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Introducción

Usina, Dársena Sur.



INTRODUCCIÓN

En el año 2009 se publicó el Atlas de Indicadores de desarrollo urbano de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Constituyó una herramienta de divulgación y gestión, con desta-
cados aportes al recuento de información de la Ciudad, especialmente en cuanto a su
inserción en contextos a distintas escalas de análisis. Continuando en este sentido, se
presenta este año 2010, el Atlas II, Atlas de Indicadores de desarrollo urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Sostiene, por un lado, una continuidad con el anterior, en
tanto fuente de indicadores intrínsecos, útiles a cualquier acción a realizarse en la Ciudad.
Por otro lado, contiene una serie de información con un nivel nuevo de tratamiento, que
no sustituye, sino que complementa, el contenido del primer Atlas.

En ese sentido, el Atlas II está estructurado a escala de tres niveles de indicadores. El pri-
mero, corresponde a los indicadores de primer grado. En éstos se incluyen todas las me-
diciones directas, es decir, aquella información con un grado de tratamiento bajo o nulo.
Con este concepto, este capítulo toma y estudia las tasas de datos poblacionales, por un
lado; en segundo lugar, las características del mercado, con el detalle del sector inmobi-
liario y el análisis de la participación de cada rama de la actividad económica en el Pro-
ducto Bruto Geográfico de la Ciudad, a modo de ADN. Este análisis complementa otro
conjunto de indicadores de primer grado: el análisis realizado con los datos obtenidos
con el Relevamiento de Usos del Suelo, llevado a cabo por la Unidad de Sistemas de Inte-
ligencia Territorial. Este primer nivel de indicadores, realiza en conjunto una radiografía
de la Ciudad de Buenos Aires en sus dinámicas económicas y socioeconómicas y su perfil
urbano. De esta forma se constituye en una herramienta de alta utilidad, tanto para el Pla-
neamiento como en cualquier otra disciplina en la que la Ciudad esté implicada.

El segundo Capítulo está conformado por un conjunto de indicadores de segundo grado.
Estos indicadores presentan un nivel más alto de tratamiento de la información, funda-
mentalmente cruzan variables de distintas fuentes y expresan las relaciones entre ellas.
De esta forma se obtienen distintos índices que permiten un estudiomás detallado de las
características socioeconómicas de la población, así como de la relación con la situación
delmercado en sus diversas formas. Es un paso adelante, en la comprensión de las impli-
cancias de las dinámicas propias de la Ciudad de Buenos Aires a las que, justamente, nos
acerca este Atlas de Indicadores.

El Capítulo 3 está constituído por los indicadores de proximidad, que establecen el acceso
de la población a determinados servicios públicos básicos, espacios verdes, supermerca-
dos, áreas degradadas y transporte, tomando en consideración la densidad de población
y la distancia de ésta con los diferentes componentes nombrados. Esto abre un abanico
de posibilidades a considerar que tendrá implicancias en el territorio existente.

El Capítulo 4 toma los indicadores de tercer grado. Éstos consisten en cálculos de elastici-
dades, que complementan los análisis de estadística descriptiva de los capítulos previos.
El objetivo es explicar la relación entre una variable dependiente y otra/s independiente/s.

8 Atlas II

Peatonal, calle Reconquista.
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Se incluye como herramienta el Modelo de Evaluación y Simulación Territorial (MEST), el
cual permite interpretar y organizar los indicadores –urbanos y ambientales- marcando
las interdependencias relacionales, y como instrumento de evaluación de impacto de po-
sibles proyectos. Esto implica entonces, que las perspectivas en la evaluación de la im-
plementación de proyectos se vean ampliadas. La aplicación de instrumentos demedición
e indicadores que sustentan la gestión de proyectos va tomando el lugar indicado en el
planeamiento, mostrando las necesidades reales de la Ciudad y sus ciudadanos.

El planeamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se inserta en el contexto de la
Ley del Plan Urbano Ambiental, sancionada a fines de 2008. Ésta postula la realización de
un conjunto de acciones tendientes a la clasificación urbanística de la Ciudad de Buenos
Aires, la integración de áreas postergadas dentro de la trama urbana y la elaboración y
concreción de proyectos urbanos desde la concertación de intereses privados y públicos.
En tal sentido, la Ley 2930 promueve el desarrollo sustentable en la dimensión social, eco-
nómica y ambiental en un marco de equidad. El PUA contempla, entre sus principales li-
neamientos, la implementación de espacios de coordinación escalar entre las múltiples
dependencias gubernamentales.

Zonas de referencia de la Ciudad de Buenos Aires

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA

Sub Usina, Barracas.



De los artículos del Plan Urbano Ambiental se desprende la voluntad de lograr una planifi-
cación participativa, donde los diversos lineamientos e instrumentos del PUAdeban ser de-
cididos e implementados en marcos participativos que aseguren el consenso y la
adecuación a las expectativas de los habitantes de la ciudad,mediante la intervenciónme-
tódica y ordenada de lamayor cantidad y calidad de actores que sean los responsables po-
líticos y técnicos de la gestióndel PUA, sean las organizaciones sociales y comunitarias como
también los ciudadanos a título particular. Por lo tanto, el objetivo es que se ajusten los
mecanismos ya existentes o bien se creennuevos dispositivos quepromuevan y faciliten las
actividades participativas. En este sentido, como soporte general de estos procesos, el plan
contempla que se creen instancias de gestión que garanticen la difusión pública y masiva
de los diagnósticos, los lineamientos y los instrumentos del PUA, sin la cual los objetivos de
los Instrumentos Participativos se verían severamente obstaculizados.

Se presenta entonces el Atlas II, entendiéndose como una nueva herramienta, tanto para
la gestión a nivelmacro comopara su aprovechamiento por parte de los ciudadanos, quie-
nes son en fin último los destinatarios de las obras. Deben ellos tener por tanto, acceso a
la información sobre la Ciudad, que es, en definitiva, información sobre ellos mismos en
su dinámica y contextos urbanos.

10 Atlas II

Av. De los Incas, Villa Urquiza.
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Indicadores de primer grado1

Vista nocturna de Retiro.
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Los indicadores de primer grado se constituyen como la herramienta inicial del análisis de
las características de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, su objetivo demedición
consiste en presentar la situación inicial de la Ciudad de Buenos Aires, que permitirá no
sólo definir su perfil urbano, social y económico, sino comparar resultados a partir de la
propuesta de diferentes escenarios posibles. Para ello se propone considerar indicadores
como la densidad poblacional, pobreza – necesidades básicas insatisfechas y hacina-
miento-, educación e ingresos, empleo, actividad económica, entre otros.

Lo que define a los indicadores de primer grado es el tratamiento de la información dispo-
nible para su construcción. En particular, representan directamente la información extraída
de la fuente, sin realizar ningún cruce ni transformación con otros datos, lo cual los dife-
rencia de los indicadores de segundo grado. Sin embargo, no por ello la información que
proveen esmenos rica, sino que se constituyen comoel insumoprincipal de los indicadores
de tercer grado, que a su vez son la base de los ejercicios de simulación propuestos.

De manera de simplificar la exposición y el análisis de los mismos, los indicadores se en-
cuentran agrupados por área de estudio. En primer lugar se presentan los relacionados a
la población, pobreza e ingresos; luego los delmercado inmobiliario – construcción, y pre-
cios de venta y alquiler-, para finalizar con los referidos a empleo y actividad económica.

Edificio en Casa Amarilla, La Boca.
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Densidad de población.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

POBLACIÓN

Densidad de población

El mapa de densidad de población muestra la distribución que presenta la población
de la Ciudad. En la periferia la densidad es baja en relación al centro y norte; el nivel
más bajo está en Villa Soldati, con un promedio de 17 personas por hectárea. La zona Sur
es un área de baja densidad con ciertas zonas donde la concentración es mayor. Estas
zonas de alta densidad corresponden a villas y asentamientos precarios. Los barrios de
las zonas Norte y Oeste más cercanos al Área Central son los demayor densidad, alcan-
zando en casos los 300 habitantes por hectárea, cuando el promedio de la Ciudad es de
135 habitantes/ ha.

Plaza Dorrego, San Telmo.

Pobreza: Necesidades básicas insatisfechas y Hacinamiento

El indicador de necesidades básicas insatisfechas grafica la situación de los hogares de
unamanera que permite identificar los niveles de pobreza. En elmapa están identificados
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Hogares con Necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Hacinamiento

El hacinamiento no necesariamente está ligado a una condición de necesidades básicas
insatisfechas. El indicador semide a partir de la cantidad de personas que comparten una
habitación; por lo cual, una familia numerosa con varios integrantes que duermen en la
misma habitación ya forma parte de los hogares con esta cualidad. Sin embargo, puede
ocurrir que los ingresos mensuales sean altos, y su condición no se acerque a la de po-
breza, sin dejar de ser parte de los hogares con hacinamiento. En cuanto a su distribución
en la Ciudad, se observa que los hogares con hacinamiento crítico se localizan mayor-
mente en las comunas del sur y centro. Lomismo ocurre con los que tienen hacinamiento
que no llega a crítico. El Mapa 3 (hacinamiento crítico) muestra quemás del 13,0 % de los

los hogares que presentanNBI en proporción sobre la totalidad de hogares. En él se ve que
las zonas sur y centro-sur contienen una gran proporción de hogares en esta condición.
Los puntosmás fuertes son aquellos en donde están localizadas las villas y asentamientos
precarios, que explica el área norte de Retiro y Recoleta, que contrasta con el área alrede-
dor. La periferia oeste y norte presenta índices bajos de hogares con NBI.



Villa 31, Retiro.
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Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Hogares con hacinamiento.

hogares de la zona de Retiro, y un sector de los barrios de Lugano y Villa Soldati y Nueva
Pompeya tienen esta característica, debido a la presencia de asentamientos precarios y
villas de emergencia.
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Hogares con hacinamiento crítico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Villa 31, Retiro.
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Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Vivienda

La distribución de la cantidad de viviendas se caracteriza por ser bastante homogénea,
con valores entre 100 y 399, con el agregado ciertos puntos demás cantidad en distintos
barrios de la Ciudad, especialmente los del norte. Esta homogeneidad, sin embargo, debe
analizarse con la densidad edilicia, puesto que por sí misma, la cantidad de viviendas no
es necesariamente indicadora de la proporción de uso residencial.

Nivel educativo

El nivel educativo es difícilmente separable del de ingresos, dado que la educación es una
herramienta fundamental al momento de ingresar al mercado laboral. Tomando esto en
cuenta, es entendible la distribución de los niveles de instrucción y escolarización. Así, es
similar al mapa de satisfacción de necesidades básicas: el sur presenta menores niveles
de instrucción, aumentando éstos hacia el norte, área que es la más beneficiada con los
mayores niveles. Con la población sin escolarización sucede lo mismo, cuanto más al sur
se observe el indicador, mayor es la proporción de población no escolarizada.

Nivel educativo.
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Cantidad de viviendas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Catalina Sur, La Boca.
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Ingresos

La zona Norte es la que se beneficia con los mayores ingresos, siguiendo la tendencia de
lamayoría de los indicadores, en los que se ve que lasmejores condiciones de vida se en-
cuentran en esa área. Los menores ingresos se ven en la zona sur, contrastando con el
resto de la Ciudad, que, lo que no es el norte, presenta valores medios.

Ingresos promedios.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

MERCADO INMOBILIARIO

Edificación

El Relevamiento de Usos del Suelo permitió asignar una actividad a cada una de las par-
celas de la Ciudad, ordenando dicha información de acuerdo a una determinadametodo-
logía desarrollada en detalle en el anexo del Atlas. Sin embargo, es necesario destacar
que estametodología permite una primera gran división entre construcciones de uso re-
sidencial, de uso no residencial, de uso mixto y parcelas sin construcción. Dentro de las
construcciones de uso residencial se encuentran dos categorías: casa y vivienda; las cons-
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Cantidad de pisos Total % Edificios % Edificios de destino único % Edificios Productivos %
Menos de 2 227.215 76,6 210.656 76,8 10.616 70,7 5.943 81,9
3-5 39.568 13,3 34.761 12,7 3.526 23,5 1.281 17,7
6-9 18.470 6,2 17.802 6,5 640 4,3 28 0,4
10-11 6.087 2,1 5.962 2,2 124 0,8 1 0,1
12-15 3.846 1,3 3.768 1,4 77 0,5 1 0,1
Más de 15 1.347 0,5 1.314 0,5 33 0,2 - -
Total 296.533 100 274.263 100 15.016 100 7.254 100

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Edificaciones por cantidad de pisos.

La incorporación de la variable territorial permite obtener una concepción más precisa
respecto de la altura de edificación en la Ciudad. Puede destacarse que los edificios de
mayor cantidad de pisos corresponden a los del Área Central, en tanto que su presencia
se distribuye hacia el norte, estableciendo una franja que se destaca por su altura, atra-
vesando los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y algo menos en Núñez. También se
aprecian edificaciones de altura hacia el oeste, a lo largo del eje de la avenida Rivadavia,
particularmente en aquellos barrios cercanos al centro, llegando esta caracterización ge-
neral hasta parte de Flores y Floresta. Por el contrario, en todo lo asociado a los barrios
más próximos al límite de la Ciudad, tanto en el norte como en el sur –pero especialmente
en esta última zona- predominan las bajas alturas de edificación. Aquí es donde puede
ampliarse la explicación a los resultados de la Tabla previa, al tiempo que permite plan-

trucciones de uso no residencial se dividen en siete categorías: local, local en galería, edi-
ficio de oficinas, edificio de destino único, edificio productivo, galpón y garage; mientras
que las construcciones de uso mixto comprenden tres categorías: edificio de departa-
mentos, usomixto con vivienda y usomixto. Fueron consideradas también las situaciones
en las que los tiposmencionados se encontraban cerrados o en construcción. Finalmente
a las parcelas sin construcción alguna se las identificó como lotes. El análisis detallado
de las distintas categorías constructivas se realiza en los siguientes apartados.

Asimismo, el Relevamiento de usos también ofrece datos relacionados a la altura de edi
ficación en el conjunto de la Ciudad, información que se presenta en la Tabla 1. De tal
forma, se contabilizaron un total de 296.533 edificios, los cuales se reparten entre 274.263
edificios de vivienda, oficinas o departamentos, 15.016 edificios de destino único y 7.254
edificios productivos. Omitiendo en una primera instancia las diferencias en la distribu-
ción territorial, puede destacarse un predominio de las bajas alturas de edificación, puesto
que el 76,6% del total de los edificios relevados cuenta con entre 1 y 2 pisos, en tanto que
los que alcanzan entre los 3 y 5 pisos representan el 13,3 %. Si se toma en consideración el
conjunto de los edificios de altura menor a 10 pisos, estos representan el 96,1 % del total
de los relevados. En contraposición, si bien la participación de los edificios que superan los
15 pisos no es significativa en la Ciudad -0,5 %-, en términos absolutos la cantidad de los
mismos resulta importante –1.347 edificios-.

Barrio Mitre, Caballito



Parque Avellaneda, Barrio Nagera.
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Cantidad de pisos edificados por parcela.

tear que la cuestión de las alturas de edificación se apreciamás notoriamente en escalas
más detalladas que la del conjunto de la Ciudad.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Barrio Espinosa, Barracas.
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Elmapa a continuaciónmuestra, por un lado, las características de las viviendas, divididas
en categorías, y por otro, la cantidad de viviendas nuevas por barrio. En cuanto al primer
indicador, se ve que la predominancia de viviendas suntuosas es mayor hacia el norte y
centro. Se destaca el barrio de Puerto Madero, donde la totalidad de las viviendas son de
este tipo, agregado a una gran cantidad de edificaciones nuevas, por lo que se entiende
que las nuevas construcciones se categorizan como suntuosas, rasgo característico del
barrio con tan fuerte movimiento inmobiliario por inversiones.
El área sur tiene baja cantidad de nuevas viviendas, lo que junto a la gran proporción de
viviendas sencillas y confortables habla de mayor precariedad en estas construcciones

Construcción residencial.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Construcción residencial

La construcción residencial tiene peso en la proporción de los usos edilicios, mayormente
en barrios del norte/oeste, aunque con algunos otros casos aislados. Por ejemplo, el barrio
de Puerto Madero, en el que el uso residencial es muy importante, y que se rodea de ba-
rrios conmuy poca superficie de este uso. El general de los barrios del oeste contienemás
del 50,0 % de sus usos del suelo, destinado al residencial.
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que en el resto de la Ciudad. La excepción la constituye el barrio de Barracas, que por un
auge en su dinámica inmobiliaria, producto de inversiones en complejos de viviendas,
tiene una proporción importante de suntuosidad y una importante cantidad de nuevas
construcciones de este uso.

Construcción residencial, por categoría.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Av. Larrázabal, Villa Luro.
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Oferta de terrenos

Una herramienta muy útil para analizar la distribución del valor del suelo por m2, es el
mapa de isolíneas (líneas de igual valor). Se distinguen en el mapa a continuación dos
sectores: el eje norte, con los valores más altos desde el barrio de Puerto Madero hasta
Núñez; y el resto de la ciudad con valores predominantemente bajos. En cuanto al primer
sector, la principal causa de la localización se debe a que es una zona muy consolidada,
por lo que hay escasez de suelo disponible. Por su parte, PuertoMadero, como fenómeno
de auge inmobiliario no escapa a los altos precios, con su suelo revalorizado. En el oeste
se registran islotes de valorización en Caballito, Almagro, Villa Crespo y Villa Urquiza.

Construcción no residencial.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Construcción no residencial

Los barrios con mayores porcentajes de extensión de construcción no residencial corres-
ponden a los que limitan con PuertoMadero, en el Centro y Sur de la Ciudad, área que por
su importante actividad económico-financiera, no deja lugar al uso residencial. Por otro
lado, Paternal y Floresta contienenmás del 60,0%de su territorio, con uso no residencial,
destacándose entre los barrios lindantes, ninguno de los cuales alcanza esa proporción.
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Precio de terrenos (Marzo 2010).

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Barrio Los Andesen el año 1948,
Chacarita.
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Precio de venta de locales (Marzo 2010).

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Oferta de locales en venta

Los locales en venta presentan, al igual que los terrenos, precios pormetro cuadradomá-
ximos en las áreas norte y centro de la Ciudad. Los dos barrios que están dentro del rango
más alto son PuertoMadero y Retiro, seguidos por Recoleta, Palermo y SanNicolás. El sur
se posiciona con los precios más bajos: los barrios de Villa Lugano, Mataderos, Nueva
Pompeya y Villa Soldati. Los barrios del oeste presentan un patrónmás homogéneo, des-
tacándose entre ellos el barrio de Floresta.

Souvenires en La Boca.
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Precio de alquiler de locales (Marzo 2010).

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Oferta de alquiler de locales

Los alquileres muestran un mapa bastante similar. Los mayores precios por m2 se en-
cuentran en la franja norte, y en los barrios de San Nicolás y Puerto Madero. El promedio
más alto se encuentra en Retiro, con $ 105,3, cuatro veces mayor al de La Boca, que con $
25,2 el m2 es el barrio con más bajo valor promedio.

Departamentos en venta

El eje norte se posiciona, como en el caso de otras propiedades en venta, con losmayores
precios para los departamentos. Hacia el sur/sur-oeste hay una evidente disminución en
los precios, hasta que aparece con el mínimo (U$S 1021.6 el m2), el barrio de Villa Lugano.

El extremomáximo está en PuertoMadero, que triplica almínimo, con su valor promedio
de U$S 3842,4 el m2.

Mercado en Villa General Mitre.
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Precio de venta de departamentos (Diciembre 09).

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Pasaje San Lorenzo, San Telmo
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Elmapa con la oferta de casas en venta para Diciembre 2009muestra, por un lado, la dis-
tribución de la cantidad considerando los precios. Se ve entonces que lamayor oferta está
en el oeste, lo cual es esperable dado que es dondemás edificios de este tipo existen, pro-
porcionalmente. Cuantomás al sur se observe, menor es la cantidad de ofertas de precio
alto; al sur de la avenida Rivadavia apenas se encuentran algunos casos; lamayoría no su-
pera los U$S 890,0 el m2. Por su parte, en la zona Norte de la Ciudad haymuy pocas ofer-
tas, y éstas en general presentan valores que no bajan de los U$S 1.800,0 elm2. Influye en
esto, además del atractivo de la zona, el hecho de que haymenor cantidad absoluta y re-
lativa de casas, por lo que las que existen y se venden, se ofertan a altos precios.

Precio de venta de casas (2009).

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Casas en venta

En general, el mapa de venta de casas sigue la misma tendencia que los departamentos:
mayores precios al norte, y una disminución gradual hacia el sur/ suroeste. El promedio
máximo corresponde al barrio Recoleta, a U$S 2.272 el m2, contra el otro extremo cuatro
veces menor: Villa Soldati, a U$S 589,0 el m2 promedio.

Viviendas en Parque Chas.
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Precio puntual de venta de casas (Diciembre 2009).

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Vista Barrio de Flores.
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Tasa de actividad.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tasa de actividad

La tasa de actividad mide la proporción de población económicamente activa (con o sin
empleo) por sobre el total. En la Ciudad se ve que los valores para cada comuna son bas-
tante parejos, todos alrededor del 60,0%, aunque con un aumento gradual de sur a norte.
Estos valores significan que en la generalidad hay una gran cantidad de población que
cumple las características que las hacen ser consideradas como activas.

Mercado de San Telmo.
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Tasa de desempleo

La desocupación encuentra susmayores índices en las comunas del sur, contra losmeno-
res en el centro geográfico (Comuna 6) y las Comunas 2 y 13. Si bien las comunas del sur
presentan alta actividad industrial, ésta no alcanza a cubrir las necesidades laborales de
sus habitantes. Parte de su territorio está ocupado por villas de emergencia, con situacio-
nes de precariedad crítica directamente relacionada con la desocupación.

Tasa de empleo.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Tasa de empleo

La tasa de empleo en la Ciudad tiene los valoresmás altos en las Comunas del norte, des-
cendiendo hacia las zonas sur y oeste, con el mínimo en la Comuna 8, única en donde el
valor esmenor al 50,0%. En algunas Comunas se combinan zonas demucha actividad fi-
nanciera y comercial, es decir con alta tasa de empleo, con zonas con condiciones preca-
rias producto del desempleo, como villas; es el caso, por ejemplo, de la Comuna 1, que
contiene la villa 31 y 31 bis.

