercio, que representa el 52,0% de los locales del barrio. Le siguen en 
importancia los del sector servicios con el 25,0%, en tanto que los casi mil locales del 
rubro gastronomía representaron el 15,1% del total.
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. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
Lagos de Palermo.
Foto Portal Turismo.
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En cuanto a la actividad en el sector comercial, se destacan como los más numerosos los 
del rubro de venta productos textiles, indumentaria y accesorios, habiéndose hallado 
877 locales asociados a este rubro. Estos locales, fundamentalmente constituidos por  
venta de indumentaria y accesorios, constituyen un rasgo característico de la actividad 
comercial de Palermo. Su distribución territorial define el perfil comercial de la zona 
Palermo Viejo en torno de la Plaza Serrano. A su vez, las avenidas Córdoba y Santa Fe 
muestran una sucesión de este tipo de locales, convirtiéndolas en dos ejes importantes 
de la Ciudad dentro de este rubro.

     . Locales del rubro textil, indumentaria y accesorios

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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En lo que refiere al emplazamiento de locales gastronómicos, se evidencia claramente 
su importancia en tres diferentes áreas. A saber, la zona denominada Palermo Soho 
tomando como epicentro la plaza Serrano y destacándose dentro de ellas algunas 
arterias como, Honduras, Gorriti, Costa Rica y Thames. Otra área de gran importancia es 
la denominada Palermo Hollywood especialmente la zona comprendida entre la avenida 
Juan B. Justo, José Cabrera, Ángel Carranza y Guatemala. El área restante, Las Cañitas 
que tiene a la calle Báez, y Soldado de la Independencia como ejes principales, en donde 
existe una cantidad importante de restaurantes. 

. Locales del sector gastronómico

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.



390 Atlas 2009

En lo que refiere a los edificios productivos, estos se hallan desplazados del Norte del 
barrio, mayormente destinado a emprendimientos inmobiliarios, concentrándose este 
tipo de actividad en el sur del barrio, junto con galpones utilizados como depósitos, con 
una distribución que encuentra su centro en torno de la intersección de las avenidas 
Juan B. Justo y Córdoba, tendiendo a disminuir su presencia en el barrio.

     . Edificios productivos y depósitos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
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8. Belgrano

Se trata de un barrio de antiguo poblamiento de Buenos Aires, habiéndose incorporado 
a la Ciudad a partir del crecimiento de fines del siglo XIX. Se caracteriza por ser un 
tradicional barrio de predominio residencial, contando a su vez con amplias superficies 
dedicadas a los espacios verdes. 

Los datos de construcción muestran que luego de 2002, Belgrano ha constituido un 
destino privilegiado de las inversiones que ha impulsado el crecimiento de la actividad 
en los últimos años. Según los datos disponibles, la superficie permisada en Belgrano 
llegó a representar en 2007 el 9,8%, mientras que es menor su peso en lo que refiere a 
la cantidad de permisos de obra, significando el 5,1% en el mismo año, lo cual se asocia 
a la mayor superficie promedio de las obras que se realizan en este barrio respecto al 
conjunto de la Ciudad. De todas formas, los datos de 2008 indican una moderación de 
esta importancia de Belgrano en el total, lo cual puede asociarse a la expansión de la 
actividad de la construcción a otros barrios de la Ciudad con mayor disponibilidad de 
terrenos para nuevas obras.

En lo que refiere al valor del suelo, históricamente el precio del m2 en Belgrano es 
superior al promedio del total de la Ciudad. En cuanto a su tendencia, ambos valores han 
mostrado aumentos considerables desde la recuperación del mercado inmobiliario luego 
de la devaluación de 2002. De cualquier manera, este barrio en particular ha mostrado 
un comportamiento más acelerado hacia el alza, aumentando su distancia respecto al 
conjunto de la Ciudad. La mayor diferencia se registró en septiembre de 2008 cuando el 
precio del m2 en Belgrano registró un promedio del U$S2.234,3, en tanto que el promedio 
para la Ciudad fue de U$S1.142,0 el m2. 

Carteles del denominado “barrio chino” 
localizado en el barrio Belgrano.
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Por otra parte la normativa urbana también tiene importancia para marcar diferencias 
en lo que hace al interior del barrio, puesto que, por ejemplo en la misma medición 
mencionada, el precio en el distrito C3 I alcanzó los U$S5.281,7 el m2, mientras que en 
distritos que limitan la altura de edificación como el R2b I, el promedio fue de U$S1.387,0 
el m2. Por otra parte, puede verse la correlación entre la mayor cantidad de ofertas y las 
mayores alturas edificadas, mostrando la concentración de la actividad inmobiliaria en 
particular sobre la avenida Cabildo.