Programa Prioridad Peatón,
calle Lavalle.
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Tasa de desempleo.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Programa Prioridad Peatón,
calle Reconquista.
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Categorías ocupacionales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Categorías ocupacionales

Observando el mapa con las categorías ocupacionales por comunas, se observa la pre-
ponderancia de la categoría Asalariado, en general con el 75,0 %. La proporción que más
varía según comuna es la de Empleador, la cual es mayor en el norte y mínima en el sur,
reemplazándose pormás cantidad de cuentapropistas. La proporción de Trabajadores Fa-
miliares no se visualiza en el mapa, por lo cual es muy baja en toda la Ciudad.

Vista Barrio de Barracas.
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Unidades censales industriales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Unidades censales: industria

Las unidades censales aumentan su proporción de uso industrial de norte a sur y oeste;
a la inversa de los servicios. Los valoresmedios se dan en el oeste y losmás altos en el sur,
zona de histórico perfil industrial.

Fábrica Quaker, Barracas.
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Unidades censales: servicios

La proporción de servicios en las unidades censales tiene valores que se acercan a los del
comercio. Se ven opuestos en que las unidades con los máximos, son, en el mapa de co-
merciales, las de los valores mínimos, por lo que compensan las proporciones. El área
norte y parte del oeste presentan lasmayores proporciones, presentándose lasmás bajas
en el oeste.

Unidades censales comerciales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Unidades censales: comercio

La actividad comercial significa para la Ciudad una proporción varias vecesmayor a la de
la industrial; sosteniéndose con valores que representan alrededor del 50,0%. Las Comu-
nas del centro-oeste presentan los mayores porcentajes, aunque no dejan atrás por
mucho a las de la periferia del oeste.

Comercios en calle Arribeños, Belgrano.
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USOS DEL SUELO

El análisis de la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires se realiza a través de
dos enfoques. En el primer caso, se analizan las distintas actividades en función de la re-
presentatividad en cuanto a la localización de las mismas – cantidad de edificios de des-
tino único, locales comerciales, industriales, etc.- En segundo lugar, la importancia de las
actividades económicas se determina en relación a la participación de cada una de ellas
en el Producto Geográfico de la Ciudad – siendo en algunos casos coincidentes con el pri-
mer análisis. Este último estudio se denomina “el ADN de la Actividad Económica de la
Ciudad de Buenos Aires”.

En el primer análisis, la información utilizada surgió del Relevamiento de Usos del suelo.
Este permitió asignar una actividad a cada una de las parcelas de la Ciudad, ordenando
dicha información de acuerdo a las especificaciones metodológicas que se presentan en
el anexo. De tal manera, la base de datos obtenida a partir del mismo consta de 559.706
registros de usos del suelo. En el Gráfico a continuación se presentan la distribución de las
distintas categorías, realizándose luego un análisis pormenorizado de las principales.

Unidades censales servicios.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Comercios en Av. Cabildo, Belgrano.
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La categoría que reúne la mayor parte de estos datos es la de edificios, significando un
total de 274.263 - 49,0% del conjunto -. Le siguen en importancia los locales comerciales,
pudiendo distinguirse aquellos que son a la calle (115.582), de los emplazados en las gale-
rías comerciales de la Ciudad (9.979). En este último rubro se incluyen los centros comer-
ciales cerrados –Shopping-. Por otra parte, los garages privados alcanzan un total de
114.711, repartidos en edificios, edificios de destino único y edificios productivos, represen-
tando un 20,7 % del total de los usos relevados.

Una participación menor en lo referido a la suma absoluta de las actividades halladas,
pero con una gran importancia en lo que hace a la dinámica propia de la Ciudad, consti-
tuyen los 15.016 edificios de destino único relevados, los cuales puede abordarse su aná-
lisis desde la óptica de su distribución territorial o desde la actividad que realizan.
Finalmente, los edificios productivos suman un total de 7.254, en tanto que los galpones
-estructuras estrechamente relacionadas a las actividades productivas- dan cuenta de
3.157 de los usos relevados.

Previamente al análisis detallado de las categorías de usos del suelo, y dado que los datos
relevados poseen una referencia espacial, se presenta la distribución de los principales
usos del suelo y las zonas en donde estos adquieren mayor importancia. De tal forma, la
metodología empleada permite establecer la concentración de cada actividad a diferentes
escalas, llegando la más detallada al nivel de la parcela –lo cual se expone en la sección
de indicadores de segundo grado-.

Usos del suelo.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Edificio Av. Entre Ríos, Constitución.



Usos residenciales

En primer término, en el Mapa siguiente se presenta el caso de los usos residenciales. El
predominio sobre el resto de las actividades posibles es mayor en los barrios de la zona
Oeste más próximos al límite de la Ciudad, superando en la mayor parte de los casos el
50,0% de los usos. En contraposición, en los barrios del Área Central no llegan a represen-
tar el 20,0 % de los usos existentes.

Usos no residenciales

Respecto a los usos no residenciales, se presenta la incidencia de los usos comerciales y
productivos. En el primer caso, se verifica la mayor participación en la zona del centro,
seguida de los barrios del eje norte y ciertos barrios que forman parte de la zonaOeste de
la Ciudad
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Incidencia de usos residenciales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Finalmente, la distribución territorial de los usos productivos denota que los barrios en los
cuales estas actividades tienenmayor peso relativo son los de la zona Sur, alcanzando ni-
veles que superan el 4,0 % del total. Al mismo tiempo se observa una presencia impor-
tante en Paternal y los barrios aledaños. En contraposición, resulta notable el escaso peso
que tienen los usos productivos en los barrios del centro y del norte de la Ciudad, siempre
menor al 0,3 % de los usos relevados; esto se entiende teniendo en cuenta el perfil de
esas áreas, que es distinto al industrial.

Incidencia de los usos comerciales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Av. Cabildo y Juramento, Belgrano.
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Usos del suelo: Edificios

La mayor parte de los edificios hallados corresponden a los usos residenciales. De tal
forma, los edificios de viviendas en propiedad horizontal y las casas representan, en con-
junto el 88,3 % de los edificios relevados, sumando un total de 140.076 y 105.166 edifica-
ciones, respectivamente. Si además se consideran las parcelas donde el uso residencial se
mixtura con otras actividades, los usos residenciales alcanzan una participación sobre el
total de edificios del 94,4 %. Los 2.196 edificios de oficinas y los 2.400 edificios de depar-
tamentos representan una partemenor dentro del total de las edificaciones, sin embargo
la distribución territorial de los mismos hace que posean una importancia particular en
ciertos barrios de la Ciudad – en especial, en la zona Centro-.

Por otra parte, al contar con datos referidos a los edificios en obra, los abandonados y los
lotes en el conjunto de la Ciudad, es posible obtener una visión general de las variaciones
en la intensidad de los usos de suelo urbano, al mismo tiempo que sus potencialidades.

Incidencia de usos productivos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



A los 5.562 lotes se suman los 2.515 edificios abandonados, así como 8.860 edificios en
obra registrados al momento del relevamiento. Es necesario aclarar que también se rele-
varon las parcelas ocupadas por villas, las cuales suman un total de 309.

Edificios de destino único

Fueron relevados un total de 15.016 edificios de destino único, entre los cuales sólo se ha-
llaron sin actividad unos 462, apenas el 3,1 % del total. Aquellos que se encontraron en
funcionamiento se agruparon en 18 diferentes rubros, destacándose como el de mayor
importancia el de los servicios complementarios al transporte, con un total de 2.646 es-
tablecimientos –representando el 18,2 % del total-. Esta categoría se encuentra consti-
tuida principalmente por edificaciones destinadas a depósitos, así como tareas de
logísticas y distribución. Le siguen en importancia los edificios dedicados a la enseñanza,
con un total de 2.029 establecimientos, lo cual implica una participación del 13,9 %. Por
su parte, los edificios de asociaciones constituyen el 10,9 % del total de los edificios de
destino único, con 1.582 registros. Asimismo, se relevaron 1.200 edificios dedicados a los
servicios de hotelería y gastronomía; y 1.151 edificaciones destinadas a los servicios sociales
y de salud - representando el 7,9 %-.

Por otra parte, los edificios corporativos, los destinados a los servicios de esparcimiento
y cultura; y los ocupados por la administración pública poseen una participación impor-
tante en la totalidad de los edificios de destino único, con el 7,7 %, 5,8 % y 4,7 %, respec-
tivamente. A continuación se analiza la composición y la distribución territorial de los
principales rubros que integran la tipología analizada.
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Tipología de edificios.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Hospital Naval, Caballito.
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Usos del suelo: Edificios de destino único: Servicios complementarios al transporte

Dentro de la categoría de edificios de destino único relevados en la Ciudad, este rubro se
constituye como elmás numeroso, con un total de 2.646 establecimientos. Se trata, en su
mayor parte de depósitos y de edificios vinculados a la logística y la distribución. Su loca-
lización presenta una estrecha asociación con la presencia de actividades productivas, así
como también es posible encontrar relación entre estos establecimientos y los principales
ejes de circulación, particularmente en lo que hace a las autopistas que atraviesan el te-
rritorio de la Ciudad

Edificios de destino único de servicios complementarios al transporte.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Usos del suelo: Edificios de destino único: Establecimientos educativos.

Los edificios educativos relevados en la Ciudad suman un total de 2.029 establecimientos,
constituyendo una de las categorías demayor importancia en lo que refiere a los edificios
de destino único. La relevancia de los mismos puede explicarse, en buenamedida, por la
significativa presencia de los usos residenciales. En este sentido, la educación oficial re-
presenta lamayor parte de los edificios destinados a la enseñanza: si se considera el con-
junto de colegios primarios, secundarios y jardines de infantes se obtiene el 71,3 % del
total de estos establecimientos. Por otra parte, el subrubro que les sigue en importancia
es el de la Enseñanza Terciaria y Universitaria, con un 10,2 %.

Subrubro Cant. %
Colegios primarios y secundarios 1.078 53,1
Jardín de infantes 370 18,2
Enseñanza Terciaria y Universitaria 207 10,2
Enseñanza general 185 9,1
Escuela de artes plásticas, música y danzas 90 4,4
Enseñanza de idiomas 65 3,2
Otros 34 1,7
Total 2.029 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Considerando la distribución geográfica de los establecimientos destinados a la edu-
cación, puede destacarse que los colegios primarios y secundarios, así como los jar-
dines de infantes, poseen una distribución relativamente homogénea en todo el
territorio, sirviendo en general a la totalidad de la población. Es necesario distinguir
la diferente localización entre los establecimientos educativos de gestión pública y
los de educación privada: mientras que los primeros mantienen una distribución ho-
mogénea en la Ciudad, los últimos parecerían localizarse en función de una lógica
guiada por la presencia de población con mejores condiciones socioeconómicas – en
donde poseen mayor demanda-.

Por otra parte, es de destacar la mayor presencia de los establecimientos vinculados a la
enseñanza superior en localizaciones pertenecientes al centro de la Ciudad, aún cuando
algunos de ellos pueden encontrarse en zonas alejadas delmismo. Demaneramás gene-
ral en lo que hace a este tipo de establecimiento, puede apreciarse una distribución que
sigue las áreas más consolidadas de la Ciudad al norte y al oeste.
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Edificios de destino único dedicados a la enseñanza.

Instituto Bernasconi, Parque Patricios.
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Edificios de destino único dedicados a la enseñanza.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Escuela República de Brasil,
Mataderos.

Patio Facultad de Filosofía y Letras, Caballito. Sinagoga Oriental de la calle Brandsen,
Barracas.



Usos del suelo: Edificios de destino único: Asociaciones.

Los 1.585 edificios de destino único ocupados por asociaciones tienen una participación
nada despreciable en lo que hace a los usos del suelo de la Ciudad. El tipo de asociación
que ocupa el mayor número de edificios se trata de las actividades religiosas (44,5 %), in-
cluyéndose entre ellos, de unamanera general, además de iglesias, sinagogas ymezqui-
tas, todo establecimiento en los que se realiza alguna actividad relacionada al culto
religioso. Por otro lado, le siguen las asociaciones sociales y culturales, entre las que se in-
cluyen, entre otros, centros culturales y centros de jubilados, representando el 17,6 %.
Debe destacarse la participación de las asociaciones profesionales y sindicatos, que llegan
a significar el 9,3 % del total.

Subrubro Cantidad %
Actividades religiosas 706 44,5
Asociaciones sociales y culturales 279 17,6
Asociaciones profesionales y sindicatos 148 9,3
Asociaciones civiles 99 6,2
Asociaciones vecinales 34 2,1
Local partidario 20 1,3
Asociaciones deportivas 18 1,1
Otras 281 17,7
Total 1.585 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

46 Atlas II

Edificios de destino único de asociaciones.

Respecto a su presencia en el territorio, las asociaciones dan cuenta de una tendencia a
concentrarse en áreas centrales, aún cuando se encuentran establecimientos en el con-
junto de la Ciudad. En este sentido, se destaca la concentración de las sedes de las aso-

Ciudad Cultural Konex, Balvanera.
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Edificios de destino único de asociaciones.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Basílica Sagrado Corazón, Barracas.
Estadio de Boca Juniors,
Alberto J. Armando.

ciaciones profesionales y sindicatos, ocupando algunas de ellas edificios de gran enver-
gadura en el Área Central. Por su parte, los establecimientos dedicados a las actividades
religiosasmuestran una distribución relativamente homogénea, hallándose este tipo de
asociaciones, en gran medida, en todas las zonas.



Usos del suelo: Edificios de destino único: Hotelería.

Los edificios de destino único ocupados por actividades vinculadas a la hotelería suman
un total de 1.189 establecimientos. Entre ellos predominan los hoteles turísticos, alcan-
zando algomenos del 50,0%del total. Sin embargo, es de destacar la presencia de hoteles
familiares y residencias –con una demanda naturalmente diferente a la categoría ante-
rior-, los cuales representan, en conjunto, el 36,1 % de este rubro. Por su parte, los alber-
gues transitorios ocupan un 33,3 % de esta categoría.

Subrubro Cantidad %
Hoteles turísticos 581 48,4
Hoteles familiares 399 33,3
Albergue transitorio 175 14,6
Residencia 34 2,8
Total 1.189 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

El análisis de la distribución en el territorio permite apreciar notables diferencias entre los
distintos tipos de establecimientos. De tal manera, los hoteles turísticos dan cuenta de
una concentración importante en el Área Central, así como también en barrios de la zona
norte que cuentan con elementos valorizados por actividades turísticas - tales como las
áreas de protección histórica en el barrio de Recoleta o los espacios verdes en Palermo-.
Por el contrario, los hoteles familiares y residencias muestran una localización vinculada
a áreas próximas al Área Central pero con cierto grado de deterioro, como pueden ser
ciertas áreas de San Cristóbal, Constitución y San Telmo. Asimismo, dada la estrecha vin-
culación quemuestra el conjunto de este grupo con la presencia de centralidades impor-
tantes, no resulta extraño que la distribución hallada en el barrio de Flores – en especial,
la zona que cuenta con características similares a lasmismas- resulte similar a la descrita.
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Restaurante Oliveira, Villa del Parque.

Edificios de destino único dedicados a hotelería y gastronomía.
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Edificios de destino único de hotelería y gastronomía.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Por último, la concentración de albergues transitorios puede, en algunamedida, asociarse
a la presencia de actividades de esparcimiento como la zona con un importante número
de boliches y bares del mencionado barrio de Flores.

Usos del suelo: Edificios de destino único: Servicios sociales y de salud.

Los edificios de destino único dedicados a los servicios sociales y de salud alcanzan un total
de 1.151 establecimientos, representado el 7,9%de la totalidad de la Ciudad. La distribución
de los distintos subrubros que integran la categoría se presenta en la Tabla a continuación.
El mayor número corresponde a los geriátricos, alcanzando a ocupar el 41,0% de este tipo
de establecimientos; seguidos por los centrosmédicos con una participación del 21,0 %. A
su vez, con un número algomenor en términos absolutos, pero con una escala de atención
que involucra una parte considerablementemayor del territorio y la población, se registra-
ron 69 hospitales -incluyendo tanto aquellos pertenecientes a la gestión pública comopri-
vada-. El resto del rubro se integra por establecimientos de menor envergadura, algunos
de ellos especializados, tales como los de oftalmología o de odontología.
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Edificios de destino único de servicios sociales y de salud.

Subrubro Cant. %
Geriátrico 472 41,0
Centro Médico 242 21,0
Centro de salud 72 6,3
Hospital 69 6,0
Clínica Medica 59 5,1
Odontología 46 4,0
Consultorio 39 3,4
Laboratorio de análisis clínicos 38 3,3
Asistencia social 36 3,1
Rehabilitación 34 3,0
Sanatorios 22 1,9
Oftalmología 13 1,1
Clínica psiquiátrica 9 0,8
Total 1.151 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

En cuanto a su distribución territorial, puede apreciarse una asociación entre este tipo de
edificios de destino único y las áreas de mayor consolidación y densidad poblacional: los
barrios de la zona Norte y los del oeste cercanos al centro de la Ciudad. A este patrón res-
pondemayormente la distribución de los geriátricos, mientras que, no obstante, los cen-
tros médicos dan cuenta de una localización relativamente más próxima al Área Central
respecto al resto de los edificios referidos a este rubro.

Hospital Rawson, Barracas.
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Edificios de destino único dedicados a servicios sociales y de salud.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Edificios productivos

Uno de los aportes más destacables del trabajo de relevamiento llevado a cabo radica
en la posibilidad de haber detectado la presencia de 7.254 establecimientos con destino
productivo en la Ciudad. Entre ellos, tan sólo el 6,5 % se encontró sin actividad, los cua-
les representan en términos absolutos 472 edificios. Por otro lado, en buena parte de los
edificios relevados no fue posible determinar con certeza la actividad realizada al mo-
mento del relevamiento. Sin embargo, los establecimientos en los que fue posible iden-
tificar la actividad –aproximadamente 750 -, permiten definir el patrón de relevancia de
ciertas ramas. En este sentido, los edificios productivos destinados a la producción de
alimentos y bebidas ocupan cerca del 20 % de este subconjunto, seguidos por los dedi-
cados a los productos textiles, fabricación de productos metálicos, fabricación demue-
bles y edificios destinados a la edición e impresión, con una participación cada uno de
ellos cercana al 10 %.

Atendiendo a su distribución territorial es posible apreciar que la localización de las ac-
tividades productivas se encuentra, en gran medida, concentrada en la zona Sur de la



Ciudad. En este caso, se destaca el número de este tipo de establecimientos que es posible
encontrar en barrios como Barracas, La Boca, Nueva Pompeya o Mataderos. Asimismo, se
observa una importante concentración de edificios productivos en el área de Paternal, Villa
Crespo, Chacarita, Villa Gral. Mitre y el norte de Caballito. En contraposición, se verifica la
ausencia de estos establecimientos en los barriosmás consolidados del norte de la Ciudad:
Belgrano, Recoleta y parte de Palermo; así como también en el área central y su entorn0.

Locales comerciales: Situación actual de ocupación.

El relevamiento de usos del suelo realizado en la Ciudad permitió detectar un total de
125.561 locales, de los cuales 115.582 se situaban a la calle y 9.979 en galerías -se incluyen
aquí los locales de los centros comerciales cerrados -. Del total relevado de locales a la
calle, 90.057 se hallaron abiertos, 25.343 cerrados y 182 locales en obra, lo cual equivale a
una tasa de vacancia del 22,0 %. En el caso de los locales en galería, 8.183 se registraron
activos, 1.793 cerrados y sólo 3 en obra. Por lo tanto, la tasa de vacancia de los locales en
galería es de 18,0 %.
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Edificios productivos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Distribución territorial de locales activos.

La distribución geográfica de los locales en actividadmuestra unamayor concentración en
el ÁreaCentral, conuna importante aglomeración en la zonadeOnce. En segundo término,
se observa claramente la localizaciónde los centros secundarios comoPalermo, Avellaneda,
Belgrano, Villa Crespo, Liniers, Villa Urquiza, Las Cañitas, Villa del Parque y Villa Lugano.
También son fácilmente detectables las arteriasmás importantes, ya sea en entornos de di-
namismode locales – las avenidas Cabildo, Rivadavia, Corrientes, Córdoba, Avellaneda, etc.-
o como las únicas importantes sin dinamismoen su entorno –avenidas Sáenz, Alberdi,Mon-
tes de Oca, Juan B. Justo, Nazca, Álvarez Jonte, Beiró, Caseros, entre otras-.

Es interesante observar que la Ciudad tiene una distribución de locales comerciales que
abarca prácticamente todo el territorio. En contraposición, las zonas con escasa presencia
de losmismos se corresponden con áreas de usos industriales dominantes - zona sur, Pa-
ternal-, residenciales distintivos - Villa Devoto, Belgrano R, villas de emergencia - o gran-
des espacios de equipamiento y espacios públicos.
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Distribución de locales activos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Distribución territorial de locales inactivos

En el Mapa se puede apreciar la distribución territorial de los locales cerrados. Ésta es
bastante uniforme con respecto a la ubicación de los locales activos, con una menor
presencia a lo largo del eje del norte y Caballito. En este sentido, la distribución general
tiene unamayor vacancia en la parte sur del macrocentro, y en general hacia los barrios
del sur y oeste.

Composición de locales por sectores de actividad.