     . Precio de oferta de terrenos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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. Pisos edificados por parcela

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Fueron relevados los usos del suelo de las 8.677 parcelas de Belgrano, detectándose 
como una particularidad, la gran cantidad de locales, incluyendo un buen número de 
locales en galería. En cuanto a los edificios, además de ser el destino más numeroso de 
las parcelas del barrio, se destaca el predominio de las diferentes tipologías residenciales, 
en tanto que es importante el número de edificios en obra. Por otra parte se aprecia 
la limitada cantidad de edificios productivos, habiéndose contado tan sólo 13 de estos 
establecimientos.
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. Usos del suelo

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Tipología edilicia

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Respecto a la actividad comercial puede observarse la concentración de locales en el centro 
del barrio, en torno al eje de la avenida Cabildo, seguida en número de establecimientos 
por las avenidas Juramento y Monroe. En menor medida, puede notarse un buen número 
de locales sobre la avenida del Libertador General San Martín.

Plazoleta en Barrancas de Belgrano.
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. Locales abierto

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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     . Locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

En cuanto a la actividad por sector, el comercial resulta el más importante con el 55,1%, 
seguido por el de servicios que representa el 28,1%. Aunque con menor peso sobre el total 
de locales, el sector gastronómico tiene una importante significación en lo que refiere a 
la actividad nocturna del barrio, en particular con el conjunto de bares y restaurantes.



397VII

. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.
Espacio verde con el fondo de edificios 
residenciales en altura en Belgrano.
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Una característica definitoria del perfil de la actividad comercial de Belgrano la constituye 
el rubro de venta de productos textiles, indumentaria y accesorios ya que cuenta con el 
42,4% de los locales activos sobre la avenida Cabildo. En menor medida su distribución 
territorial muestra una concentración sobre la avenida Juramento, de tal forma que la 
distribución territorial de los locales de este rubro coincide con los dos principales ejes de 
actividad comercial de Belgrano, con un importante peso en su composición.

     . Locales del rubro textil, indumentaria y accesorios

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 



399VII

Asimismo, resulta importante la actividad comercial que se localiza en las 36 galerías 
encontradas en Belgrano. Se encontraron 707 locales en estas condiciones, registrando 
una tasa de vacancia de 14,0%, mayor que en lo que respecta a los locales a la calle. Existe 
un predominio mayor del sector comercio entre estos locales, representando el 63,2% 
del total. 

. Galerías comerciales 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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En lo que se refiere a los edificios de destino único, el rubro más importante es el que se 
vincula con las actividades de enseñanza, encontrándose todos los niveles de enseñanza 
incluidas las sedes de instituciones universitarias. Por otra parte resultan de importancia 
los establecimientos dedicados al esparcimiento y cultura, por su número y por la gran 
dimensión que presenta este conjunto de edificios, llegando a los 435.245 m2.

     . Edificios de destino único

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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9. Caballito

La estructura territorial de este barrio está caracterizada en buena medida por la 
presencia, por un lado del ferrocarril que transporta diariamente miles de pasajeros 
desde la zona Oeste del Gran Buenos Aires. Por otra parte, se encuentran dos líneas de 
subterráneos que atraviesan el barrio de Este a Oeste. Una de ellas es la línea A, que 
recorre la avenida Rivadavia y que llega hasta la estación Carabobo en Flores. La otra es 
la línea E de subterráneos, que transporta pasajeros desde el sur del barrio, contando 
con las estaciones La Plata y José María Moreno, ambas en la intersección con la avenida 
Directorio.

En lo que hace a la normativa urbanística, la mayor parte de la superficie del barrio 
está regida por el distrito R2a II, el cual permite la edificación en altura para usos 
residenciales. Analizando el valor del suelo, puede observarse que el precio del m2 en 
promedio alcanza los U$S1.309,5, superando los U$S1.142 que registró el promedio de la 
Ciudad en septiembre de 2008. De tal forma, puede entenderse que este barrio no sólo 
aumentó considerablemente el precio promedio del suelo en los últimos años, sino que 
fue uno de los lugares que impulsaron el crecimiento del mercado inmobiliario desde la 
crisis del 2001. 