Como se mencionara, se relevó un total de 90.239 locales a la calle en actividad. Mientras
que el 52,3% corresponde al sector comercial, el 23,1% se encuentra destinado al sector ser-
vicios, y el 9,3 % son locales gastronómicos. Los locales vinculados a la comercialización de
automóviles y sus repuestos -así como actividades conexas de reparaciones varias- poseen
una participación del 7,5 %, y finalmente un 4,2 % lo constituyen locales industriales.
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Distribución de locales cerrados.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



2010 55

Rama Locales %
Comercio 47.154 52,3
Servicios 20.861 23,1
Gastronomía 8.353 9,3
Rubro automotor 6.757 7,5
Industria 3.751 4,2
Otros y sin ident. 3.363 3,7
Total 90.239 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Locales del sector comercial

La mayor cantidad de locales activos corresponden al sector comercial, con un total de
47.154 establecimientos. Este se encuentra integrado por 15 rubros, predominando el de
venta especializada de productos alimenticios que con 14.218 locales, posee una partici-
pación de 30,2% -lo que incluye, entre sus rubrosmás destacados, los kioscos ymaxikios-
cos, y los supermercados y autoservicios-. En segundo lugar, se ubicaron 9.183 locales de
venta de productos textiles, prendas y accesorios, alcanzando el 19,5 % del total de este
sector. En tercer lugar, se posicionan los de venta de artículos para el hogar con el 12,0 %
- encontrándose 5.681 locales-.

Locales por sectores de actividad.

Av. Sáenz, Pompeya.



En cuarto lugar, aquellos relacionados a la venta demateriales para la construcción, inclu-
yendo aquí las ferreterías, pinturerías, entre otros (7,2 %). La suma de estos cuatro rubros
representa el 68,9 % de los locales del sector comercial. Dada la importancia de los usos
comerciales, los rubros más representativos serán analizados en detalle por separado.

Completan el rubro comercial, 2.946 locales de reparaciones en general (6,2 %) – se inclu-
yen en esta categoría las cerrajerías, los locales de compostura de calzado y arreglo de
ropa, de reparación de audio, video y otros electrodomésticos, tapicerías, etc.-; 2.198 loca-
les de venta de productos farmacéuticos, cosméticos e instrumentalmédico (4,7%); venta
de calzado y marroquinería, y libros y revistas con 1.846 y 1.843 locales, respectivamente
(3,9% cada uno); 1.543 locales de venta de productos textiles no asociados a indumentaria
-por ejemplo, mantelería- y 1.506 locales de venta de artículos de decoración (3,2 %). El
resto de los rubros representa en su conjunto el 5,9 % del total, siendo la categoría más
destacada la de óptica y casas de fotografías (2,2 %).

Cant. %
Venta especializada de productos alimenticios 14.218 30,2
Prendas y accesorios 9.183 19,5
Artículos para el hogar 5.681 12,0
Materiales para la construcción 3.410 7,2
Reparaciones y venta en general 2.946 6,2
Farmacias, perfumerías e instrumental médico 2.198 4,7
Calzado y marroquinería 1.846 3,9
Libros y revistas 1.843 3,9
Productos textiles no indumentaria 1.543 3,3
Objetos de decoración 1.506 3,2
Óptica, fotografía, relojería y joyería 1.049 2,2
Venta especializada de otros artículos 777 1,6
Comercio al por mayor 417 0,9
Productos veterinarios 371 0,8
Artículos usados 166 0,4
Total 47.154 100

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Si bien es claro que el sector comercial se concentra con sus locales en el centro de la Ciu-
dad y las zonas más aledañas, toda la extensión de la Ciudad contiene locales de este
tipo. Como es de esperar, las principales arterias de la Ciudad muestran una destacable
concentración a lo largo de sus extensiones. En el barrio de Balvanera está la máxima
cantidad de estos locales, alcanzando el 10,0 %, una proporción muy significativa consi-
derando que su extensión territorial no es de las mayores. Por otra parte, el rubro que se
destaca en cantidad de locales es el de venta especializada de productos alimenticios,
con el 29,9 % del total.
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Composición de locales del sector comercial.

Farmacia La Estrella, Montserrat.
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Locales del sector comercial dedicados al rubro alimenticio.

El rubro alimenticio cuenta con 14.218 locales que representan el 30,2 % de la rama co-
mercial. En cuanto a la composición de los mismos, se posicionan en el primer lugar los
kioscos y maxikioscos con 6.150 locales, representando el 43,3 % del grupo. Asimismo, se
destaca la presencia de supermercados y autoservicios, los cuales poseen 2.007 locales,
con una participación del 14,1 %. En tercer lugar, se relevaron 1.853 verdulerías y fruterías
(13,0%), 1.358 almacenes y despensas (9,6%), 770 carnicerías (5,4%) y 431 panaderías –sólo
venta- (3,0 %). El conjunto de los subrubros mencionados hasta el momento abarcan el
88,4 % del total del sector alimenticio. Entre las categorías que completan el rubro, se
aprecia la presencia de 412 granjas y 406 fiambrerías y queserías (2,9% cada uno), 388 die-
téticas (2,7 %) y 162 vinotecas (1,1 %). El resto de los subrubros relevados poseen una par-
ticipación inferior al 1 %.

Distribución de locales del sector comercial.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Locales del rubro alimenticio.

Cantidad %
Kioscos y maxikioscos 6.150 43,3
Supermercados y autoservicios 2.007 14,1
Verdulerías y fruterías 1.853 13,0
Almacenes y despensas 1.358 9,6
Carnicerías 770 5,4
Panaderías (venta, no elaboración) 431 3,0
Granja 412 2,9
Fiambrería y quesería 406 2,9
Dietéticas 388 2,7
Vinos 162 1,1
Pescaderías 103 0,7
Galletiterías y golosinerías 93 0,7
Bombonerías 30 0,2
Venta de bebidas 17 0,1
Tabacos 15 0,1
Venta de café 15 0,1
Miel de abejas 8 0,1
Total 14.218 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

El rubro alimenticio se localiza en toda la extensión de la Ciudad, concentrándose en el
centro y sobre las principales arterias, sosteniendo variedad de subrubros en su distribu-
ción. Los barrios que más contienen son Palermo, con el 6,1 % del total, y Balvanera, con
el 5,9 %; en el otro extremo, Puerto Madero alcanza sólo el 0,05 %, y Coghlan 0,39 %.

Vinería La Grifa, Almagro.
Lámina de cortes de la Junta

Nacional de Carnes.
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Los kioscos y maxikioscos constituyen elementos dignos de un análisis particular. Una
importante proporción de ellos es producto de lo que significan estos establecimientos:
ante dificultades en la economía doméstica, causadas por la inestabilidad económica a
nivel país,muchas familias optaron por instalar estos comercios. Son elegidos como salida

Distribución de locales del rubro alimenticio.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Maxikiosco sobre Av. Corrientes.
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Locales del sector comercial dedicados al rubro textil.

Como fuemencionado, el rubro deproductos textiles, prendas y accesorios cuenta con9.183
locales, que representan el 19,5 % de los correspondientes a la rama comercial. La mayoría
de los locales se encuentra asociado a la venta de prendas y accesorios de vestir, que suman
7.829 (85,3%). En la Tabla puede apreciarse su composición, dentro de los cuales se encuen-
tran locales de indumentaria femenina y accesorios en general (3.785 y 1.819, respectiva-
mente), bebés y niños (959), indumentaria masculina y deportiva (933 y 217, en cada caso)
y 116 locales de ventaqueagrupa indumentaria femenina yniños. El rubro textil se completa
con las casas de venta de lencería que alcanza el 7,8%de locales, los comercios de venta de
accesorios y bijouterie (6,0 %) y con el rubro “otros”, representado con 85 locales (0,9 %),
compuesto por locales de uniformes escolares, feria americana, entre otros.

Distribución de kioscos y maxikioscos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

por precisar de poca inversión inicial. La distribución que presentan en la Ciudad no deja
grandes blancos; acompañando la tendencia demuchas actividades, se concentran hacia
el centro económico, dispersándose hacia la periferia pero sin dejar de ser numerosos.



Comercio textil en Balvanera.
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Cantidad %
Indumentaria 7.829 85,3
Indumentaria femenina 3.785 41,2
Indumentaria en general 1.819 19,8
Indumentaria bebes y niños 959 10,4
Indumentaria masculina 933 10,2
Indumentaria deportiva 217 2,4
Indumentaria femenina y niños 116 1,3
Lencería 719 7,8
Accesorios y bijouterie 550 6,0
Otros 85 0,9
Total 9.183 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA

Los locales de prendas y accesorios tienden a estar concentrados sobre ejes particulares
del rubro. Arterias como la avenida Avellaneda poseen un dinamismomuy importante en
la venta de este tipo de productos; muchos como centros de venta por mayor. Por ejem-
plo, el 4,9 % de estos locales se localizan sobre la avenida Avellaneda, y el 3,6 % sobre
avenida Santa Fe.

De esta forma, se ven en elmapa estos ejes que resaltan en sus localizaciones en cada ba-
rrio. La zona centro-norte de la Ciudad es, claramente, la quemás presenta y con una dis-
tribución más homogénea enmarcada en un área particular; a diferencia de otras zonas
de la Ciudad, en la que se localizan de manera lineal, sobre las arterias. El barrio de Bal-
vanera contiene el 13,8 % del total de locales, le sigue Flores con el 10,7 % y Floresta con
el 9,7 %.

Locales de venta del rubro textil
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Locales del sector comercial dedicados a la venta de artículos para el hogar.

En términos de la cantidad de locales relevados, el tercer lugar del sector comercial lo
ocupan los dedicados a la venta de artículos para el hogar, con una presencia de 5.681 lo-
cales –lo cual implica una participación del 12,0 % en el total-. En la tabla se presenta la
composición de esta categoría. Encabezan el grupo los locales asociados a la venta de
muebles con el 21,7 %, luego los electrodomésticos, con el 12,7 %, seguidos por jugueterías
y cotillón con el 11,2 %. También se relevaron locales de venta de artículos para el hogar
(11,0 %), venta de insumos para PC (10,6 %) y bazares (9,3 %). La suma de los rubros men-
cionados representa el 76,5% del total. Completan este rubro las florerías y viveros, los lo-
cales de venta de artículos de iluminación, colchones y telefonía.

Distribución de locales de venta de prendas y accesorios.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Cantidad %
Venta de muebles 1.233 21,7
Electrodomésticos 723 12,7
Juguetería y cotillón 634 11,2
Artículos para el hogar 627 11,0
PC e insumos 600 10,6
Bazar 529 9,3
Flores y Plantas 358 6,3
Iluminación 300 5,3
Venta de colchones 216 3,8
Telefonía 198 3,5
Otros 263 4,6
Total 5.681 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Locales del sector servicios

En relación a la cantidad de locales activos, los servicios ocupan la segunda ramamás im-
portante con 20.861 registros, verificándose una significativa dispersión por rubros – que
en este caso se agrupan en 20 categorías principales-.

Los destinados a peluquería y salón de belleza constituyen el rubro más importante con
4.191 locales (20,1 %), ubicándose en segundo lugar los locales de tintorería y lavadero de
ropa (9,1 %), los de Inmobiliarias (7,4 %) seguidos por los Servicios empresariales (7,1 %).
Los locales de lotería (5,9 %), los utilizados como depósito (5,4 %), locutorios (5,1 %) y ser-
vicios financieros (5,1 %) terminan de conformar los grupos principales, que acumulan
dos tercios del total de los servicios.

El resto de los rubros presentanmenos de 1.000 locales cada uno, sumando entre todos
cerca del 33 % restante de los locales del sector servicios. En éste grupo se destacan los
de servicios de transporte (4,6 %), veterinaria (3,5 %), atenciónmédica (2,8 %) y servicios
de asociaciones (2,8 %). En éste orden continúan los videoclubes (1,9 %), los locales de-
dicados a la enseñanza (1,4 %), agencias de viajes y turismo (1,3 %), internet y servicios
de computación (1,3 %), gimnasio y deportes (1,3 %), telefonía celular (1,3 %) y salones de
eventos (1,0 %).

Por último, se encuentran rubros con una participación menor al 1,0 %, que en conjunto
completan el 8,9 % restante de la totalidad de los locales dedicados al sector servicios.
Luego se presenta un análisis detallado de las categorías de peluquería y salón de belleza,
servicios empresariales, enseñanza y atención médica.

Locales de venta de artículos para el hogar.

Salón de eventos, en Av. Riestra,
Villa Lugano.
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Peluquería “La Época”, Caballito.

Cant. %
Peluquería y salón de belleza 4.191 20,1
Tintorería y lavadero de ropa 1.896 9,1
Inmobiliaria 1.548 7,4
Servicios empresariales 1.491 7,1
Lotería 1.227 5,9
Depósito 1.125 5,4
Locutorio 1.062 5,1
Servicios financieros 1.055 5,1
Servicios de transporte 955 4,6
Veterinaria 734 3,5
Atención médica 594 2,8
Servicios de asociaciones 580 2,8
Videoclub 406 1,9
Enseñanza 297 1,4
Agencias de viajes y turismo 267 1,3
Internet y servicios de computación 267 1,3
Gimnasio y deportes 264 1,3
Telefonía celular 262 1,3
Salón de eventos 206 1,0
Sepelios 144 0,7
Servicios de mantenimiento y construcción 138 0,7
Solarium, spa, tatuajes 134 0,6
Correo y mensajería 117 0,6
Administración pública 46 0,2
Otros 1.855 8,9
Total 20.861 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Composición de locales del sector servicios.
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En primer lugar, la categoríamás importante entre los locales de servicios son las peluque-
rías y los salones de belleza, con 4.191 locales –lo cual implica una participación del 20,1 %-.
En la Tabla se presenta la desagregación que integra este rubro, en la cual se destaca la pre-
sencia de 3.471 peluquerías en el territorio de la Ciudad –constituyendo el 82,8 % de la to-
talidad de la categoría-. En segundo lugar, los centros de estética, y los locales de pedicura
y depilación poseen un peso de 8,4 % y 7,9 %, respectivamente.

Distribución de locales del sector servicios.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

La distribución territorial de los locales dedicados a la provisión de servicios se presenta
en el Mapa a continuación. Esta resulta ser homogénea, registrándose una concentra-
ción que contribuye a otorgarle las características de centralidad a ciertas zonas, tal
como se advertía en la distribución general de todos los locales a la calle. Sin embargo,
a pesar de ser relativamente similar en el territorio de la Ciudad, el Área Central de-
muestra tener una presencia mayor de este tipo de locales. Fuera de la misma, la dis-
tribución coincide a grandes rasgos con las zonas de mayor densidad de población e
ingresos medios y altos.
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Locales %
Peluquería 3.471 82,8
Centro de estética 354 8,4
Pedicura y depilación 331 7,9
Masajes 10 0,2
Otros 25 0,6
Total 4.191 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Las peluquerías y salones de belleza se ven ubicados a lo largo de las principales arterias,
mayormente sobre avenida Rivadavia y avenida Cabildo. Se destaca una concentración en
el norte de la Ciudad, que responde a un consumomayor por dos causas combinadas: los
usos residenciales, y una población con ingresos medio-altos, que es la quemás tiende a
hacer uso de este tipo de locales, que ofrecen un servicio que no es de primera necesidad.
Por ejemplo, los barrios con mayor cantidad son Palermo (9,3 %) y Recoleta (7,1 %).

Composición de locales del sector Peluquería y belleza.

Distribución de locales del sector servicios de peluquería y salones de belleza.



La segunda categoría analizada es la de servicios empresariales, los cuales con 1.491 loca-
les, poseen una participación del 7,1 % dentro de la totalidad de los locales dedicados a la
provisión de servicios. En la Tabla se presentan las categorías que integran los servicios
empresariales. A diferencia del caso previo, este tipo de servicios no presenta un subrubro
que predomine significativamente sobre el resto. En este sentido, los estudios de profe-
sionales y las casas de fotografía cuentan con 534 y 318 locales -35,8 % y 21,3 %-, respecti-
vamente. En cambio, las fotocopiadoras poseen un peso de 16,8 %, mientras que los
locales asociados al diseño gráfico y publicidad es mismo es de 13,8 %.

Composición de locales del sector Servicios empresariales.

Locales %
Estudios profesionales 534 35,8
Casa de fotografía 318 21,3
Diseño gráfico y publicidad 206 13,8
Fotocopiadoras 250 16,8
Otros 183 12,3
Total 1.491 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Este tipo de servicios responden con su localización a la demanda de la actividad empre-
sarial. Por esta causa, presentan una fuerte concentración en el centro de la Ciudad, área
con una importante cantidad de empresas. De hecho, los barrios quemás de estos locales
contienen son San Nicolás, con el 9,1 %, y Balvanera, con el 7,1 %. Hacia el resto de la Ciu-
dad están dispersas.
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Cuadra en Villa del Parque.
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Una de las categorías que se incluye dentro del rubro de servicios son los destinados a la
enseñanza. La desagregación de esta categoría se presenta en la Tabla. En primer lugar,
con una participación del 45,5 %, se presentan los dedicados a la enseñanza en general y
apoyo escolar con 135 locales. Aquellos relacionados con el arte, lamúsica y la danza cons-
tituyen el 29,3 %, mientras que los de enseñanza de idiomas poseen un peso de 12,8 %.
Completan los locales dedicados a la enseñanza los de conductores, artes marciales e in-
formática con el 5,4 %, 4,7 % y 2,4 % de los locales, respectivamente.

Composición de locales del sector Enseñanza.

Locales %
Ens. Gral. y apoyo escolar 135 45,5
Arte, música y danza 87 29,3
Idiomas 38 12,8
Conductores 16 5,4
Informática 7 2,4
Artes marciales 14 4,7
Total 297 100,0

Distribución de locales del sector servicios empresariales.



Los locales dedicados a la enseñanza están dispersos en la extensión de la Ciudad, a ex-
cepción de lamayoría de los barrios del sur, en los que hay una notable ausencia de estos
establecimientos; esto responde al predominio del uso industrial por sobre el residencial,
que implica una menor demanda.

2010 69

Distribución de locales del sector servicios de enseñanza.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Edificio del Automóvil Club Argentino,
Recoleta.

Escuela de Música, Juán Pedro Esnaola,
Paternal.
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Los servicios de atenciónmédica poseen una participación de 2,8 % dentro de la totalidad de
los locales relacionadosa laprovisióndeservicios, con594establecimientos relevadosen laCiu-
dad. En este grupo, los dedicados a odontología ymedicina general poseen una participación
de 46,3 % y 40,1 %, respectivamente; siendo losmás importantes. En cambio, los asociados a
análisis clínicosy, kinesiologíayacupunturacuentanconunarepresentacióndel6,9%y4,2%.

Composición de locales del sector Atención médica.

Cant. %
Odontología 275 46,3
Medicina general 238 40,1
Análisis clínicos 41 6,9
Kinesiología, acupuntura 25 4,2
Otros 15 2,5
Total 594 100

Distribución de locales del sector servicios de atención médica.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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La distribución de estos locales es homogénea a lo largo de la Ciudad. Esto es enten-
dible, en tanto el servicio que ofrecen no tiene una demanda discriminada por ser de
primera necesidad.

Locales gastronómicos

Como se mencionara, uno de los rubros destacados que arroja el relevamiento de usos
del suelo de la Ciudad de Buenos Aires es el gastronómico. En particular, se registraron
8.353 locales con este destino, lo que representa el 9,3 % del total de los locales activos
en la misma. Este grupo se encuentra integrado en primer lugar por los bares, cafés y
confiterías, los que poseen 2.904 locales, representando el 34,8 % del total. En segunda
ubicación se encuentran los restaurantes, con 2.330 locales (27,9 %), seguidos por las
casas de comidas para llevar (1.209 locales), pizzerías (735 locales) y 581 parrillas. La suma
de las categorías mencionadas representa el 92,9 % del total de los locales gastronómi-
cos. Completan este rubro, los locales de comidas rápidas (3,5 %), rotiserías (3,4 %) y los
servicios de catering (0,3 %).

Composición de los locales del sector gastronómicos.

Cant. %
Bares, cafés y confiterías 2.904 34,8
Restaurantes 2.330 27,9
Comida para llevar 1.209 14,5
Pizzerías 735 8,8
Parrillas 581 7,0
Comida Rápida 289 3,5
Rotiserías 284 3,4
Servicios de catering 21 0,3
Total 8.353 100

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

La cantidad y distribución de estos locales prácticamente no dejamanchas blancas signi-
ficativas en el mapa. Su ubicación se concentra hacia el centro-norte de la Ciudad, en
donde la oferta es notablemente abundante; acompaña al dinamismo económico de la
Ciudad, que aumenta hacia esa área. Este tipo de locales recibe demanda tanto de áreas
residenciales como comerciales, dado que el consumono es esporádico, especialmente en
áreas de actividad empresarial y comercial, con consumopor parte de los trabajadores. Los
barrios con la mayor cantidad de estos locales son Palermo (11,8 % del total), San Nicolás
(8,0 %), Balvanera (6,3 %) y Recoleta (6,2 %).
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Locales del rubro automotor

Si bien los establecimientos del rubro automotor corresponden al sector servicios, dada
su importancia en la totalidad se analizan de manera particular. En este caso, se encon-
traron 6.757 locales, representando el 7,5 % del total de los locales activos a la calle.

Dentro de este rubro, los talleres mecánicos ocupan el primer lugar con 3.917 locales, te-
niendo una participación del 58,0% en el total. A su vez, esta categoría se encuentra des-
agregada en diversas actividades, siendo la más destacada la que agrupa los talleres
mecánicos de automotores y talleres electrónicos -3.097 y 197 locales, respectivamente-
. En segundo lugar se ubican los locales de venta de repuestos y accesorios para el auto-
motor con 1.551 locales, correspondiente al 23,0 %; en tercer lugar, se encuentran 639
locales de venta de automotores, lo cual significa el 9,5 % del total, y se incluyen locales
de venta de autos nuevos, usados y concesionarios. También se registraron 290 gomerías
(4,3 %), 199 lavaderos de autos (2,9 %) y 161 locales de lubricentro (2,4 %).

Distribución de locales gastronómicos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Composición de los locales del sector automotor.