Por otra parte, puede distinguirse que hacia el sur de las vías del ferrocarril la altura 
edificada es mayor que en el resto del barrio, lo mismo que la franja comprendida entre 
las avenidas Honorio Pueyrredón y Acoyte. De la misma forma, la mayor parte de los 
terrenos ofrecidos, y los mayores valores del m2 de éstos se distribuyen de manera 
correspondiente a las mayores alturas de Caballito.

Plazoleta Crisólogo Larralde.
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     . Precio de oferta de terrenos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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. Pisos edificados por parcela

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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Por otra parte, fueron relevados los usos de 13.581 parcelas de Caballito, entre los cuales 
los edificios fueron los más numerosos, caracterizándose por el hecho de que el 96,3% de 
ellos están destinados a algún tipo de vivienda, ya sean en propiedad horizontal, casas o 
en uso mixto con otra actividad.

. Usos del suelo

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Tipología edilicia

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

La intersección de cinco importantes 
avenidas del barrio coronada por la figura 

del Cid Campeador.
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Uno de los rasgos que destaca en este barrio es la importante presencia de edificios en 
obra. Se destacan no sólo por su número sino también por la superficie implicada, que 
supera los 80.000 m2, así como también por la velocidad en la que son finalizadas las 
obras y a la que son comenzadas otras nuevas. Por otra parte, su distribución territorial 
se concentra en la parte Sur del barrio, aunque no es despreciable su presencia en otras 
partes del mismo.

. Edificios en obra en Caballito

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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Por otra parte, aunque la actividad productiva puede verse desplazada por la intensa 
dinámica del mercado inmobiliario, existen 190 edificios productivos en Caballito, 
concentrados mayormente en la parte Este y Noroeste del barrio. Así, a pesar del carácter 
residencial que éste posee, una serie de emprendimientos productivos en el Noroeste lo 
emparentan con el paisaje de barrios como Paternal o Villa Crespo.

     . Edificios productivos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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En lo que respecta a la actividad comercial se pudieron identificar 4.873 locales, entre los 
cuales se registró una tasa de vacancia del 16,0%, relativamente baja, tanto tomando el 
conjunto heterogéneo que representa el barrio, como comparado este valor con el de 
otros barrios. Si se observa su distribución territorial, es posible apreciar que las mayores 
concentraciones se dan en la zona central del barrio, con epicentro en torno a la avenida 
Rivadavia en el tramo que va desde Rojas hasta la avenida Acoyte. Por otra parte, en 
la zona Norte del barrio también se observa una importante concentración de locales 
activos en torno a las avenidas San Martín, Díaz Vélez y Gaona, en la zona conocida como 
Cid Campeador, que funciona además, como otro epicentro comercial

. Locales abiertos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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     . Locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Los sectores de actividad más importantes son el comercial y el de servicios, 
representando cada uno el 50,7% y el 31,1%, respectivamente. Su presencia coincide con 
la de los locales activos puesto que significan la mayor parte de ellos. Por otra parte el 
sector gastronómico representa el 9,1% del total cuya distribución se concentra, por un 
lado, en el sector central del barrio donde se produce un aglutinamiento de este tipo de 
locales en torno a la estación de subtes Primera Junta, mientras que en el interior del 
barrio su presencia es importante y está vinculada principalmente a la instalación de 
restaurantes. En contraste, los locales del sector automotor e industrial representan tan 
sólo el 5,4% y el 3,8% del total, respectivamente.
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. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad

 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Parque Rivadavia.
Foto Portal Turismo.
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Puede destacarse como una característica particular de la actividad comercial de Caballito, 
la concentración de locales vinculados a la venta de productos textiles, indumentaria 
y accesorios sobre la avenida Rivadavia, entre la avenida Acoyte y su continuación la 
avenida José María Moreno por un lado, y la calle Rojas y su continuación Del Barco 
Centenera, por el otro. Una concentración de menor intensidad se registra sobre las 
avenidas Díaz Vélez y Gaona.

     . Locales del rubro textil, indumentaria y accesorios

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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En cuanto a los edificios de destino único, los más numerosos son aquellos dedicados a la 
enseñanza y a los servicios sociales y de salud, lo cual tiene vinculación con el predominio 
del uso residencial del barrio y con la demanda de este tipo de servicios que genera. Por 
otra parte también resultan importantes los destinados a servicios de hotelería, pudiendo 
encontrarse establecimientos utilizados como hoteles turísticos, como albergues 
transitorios e incluso hoteles familiares. Asimismo, los edificios del rubro esparcimiento 
y cultura ofrecen un gran abanico de posibilidades incluyendo clubes deportivos, teatros, 
cines y museos, brindando al barrio una importante actividad social y cultural.