Cant. %
Talleres mecánicos 3.917 58,0
Taller mecánico de automotores 3097 45,8
Taller electrónico 197 2,9
Chapa y pintura 172 2,5
Taller de suspensión 71 1,1
Electricidad de automotores 63 0,9
Cerrajería automotor 55 0,8
Colocación de cristales y polarizado 46 0,7
Taller de rectificación 42 0,6
Reparación de motos 40 0,6
Tapicería para autos 39 0,6
Caños de escape (coloc., reparac.) 32 0,5
Equipos GNC (colocación y venta) 28 0,4
Inyección electrónica automotor 25 0,4
Otros 10 0,1
Venta de repuestos y accesorios 1.551 23,0
Venta de automotores 639 9,5
Gomerías 290 4,3
Lavaderos de autos 199 2,9
Lubricentro 161 2,4
Total 6.757 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA

Los locales de este rubromuestran una distribución particular. En el área norte de la Ciu-
dad y en el centro hay escasez de estos locales. Por otra parte, hay amplias áreas de fuerte
concentración, dentro las que se destacan la avenidaWarnes, reconocida arteria en donde
se ofrecen todo tipo de repuestos y accesorios para los automotores. Hay también abun-
dante cantidad alrededor del límite entre los barrios de Boedo, Parque Chacabuco yNueva
Pompeya. La zona Oeste es, fundamentalmente, la que presenta predominancia, con
parte de la zona Sur.

Av. Warnes.
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Locales industriales

La rama de locales con predominio de actividad industrial agrupa a aquellos que se dedi-
can a la elaboración y venta de sus productos. Estos establecimientos suman 3.751, el 4,2
% del total de locales encontrados. En la Tabla se presenta la desagregación de las siete
categorías que integran este rubro. El primer lugar corresponde a la elaboración de pro-
ductos alimenticios y bebidas con 1.980 locales (52,8 %), dentro del cual se incluyen hela-
derías y fabricas de pastas, entre otros. Luego se encuentran los locales de edición e
impresión (18,1 %), los de fabricación demuebles y artículos enmadera (8,9 %) –donde se
incluyenmadereras y carpinterías- y las vidrierías (6,9%). Los locales relacionados a la fa-
bricación de productos textiles, y las zinguerías, tornerías y locales de producción de
bienesmetálicos registran un total de 127 y 84 locales, respectivamente. Finalmente, el 7,8
% restante corresponde a categoría de “otros”, en donde se incluyen por ejemplo los lo-
cales de elaboración de cerámicas, matafuegos, etc.

Distribución de locales del rubro automotor.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Composición de los locales del sector industrial.

Cant. %
Elaboración de alimentos y bebidas 1.980 52,8
Edición e impresión 678 18,1
Fab. de muebles y artículos de madera 333 8,9
Vidriería 257 6,9
Fabricación de productos textiles 127 3,4
Zinguería, tornería y artículos metálicos 84 2,2
Otros 292 7,8
Total 3.751 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Distribución de locales industriales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



La particularidad de estos locales radica en que si bien coinciden en que producen lo que
venden, los productos ofertados son diversos. De esta forma, en la distribución se com-
binan productos alimenticios con, por ejemplo, de construcción. La distribución, tomando
esto en cuenta, es dispersa tomando todo el conjunto, pero a escala de productos, se con-
centra cada uno en distintas zonas.

Locales en galería

Además del análisis realizado de locales a la calle, el Relevamiento de Usos del Suelo tam-
bién incluyo los locales ubicados en galerías. En este caso, se registraron 9.979 locales,
de los cuales 8.183 se encuentran en actividad. La distribución por ramas demuestra una
fuerte presencia de los locales del sector comercial (76,1 %), mientras que el de servicios
(15,8 %) presenta una participación menor respecto al caso de los locales a la calle. Este
mismo fenómeno se observa si se comparan los pesos de los rubros automotor, gastro-
nomía e industriales.

Locales en galerías según sectores de actividad.

Rama Cant. %
Comercio 6.231 76,1
Servicios 1.295 15,8
Gastronomía 348 4,3
Rubro automotor 8 0,1
Industria 174 2,1
Otros y sin ident. 127 1,6
Total 8.183 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Las galerías, observando el mapa, se localizan mayormente en el centro de la Ciudad, y
hay además dos arterias con importante cantidad: avenida Cabildo y avenida Rivadavia.
En el resto de la Ciudad están más dispersas y son muy esporádicas.

76 Atlas II

Galería Comercial en Villa Real.
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Actividades principales

En esta sección se seleccionaron las actividades de gran representatividad y con distribu-
ciones territoriales específicas, que surgen del relevamiento de usos del suelo en el total
de la Ciudad. El criterio tomado es la significatividad por la cantidad, respecto a otros ser-
vicios o productos, y/o la localización, que por determinada característica, resulta distin-
guible del resto de los casos.

Muchas de estas actividades pueden estar ocupando locales, edificios de destino único,
o en modalidades mixtas. Para poder analizarlas se unifican las diferentes estructuras
edilicias que están dedicadas a la misma actividad.

Entre ellas se encuentran la venta de calzado (1.468 registros), las farmacias (1.368), kios-
cos (6.559), locutorios (1.566), panaderías (1.193), supermercados (2.020), bares (8.660) y
casas de fotocopias (298).

Distribución de las galerías.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Locales de venta de calzado.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Farmacias.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Kioscos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Locutorios.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



80 Atlas II

Panaderías.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Supermercados.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Locales de bares, cafés y confiterías.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Fotocopiadoras.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Asimismo, existe una serie de actividades que tienen unamuy baja preponderancia en la
Ciudad, y que por eso mismo resultan casos destacables. Entre ellos se encuentran 8 lo-
cales de venta de monedas antiguas, 5 paragüeras, 26 armerías, 7 barberías, 3 casas de
hobbies, 1 casa de muñecas de porcelana y 1 casa de reparación de pelucas.

ADN actividad económica

Como se mencionara, este segundo análisis resulta complementario al realizado previa-
mente. Mientras que en el primer caso, la clave de la selección de la representatividad se
encuentra en la localización de las actividades –cantidad de edificios y locales-, en este se-
gunda sección se toma en consideración la participación de las actividades económicas en
el PBG de la Ciudad.

En este caso, se presenta un análisis que se denomina “ADNde las actividades económicas
de la Ciudad de Buenos Aires”. El objetivo consiste en determinar la importancia que tie-
nen las principales actividades económicas en términos de su participación en el producto
geográfico de la Ciudad (PBG). Para su determinación, se utilizó la recaudación teórica
estimada en base al Padrón de Impuestos de Patentes para el año 2008, demanera de es-
timar la participación de cada una de ellas en el PBG. Las actividades fueron clasificadas
de acuerdo a la ClasificaciónNacional de Actividades Económicas –CLaNAE-. Sin embargo,
con el fin de lograr una desagregación de lasmismas quemejor refleje la estructura eco-
nómica de la Ciudad, y considerando que la tipología propuesta por el CLaNAE no ordena
por jerarquía o participación económica, sino por afinidad técnica o productiva, la defini-
ción de las actividades principales de la Ciudad implicó tomar sólo demanera orientativa
esta clasificación –por dígitos- para considerar su participación en el PBG como relevante.
Tomando un ejemplo, mientras que es posible encontrar un elevado nivel de desagrega-
ción en las ramas de actividad de comerciomayorista yminorista, ello no es posible de ob-
tener en la clasificación de servicios financieros, aún cuando la participación de este
último es significativa. Por lo tanto, si el criterio de selección estuviese de acuerdo a la ló-
gica de dígitos que se obtiene de CLaNAE, la participación de las actividades relacionadas
al comercio estaría siendo subestimada dentro de su participación en el producto.

En el Gráfico se presentan las principales actividades económicas de la Ciudad de Buenos
Aires, en tres niveles de desagregación. En la primera columna se presentan las ramas de
actividad, siendo este de la población se incrementan, la participación en el gasto de los
servicios aumenta en relación a las otras fuentes de gasto.

En la segunda columna se presenta un nivel de desagregaciónmayor, lo que permite des-
tacar, por ejemplo, la importancia en el producto geográfico de los servicios financieros
(26,5 %) y de los servicios de correos y telecomunicaciones (9,2 %). En el caso del comercio
mayorista y minorista, el CLaNAE no contempla una desagregación en tres dígitos – lo
cual esta representado en la segunda columna-, siendo que sólo lo hace al cuarto dígito
– tercer columna-. Sin embargo, siendo que este tipo de actividades permiten una discri-
minación detallada de lasmismas, su consideración tendería a subestimar la participación
de las actividades de comercio en el PBG.

82 Atlas II
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Fuente: Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA

en base al Padrón de Impuestos de Patentes para (año 2008).

Complementariamente, y en base a la clasificación presentada en el Gráfico, se seleccio-
naron las veinte actividades económicas principales de la Ciudad de Buenos Aires. Como
semencionara, las dos actividades económicas principales son los servicios financieros y
los servicios de telecomunicaciones. En tercer lugar se ubica el comerciomayorista (7,7 %)
y luego los servicios a la administración pública (7,7 %). En el rubro industria se destaca
la clasificación denominada otras industrias (5,8 %), alimentos (3,3 %), química y médica
(3,1 %), y textil (1,3 %). La participación de estas veinte actividades representa el 90 % del
PBG de la Ciudad. Como se observa, el criterio de selección no corresponde a la desagre-
gación por dígitos –lo que surge de la relación con el primer Gráfico-, sino por su jerarquía
o participación dentro del PBG.

Si bien el PBG de la Ciudad está mayormente orientado a la producción de servicios, la
ubicación entre las veinte actividades económicas principales de las ramas relacionadas
al comercio y a la industria –cuya participación es inferior 5% del PBG- señala la diversidad
existente en el producto. Este punto resulta importante, dado que hace a la economía
menos vulnerable a las potenciales crisis que puede sufrir algún sector.

ADN de actividades económicas.
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Participación en el PBG Participación acumulada
1 Servicios financieros 26,48% 26,48%
2 Servicio de correo, telecomunicaciones e informáticos 9,21% 35,69%
3 Comercio mayorista 7,73% 43,42%
4 Servicios generales de la Administración Pública 7,67% 51,09%
5 Industria 5,84% 56,92%
6 Comercio minorista 5,17% 62,09%
7 Servicios de seguros 3,79% 65,88%
8 Industrias de elaboración de productos alimenticios y bebidas 3,32% 69,20%
9 Industria química y médica 3,05% 72,25%
10 Servicios de transporte 2,94% 75,18%
11 Extracción de petróleo crudo y gas natural 2,58% 77,76%
12 Construcción 1,92% 79,68%
13 Venta de vehículos automotores 1,81% 81,50%
14 Servicios inmobiliarios 1,66% 83,16%
15 Servicio de atención médica 1,43% 84,59%
16 Industria textil 1,30% 85,89%
17 Hotelería y gastronomía 1,15% 87,04%
18 Industria del papel, imprenta, madera y derivados 1,09% 88,13%
19 Automotor 1,03% 89,16%
20 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 1,02% 90,18%

Fuente: Elaboración propia en base al Padrón de Impuestos de Patentes para (año 2008)

Ranking de actividades económicas principales.

Industria textil.
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Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

al Padrón de Impuestos de Patentes para (año 2008).

Finalmente, el análisis de las principales actividades económicas requiere de la localiza-
ción de las mismas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es encontrar
patrones de desarrollo de actividades, que una vez cruzados con las variables del resto
del modelo urbano, se constituyan como herramientas para la planificación de áreas
menos favorecidas. Asimismo, identificar la existencia de economías de aglomeración en
algunas actividades.

ADN de actividades económicas.
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La información referida a la distribución de actividades económicas toma como base prin-
cipal el Relevamiento de Usos del Suelo (RUS), el cual da cuenta de la totalidad de las ac-
tividades que pueden encontrarse en la Ciudad, al tiempo que permite un acercamiento
a características de su morfología urbana.

Servicios financieros

En el Mapa se presenta la localización de las actividades económicas asociadas a los ser-
vicios financieros, las que poseen una participación en el PBG de la Ciudad de 26,5 %. Es
la proporción más significativa, y su localización es claramente céntrica.

Localización de las Actividades Económicas: Servicios financieros.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Servicios de correo y telecomunicaciones

En el Mapa se presenta la localización de las actividades económicas asociadas a los
servicios de correo y telecomunicaciones, las que poseen una participación en el PBG de
la Ciudad de 9,2 %. Dado que pocas actividades escapan a la necesidad de estos servi-
cios, su participación es significativa. Se localizan demanera que llegan a toda la exten-
sión de la Ciudad. De todas formas, hay una extensa zona en el Centro que contiene
una cantidad mayor.
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Localización de las actividades económicas: Servicios de correo y telecomunicaciones.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Industrias

En el Mapa se presenta la localización de las actividades económicas relacionadas a de-
terminadas industrias , las que poseen una participación en el PBG de la Ciudad de 5,8 %.
Se ve que la proporción dada, que es bastante significativa, está desagregada en una lo-
calización dispersa que implica que la participación individual sea baja. Se denotan áreas
de mayor intensidad en actividad industrial: el sur, el oeste en el límite con La Matanza,
y en el centro geográfico. En cantidad de industrias, el barrio deMataderos es el quemás
contiene; le siguen Nueva Pompeya, Barracas y Villa Crespo.

Esta categoría incluye la fabricación de
autopartes, maquinaría y equipo, equi-
pos de comunicación, productos de cau-
cho y plástico, productos minerales no
metálicos, maquinarias y aparatos eléc-
tricos, productos de la refinación del pe-
tróleo, maquinaría de oficina, equipo de
transporte, metales comunes y produc-
tos metálicos

Localización de actividades económicas: Industrias.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Seguros

En el Mapa se presenta la localización de las actividades económicas relacionadas a los
servicios de seguros, las que poseen una participación en el PBG de la Ciudad de 3,8 %.
Dado que es una actividad que se aplica a diversos rubros, se extiende a lo largo de todo
el territorio de la Ciudad, si bien presenta un conjuntomayor en el centro, área de intensa
actividad que demanda estos servicios.

Localización de las Actividades económicas: Servicios de Seguros.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Productos alimenticios y bebidas.

En elMapa se presenta la localización de las actividades económicas relacionadas a la in-
dustria de alimentos y bebidas, las que poseen una participación en el PBG de la Ciudad
de 3,3 %. La distribución esmás bien homogénea, aunque tiende a habermás de estas in-
dustrias al norte de la avenida Rivadavia, especialmente hacia el lado del centro de la Ciu-
dad y en el norte, aunque en menor medida.

Localización de Actividades económicas: industrias de elaboración de productos alimenticios y bebidas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Localización de actividades económicas: Industria química y médica.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Industria química y médica.

En elMapa se presenta la localización de las actividades económicas relacionadas a la in-
dustria química y médica, las que poseen una participación en el PBG de la Ciudad de 3,1
%. Algunas se localizan en el sur de la Ciudad, mayormente en Nueva Pompeya y Mata-
deros. Hay, igualmente, otro área con cierta concentración: en la zona Oeste, el barrio
Agronomía y sus alrededores.
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Servicios de transporte

En el Mapa se presenta la localización de las actividades económicas relacionadas a los
servicios de transporte, las que poseen una participación en el PBG de la Ciudad de 2,9%.
Esta actividad cubre con su oferta a toda la Ciudad, respondiendo a lo propio de un ser-
vicio demandado tanto a nivel individual/ residencial como a nivel macro, empresarial e
industrial.

Localización de Actividades económicas: Servicios de transporte.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Extracción de petróleo crudo y gas natural.

En el Mapa se presenta la localización de las actividades relacionadas a extracción de pe-
tróleo crudo y gas natural, las que posee una participación en el PBG de la Ciudad de 2,6
%. La localización está sumamente concentrada en el centro de la Ciudad, desagregán-
dose hacia la periferia con más cantidad en el norte que en el resto del territorio.

Localización de las actividades económicas: Extracción de petróleo crudo y gas natural.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Venta de vehículos y automotores.

En elMapa 56 se presenta la localización de las actividades relacionadas a la venta de ve-
hículos automotores, la que poseen una participación en el PBG de la Ciudad de 1,8 %.
Su distribución acompaña las principales arterias en todas las áreas de la Ciudad, además
de un área circular que abarca la avenidaWarnes, en la intersección entre los barrios Villa
Crespo, Chacarita y Paternal. Por su parte, el centro y un área del norte prácticamente no
presentan esta actividad, al igual que el norte de Flores y la mayor parte de Caballito.

Localización de actividades económicas: Venta de vehículos automotores.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Servicios de atención médica.

En el Mapa se presenta la localización de las actividades económicas relacionadas a los
servicios de atenciónmédica, las que poseen una participación en el PBG de la Ciudad de
1,4 %. Si bien es un servicio demandado en todo espacio con población, hay una extensa
área en el sur quemuestra una relativa ausencia de esta actividad, contra una abundancia
en el centro, norte y sobre la avenida Rivadavia.

Localización de actividades económicas: Servicios de atenciónmédica.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Industria textil.

En elMapa se presenta la localización de las actividades económicas relacionadas a la in-
dustria textil, las que poseen una participación en el PBG de la Ciudad de 1,3 %. La locali-
zación enmedianamente dispersa, aunque se destaca por su concentración el área límite
entre Flores, Floresta y Santa Rita.

Localización de actividades económicas: Industria textil.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Papel, imprenta y derivados.

En elMapa se presenta la localización de las actividades económicas relacionadas a la in-
dustria del papel e imprenta, las que poseen una participación en el PBG de la Ciudad de
1,1 %. Esta actividad se localiza predominantemente en el sur, como el general de la acti-
vidad industrial, y en parte del oeste. Las zonas Centro y Norte, entonces, no presentan
estas industrias.

Localización de las actividades económicas: industria del papel, imprenta y derivados.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

En el Mapa se presenta la localización de las actividades económicas relacionadas a los
servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, las que poseen una participación en
el PBG de la Ciudad de 1,1 %. La localización de la mayoría de los establecimientos está
dada en el centro y norte de la Ciudad; la última, zona de importante peso residencial,
que hace uso de estos servicios. En el resto de la Ciudad en general hay mayor cantidad
sobre las principales arterias.

98 Atlas II

Localización de las actividades económicas: Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Indicadores de segundo gradoII

Vista Barrio 17 de Octubre en el año 1951,
Villa Pueyrredón.



La descripción y análisis de los indicadores de segundo grado conforman la segunda parte
del Atlas II. A diferencia de los indicadores básicos de primer grado, estos presentan un
nivel de complejidadmayor. En particular, su característica principal consiste en relacionar
dos variables, demanera de encontrar relaciones que permitan establecer patrones entre
lasmismas. En general, se cruza información de distinta fuente, de tal forma que permita
establecer relaciones entre distintas temáticas, o bien obtener unmayor nivel de comple-
jidad en el indicador.

Al igual que en el caso de los indicadores de primer grado, los considerados de segundo
grado también se constituyen como insumos en la estimación de los indicadores de tercer
grado y en los ejercicios de simulación. En este último caso, es posible evaluar el cambio
resultante en alguno de los indicadores considerados relevantes ante un escenario pro-
puesto. De esta manera, se evalúa el impacto de diferentes políticas y proyectos en tér-
minos del perfil urbano, social y económico de la Ciudad.

En este caso, la propuesta es presentar los indicadores de segundo grado de acuerdo a la
temática que corresponden. En primer lugar se encuentran los relacionados a la población
–en particular, estratificación social e ingresos-, tendencias demográficas, acceso a vi-
viendas; mercado inmobiliario, incidencia de usos y complejidad urbana.

POBLACIÓN

Estratificación social

Demanera de complementar la descripción de los ingresos de la población realizada en los
indicadores de primer grado, en este caso se hace una aproximación a los estratos socioe-
conómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Este indicador no sólo sintetiza los ingresos per-
cibidos por la población, sino que la estimación de losmismos implica relacionar los datos
relacionados al nivel educativo, ocupación, calificación y categoría de empleo, así como in-
formación asociada a las características de los hogares. Es por ello, que en este caso resulta
necesaria la utilización de estadísticas censales por el ser la única fuente de información
con el nivel de desagregación territorial y descriptivo requerido para el análisis.

En el Gráfico se presenta la participación de los hogares por estrato socioeconómico, el
cual permite reflejar una de las características destacables de la Ciudad de Buenos Aires:
la importancia de la participación del estratomedio. La estimación de los estratos socioe-
conómicos obtenida mediante el Censo de Población y Hogares del año 2001 refleja que
este estrato tiene una participación de 27,9 %. En segundo lugar de importancia se en-
cuentra la población considerada de estrato medio-bajo, representando el 27,1 %. Asi-
mismo, la participación de los hogares de estratomedio-alto se ubica en 22,2%. Tomando
la representación de los estratos socioeconómicos mencionados se obtiene que el 77,2 %
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Plaza de la República.
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de los hogares de la Ciudad corresponde al estrato medio. Por último, los hogares consi-
derados de clase baja y alta son el 11,5 % y 11,3 %, respectivamente.

Participación por estratos socioeconómico

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Hogares, año 2001. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Si bien en la Ciudad de Buenos Aires, la distribución por estratos socioeconómicos se en-
cuentra concentrada en torno al estrato medio, la localización de la población entre los
barrios no resulta homogénea. En este sentido, en los barrios de la zona norte se encuen-
tra relativamente mayor participación de los estratos alto y medio-alto, mientras que la
población de la zona sur, se concentra en los estratos más bajos.



Estratificación social: bajo

En el Mapa se presenta la participación de los hogares de estrato bajo en las grillas ela-
boradas para este informe. Como se mencionara, las zonas con mayor participación del
estrato considerado se localizan principalmente en los barrios del sur de la Ciudad, supe-
rando en algunos casos el 40,0 % del total de los hogares de las grillas. Esta distribución
coincide en su mayoría con la localización de las villas. En la zona del centro porteño, se
destaca la Villa 31 en el barrio de Retiro, con una participación superior al 40,0 %.

Estratificación social: medio-bajo

En el Mapa se presenta la localización de los hogares correspondientes al estratomedio-
bajo. En este caso, la ubicación de losmismos se encuentramás dispersa en relación al es-
trato analizado previamente. Los barrios del sur de la Ciudad concentran principalmente
lamayoría de estos hogares, pero se observan grillas con elevada presencia de población
de estrato medio-bajo en algunas zonas cercanas al centro y en el barrio de Chacarita.
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Estratificación social: Hogares de estrato bajo.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Hogares, año 2001. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.



Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Hogares, año 2001. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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Estratificación social: Hogares de estrato medio-bajo.

Viviendas Instituto de la Vivienda,
relocalización villa 20, Villa Lugano.



Estratificación social: medio-alto

En elMapa se representa la participación de los hogares pertenecientes al estratomedio-
alto. Su distribución se da de una manera que tiende más hacia el norte que el estrato
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Estratificación social: Hogares de estrato medio.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Hogares, año 2001. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Calle Melián, Belgrano.
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Estratificación social: Hogares de estrato medio-alto.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.en base

a Censo de Población y Hogares, año 2001. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

medio. En lamayor parte de la zona Sur no haymás de 10,0 % de población en estas con-
diciones; hacia el centro aumenta la proporción hasta el norte, en donde se encuentran
porcentajes que superan el 27,0 %, al igual que en Villa Devoto, al oeste.

Grand Bourg, Palermo.



Estratificación social: alto

En elMapa se representa la participación de los hogares pertenecientes al estrato alto. El
comportamiento es similar al del estrato medio alto, aunque es mayor el radio del sur
con porcentaje menor al 5,0 %. La zona estrictamente norte, fundamentalmente la más
cercana al Río de la Plata, es la única extensión con proporción mayor al 25,0 %.
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Estratificación social: Hogares de estrato alto.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Hogares, año 2001. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Estratificación social: distribución por estratos

En el Mapa se presenta la distribución de la población por estratos socioeconómicos en
las distintas comunas. Se visualiza que la proporción de población del estrato alto es
mayor cuantomás al norte se ubica la Comuna; demanera opuesta a lo que sucede con
el estrato bajo, que aumenta cuanto más al sur se observe. Por su parte, el estrato
medio es en general más homogéneo en su proporción en todas las comunas. El com-
portamiento del estrato medio-bajo sigue la tendencia del estrato bajo, aunque con di-
ferencias entre comunas menos extremas; y el estrato medio-bajo, por su parte,
acompaña al estrato alto, aunque en todos los casos presenta mayor proporción de po-
blación que aquél.

Residencia en Barrio Parque, Palermo.
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Estratificación social: Distribución de estratos por comuna.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Hogares, año 2001. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Fotografía aérea de Balvanera.



Ingresos promedio y global

En el Mapa se presenta la distribución de ingresos promedio por persona percibidos en
cada grilla de análisis. La zona beneficiada con los valores más altos es el norte, conti-
nuando en un eje por Caballito y, separado, otro foco en Villa Devoto. El resto de la zona
Oeste es bastante homogénea, con ingresos intermedios. Por otro lado, lamayor parte de
la extensión del área sur presenta el rango más bajo de ingresos promedio, hasta los
$ 1.249 mensuales.

En elMapa se presenta la representación del ingreso global, pormes, por grilla. En lamayor
parte del área sur, no superan los $ 199.999; el otro extremo, conmás de $ 1.500.000, co-
rresponde predominantemente al norte, específicamente en el eje más cercano al Río de
la Plata. El barrio Paternal y sus alrededores, constituyen unamancha con ingresosmeno-
res a los $ 199.999, dentro de un entorno conmás de $ 500.000 de ingresos globales.
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Ingresos promedio.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Hogares, año 2001. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Edificio en Caballito.
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Ingreso global.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Estratififación social: distribución comparada

El mapa de distribución comparada permite visualizar la proporción de personas de es-
trato alto en relación a las de estrato bajo. En gran parte de la extensión de la Ciudad es
mayor la cantidad de personas del estrato bajo. Lo contrario sucede en el norte; Caballito
y parte de sus barrios aledaños; en Villa Devoto, Villa del Parque, Agronomía y PuertoMa-
dero. Estos barrios tienen un perfil residencial que significa para el mercado inmobiliario
de las viviendas, precios mayores; por lo tanto, la población de esas zonas cumple con la
necesidad de tener un nivel adquisitivo alto para acceder a esas viviendas.

El sur es, claramente, el área que concentra la mayor proporción de personas de estrato
bajo. Es llamativa la extensión conmás de 5 personas de estrato bajo por cada una de es-
trato alto, prácticamente sin intercalarse con valoresmenores. Sólo al acercarse a los ba-
rrios del centro y del oeste hay una disminución gradual de este indicador, hasta alcanzar
un amplio sector de la Ciudad, en el norte de ésta, en donde hay menos de 1 persona de
estrato bajo por cada una de estrato alto. Barrio Manuel Dorrego, Mataderos.
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Distribución comparada.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).
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Diferencia de Ingresos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Diferencia de ingresos

La diferencia de ingresos es marcadamente mayor en el norte de la Ciudad, pero se en-
cuentra además en dos áreas, coincidentes con las demayor cantidad de personas de es-
trato alto por cada individuo de estrato bajo: el barrio de Caballito y sus alrededores y el
barrio de Villa Devoto y sus alrededores. Es decir, la desigualdad es mayor en donde hay
más población de estrato alto. Esto significa que hay amplias zonas homogéneas en sus
estratos; fundamentalmente el sur, con predominancia de población de estrato bajo.

Tendencias demográficas

En el Mapa se presentan las tendencias demográficas en las comunas de la Ciudad. En
este caso, la construcción de la proyección se estima como la diferencia entre la población
de la comuna entre los años 2001 y 2010, permitiendo reflejar el distinto dinamismo de-
mográfico entre las mismas. En este sentido, se observa un importante crecimiento en
toda la zona Sur, en marcada diferencia con las comunas del oeste y norte. Se entiende
ese crecimiento en un contexto de desarrollo inmobiliario pujante en la zona.

Pasillos en Villa 21, Barracas.



MERCADO INMOBILIARIO

Índice de accesibilidad material a la vivienda

El índice de accesibilidadmaterial a la vivienda permite establecer la relación entre los in-
gresos de la población y la posibilidad de acceso a una vivienda. En otras palabras, este in-
dicador esta definido como la cantidad de ingresos necesarios para la adquisición de un
departamento de 50 m2 en la zona en la cual vive el individuo.

A partir delMapa de accesibilidadmaterial a la vivienda, en la escala territorial de las gri-
llas calculados para el trabajo, se obtiene una visión más clara del fenómeno analizado.
El promedio estimado para la Ciudad es de 14,3 años. En el siguienteMapa, se presenta el
indicador de accesibilidad a la vivienda considerando comounidad territorial a los barrios.
La posibilidad de que los barrios presenten un indicador superior a la media de la Ciudad
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Tendencias demográficas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

Por su parte, el barrio de Recoleta, presenta el extremo de decrecimiento, con una reduc-
ción de su población en un 1,3 %.

Edificio Méndes de Andes, San Cristóbal.
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Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA en base

al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).

(14,3 años) puede estar asociada a bajos niveles de ingreso en la zona o a elevados precios
promedio por m2 de los departamentos. En este sentido, en los barrios de la zona norte,
como Palermo, Núñez y Recoleta, así como en los barrios del centro porteño como Retiro
y Puerto Madero, puede inferirse que la causa está asociada a los altos valores de los de-
partamentos. En contraposición, los barrios de Villa Riachuelo y Villa Soldati presentan va-
lores en los indicadores similares a los barrios mencionados previamente, sin embargo,
el determinante en este caso sería los bajos ingresos de la población en los mismos. Esto
se ve en el mapa por grillas, que muestra una relación directa entre más de 30 años de
ahorro necesarios, con la localización de villas como la 31.

Villa en Soldati, Autopista Cámpora.

Índice de accesibilidad material a la vivienda, por barrio.
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índice de accesibilidad material a la vivienda, inquilinos.

Edificios en Villa Crespo.

Cuadra en Villa del Parque.

Índice de accesibilidad material a la vivienda, por grilla.



Torres Puerto Madero.

2010 115

Índice de superficie permisada

Este índice establece la representación en la superficie permisada que tiene cada ba-
rrio en relación a Palermo, barrio tomado como base, dado que presenta el máximo
nivel en dicha variable en el año 2008. En este sentido, este indicador permite esta-
blecer comparaciones entre las distintas dinámicas constructivas en los barrios de la
Ciudad de Buenos Aires.

La construcción del índice requiere tomar los datos proporcionados por la Dirección
General de Registros Obras y Catastro perteneciente a la Subsecretaría de Planea-
miento, los cuales recopilan la información asociada a la cantidad de m2 permisados,
residenciales y no residenciales, discriminando si es una obra nueva o ampliación.
Además, permite detectar si la vivienda construida es suntuosa, lujosa, confortable
o sencilla.

En el Mapa se presenta el índice de superficie permisada a nivel de barrio. Se obser-
van distintos índices, que se pueden entender por diversas razones. La zona Sur, por
ejemplo, tiene predominantemente un índice bajo; lo cual es esperable, conside-
rando que el movimiento inmobiliario de esta Zona no es activo como en otras zonas
de la Ciudad. Se destaca, en este entorno de poca superficie permisada, Barracas con
un índice mayor. Este barrio vivenció una reactivación de su mercado inmobiliario,
incluyendo proyectos de inversión que renuevan el estilo edilicio predominante. Por
otro lado, se ven ciertos barrios en el oeste y en el centro que también pertenecen al
rango de menor superficie permisada; se entiende considerando que son áreas muy
consolidadas, algunas en su característica de residenciales y otras en la zona, histó-
ricamente, de alto dinamismo económico, que presenta pocos espacios disponibles
para la construcción.



Índice de precios de departamentos

En el Mapa se presenta el índice de precios de departamentos. Este indicador establece
cuánto representa el valor del m2 de venta de los departamentos en el año 2008, en rela-
ción al valor que se observa en el barrio de PuertoMadero en el mismo año. El criterio de
selección del barrio base coincide con el índice anterior: se considera el barrio que pre-
senta el máximo valor en el precio de venta de los departamentos.

El Mapa permite observar que los barrios más cercanos a los precios de Puerto Madero
son los del eje norte que lindan con el Río de la Plata, área que históricamente presenta
los valoresmás altos. El índice desciende hacia el sur, encontrándose el mínimo en el ba-
rrio de Villa Lugano. Es decir, la máxima diferencia de precios se da entre este barrio y
puerto Madero.
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Índice de superficie permisada.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA
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Índice de precios de departamentos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA

Barrio General Savio, Lugano.



118 Atlas II

Relación precio de venta de departamentos y superficie permisada, año 2008.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA

Relación entre precios y superficie permisada

La relación superficie permisada y precios de venta complementa la estimación de los ín-
dices de construcción mencionados previamente, permitiendo establecer la correlación
entre ambas variables. En primer término, se presenta el Mapa, el cual permite identificar
las diferencias entre los distintos barrios. Se observa lamáxima diferencia en el barrio Re-
tiro, que se caracteriza por su grado alto de consolidación.

En segundo lugar, semuestra el Gráfico, en el que se cruza el indicador de superficie per-
misada y el índice de precios de departamentos. En este caso, es posible identificar cuatro
áreas de análisis: barrios que presentan una dinámica constructiva elevada con precios
de venta de departamentos altos, barrios con bajo nivel en la superficie permisada y su
correspondiente depresión en los precios, zonas que tienen una dinámica constructiva
importante no reflejada en los precios, y por último, barrios con elevados precios de venta
pero que exhiben baja dinámica constructiva – posiblemente por la falta de disponibilidad
de terrenos-.

El análisis del Gráfico sugiere la existencia de una relación positiva entre las variables,
siendo que la mayoría de los barrios se ubican en el segundo y tercer cuadrante. En otras



palabras, se registra que los barrios con menor dinamismo constructivo presentan, en
promedio, menores precios de departamentos; mientras que los precios más altos se re-
gistran en aquellos barrios más dinámicos. En el primer caso, por ejemplo se encuentran
los barrios del sur –Villa Riachuelo, Villa Soldati y Villa Lugano- y del oeste de la Ciudad –
Liniers, Villa Luro, Versalles, Mataderos -. En cambio, entre los barrios con dinamismo
constructivo y precios de departamentos por encima del promedio se encuentran Pa-
lermo, Puerto Madero, Caballito, Belgrano, Almagro y Villa Urquiza.

En tercer lugar, se encuentra un grupo de barrios que registran precios de venta de depar-
tamentos por encima del promedio de la Ciudad, pero con una dinámica constructiva re-
lativamente baja. Posiblemente, este último fenómeno se encuentra asociado con la falta
de disponibilidad de terrenos producto de la importancia de los m2 construidos ya exis-
tentes. Algunos de los barrios que se encuentran en este cuadrante son Núñez, Recoleta,
Retiro, Saavedra, Colegiales, San Nicolás, entre otros.
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Relación superficie permisada y precios de departamentos.

Baja construcción / Bajos Precios
10: V. Pueyrredón 19: Monte Castro 28: Villa Riachuelo
11: P. Chacabuco 20: Constitución 29: Villa Soldati
12: Villa Santa Rita 21: Floresta 30: Nueva Pompeya
13: Versalles 22: P. Patricios 31: Montserrat
14: San Cristobal 23: P. Avellaneda 32: Villa Lugano
15: Liniers 24: La Boca 33: Agronomía
16: Villa Gral. Mitre 25: V. Real
17: Velez Sarsfield 26: Paternal
18: Villa Luro 27: Mataderos

Baja construcción / Altos Precios
1: Villa Ortuzar
2: Parque Chas
3: Chacarita
4: Villa Crespo
5: San Telmo
6: Villa del Parque
7: Villa Devoto
8: Boedo
9: Villa del Parque

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Departamentos frente al Cid Campeador,
Caballito.



Índice de constructibilidad

El índice de constructibilidad que se presenta en este apartado resulta ser un comple-
mento de los indicadores anteriormente analizados. Este índice se encuentra definido
como la diferencia entre la superficie construible de acuerdo a la normativa urbana vi-
gente y la superficie efectivamente construida. En este sentido, permite identificar zonas
que tienden al agotamiento en la superficie construible, de aquellas que poseen un alto
grado de constructibilidad potencial ociosa.

En elMapa se presenta el índice de constructibilidad estimado para las grillas de análisis.
Permite observar las áreas más consolidadas de la Ciudad, que corresponden a la mayor
parte de la superficie de los barrios de la zona Norte. Otro área sin potencial de construc-
ción, es decir, sin posibilidad de aumentar la superficie construida, es la mitad sur de los
barrios Villa Soldati y Villa Riachuelo.
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Índice de constructibilidad.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Edificio sobre Paseo Colón, San Telmo.
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Superficie parcelaria afectada por obras.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Grado de transformación urbana

Uno de los aspectos al que permiten acercar los resultados del Relevamiento de Usos del
Suelo se trata de los datos referidos a la utilización de las parcelas en el momento de ser
relevadas, puesto que se registraron aquellas en las que se realizaban obras de construc-
ción de nuevos edificios –identificando las dinámicas constructivas actuales- y las que se
encontraban sin un uso determinado o sin edificaciones. De tal forma, es posible obtener
una imagen sincrónica del grado en que el suelo urbano se encuentra subutilizado, aso-
ciado a parcelas con edificaciones abandonadas, tapiadas, establecimientos productivos
cerrados y también lotes, y almismo tiempouna idea del nivel en que puede existir una re-
novación de los usos del área –implicando la renovación de nuevo valor a las áreas donde
se localizan-. En este sentido, el análisis del grado de transformación urbana se realiza a
través del indicador que refleja la superficie parcelaria afectada por obras y sin usos.

En elMapa se presenta el indicador de superficie parcelaria afectada por obras. Es posible
apreciar la importancia que adquiere la zona de PuertoMadero en este sentido, así como
también la concentración de valores relativamente elevados en barrios como Palermo,
Belgrano y Villa Urquiza. En términos generales, en la zona Sur se observa un peso consi-
derablemente menor de la superficie parcelaria en la que se realizan obras.



En contraposición, el análisis del mapa asociado al peso de superficie parcelaria sin un
uso determinado en combinación con el mapa previo da cuenta de dos posibles situacio-
nes. Por un lado muestra zonas con un cierto grado de degradación, con un deterioro de
los usos que brindaban a la zona. Tal puede ser el caso elocuente de la traza de la ex au-
topista 3 en el barrio de Villa Urquiza, pudiendo apreciarse con claridad su recorrido. Por
otro lado, la existencia de parcelas en espera de un nuevo uso también puede arrojar va-
lores elevados de este indicador, pero en el caso de aquellas zonas que dan muestras de
un cierto dinamismo de los procesos de incorporación de valor, esta situación puede en-
tenderse como parte de un proceso que incluye el cambio de usos por otros más intensi-
vos y demayor valor. Como ejemplo se presentan varias zonas del Área Central, así como
también en el entorno del barrio de Puerto Madero. En tales áreas se pueden encontrar
tanto altos valores de superficie parcelaria sin un uso almomento del relevamiento com-
binado un alto porcentaje de parcelas que son objeto de obras.
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Superficie parcelaria sin usos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Incidencia de usos
Como se mencionara, el Relevamiento de Usos del suelo permitió asignar una actividad
a cada una de las parcelas de la Ciudad, lo cual a su vez permite clasificar cada una de



Vivienda Colectiva en calle Arribeños,
Belgrano.
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Incidencia de usos residenciales

En primer término, se presenta el indicador que refleja la incidencia de los usos residen-
ciales en las grillas de análisis. Este representa el porcentaje de participación del uso re-
sidencial –medido en m2- sobre el total de metros cuadrados construidos en la grilla. En
este sentido, este indicador permite determinar la participación de los usos residenciales
en relación al total de los usos relevados. En elMapa se puede apreciar con claridad la es-
casa incidencia que poseen estos usos sobre el Área Central, así como la extensión de esta
característica a otras zonas aledañas. Por el contario, los barrios de la zona Oeste y Norte
más próximos al límite de la Ciudad semuestran como aquellos donde resultan predomi-
nantes en mayor grado los usos residenciales.

ellas en función de la tipología de uso de suelo que representan. En este sentido, entre los
indicadores de primer grado previamente analizados se refleja la distribución de los es-
tablecimientos –edificios, locales, garages privados, edificios de destino único, locales en
galerías, edificios productivos, lotes, galpones, puestos, garages comerciales y estaciones
de servicio-, así como también su destino de uso –residencial y no residencial- en este
sentido, en algunos casos fue posible identificar la actividad económica desarrollada.

La información obtenida a partir de este relevamiento aporta valiosa información sobre
el territorio de la Ciudad. Por lo tanto, si bien la distribución de las diferentes actividades
constituye en si misma un indicador de la estructura urbana, la información disponible
permite estimar indicadores más complejos de manera de profundizar el análisis reali-
zado. Uno de ellos constituye la incidencia de los usos residenciales y no residenciales
sobre el total de usos de un área –a nivel de la grilla de estudio-.



Comercios en Barracas.
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Incidencia de usos residenciales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Incidencia de usos no residenciales

Complementariamente, se presenta en el Mapa a continucación el indicador que refleja
la incidencia de los usos no residenciales. En este caso, este representa el porcentaje de
participación del uso no residencial –medido en m2 - sobre el total de metros cuadrados
construidos en la grilla. El área administrativa central de la Ciudad tiene, por parte edilicia,
dedicación casi exclusiva a la actividad económica, sin intercalar usos residenciales.
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Incidencia de usos no residenciales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Incidencia de usos de oficina

Demanera similar a la estimación de la incidencia de los usos residenciales, se establece la
incidencia en el uso de oficinas. En este caso, el indicador representa el porcentaje de parti-
cipación del uso de oficinas –medido enm2- sobre el total demetros construidos en la grilla.
La informaciónno es tomadadel relevamiento deusos del suelo, sino de la base dedatos de
rentas de la Ciudad. Según ésta, y como se observa en elMapa, los barrios de la zona Centro
conproporciónque llegaal 100,0%enalgunospuntos. Esaárea contrasta con lamayorparte
de la Ciudad, en la que en general haymenos de un 3,0% de losm2 destinados a oficinas.

Peso de mixturas: residencial y comercial

El indicador surge de comparar el número absoluto de parcelas en la que coexisten usos
residenciales y comerciales respecto del total de usos residenciales obtenido en cada una
de las celdas de las grillas utilizadas. En el Mapa se presenta el indicadormencionado. Se
visualiza cómo el uso comercial tiene participación en los usos de gran parte de la Ciudad,
especialmente hacia el centro y alrededor de las arterias importantes como las avenidas
Rivadavia y Cabildo.
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Incidencia de usos de oficina.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Mixtura de usos: residencial y comercial.
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Vacancia de usos comerciales

Finalmente, el último indicador asociado a la temática de la actividad económica es la
tasa de vacancia de locales comerciales. Esta permite establecer el grado de ociosidad en
la oferta de locales, debido a que se define como el porcentaje de locales cerrados en re-
lación a la oferta total de locales en la grilla de análisis. La base de datos utilizada corres-
ponde al relevamiento de usos del suelo.

En el Mapa se puede observar la proporción de locales cerrados sobre el total. La zona
más estabilizada es la mayor parte del norte, dentro del rango de más baja proporción.
Además de esa área, sólo la lindante con la avenida Rivadavia se encuentra en ese rango;
el resto de la Ciudad presenta proporcionesmás altas, si bien algunas grillas intercaladas
tienen poca cantidad de locales cerrados.

Tasa de vacancia comercial.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Local cerrado, Mataderos.

COMPLEJIDAD URBANA

En esta sección se estimaran indicadores claves en la descripción de las características
morfológicas de la Ciudad, y que hacen a la sostenibilidad del entorno urbano. En este
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Compacidad absoluta

La compacidad absoluta relaciona el volumen edificado con el territorio, teniendo en
cuenta solamente la intensidad edificatoria1. Por ello, el indicador representa la altura
media de la edificación de un área determinada –la presión que ejerce la edificación sobre
el tejido urbano-. La compacidad es el eje de la sostenibilidad urbana que incide en la
forma física de la ciudad, en su funcionalidad y, en general, con el modelo de ocupación
del territorio y la organización de las redes de movilidad y de espacios libres.2

En otras palabras, se busca la eficiencia en el uso del suelo, uno de los recursos naturales
básicos y no renovables.

1/ Compacidad Absoluta=Volumen
Edificado (m3)/ Unidad de superficie
urbana (m2).

2/ Rueda Palenzuela, Salvador: “Mode-
los e Indicadores para Ciudades más
Sostenibles Taller sobre Indicadores de
Huella y Calidad Ambiental Urbana”,
Fundación Forum Ambiental. Departa-
ment de Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya, 1999.

caso, se presentan los índices de compacidad absoluta y corregida, los cuales relacionan
el volumen edificado con una determinada superficie. El objetivo estratégico de su esti-
mación es constituir herramientas para ordenar la expansión y remodelación urbana.