. Edificios de destino único

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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La distribución geográfica del total de edificios de destino único se manifiesta de forma 
uniforme y abarcando cada uno de los diferentes sectores que componen el barrio. 
Si bien en todos estos sectores es posible identificar una cantidad considerable de 
estos edificios, se puede reconocer una mayor concentración a través de ciertos ejes 
principales del barrio, como las avenidas Rivadavia, Acoyte y Díaz Vélez. En oposición, la 
zona Noroeste es la que menor concentración de este tipo de edificios presenta.

10. Villa Crespo

Este barrio del Oeste de la Ciudad, localizado entre su centro geográfico y el Área Central, 
posee un origen vinculado a la actividad industrial, puesto que al ritmo de la instalación 
de establecimientos fabriles fue ocurriendo la temprana urbanización de Villa Crespo. 
Sus características en lo referente al mercado de la construcción han variado en el 
tiempo, así como también se aprecian notables diferencias al interior de sus límites. Por 
un lado, en el 2007 se registraron cifras que superan los valores históricos en el número 
de permisos y m2 permisados, superando los 70.000 m2, con una variación positiva del 
49,5% respecto al año anterior. Sin embargo, los datos hasta septiembre del 2008 no 
parecen indicar la continuación de esta tendencia, por lo menos en su misma magnitud. 
A su vez, puede observarse una correspondencia entre el valor del suelo y la normativa 
urbana que permite la edificación en altura. Por un lado, los más altos precios del m2 se 
registran en los distritos R2a I, R2a II y C3 I, mientras que por el otro, en el distrito R2b I, los 
precios del m2 son comúnmente más bajos y es menor el número de terrenos ofertados. 
A su vez, en cuanto al tipo de vivienda, la oferta de departamentos se concentra sobre 
aquellos primeros distritos, mientras que las casas en venta son más numerosas en 
este último. Las alturas edificadas muestran una distribución consecuente con este 
comportamiento, puesto que el relevamiento realizado por al USIT registró que los 
edificios de mayor cantidad de pisos se encuentra en la franja que recorren las manzanas 
próximas a la avenida Corrientes, coincidiendo con los distritos más valorizados del 
barrio.

Estadio de Atlanta.
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Vías del Ferrocarril Gral. San Martín.

. Precio de oferta terrenos 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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     . Pisos edificados por parcela

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Fueron relevados los usos del suelo que se encuentran en Villa Crespo, los cuales se 
reparten en 8.218 parcelas, siendo el destinado a edificios el más numeroso, y entre ellos 
las viviendas en propiedad horizontal y las casas, que constituyen el 84,0% del total. 
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. Usos del suelo

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Tipología edilicia

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En cuanto a la actividad comercial, fueron relevados en el barrio  Villa Crespo un total 
de 3.870 locales concentrados sobre todo en las avenidas que atraviesan y circundan 
el barrio, registrándose una tasa de vacancia relativamente elevada, del 21,7%. Por otro 
lado, la mayor cantidad de locales pertenece a los sectores comerciales y de servicios, 
representando el 44,6% y el 25,7% del total de locales respectivamente. A su vez, una 
particularidad de Villa Crespo radica en la mayor cantidad de locales vinculados al sector 
automotor en comparación con lo que ocurre en otros barrios de la Ciudad.

Intersección de las avenidas Corrientes y 
Scalabrini Ortiz, punto de referencia para el 
comercio.
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     . Locales abiertos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Esquina al interior del barrio Villa Crespo.
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. Locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

Placa en homenaje a Osvaldo Pugliese.
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. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad

 

 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Retrato de Osvaldo Pugliese en un kiosco de 
diarios sobre la avenida Corrientes.
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En lo que respecta a la composición sectorial, se destaca la importancia del rubro de 
venta de productos textiles, indumentaria y accesorios, además de su peso sobre el total 
de locales, resulta de gran importancia por definir el perfil comercial de algunas de sus 
calles y avenidas. Su distribución territorial muestra, por un lado, una concentración de 
locales de indumentaria sobre la avenida Córdoba, convirtiéndose en un eje importante 
del rubro, asociado en buena medida a la actividad comercial del barrio lindante de 
Palermo. Por otra parte, sobre la avenida Scalabrini Ortiz se entremezclan los locales de 
indumentaria y los de productos textiles, fundamentalmente de blanco y mantelería, 
concentrando el 23,0% de los locales del barrio pertenecientes al rubro. Asimismo, una 
particularidad que posee la actividad comercial de Villa Crespo radica en la concentración 
de locales de venta de camperas de cuero sobre la calle Murillo, donde a lo largo de no 
más de tres cuadras se acumulan 35 locales dedicados a esta actividad.

. Locales del rubro textil, indumentaria y accesorios

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 



420 Atlas 2009

Por otro lado, no puede dejar de mencionarse como una de las características más 
salientes de la actividad comercial de Villa Crespo la presencia de la avenida Warnes 
como un eje de referencia para todo lo vinculado con el sector automotor. Se trata de 144 
locales ubicados a lo largo de la avenida, sin tener en cuenta los que se desbordan sobre 
las calles que la cruzan y sus paralelas. A éstos se suman los casi 50 locales más sobre 
la avenida Juan B. Justo y otros tantos en la avenida Dorrego, en las cuadras aledañas a 
la intersección de ambas con la avenida Warnes. Los locales del sector automotor están 
constituidos en su mayor parte por la venta de repuestos junto a talleres mecánicos, 
sumando en conjunto más de 600 locales en todo Villa Crespo, mientras que también 
se detectaron otros rubros que brindaban algún servicio o producto más especializado, 
como polarizado de vidrios, gomerías o lubricentros.

     . Locales del sector automotor

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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Por otra parte, el número de edificios productivos relevados en Villa Crespo asciende a 357 
establecimientos, cuya distribución geográfica muestra un desplazamiento de las zonas 
del barrio que mayor dinamismo inmobiliario poseen. Tanto en las manzanas próximas 
a la avenida Corrientes como en las cercanías de la avenida Córdoba, la presencia de 
edificios productivos disminuye o tiende a desaparecer, mientras que en el Sur del barrio 
son más numerosos.

. Edificios Productivos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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Asimismo, entre los edificios de destino único se encontraron instituciones que son 
características del barrio. Entre ellas pueden mencionarse los numerosos establecimientos 
educativos, así como aquellos destinados a los servicios de esparcimiento y cultura. 
Entre éstos se destacan los clubes del barrio que contribuyen en buena medida a su 
particular identidad. También son importantes las entidades relacionadas con las 
actividades religiosas, hallándose 13 edificios destinados a ellas, contándose sinagogas, 
iglesias y otros establecimientos, situación que está asociada a la historia del barrio y 
con el establecimiento de colectividades de inmigrantes que edificaron las instituciones 
propias de sus cultos religiosos.

     . Edificios de destino único

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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11. Villa Urquiza

Se trata de un barrio históricamente ocupado por chacras y quintas, transformado por 
la instalación del ferrocarril, y asociado a principios de siglo a ciertas industrias que 
significaron la incorporación de obreros especializados entre sus habitantes. Actualmente, 
la estación Villa Urquiza y su área de influencia funciona como centro barrial. En virtud 
de ello adquieren importancia las avenidas Triunvirato y Monroe, siendo la zona Sur del 
barrio el área más densamente poblada. 

El análisis del valor suelo mostró una concentración de las ofertas de terrenos en esa 
misma parte del barrio, con precios promedio del m2 mayores a los del total de la Ciudad. 
Asimismo existe una alta correlación entre los más elevados precios y la mayor cantidad 
de ofertas, por un lado, y los distritos del Código de Planeamiento Urbano que permiten 
mayor altura de edificación, por el otro. Las zonas más valorizadas son aquellas regidas 
por los distritos R2aII y C3I, área que tiene su centro en la intersección de las avenidas 
Triunvirato y Olazábal. Consecuentemente, esta parte del barrio muestra que se está 
consolidando como sitio donde predomina la construcción residencial orientada a 
los sectores medios y altos y en un corredor que continúa este tipo de obras, que se 
concentran en el vecino barrio de Belgrano. Las mayores alturas se concentran en estas 
calles, lo mismo que los principales ejes comerciales presentes en Villa Urquiza.