En segundo lugar, se presentan indicadores asociados a la complejidad de un área, refle-
jando en este caso la diversidad de usos o actividades en el área. En este caso, se presenta
el índice de complejidad urbana, centralidades, locales por lado de manzana e índice de
equitatividad.

Compacidad absoluta.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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3/ Compacidad corregida=Volumen edi-
ficado (m3)/Espacio público atenuante
(m2).

4/ Rueda Palenzuela, Salvador: “Mode-
los e Indicadores para Ciudades más
Sostenibles. Taller sobre Indicadores de
Huella y Calidad Ambiental Urbana”,
Fundación Forum Ambiental. Departa-
ment de Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya, 1999.

En el Mapa se observa el indicador aplicado a la ciudad de Buenos Aires, que es similar al
de ciudades europeas: fundamentalmente compacta. La mayor compacidad se da en el
eje norte, en el centro y a lo largo de la avenida Rivadavia,mayormente en el barrio de Ca-
ballito. Coincide con zonas de alta densidad edilicia, uno de los rasgos que otorgan com-
pacidad. De todas formas, este indicador es en general homogéneo en la Ciudad.

Compacidad corregida

La diferencia en el cálculo del indicador previo y la compacidad corregida consiste en reem-
plazar la superficie urbanizada por el espacio público atenuante - aquel que por sus carac-
terísticas permite la interrelación entre las personas y la naturaleza (espacios verdes y de
convivencia)-.3 Por lo tanto, la compacidad corregida representa la alturamedia de la edifi-
cación distribuida únicamente sobre el área de espacio público atenuante, permitiendo co-
nocer el equilibrio entre lo construido y los espacios libres en el área urbana considerada.
Elmodelo razonable de densidad edificatoria debe ser compensado por una superficie de
convivencia de carácter público: espacios verdes, plazas y aceras de un ancho mínimo,
que aplaquen el efecto densificador y otorguen sentido a las funciones de la vida ciuda-
dana relacionadas con el descanso, el relax, el silencio y el contacto tranquilo entre los in-
dividuos. En otras palabras, el indicador mezcla dos funciones básicas de los espacios de
vida en la ciudad relacionando las funciones de vivienda y actividad, con las asociadas

Compacidad corregida.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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con espacio público y de dominio común: espacios de interrelación entre ciudadanos y
de relación con la naturaleza.4 De esta forma, se constituye en una herramienta útil para
el planeamiento que implica desarrollo de espacios atenuantes nuevos, dado que permite
identificar las zonas con más necesidad de este tipo de espacios.

En el Mapa se presenta el indicador de compacidad corregida en la Ciudad de Buenos
Aires. Se distingue el área norte, el centro y el barrio Caballito como las zonas de mayor
compacidad. Si bien el área Norte contiene grandes extensiones de espacios verdes ate-
nuantes, la densidad edilicia conlleva una alta compacidad. El centro y el barrio de Caba-
llito no están beneficiadas por ese espacio atenuante, por lo cual, con el agregado de la
importante densidad edilicia que presentan, el indicador de compacidad es muy alto. Lo
contrario sucede en gran parte del oeste y sur de la Ciudad, en las que la densidad esmás
baja y, fundamentalmente en el sur, hay extensiones importantes de espacio atenuante.

Índice de complejidad urbana

El indicador de complejidad urbana permite inferir aspectos asociados con la forma de orga-
nización actual del sistema y ser la base para el diseño de las estrategias de planificación fu-
tura, tanto a nivel de edificación como de movilidad urbana. Esto es producto de que el
indicador pone demanifiesto las características de diversidad ymixticidad de usos del suelo

5/ Este indicador coincide con el índice
de diversidad ecológica de Shannon, el
cual se expresa de la siguiente manera:

; donde i corresponde a la
categoría de la persona

jurídica, y Pi es la probabilidad de ocu-
rrencia de la categoría i en la malla de
referencia. Dicha fórmula fue aplicada
sobre el conjunto de los locales encon-
trados de acuerdo al relevamiento de
usos de suelo, clasificándose cada uno
de ellos de acuerdo a las categorías eco-
nómicas establecidas en el CLaNAE, y lo-
calizados sobre las grillas de 200 x 200
metros construidos para el trabajo.

Índice de complejidad urbana.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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–heterogeneidad de actividad presentes-, el grado de capital económico y por ende de com-
petitividadqueofreceunáreadeterminada, lo cual funciona comoatractor denuevas activi-
dades y capital social. Asimismo, permite identificar zonas de concentraciónde actividades –
economíasdeaglomeración -, en las cuales sepresentan lasmayores sinergias.5De tal forma,
un valormayor en la complejidad de un área da cuenta de la presencia de unmayor número
y diversidad de actividades, considerando también la distribución equitativa entre ellas.

Tomando como base para el cálculo el relevamiento de usos del suelo, en el Mapa se pre-
senta el indicador de complejidadurbana estimadopara las grillas elaboradas. En elmismo,
puede apreciarse que gran parte del área ocupada por el Área Central y los barrios cercanos
a ella registra valores elevados del índice de complejidad. En contraposición, en los barrios
más alejados del centro se observa que sólo es posible encontrar una diversidad de activi-
dades importante en los principales ejes de circulación y ejes comerciales, lo cual puede en-
tenderse en función del predominio de los usos residenciales mencionados. Esta última
característica permite pensar enque auna escala barrial, estos ejes cumplen funciones pro-
pias de centralidad secundarias, de tal formaque se trata de las localizaciones donde la po-
blación de las áreas aledañas se provee de un buen número de bienes y servicios.

En el Mapa que sigue se presenta la distribución del índice de complejidad urbana, pero
identificando aquellas grillas en las cuales el índice supera el valor de 4. En él, entonces,
se visualiza de manera clara la localización de las grillas con mayor complejidad. Es el
caso de gran parte de las del área del centro, importante concentrador de la activad eco-
nómica de la Ciudad. Se identifican, además, las grillas correspondientes a lamayor parte
de la extensión de las avenidas Cabildo y Rivadavia, en donde la actividad comercial es
muy importante. En la zona Sur prácticamente no hay grillas que superen los 4 puntos de
complejidad, mientras que en el oeste varias arterias, demenor extensión que las aveni-
das ya mencionadas, presentan el indicador a más de 4 puntos.

Av. Regimiento de los Patricios, La Boca.
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Centralidades urbanas: diversidad y concentración de actividades

Complementariamente al índice de complejidad, y debido a que el relevamiento de usos
del suelo permite extraer la distribución de la actividad económica, es posible caracterizar
las subcentralidades barrialesmencionadas. En este caso, se registra una estrecha vincu-
lación entre estas y la existencia de una alta diversidad urbana que incluye otras activi-
dades además de los locales. No obstante, también es posible descubrir áreas de la Ciudad
donde existe una alta concentración de locales pertenecientes a un mismo rubro, defi-
niendo consecuentemente zonas de baja complejidad. Sin embargo estas localizaciones
se transforman en puntos de referencia importantes para estas actividades, ya sea por el
grado de concentración de la oferta o por la generación de economías de aglomeración.
En este sentido, se transforman en centralidades especializadas, cumpliendo funciones
muy diferentes de aquellas diversas. Ejemplos de aquellas pueden ser la calle Avellaneda,
la avenida Warnes, la calle Murillo entre algunas más.

En el Mapa se presenta la distribución de las centralidades, identificando en cada caso el
índice de complejidad estimado y el número de locales existente en las grillas correspon-
dientes. En este caso, el objetivo es clasificar las distintas centralidades de acuerdo a la di-
versidad de actividades que presentan. Es decir, diferenciar aquellas con un elevado índice
de complejidad, de las que se observan economías de aglomeración –especializadas-.

Índice de complejidad urbana.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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En primer lugar, las centralidades urbanas son definidas por un umbral de actividad
mayor a 50 locales por celda y agrupados por continuidad espacial. A partir de esta defi-
nición, se las clasifica en centralidades especializadas y centralidades diversas; depen-
diendo de si el valor del índice de complejidad es menor o mayor a 4. En este sentido, y
como consecuencia de la información extraída en el relevamiento, es posible definir a
través de datos certeros y un criterio uniforme la presencia de centralidades cuya impor-
tancia hasta el momento quedaba sujeta, en granmedida, a las consideraciones del sen-
tido común. En la Tabla se presentan diversos indicadores que permiten caracterizar
algunas centralidades de la Ciudad.

Principales indicadores de distintas centralidades de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Arteria comercial Diversidad Equitatividad Nº de Presencia Total de locales Total de locales Tasa de
(H) (J) actividades (S) efectiva de ramas activos vacancia

Av. Rivadavia 5000-6200 4,23 0,88 28 14,55 255 266 4,1
Av. Cabildo 1-1000 4,14 0,87 27 13,34 156 174 10,3
Av. Triunvirato 3600-4100 4,09 0,79 36 10,14 138 162 14,8
Av. Reg. de Patricios 1-1500 3,99 0,8 32 9,29 165 221 25,3
Av. De Mayo 1-1400 3,84 0,86 22 11,3 137 156 12,2
Av. Corrientes 900-2400 3,81 0,83 24 11,32 322 355 9,3
Defensa 700-1800 3,25 0,75 20 6,61 146 179 18,4
Florida 1-800 3,14 0,7 3 20 5,29 239 246 2,8
Av. Cabildo 1700-2600 3,1 0,71 21 4,5 292 300 2,7
Av. Warnes 500-1500 1,45 0,4 12 1,72 181 205 11,7
Av. Avellaneda 2700-3700 0,91 0,21 19 1,27 465 476 2,3

Comercio en Av. Cabildo.
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Centralidades y Complejidad Urbana.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Locales por lado de manzana

Apartir de la identificaciónde la cantidadde locales emplazados en cadaunode los lados de
manzanade los barrios relevados, y relacionandodichonúmero conel total de locales halla-
dos en cada barrio, es posible obtener el grado de concentración de locales por calle a nivel
barrial, al mismo tiempo que la actividad comercial a dicha escala –centralidades-.6

En elMapa se presenta el indicador de locales por lado demanzana. La centralidad carac-
terística de la Ciudad queda en evidencia; las principales arterias en actividad comercial,
como ser avenida Rivadavia y avenida Cabildo, entre otras, resaltan por tener una canti-
dadmuchomayor que las calles paralelas inmediatas y las que las intersectan. Este fenó-
meno disminuye hacia el centro de la Ciudad, en donde la densidad de locales aumenta
en esas calles aledañas.
En toda el área céntrica, prácticamente no hay lados de manzana con menos de 7 lo-
cales; ya no sólo sobre las arterias principales, como sucede en el oeste, parte del
norte y en el sur.

6/ La fórmula del indicador correspon-
diente es la siguiente:
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Locales por lado de manzana.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Índice de equitatividad: arterias comerciales

El índice de equitatividad en la distribución de las actividades representa el grado de con-
centración de lasmismas por grilla. Estos indicadores son relevantes para la comparación
de distintas arterias comerciales de la Ciudad.7

A fin de observar la relación entre el número de actividades y el grado de su diversidad y
especialización se elaboraron diagramas de rango-abundancia. Estos interpelan simul-
táneamente el número de actividades, ordenadas demanera descendente según su peso
sobre el total a lo largo del eje x, y el porcentaje que cada actividad tiene sobre el total en
el eje y. Esto permitiría establecer una cierta caracterización de los ejes comerciales ana-
lizados, al tiempo que da lugar a una comparación pormedio de este instrumentometo-
dológico. Constituye un elemento útil para el planeamiento, en tanto presenta los perfiles
de las centralidades y da lugar a la estimación de la evolución de ellas, al llevarse a cabo
proyectos en los que están involucradas.

En los dos Gráficos que siguen se presentan los indicadores de equitatividad correspon-
dientes a los ejes comerciales analizados. En el primer caso, se consideran las arterias de
la avenida Avellaneda, avenida Warnes, avenida Defensa y avenida Cabildo. La primera

7/ El índice se obtiene de la aplicación
de la siguiente fórmula,

Donde H es el índice de complejidad y S
es el número de ramas encontradas en
la grilla.
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presenta el más bajo índice de equitatividad, lo cual se observa al observar la alta pro-
porción del rubro demayor importancia –correspondiente al textil, cerca del 90%-, contra
el resto de los rubros. Es decir, que hay una importante predominancia de uno de los ru-
bros. En avenida Warnes la situación es similar, siendo el rubro predominante el auto-
motor; con la particularidad de que la cantidad de rubros comercializados es lamenor de
las arterias consideradas. Por su parte, Defensa y Cabildo tienen una diversidad de rubros
mucho mayor, por lo cual sus índices de equitatividad son más altos. La avenida Cabildo
presenta una cantidad de rubrosmuchomayor que el resto, y en las proporciones no hay
diferencias tan significativas.

Comparación de equitatividad: arterias de Avellaneda, Warnes, Defensa y Cabildo

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Por otro lado, el Gráfico siguiente presenta la comparación de las arterias de la avenida
Rivadavia, la avenida DeMayo, la avenida Triunvirato y la calle Florida. Estas cuatro arte-
rias se caracterizan por un alto índice de equitatividad, por lo cual en ellas no hay un rubro
que se distinga entre el resto. En las avenidas De Mayo y Florida hay menor cantidad de
rubros que en Triunvirato y Rivadavia.
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Índice de equitatividad: centros comerciales cerrados

Complementariamente al análisis del índice de equitatividad en los ejes comerciales, en
esta sección se realiza un estudio similar para los centros comerciales cerrados. En este
caso, se considera el Alto Palermo, Patio Bullrich, Galerías Pacífico y el Abasto Shopping.
Este último es el que presentamenor índice de equitatividad, pero con una diferencia de
proporción entre el rubro de mayor importancia y el segundo, que coincide con el Patio
Bullrich. Éste y Alto Palermo presentan el mismo índice de equitatividad, 0,68, que no es
muy distinto a los otros dos. En general, entonces, la equitatividad esmoderada, no llega
a los extremos, por ejemplo, de las arterias especializadas como la avenida Avellaneda.

Comparación de equitatividad: arterias de av. Rivadavia, av. de Mayo, Florida y Triunvirato.

Comparación de equitatividad: centros comerciales cerrados.





Indicadores de proximidadIII

Vista de las vías del ex Ferrocarril Mitre
a la altura de Palermo Chico.
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Distancia a escuelas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Además de los indicadores de primer y segundo grado presentados en las secciones
previas, en este apartado se presenta un análisis de los indicadores de proximidad. El
objetivo de la estimación de los mismos consiste en establecer el acceso de la población
a determinados servicios públicos básicos, espacios verdes, supermercados, áreas de-
gradadas y transporte. En el caso de los servicios públicos se incluye el acceso a escuelas
oficiales de nivel primario, comisarías y centros de salud, mientras que para el trans-
porte se considera la distancia a subtes y líneas de colectivos. El indicador está calculado
como el porcentaje de la población que accede al servicio a una distancia inferior a los
100, 250, 500, 750 y 1.000 m.

Estos indicadores resultan de gran valor, no sólo por la información que ofrecen por si
mismos, sino también como herramientas de los indicadores de tercer grado y en los
ejercicios de simulación. Por ejemplo, en el análisis de las preferencias en la localización
de los hogares se espera que la distancia a los espacios verdes sea un factor importante.
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Av. Alte. Brown, La Boca.

Indicador de proximidad a instituciones de salud pública

En el Mapa semuestra de la accesibilidad de la población a centros de salud pública, dis-
criminando entre hospitales de niños, de agudos y especializados. La distribución en ge-
neral es muy irregular, con zonas sin acceso a la atención de la salud. Dentro de la zona
Sur, lamayor parte de los barrios no posee ninguno de estos establecimientos, por ejem-
plo, Villa Riachuelo y Villa Soldati.

La situación no es igual para el barrio del norte Núñez, si bien tampoco presenta hospi-
tales; dado que en este barrio predomina la población de nivel socioeconómico medio a

Como se desarrollará, esta hipótesis es posible de verificar a través de la elasticidad esti-
mada entre el indicador de densidad poblacional y la distancia a estos espacios de recre-
ación –si el coeficiente es negativo, a menor distancia a una plaza o parque, mayor la
densidad poblacional esperada-.

Indicador de proximidad a escuelas oficiales a nivel primario

En elMapa semuestra la representación del acceso de la población a escuelas oficiales del
nivel primario. Como se puede observar, la distribución de escuelas es relativamente ho-
mogénea, distinguiéndose dos sectores demayor densidad de población por escuelas en
el norte y en el sur, y pequeñas islas en el oeste en barrios como Balvanera, Almagro y
Caballito. En el caso del eje norte, se explica por la presencia de establecimientos educa-
tivos privados que complementan el acceso a la educación en dichos barrios. Por otro
lado, se encuentran pequeños sectores demayor vulnerabilidad social al sur de la ciudad
con alta densidad poblacional por escuelas primarias al sur de Flores y Parque Avellaneda
y en Villa Lugano, Villa Soldati, Pompeya, Barracas y La Boca.



Hospital Santojanni, Liniers.

Indicador de proximidad a espacios verdes

En el Mapa se muestra la accesibilidad de la población a espacios verdes públicos útiles,
a una distanciamenor a 500m. Se hace evidente que una proporción importante de la po-
blación está a una distancia poco deseada de los espacios verdes útiles; especialmente en
la Zona Centro de la Ciudad, donde influye el hecho de que haya mayor densidad de po-
blación; en el sur y oeste también hay ausencia de espacios verdes pero haymenos pobla-
ción afectada.

142 Atlas II

Proximidad a hospitales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

alto, por lo que puede acceder a servicios privados de salud. Por el contrario, la zona Sur
se caracteriza por la alta proporción de población con ingresos muy bajos; incluso hay
presencia de villas, por lo cual haymuchomás población afectada por la carencia de hos-
pitales en el área.

Dentro de las categorías, los hospitales generales de agudos son los que tienen una dis-
tribución mucho más dispersa y con alcance a más zonas de la Ciudad. No sucede lo
mismo con los especializados, que estánmayormente concentrados entre los barrios Ba-
rracas, Parque Patricios y Constitución, al igual que los de niños.



El análisis de la temática de los espacios verdes puede abordarse a través de distintos in-
dicadores. Dos de ellos son la superficie disponible de estas áreas por habitante (m2) y la
distancia promedio a los mismos. El análisis del primero de ellos se presentará en la sec-
ción dedicada a espacios verdes. Sin embargo, si bien el indicador de superficie verde por
habitante es representativo de la disponibilidad de áreas verdes, no muestra la equidad
en el acceso a los espacios de recreación y esparcimiento.

Es por ello que debe prestarse especial atención en garantizar accesos a una distancia de-
terminada a los espacios saludables, de manera de facilitar el vínculo entre la población
y las áreas verdes. En este sentido, al igual que en el caso de la superficie de espacios ver-
des, existen parámetros internacionales quemarcan la distancia óptima a parques, plazas
y acupunturas urbanas.

A modo de ejemplo, mientras que la distancia óptima de acceso a una plaza pequeña
es de 500,0 m. –de manera que la población pueda acceder de a pie-, se recomienda
que la distancia máxima a un parque de escala metropolitana -más de 150.000,0 m2

de superficie- sea de 4.000,0 m.
El análisis de la accesibilidad a las distintas tipologías de espacios verdes se presenta en
los siguientes mapas.

Parque Avellaneda Juegos infantiles,
año 1917.
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Distancia a espacios verdes.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Tipologías de espacios verdes

Espacios verdes superficie m2

Acupuntura urbana 50 a 1.000
Plazas pequeñas 1.000 a 5.000
Plazas 5.000 a 15.000
Parque a escala urbana 15.000 a 150.000
Parque a escala metropolitana más de 150.000

Losmapas que siguen toman las localizaciones de los espacios verdes, de forma particular
para cada tipología. Presentan, además, las áreas que distan a cierta cantidad demetros.
El primero corresponde a los parques a escalametropolitana, es decir, aquellos con exten-
sión demás de 150.000,0m2. Gran parte de la extensión de la Ciudad está en el rango de
las distancias de entre 2.000,0 y 4.000,0 m de los parques más cercanos. Esto significa
que hay gran extensión de la Ciudad cercana a la distancia máxima recomendada para
estos espacios. A esto se suma una zona en el Oeste que está amás de 4.000,0metros, y
otra en Puerto Madero. Éste, de todas formas, contiene en su territorio a la Reserva Cos-
tanera Sur, que por su categoría no se denomina parque, pero por su funcionalidad brinda
beneficios muy similares.

Plaza Democracia, Villa Riachuelo.
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Distancia a parques de escala metropolitanas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Losmapasaescalaurbana–esdecir, aquellosdeentre 15.000,0y 150.000,0m2- alcanzanuna
coberturamayor del territorio de la Ciudad, que los de escalametropolitana. Predomina, sin
embargo, el área dentro de los 2.000,0mde distancia a los parques de esta escala. Dos ejes
fundamentales son losmásdistantes: uno, denorte a sur, casi lindando con laperiferia oeste;
el otro, también de norte a sur, pero en el área del centro financiero de la Ciudad.

Las plazas, de extensión de 5.000,0 a 15.000,0m2, presentan una distribución y cantidad
que cubre la proximidad recomendada, en gran parte de la Ciudad. El área menos bene-
ficiada es una zona del centro-sur; sin embargo, el parque Patricios, de escala metropoli-
tana, cubre gran parte de ese aparente vacío de espacios verdes.
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Distancia a parques de escala urbana.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Plaza Nicolás Granada, Lugano.



Se considera plazas pequeñas a aquellas cuya extensión es de 1.000 a 5.000m2, y cuya dis-
tancia recomendada es nomás de 500metros. Considerando esto, se destacan 3 áreas con
cantidad y distribución de plazas pequeñas, que responden a esa recomendación. Se trata
de parte de la zona Norte, en los barrios Saavedra, Coghlan, Belgrano y Villa Urquiza; el
centro- norte, - especialmente en los barrios Retiro y Recoleta;-, en un eje que continúa
hacia el sur; y en tercer lugar, el oeste-sur.