Esta situación da lugar a características diferentes entre aquella parte del barrio y el resto, 
mayormente normado por el distrito R2bI, que restringe la máxima altura edificada. En 
el Norte del barrio, por lo tanto, por un lado predominan las viviendas de baja altura, 
especialmente casas, aunque éstas coexisten con galpones, edificios de destino único y 
edificios productivos, amén de una importante cantidad de locales en su proximidad que 
ofrecen sus productos a los vecinos de Villa Urquiza. Estación Villa Urquiza, centro de actividad 

barrial.
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     . Precio de oferta de terrenos 

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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. Pisos edificados por parcela

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

La USIT relevó los usos del suelo de las 13.363 parcelas de Villa Urquiza en las que se 
encontraron un total de 12.124 edificios. Entre ellos, resalta como una característica 
particular de este barrio la relativa paridad existente entre el número de viviendas en 
propiedad horizontal y de casas, lo cual señala dos formas predominantes de unidad 
residencial, que están diferencialmente localizadas, tal como se deduce de la descripción 
de la altura edificada más arriba mencionada. 
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. Usos del suelo

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

. Tipología edilicia

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

En cuanto a la actividad comercial se relevaron un total de 3.489 locales, habiéndose 
registrado una tasa de vacancia que llega al 28,0%. Por otra parte la mayor concentración 
de locales se da a lo largo de la avenida Triunvirato, aunque se interrumpe tal 
comportamiento con la presencia de las vías del ferrocarril. Asimismo, también puede 
apreciarse gran número de locales sobre las avenidas Monroe y Olazábal. Los locales 
cerrados resultan más numerosos en la parte norte del barrio. 

Avenida Triunvirato, esquina Mendoza.
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. Locales abiertos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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     . Locales cerrados

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 

En lo que refiere a los sectores por actividad, se registra un claro predominio del sector 
comercial, puesto que el 51,7% de los locales se encuentra bajo tal denominación. Le 
siguen en importancia los locales del sector servicios, llegando a representar el 27,9% 
del total de los locales encontrados. Por otra parte, menos representados se encuentran 
los locales del rubro automotor, gastronómico e industrial, con valores similares entre sí, 
representando el 7,5%, 6,7% y el 6,0% del total, respectivamente.
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. Sectores de actividad

. Composición de los Sectores de Actividad

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA.

Plazoleta dedicada a Pascual Contursi.
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Una particularidad de la actividad de Villa Urquiza la constituye el eje comercial 
conformado por la avenida Triunvirato, en particular en lo que hace a su trayecto que va 
desde el límite sur del barrio y las vías del ferrocarril. Su actividad puede verse presente 
en lo que refiere a las intersecciones de Olazábal y Monroe con esta avenida. Los rubros 
que predominan sobre esta arteria están conformados por locales de venta de productos 
textiles, indumentaria y accesorios, y en menor medida de venta de artículos para el 
hogar.

     . Locales de productos textiles, indumentaria/ accesorios y de artículos para el hogar

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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Por otra parte, puede resaltarse el hecho que existen en Villa Urquiza, de acuerdo a lo 
relevado por la USIT, un total de 218 galpones, con la particularidad de que el mayor 
número no se halla vinculado a la actividad productiva como en otros barrios, sino 
que lo detentan aquellos destinados a actividades del rubro automotor. Si se suman 
estos establecimientos a los locales del mismo rubro, permiten apreciar una presencia 
no despreciable de locales vinculados al rubro automotor, relativamente mayor a 
otros barrios del norte de la Ciudad. Esto puede asociarse, por otro lado, con la menor 
participación de los edificios productivos en el barrio Villa Urquiza y en el Norte de la 
Ciudad en general.

. Locales y Galpones dedicados al rubro automotor

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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En cuanto a los edificios de destino único, los rubros predominantes se corresponden 
con las características residenciales del barrio, puesto que los más importantes están 
conformados por establecimientos acordes a los servicios demandados por la población 
que habita en Villa Urquiza. Se trata, fundamentalmente, de edificios destinados a la 
enseñanza, los servicios sociales y de salud y las actividades religiosas, siendo asimismo 
los que mayor superficie parcelaria ocupan.

     . Edificios de destino único

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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Los edificios productivos son escasos en este barrio. Las parcelas ocupadas por este tipo 
de establecimiento son de mayor tamaño a la del promedio barrial, en tanto que su 
distribución territorial muestra un desplazamiento de las zonas de mayor dinamismo 
del mercado de la construcción en el Sur del barrio. En contraste, la mayor cantidad de 
edificios productivos se encuentra en torno de los límites Norte y Oeste del barrio, en la 
proximidad de las avenidas Crisólogo Larralde y De Los Constituyentes.

. Edificios productivos

Fuente: USIT. SSP. MDU. GCABA. 
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