Las acupunturas urbanas son aquellos espacios verdes de 50 a 1.000 m2 de superficie.
Gran proporción de la Ciudad tiene acceso, a menos de 500 metros, a estos puntos. De
todas formas, tratándose de espacios de pequeña superficie, esmás óptima una distancia
aúnmenor. Tomando este criterio, no es suficientemente abundante la cantidad de estos
espacios, aunque el complemento de los de otra superficie reduce la significatividad de
la escasez de las acupunturas.

Parque Chacabuco.
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Distancia a plazas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Juegos en Plaza Constitución, año 1947.

2010 147

Distancia a plazas pequeñas.

Distancia a acupunturas urbanas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Indicador de accesibilidad por proximidad a estaciones de subte

En el mapa se puede apreciar la accesibilidad por proximidad a las estaciones de subtes.
La conectividad es claramente mayor en el centro económico y financiero de la Ciudad.
Hacia la periferia la distancia entre las líneas se reduce, aumentando las áreas que no ac-
ceden a estas líneas de transporte. De norte a sur, toda un área en la periferia resulta a
una distancia demás de 2.500metros respecto a la estación de subte más próxima. Esto
da un fuerte contraste con la zona con alta conectividad.

Indicador de accesibilidad por proximidad a redes de colectivos

En elmapa semuestra la accesibilidad de recorridos de colectivos y su proyección a 100me-
tros. Como se puede observar, en el centro de la ciudadhaymayormovilidad y conectividad
entre los recorridos, a una distancia de no más de 100 metros entre sí, al ser una zona
densa en población y en desarrollo de actividades económicas. En cambio, en el sur y oeste
de la ciudad esmuchomás extensa la distancia entre las líneas, disminuyendo la densidad
en la red de colectivos.Muchos blancos en elmapa se explican por la presencia de espacios
verdes. Hay diversas avenidas que funcionan como ejes, uniendo barrios desde el centro
hacia las distintas zonas de la ciudad a través de estas líneas de transporte.
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Distancia a redes de colectivos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Subte Línea B, Av. Corrientes.
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Distancia a subtes.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Indicador de proximidad a supermercados

En el mapa se observa la accesibilidad por proximidad a supermercados. El Centro es la
zona que presenta mayor cantidad de estos establecimientos, así como el eje de la ave-
nida Rivadavia y el área norte. En el sur, en cambio, haymuchas áreas amás de 1.000me-
tros de distancia de algún supermercado.
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Distancia a comisarías.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicador de proximidad a comisarías

El mapa presenta la localización de comisarías y cuarteles de bomberos. El centro, que
contiene alta densidad de población, tiene, por el radio de 1.000 metros de distancia a
esos establecimientos, toda la zona cubierta; sin embargo, justamente por la alta densi-
dad, eso no significa que sean suficientes.

Hacia la periferia, la cantidad de comisarías y cuarteles es cada vez menor, no logrando
que el radio de 1.000metros a su alrededor, alcance a toda la extensión de la Ciudad.
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Distancia a supermercados.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Shopping Abasto.



Indicador de proximidad a villas

Observando elmapa, destaca en las distancias que los asentamientos tienen entre sí una
distancia que para la mayoría de los casos no supera los 500 metros. Abarcan entonces
un eje de extensión en el sur de la Ciudad,más las Villas 31; 31bis, y Rodrigo Bueno. El área
sur se constituye entonces en la principal contenedora de viviendas precarias y condicio-
nes generales de vida de un nivel bajo.
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Distancia a zonas comerciales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicador de accesibilidad por proximidad a zonas comerciales

La accesibilidad, por proximidad, a zonas comerciales, se presenta en el mapa a conti-
nuación. Considera la localización de las principales arterias comerciales y la distancia
en metros de las áreas aledañas. Los barrios del centro, en su interior, no están a más
de 500 metros de los puntos comerciales. El resto de los barrios de la Ciudad, contiene
áreas que alcanzan los 2.000 metros de distancia a estas arterias; en algunos casos,
como Palermo, corresponde a la extensión de los espacios verdes, por lo cual hay poca
población implicada.
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Distancia a villas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Villa bajo Autopista Buenos Aires - La
Plata, La Boca.





Indicadores de tercer gradoIV

Vista de Barracas desde La Boca.



Luego del análisis de estadística descriptiva realizadomediante los indicadores de primer
y segundo grado, en esta segunda sección se profundiza el estudio a través del cálculo de
elasticidades. Las ecuaciones de regresión son herramientas utilizadas por la econometría
con el objetivo de explicar la relación existente entre una variable dependiente y las va-
riables independientes o explicativasmás un término de error aleatorio. Estas ecuaciones
son estimadas por el método de mínimos cuadrados clásicos, y la relación mencionada
está representada por los coeficientes estimados –elasticidades-. Estos acompañan a las
variables independientes, reflejando el efecto marginal y separado de cada una de ellas
sobre la variable explicada.
En el término de error se incluye el impacto de otras variables que pueden estar condi-
cionando la variable explicada y que no están incluidas en el modelo – ya sea porque
no son consideradas variables relevantes para el análisis considerado o porque no son
posibles de medir-.

Amodo de ejemplo, si se analiza el cambio en la superficie residencial construida en fun-
ción del ingreso promedio de la población, el coeficiente estimado de ésta última variable
puede interpretarse como la derivada parcial de la esperanza condicional de la superficie
construida respecto de la variable de ingresos promedio. En otras palabras, representa el
cambio en la primera ante el incremento de una unidad en los ingresos, todas las demás
variables independientes constantes. Si la variable explicativa es una binaria, el coefi-
ciente indica la diferencia en el impacto sobre la variable explicada ante la presencia de
la característica atributo que la binaria representa.

Además delmodelo de regresión lineal simple, existen otras alternativas en la postulación
de la ecuación. Una de ellas es la semilogarítmica, en la cual la variable explicada se en-
cuentra expresada en logaritmos.

En este caso, el coeficiente de la variable independiente indica el cambio porcentual en
la variable dependiente ante un cambio unitario en la primera, manteniendo todas las
demás variables constantes. En el caso de las variables binarias, el coeficiente representa
el incremento porcentual en la variable explicativa debido a la presencia del atributo.
Otra alternativa es expresar tanto la variable dependiente como las explicativas en loga-
ritmos, teniendo en este caso una regresión logarítmica. En este caso, la magnitud del
coeficiente estimado representa la variación porcentual en la variable explicada ante un
cambio de un 1,0 % en la variable explicativa.

A continuación se detallan regresiones que se estimarán para el caso de la Ciudad de Bue-
nos Aires. El criterio de elección de las variables dependientes se basa en las variables que
tienen incidencia en el desarrollo urbano de la misma. Es por ello que se consideraron la
densidad residencial, ingresos promedio, tasa de vacancia de locales, construcción resi-
dencial y no residencial, precio de departamentos, desempleo y actividad económica, y por
último, complejidad urbana.
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Densidad poblacional

Unode losmodelos estimados tiene comovariable explicada a la densidadpoblacional (ha-
bitantes/ hectárea). Mediante este indicador se pueden aproximar las preferencias en la
localización de los hogares, en términos de las amenidades que cada barrio ofrece. En otras
palabras, permite identificar qué factores influyenmás directamente para explicar la varia-
bilidad en la densidad poblacional, lo cual, se supone, se encuentra asociado con los atrac-
tivos que cadaáreabrinda.Unejemplo lo constituye la disponibilidadde los espacios verdes.
En general, la literatura relacionada con calidad de vida señala la importancia que tiene la
accesibilidad a espacios verdes y de recreación en relación a lamejora en el bienestar de la
población. Por ello, a priori se espera una correlaciónnegativa entre la densidadpoblacional
y la distancia a espacios verdes: a mayor distancia a estas áreas, menor la densidad pobla-
cional registrada. Ello indicaría que la accesibilidad a espacios verdes constituye un factor
de relevancia para explicar diferencias en la densidad poblacional entre zonas.

Variable dependiente:
Densidad poblacional Signo del efecto Coeficiente
% Población no cumple con NBI positivo 2,5597
% Población con hacinamiento crítico no significativo 715,8579
% Población con acceso a transporte público positivo 9,1032
% Propietarios de viviendas negativo -12,3758
% Población entre 15-64 años no significativo 5,5299
% Población femenina no significativo 12,3962
% Población con estudios secundarios no significativo -2,6015
% Población con estudios terciarios negativo -14,3050
Ingreso promedio negativo -0,2495
Tasa desocupación negativo -8,4516
Tasa actividad positivo 7,3964
Log. precio de departamentos negativo -42,6789
Log. valor de alquiler locales negativo -187,7029
Log. valor de terrenos positivo 199,2475
Tasa de Vacancia de locales negativo -0,1177
Uso del suelo: oficinas negativo -5,1361
Uso del suelo: estacionamientos no significativo 6,2002
Log. distancia a espacios verdes negativo -27,1048
Log. distancia a hospitales negativo -24,2004
Log. distancia a subtes negativo -15,9862
Log. distancia a Cesacs no significativo 16,403
Log. distancia a zonas comerciales negativo -3,5217
Log. distancia a comisarias no significativo -5,5910
Cantidad de árboles no significativo -0,0483
Log. variación en construcción residencial positivo 0,13
Complejidad positivo 29,6077
Compacidad corregida positivo 0,8445
Nro. Observaciones 757
R2 ajustado 0,5753

Densidad poblacional



Ingresos promedio

La estimación del modelo que tiene como variable explicada a los ingresos promedio se
presenta en la Tabla que sigue. En línea con lo que se verifica en los estudios de la econo-
mía de la educación, las áreas que concentran relativamente mayor población con estu-
dios superiores, presentan ingresos más elevados. Por otro lado, la presencia de hogares
con necesidades básicas insatisfechas implica caídas en la variable explicada considerada.
En cambio, la variable que capta la incidencia del hacinamiento crítico (más de 3 personas
por habitación) no resulta significativa para explicar diferencias en los ingresos de la po-
blación. Una explicación posible es la poca variabilidad que tiene esta variable entre las
zonas de la Ciudad. Asimismo, el acceso a transporte público tampoco resulta relevante
para explicar diferencias en los ingresos, considerando en su mayoría la población tiene
acceso cercano a redes de transporte público.

Las variables representativas del mercado inmobiliario, tanto la resultan significativas y
positiva para explicar diferencias en los ingresos. Es decir, que las zonas con precios de de-
partamentos relativamente superiores, verifican ingresos promedio más elevados. De la
misma forma, se observa para los precios de alquiler de locales y valor de terrenos. Para
el caso del análisis de la dinámica constructiva, se verificamayor incidencia de la construc-
ción no residencial respecto al crecimiento constructivo residencial.

Respecto a las variables que representan la distancia a ciertos servicios, se observa que
un aumento en 100metros en la distancia a espacios verdes disminuye en $ 27,8 los in-
gresos de la población. Asimismo, las grillas más cercanas a las zonas comerciales pre-
sentan ingresos relativamente superiores. No se observan diferencias significativas en
los ingresos de la población respecto a variaciones en la distancia a centros de salud,
subtes y comisarías.
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En la Tabla se presenta el resultado de la estimación correspondiente a esta última varia-
ble. En este sentido, la elevada correlación negativa existente entre la densidad pobla-
cional y la distancia a espacios verdes verificaría la relación esperada entre dichos
indicadores. Otro ejemplo lo constituye la distancia a estaciones de subtes: a mayor dis-
tancia promedio a las mismas, menor la densidad poblacional encontrada. Ello también
refleja que la accesibilidad a este medio de transporte público sería un factor tenido en
cuenta por los hogares al momento de sus decisiones de localización.

Edificio en Parque Chacabuco.
Barrio Justo Juárez, Mataderos.

Torres en Núñez.



Otro de los modelos que fueron estimados tiene como variable explicada a la tasa de va-
cancia de locales. Los resultados de presentan en la siguiente Tabla. En este sentido, el co-
eficiente que acompaña a la variable de densidad poblacional resulta ser significativo y
negativo, lo cual indica que amayor densidad poblacional, menor es la vacancia de los lo-
cales. En contraposición, la presencia de mayor población con necesidades básicas insa-
tisfechas sugiere una vacancia de locales mayor.
Asimismo, el incremento en los ingresos de la población generaría una disminución en la
vacancia de locales, como consecuencia del incremento en el consumo de la población. En
este sentido, una caída en la tasa de desocupación de la población sugiere una disminu-
ción en la variable explicada.
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Variable dependiente:
Ingresos Signo del efecto Coeficiente
Densidad poblacional negativo -1552
% Población entre 15-64 años no significativo 1,9957
% Población femenina no significativo 0,6831
% Población con estudios secundarios no significativo -2,1996
% Población con estudios terciarios positivo 9,8317
% Población no cumple con NBI negativo -0,9368
% Población con hacinamiento crítico no significativo 483,1717
% Propietarios de viviendas no significativo -1,9479
% Población con acceso a transporte público no significativo 0,1576
Uso del suelo: oficinas negativo -3,7643
Uso del suelo: estacionamientos no significativo -1,4301
Tasa desocupación negativo -40,7546
Log. Valor de alquiler de locales positivo 461,5848
Log. precio de venta de departamentos positivo 1,7140
Log. del valor de terrenos positivo 555,9367
Tasa de vacancia negativo -1,5000
Log. Variación en construcción residencial positivo 10,900
Log. Variación en construcción no residencial positivo 72,3958
Cantidad de árboles positivo 0,7819
Log. distancia a espacios verdes negativo -27,7390
Log. distancia a hospitales positivo 19,5932
Log. distancia a Cesacs no significativo 2,6312
Log. distancia a zonas comerciales positivo 7,8069
Log. distancia a subtes no significativo -10,7708
Log. distancia a comisarias no significativo -6,7752
Complejidad no significativo -6,3670
Compacidad absoluta no significativo -0,0607
Constante no significativo -105,0494
Nro. Observaciones 619
R2 ajustado 0,619

Ingresos promedio



Variable dependiente:
Tasa de vacancia de locales Signo del efecto Coeficiente
% Población entre 15-64 años no significativo 0,1741
% Población femenina no significativo -0,7392
Densidad poblacional negativo -0,0010
% Población con estudios secundarios negativo -0,4268
% Población con estudios terciarios negativo -0,4250
% Población no cumple con NBI positivo 0,1833
% Población con hacinamiento crítico no significativo 19,0283
% Propietarios de viviendas positivo 7,8018
% Población con acceso a transporte público no significativo 0,4005
Ingreso comna negativo -0,0080
Uso del suelo: estacionamientos no significativo -0,3591
Uso del suelo: oficinas negativo -0,1994
Tasa de desocupación positivo 1,5000
Log. valor de alquiler de locales negativo -24,7256
Log. precio de venta de departamentos negativo -12,9023
Log. del valor de terrenos negativo -14,0864
Log. variación en construcción residencial negativo -1,4644
Log. variación en construcción no residencial negativo -2,2114
Cantidad de árboles no significativo 0,0084
Log. distancia a espacios verdes positivo 2,0500
Log. distancia a hospitales no significativo 1,5938
Log. distancia a Cesacs no significativo -2,6049
Log. distancia a zonas comerciales positivo 0,5206
Log. distancia a subtes positivo 1,2963
Log. distancia a comisarias no significativo 0,4341
Complejidad negativo -3,6637
Compacidad corregida no significativo -0,0001
Constante positivo 244,2915
Nro. Observaciones 620
R2 ajustado 0,519

Tasa de vacancia de locales

Las variables representativas del mercado inmobiliario, tales como los precios de los de-
partamentos, los alquileres de locales y los valores de terrenos, presentan signo negativo.
Ello indica que amayor valor de las variables mencionadas, menor es la tasa de vacancia
observada. Similar resultado se presenta considerado las dinámicas constructivas resi-
dencial y no residencial, indicando que las zonas que mayor construcción presentan ve-
rifican tasas de vacancia de locales menores.

Finalmente, las grillas más cercanas a espacios verdes y subtes, así como a áreas comer-
ciales, presentan relativamente menores tasas de vacancia de locales. Ello demuestra la
“atractibilidad” de dichas zonas para el desarrollo de áreas comerciales.
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Construcción residencial

Entre los modelos de regresión que se estimaron asociados con el mercado inmobiliario
se encuentra el ritmo de crecimiento de la construcción residencial. Por ejemplo, el incre-
mento en la densidad poblacional en 100 hab. /ha. modificaría en un 7 % la tasa de cre-
cimiento de la construcción residencial. Asimismo, se verifican dinámicas constructivas
más importantes en las áreas con poblaciónmás educada (los coeficientes asociados con
educación resultan positivos y significativos) e ingresos promedio más altos. Por otro
lado, lamayor presencia de hogares con necesidades básicas insatisfechas y hacinamiento
crítico impacta negativamente en el ritmo de la construcción residencial.

Considerando las variables relacionadas con elmercado inmobiliario, los efectos en la cons-
trucción residencial son positivos. Es decir, un aumento en un 1 % en los precios de alquiler
de locales implicaría un aumento aproximadodel 7%en el ritmode crecimiento de la cons-
trucción residencial. Impactos positivos, pero demenormagnitud, se encuentran tomando
en consideración los precios de venta de los departamentos y el valor de los terrenos.

Resulta relevante destacar el impacto que tienen la cercanía a espacios verdes y estaciones
de subte en la dinámica constructiva residencial. En este sentido, la reducción en 100m en
la distancia a un espacio verde incrementa en un 40% el ritmo de la construcción residen-
cial,mientras que la disminución aunaestaciónde subte lo hace en 16%. Este resultadoper-
mite reflejar los factores que determinan las preferencias en la localización de los hogares.

Variable dependiente:
Log. Construcción residencial Signo del efecto Coeficiente
% Población entre 15-64 años no significativo 0,0103
Densidad poblacional positivo 0,0076
% Población femenina no significativo -0,0762
% Población con estudios secundarios positivo 0,0320
% Población con estudios terciarios positivo 0,0174
% Población no cumple con NBI negativo -0,0445
% Población con hacinamiento crítico negativo -10,6866
% Propietarios de viviendas no significativo 0,0466
% Población con acceso a transporte público no significativo -0,0072
Ingreso comna positivo -0,0023
Uso del suelo: estacionamientos no significativo -0,1589
Uso del suelo: oficinas negativo -0,0439
Tasa desocupación negativo -0,1999
Tasa vacancia negativo -0,0045
Log. valor de alquiler de locales positivo 7,1489
Log. precio de venta de departamentos positivo 0,0790
Log. del valor de terrenos positivo 3,6733
Log. variación en construcción residencial positivo 1,1065
Cantidad de árboles no significativo -0,0004

Ritmo de la construcción residencial
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Construcción no residencial

Complementariamente, se estimó unmodelo de regresión que tiene como variable expli-
cada el crecimiento de la construcción no residencial. El signo de los coeficientes coincide
en sumayoría con los resultados encontrados en la estimación de la dinámica de la cons-
trucción residencial. En otras palabras, las áreas conmayor densidad poblacional e ingre-
sos, así como con menor proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas,
presentan una tasa de crecimiento de la construcción no residencialmayor. Por otro lado,
se destaca que relativamente el mayor uso del suelo de oficinas incide positivamente en
la construcción no residencial, reflejando la tendencia a concentrar la construcción no re-
sidencial en las que predomina ese uso del suelo. En relación a las variables asociadas a
distancia analizadas en el modelo previo, los resultados hallados son similares, es decir,
una disminución en la distancia a espacios verdes, zonas comerciales o subtes, implica
subas en la tasa de crecimiento de la construcción no residencial. Del mismo modo es
destacable resaltar, que la complejidad en el uso del suelo de un área, también incide po-
sitivamente en la construcción, es decir, en las grillas con mayor complejidad se observa
una dinámica constructiva más importante.

Log. distancia a espacios verdes negativo -0,4200
Log. distancia a hospitales no significativo 0,2311
Log. distancia a Cesacs no significativo -0,1090
Log. distancia a zonas comerciales positivo 0,1057
Log. distancia a subtes negativo -0,1650
Log. distancia a comisarias no significativo 0,0100
Complejidad no significativo 0,0359
Compacidad corregida no significativo 0,0016
Constante positivo 17,6261
Nro. Observaciones 617
R2 ajustado 0,419

Variable dependiente:
Log. Construcción no residencial Signo del efecto Coeficiente
Densidad poblacional positivo 0,0007
% Población entre 15-64 años no significativo -0,0161
% Población femenina no significativo 0,0302
% Población con estudios secundarios no significativo -0,0058
% Población con estudios terciarios no significativo 0,0039
% Población no cumple con NBI no significativo 5,9722
% Población con hacinamiento crítico negativo -0,0139
% Propietarios de viviendas no significativo -0,055
% Población con acceso a transporte público positivo 0,0138
Ingreso comna positivo 0,0016

Ritmo de construcción no residencial

162 Atlas II

Comercios en Av. Corrientes, Balvanera.



Uso del suelo: estacionamientos positivo 0,0621
Uso del suelo: oficinas positivo 0,0301
Tasa desocupación negativo -0,0305
Log. valor de alquiler de locales positivo 4,2751
Log. precio de venta de departamentos positivo 1,6964
Log. del valor de terrenos negativo -1,8345
Log. variación en construcción residencial negativo 0,7043
Tasa vacancia de locales negativo -0,0024
Cantidad de árboles no significativo -0,001
Log. distancia a espacios verdes negativo -0,17
Log. distancia a hospitales no significativo 0,004
Log. distancia a Cesacs negativo -0,1247
Log. distancia a zonas comerciales negativo -0,0429
Log. distancia a subtes negativo -0,1042
Log. distancia a comisarias no significativo -0,0647
Complejidad positivo 0,0181
Compacidad corregida negativo -0,0008
Constante no significativo 1,30761
Nro. Observaciones 608
R2 ajustado 0,49

Precio de venta de departamentos

Los resultados de la estimación delmodelo de precios de venta de departamentos se pre-
sentan en la Tabla. A diferencia de algunosmodelos de precios hedónicos, en este estudio
se realiza especial énfasis en la incidencia de las variables territoriales en la determinación
del precio de los departamentos. En este sentido, los precios como portadores de informa-
ción permiten estimar las variables que resultan más importantes para explicar la dife-
rente variabilidad en los precios. Por ejemplo, si los hogares valoran localizarse en las
cercanías de plazas y parques, se espera que el indicador que capta la correlación entre las
dos variables sea significativo. En otras palabras, los precios reflejarían esta mayor de-
manda por parte de los hogares.

Las zonas con población relativamente más educada presentan no sólo mayor dinámica
constructiva residencial y no residencial (como se demuestra en los modelos estimados
previamente), sino también precios de venta de departamentomás elevados. En contra-
posición, el incremento en la presencia de hogares con necesidades básicas insatisfechas
y hacinamiento crítico muestra una caída de la variable analizada.

Las preferencias de la población a localizarse en áreas con fácil acceso amedios de trans-
porte público se reflejan en la demanda de viviendas y en los precios de los departamen-
tos. En este sentido, tanto las variable de hogares con acceso a transporte público, como
la distancia a estaciones de subtes, resultan significativas para explicar la variabilidad en
los precios de los departamentos. Asimismo, la cercanía a espacios verdes implica precios
más elevados.
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Tasa de desempleo

Los modelos econométricos estimados relacionados con la actividad económica tienen
como variable explicada la tasa de desocupación y la tasa de actividad. Los resultados se
presentan en las siguientes dos tablas, respectivamente. El objetivo es evaluar la inciden-
cia que tienen variables territoriales y de población en términos del empleo y la actividad.

En primer lugar se presentan los resultados de la ecuación correspondiente a la tasa de
desempleo. Acorde a lo hallado en los estudios de economía de la educación, se encuentra
un coeficiente negativo para las variables que captan dicho efecto. En otras palabras, las
áreas conmayor proporción relativa de población con estudios superiores, presentan una
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Variable dependiente:
Log. precio de deptos Signo del efecto Coeficiente
Densidad poblacional negativo -0,0001
% Población entre 15-64 años no significativo 1,0042
% Población femenina positivo 0,0036
% Población con estudios secundarios no significativo -0,0026
% Población con estudios terciarios positivo 0,0034
% Población no cumple con NBI positivo 0,0182
% Población con hacinamiento crítico negativo -0,0005
% Propietarios de viviendas negativo -1,0515
% Población con acceso a transporte público positivo 0,0048
Ingreso comna no significativo 0,0000
Uso del suelo: estacionamientos no significativo -0,0025
Uso del suelo: oficinas no significativo -0,0003
Tasa desocupación negativo -0,0121
Tasa de vacancia de locales negativo -0,0011
Log. valor de alquiler de locales no significativo 0,0467
Log. del valor de terrenos no significativo 0,2903
Log. variación en construcción no residencial positivo 0,0486
Log. variación en construcción residencial positivo 0,0351
Cantidad de árboles positivo 0,0002
Log. distancia a espacios verdes negativo -0,0172
Log. distancia a hospitales no significativo 0,0104
Log. distancia a Cesacs no significativo 0,0081
Log. distancia a zonas comerciales no significativo 0,0019
Log. distancia a subtes negativo -0,0040
Log. distancia a comisarias positivo 0,0130
Complejidad negativo -0,0190
Compacidad corregida no significativo 0,0001
Constante no significativo 3,9608
Nro. Observaciones 708
R2 ajustado 0,389

Precio de venta de departamentos
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Variable dependiente:
Tasa de desempleo Signo del efecto Coeficiente
Densidad poblacional negativo -0,0008
% Población entre 15-64 años negativo -0,0042
% Población femenina no significativo 0,0377
% Población con estudios terciarios negativo -0,0430
% Población con estudios secundarios negativo -0,0693
% Población no cumple con NBI positivo 0,0075
% Propietarios negativo -0,2733
% Población con hacinamiento crítico positivo 17,6614
% Población con acceso a transporte público no significativo -0,0377
Ingreso comna negativo -0,0064
Uso del suelo: estacionamientos no significativo -0,0425
Tasa de actividad negativo -0,3166
Uso del suelo: oficinas no significativo -0,0105
Log. valor de alquiler de locales negativo -2,6063
Log. variación en construcción no residencial negativo -0,2141
Log. Precio de venta de departamentos negativo -0,7500
Log. Valor de terrenos negativo -0,6697
Tasa de vacancia de locales positivo 0,8261
Cantidad de árboles no significativo 0,0032
Log. distancia a espacios verdes positivo 0,1105
Log. distancia a hospitales no significativo 0,0988
Log. distancia a Cesacs no significativo -0,2843
Log. distancia a zonas comerciales positivo 0,0740
Log. distancia a subtes positivo 0,0870
Log. distancia a comisarias negativo -0,1952
Complejidad negativo -0,0132
Compacidad corregida no significativo -0,0012
Constante positivo 18,5554
Nro. Observaciones 608
R2 ajustado 0,49

Tasa de desempleo

tasa de desocupaciónmenor. Ello también semanifiesta si se observa la incidencia de los
ingresos promedio de la población. Contrariamente, la presencia de hogares que sufren
NBI y hacinamiento sugieren un incremento en el desempleo.

Considerando las variables de mercado inmobiliario, la variación en la construcción no
residencial incide negativamente en el desempleo, es decir, amedida que se presenta un
mayor dinamismo constructivo, se observa una disminución en el desempleo. Similar
efecto en el empleo se verifica si consideramos una reducción en la vacancia de locales (el
coeficiente que acompaña a la variable es significativo y positivo).

Demanera similar a los resultados hallados en el análisis demercado inmobiliario, la dis-
minución en la distancia a espacios verdes, áreas comerciales y subtes sugiere caídas en
la tasa de desempleo. De lamismamanera, las zonas conmayor diversidad en los usos del
suelo (mayor índice de complejidad) también verifican bajas en la variable analizada.



Tasa de actividad

Los resultados encontrados en la estimación de la ecuación de la tasa de actividad resul-
tan consistentes con los hallados para el caso de la tasa de desempleo. En particular, la
mayor proporción de población con estudios superiores indicamayores tasas de actividad,
en cambio la presencia de hacinamiento crítico en los hogares sugiere caídas en la tasa
de actividad.
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Variable dependiente:
Tasa de actividad Signo del efecto Coeficiente
Densidad poblacional positivo 0,0006
% Población entre 15-64 años no significativo -0,0156
% Población femenina positivo 0,0746
% Población con estudios secundarios negativo -0,0647
% Población con estudios terciarios positivo 0,0202
Ingreso comna no significativo -0,0005
% Población no cumple con NBI no significativo 0,0146
% Propietarios no significativo -0,1231
% Población con hacinamiento crítico positivo 12,3352
% Población con acceso a transporte público no significativo 0,0047
Uso del suelo: estacionamientos no significativo -0,0735
Uso del suelo: oficinas negativo -0,0579
Tasa desocupación negativo -0,2614
Log. variación en construcción residencial positivo 1,3431
Log. Valor de alquiler locales positivo 10,2655
Log. Precio de venta de departamentos positivo 0,0085
Log. Valor de terrenos negativo -1,6277
Tasa de vacancia de locales negativo -0,0016
Cantidad de árboles no significativo 0,0020
Log. distancia a espacios verdes negativo -0,2047
Log. distancia a hospitales positivo 0,2345
Log. distancia a Cesacs negativo -0,4190
Log. distancia a zonas comerciales no significativo -0,1041
Log. distancia a subtes negativo -0,2492
Log. distancia a comisarias no significativo -0,0376
Complejidad no significativo -0,1286
Compacidad corregida no significativo -0,0022
Constante positivo 52,9357
Nro. Observaciones 608
R2 ajustado 0,37

Tasa de actividad

Asimismo, incrementos en el crecimiento de la construcción no residencial, así como
subas en los precios de alquiler de locales muestran mejoras en la tasa de actividad (los
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Complejidad urbana

Por último, en la próxima Tabla se presentan los resultados de la estimación del modelo
de complejidad urbana. En primer lugar se observa que amayor densidad poblacional, el
índice de complejidad se incrementa. Si bien el coeficiente asociado a ingresos promedio
de la población es negativo, en valor absoluto es cercano a cero. Por lo tanto, variaciones
en los ingresos de la población no generan cambios significativos en la variable explicada.
En cambio, caídas en la tasa de desocupación sugieren aumentos en la diversidad en los
usos del suelo.

Por otro lado, se observan diferencias en el impacto de las tasa de crecimiento de la cons-
trucción residencial y no residencial. Mientras que aumentos de la primera sugieren incre-
mentos en el índice de complejidad (coeficiente positivo), las variaciones en el ritmo de la
construcción no residencial no explican cambios en la diversidad de los usos del suelo.

Al igual que en losmodelos considerados previamente, se incluyó en la estimación del mo-
delo de complejidad las variables relacionadas con distancia a distintas áreas o servicios. En
este caso, la única que resulta significativa para explicar las variaciones entre las grillas es la
distancia a espacios verdes. En este sentido, la cercanía a plazas y parques supone un incre-
mento en la diversidad de los usos del suelo. Ello resulta consistente con el desarrollo de
áreas comerciales en torno a las plazas de la Ciudad, lo cual también tiene su correlato en la
menor tasade vacancia de locales, observadaenel casodeáreas cercanas adichos espacios.

coeficientes que acompañan a las variables resultan significativos y positivos). Similar
impacto en la actividad tiene la menor presencia de locales vacantes.

Lamenor distancia a espacios verdes, así como la cercanía a estaciones de subtes, supone
subas en la tasa de actividad. Ello resulta consistente con los resultados para la estimación
delmodelo de desempleo. Sin embargo, a diferencia de este último, la variación en la dis-
tancia a zonas comerciales no permite explicar las diferencias en la tasa de actividad entre
áreas. De igualmanera, las del coeficiente que acompaña al índice de complejidad resulta
ser no significativo.

Edificio en Parque Patricios.



Variable dependiente:
Complejidad urbana Signo del efecto Coeficiente
Densidad poblacional positivo 0,0020
% Población entre 15-64 años positivo 0,0240
% Población femenina no significativo 0,0066
% Población con estudios secundarios no significativo -0,0202
% Población con estudios terciarios no significativo -0,0012
% Población no cumple con NBI positivo 0,0052
% Población con hacinamiento crítico negativo -4,8076
% Propietarios de viviendas no significativo 0,1099
% Población con acceso a transporte público no significativo 0,0027
Ingreso comna negativo -0,0002
Uso del suelo: oficinas no significativo -0,0056
Uso del suelo: estacionamientos no significativo 0,0179
Tasa desocupación negativo -0,0030
Log. precio de venta de departamentos negativo -0,0071
Log. alquiler de locales no significativo 0,0007
Log. valor de terrenos no significativo 0,3063
Log. variación en construcción no residencial no significativo 0,0292
Log. variación en construcción residencial positivo 0,2117
Tasa vacancia de locales negativo -0,0073
Cantidad de árboles no significativo 0,0007
Log. distancia a espacios verdes negativo -0,0380
Log. distancia a hospitales no significativo -0,0654
Log. distancia a Cesacs no significativo 0,0115
Log. distancia a zonas comerciales no significativo -0,0009
Log. distancia a subtes no significativo -0,0493
Log. distancia a comisarias no significativo -0,0332
Compacidad corregida no significativo -0,0009
Constante positivo 7,7397
Nro. Observaciones 511
R2 ajustado 0,38

Complejidad urbana
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EJEMPLOS DE SIMULACIÓN: CIUDAD DE BUENOS AIRES

El objetivo de los ejercicios de simulación que se presentan a continuación consiste en
evaluar el impacto que tendría un cambio en alguna de las variables consideradas en el
resto de los indicadores que integran el modelo urbano. De esta forma, se logran cuanti-
ficar externalidades positivas y negativas originadas como consecuencia del cambio ini-
cial en el mismo. Las herramientas para estimar dicho impacto son las ecuaciones
presentadas en la sección previa. En otras palabras, las elasticidades estimadas en dichas
ecuaciones permitenmedir el efecto que tiene el cambiomarginal en una variable expli-
cativa que resulte de interés analizar.
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Dada la interdependencia presente entre las variables del modelo urbano, es posible es-
tablecer dos efectos: directo e indirecto. En el primer caso, se estima el impacto que tiene
lamodificación de la variable supuesta en el escenario inicial sobre el resto de los indica-
dores delmodelo. Por ejemplo, si se realiza una política tendiente a reducir el desempleo,
se evalúa el impacto que tiene la disminución en la tasa de desempleo en las decisiones
de localización de hogares y firmas, en las variables delmercado inmobiliario, etc. Sin em-
bargo, estas decisiones no son estáticas, sino que generan un efecto que derrama en el
resto de las mismas. Es decir, si la disminución en el desempleo implica un aumento sig-
nificativo en los ingresos promedio percibido por la población, ello probablemente tendrá
su correlato en un incremento en la superficie permisada residencial y en los precios de
venta de departamentos, en vacancia de locales, entre otros.

A continuación se presentan tres casos de simulación considerando como escenario ini-
cial a la Ciudad en su totalidad. En el primero de ellos, lamodificación propuesta consiste
en una reducción en la tasa de desempleo tomando como parámetro la mínima tasa ob-
servada entre las comunas que la integran. En segundo lugar, se supone un incremento
en el precio de venta del m2 de departamentos, mientras que por último, se propone una
reducción en la vacancia de locales comerciales. Luego, se realiza un caso de simulación
para cada comuna de la Ciudad, para lo cual previamente se realiza un análisis de sus in-
dicadores de primer y segundo grado. Este paso previo permite determinar algún pro-
blema saliente de cada comuna, cuya posible solución -modificación en el indicador
correspondiente - se propone como hipótesis del ejercicio.

Parque Centenario.
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Supuesto ejercicio de simulación:
Tasa de desempleo.

Ejemplo Simulación Ciudad – Tasa de desocupación

Como semencionara, el primer caso de simulación presentado para la Ciudad consiste en
suponer una reducción en el desempleo, de manera de evaluar su impacto en el resto de
los indicadores delmodelo urbano. Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires presenta una
tasa de desocupación cercana al 7 %. Evaluando la disparidad existente en las realidades
económicas y sociales entre las comunas de la Ciudad –lo cual se realiza en las siguientes
secciones-, se observa que el desempleo no constituye una excepción. Mientras que las
comunas del sur presentan una tasa superior del promedio de la Ciudad, las comunas del
centro y norte poseen una tasa de desocupación significativamentemenor. En este primer
ejercicio, se supone lamenor tasa de desocupación observada entre las comunas. Ello im-
plica tomar a la Comuna 2 – barrio de Recoleta – como parámetro, de forma tal de consi-
derar como impactaría este supuesto en el resto del modelo. La situación propuesta se
presenta en el Gráfico.

En primer término, en el Gráfico se presenta la estimación correspondiente a la densidad
poblacional. Este indicador permite aproximar las preferencias en la localización de los ho-
gares, en términos de las amenidades que cada barrio ofrece. En otras palabras, permite
evaluar cuales son los factores que los individuos valoran al momento de su decisión de
localización, y que se encuentran relacionados con los determinantes de su calidad de
vida. La elevada correlación negativa existente entre la densidad de población y la tasa de
desempleo – lo que implica que amayor desocupación,menor es la densidad poblacional
encontrada-, revela la importancia que tiene este factor en las decisiones de localización
de las familias. La Ciudad de Buenos Aires presenta actualmente una densidad de 173 hab.
/ha. La disminución en el desempleo del 61,0 % generaría un incremento en la misma de
aproximadamente 23,0%. En este sentido, si suponemos que en la Ciudad la tasa de des-
ocupación es de 2,7 %, la densidad poblacional se ubicaría en 213 hab. /ha.

En general, la literatura relacionada con elmercado de trabajo propone que los salarios están
principalmente relacionados con las condiciones de ese mercado y con la educación. Es por
ello, que a priori, se espera que la sensibilidad estimada – correlación – entre los ingresos y la
tasa de desocupación sea elevada. Los resultados de la estimación se presentan en el Gráfico.
LaCiudadposeeunpromedio enel nivel de ingresos de $1.356. Si la tasadedesocupacióndes-
cendiera aunamedia de 2,7%, los ingresos se incrementarían a $1.540,5, lo cual suponeun in-
crementode13,6%en losmismos.Por lo tanto, severificaríaen laCiudad lahipótesispropuesta
por la literatura en relación a los factores influyentes en la determinación de los salarios.

El interés del análisis del mercado inmobiliario, y en particular, de las variables asociadas
a la construcción es determinar los factores que sirven para explicar las variaciones exis-
tentes entre distintas dinámicas constructivas. Es por ello que en la estimación del ritmo
de crecimiento de la construcción se toma como variable de interés la variación en la su-
perficie permisada residencial y no residencial registrada entre los años 1998 y 2008; y se
estima la correlación de estas variables con el resto de los indicadores del modelo. En
otras palabras, el objetivo de la simulación consiste en explicar los factores que impactan
en la variación de la construcción, no en el stock construido ya existente en la Ciudad. En
el caso de la construcción no residencial, se registra un incremento del 217 % en la super-
ficie permisada en esos diez años.

Impacto en el ritmo de crecimiento de la
construcción no residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de la
construcción no residencial.
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En el Gráfico se presenta la estimación correspondiente al ritmo de crecimiento de la
construcción no residencial. Como semencionara, la Ciudad registró en el último decenio
un incremento en la superficie permisada no residencial superior al 200%. La disminución
en la tasa de desocupación propuesta en este ejercicio implicaría un incremento en dicha
dinámica constructiva de 18,9 %, lo que arroja como resultado una tasa de crecimiento a
diez años de la superficie permisada no residencial de 257,8 %.

Complementariamente, en elGráfico se presenta la estimación correspondiente al ritmode
crecimiento en la superficie permisada residencial. En este caso, la correlación estimada
entre las variables es superior respecto al caso no residencial. En otras palabras, la tasa de
crecimiento experimentada en el últimodecenio, de 61,0%, se ubicaría en 145,2%, si la tasa
de desocupación de la Ciudad fuese de 2,7 %. Este incremento estimado es superior a
138,0 %, siendo uno de los efectos estimados más importantes.

La última variable del mercado inmobiliario considerada es el precio promedio de venta
de departamentos -porm2 -. En general, se considera que una parte importante del precio
refleja la información asociada a las preferencias de los individuos respecto a las ameni-
dades que ofrece un barrio. Es decir que si los individuos valoran el acceso a espacios ver-
des como determinante de su bienestar, los precios de dos departamentos, siendo que
uno se encuentra cercano a una plaza, mientras que el otro se ubica a una distancia con-
siderable, deberían reflejar dicha diferencia.

En el caso de este ejercicio, siendo que la correlación estimada entre la tasa de desocupa-
ción y el ritmo de la construcción residencial es elevada, se esperaría que el precio de venta
de departamentos también sea sensible a la disminución en el desempleo. Sin embargo,
en este caso el incremento directo estimado no resulta ser tan significativo. El promedio
actual del precio de venta de departamentos porm2 deU$S 1.266,7 se incrementaría aU$S
1.352 si la tasa de desocupación de la Ciudad descendiera a 2,7 %.

Otro de los indicadores considerados en el ejercicio de simulación es la tasa de va-
cancia de locales comerciales. El mayor dinamismo de la actividad económica im-
plícito en la reducción del desempleo supone una baja en la vacancia de uso de
locales. En este sentido, se registraron en la Ciudad más del 29 % de locales actual-
mente sin uso. Tal como era esperado, la disminución en la vacancia obtenida sería
de aproximadamente 24 %, con lo cual sólo el 22,2 % de los locales comerciales es-
tarían vacantes.

Finalmente, el último indicador estimado es el índice de complejidad urbana. Como se
explicara en el análisis de los indicadores de segundo grado, este indicador refleja la di-
versidad del uso del suelo de un área en particular.

Así como ocurriría con la vacancia en el uso de locales comerciales, el mayor dina-
mismo de la actividad económica sugiere también un incremento en el índice de com-
plejidad. Actualmente, la Ciudad posee un valor del índice de 1,8; lo cual refleja una
importante diversidad de usos. La disminución en el desempleo propuesta implicaría
un incremento en este índice de aproximadamente 11,0 %, siendo el nuevo valor de
equilibrio de 2.

Impacto en el precio de venta de
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Ejemplo Simulación Ciudad – Precio de venta de departamentos (por m2)

Como segundo ejercicio de simulación, se evalúa el impacto resultante de un incremento
en el precio promedio de venta del m2 de departamentos en la Ciudad. La situación hipo-
tética se muestra en el Gráfico. Actualmente, la Ciudad posee un valor medio de U$S
1.266,7 el m2, y se propone incrementar un 20 % dicho valor, de manera que el precio re-
sultante asciende a U$S 1.520 por m2.

Como se mencionara, la densidad poblacional permite aproximar las preferencias en la
localización de los hogares; es decir, determinar cuales son los factores relevantes que
definen la “atractibilidad” que ofrece un área para los individuos. En este caso, el interés
consiste en evaluar la influencia de los precios delmercado inmobiliario –en particular, los
valores de departamentos- en la localización de los hogares. En el Gráfico que sigue se pre-
senta el resultado de la estimación correspondiente. Actualmente, la Ciudad posee una
densidad poblacional de 173 hab. /ha. Como se observa, los precios de los departamentos
no parecerían ser un factor importante al momento de la decisión de localización de los
hogares, dada la baja correlación estimada. En este sentido, la densidad poblacional se re-
duciría en aproximadamente 2,0 %.

Asimismo, en el Gráfico se presenta el resultado de la estimación de la tasa de desempleo.
Como consecuencia del incremento en los precios de venta de los departamentos, podría
esperarse un impulso en el mercado de la construcción, que derrame en una baja en la
tasa de desocupación. Encontrándose el desempleo actual en una tasa de 7 %, la dismi-
nución estimada resultante del aumento en los precios de venta de departamentos se
encontraría cercana al 13,1 %; siendo la potencial tasa de desocupación de 6,0 %.

En el caso de los ingresos, la magnitud del efecto directo estimado resulta ser no signifi-
cativo –inferior al 1,0 %. Es decir que la variabilidad en los ingresos no se encontraría ex-
plicada por los cambios en los precios de los departamentos. Como se mencionara en el
ejercicio anterior, la literatura asociada con el mercado de trabajo señala la importancia
de las condiciones de estemercado, así como las características educativas de la población
en la determinación de los salarios. Es por ello que en este caso se considera necesario eva-
luar el impacto indirecto que provocaría la disminución de la tasa de desempleo en los in-
gresos promedio de la Ciudad. En el Gráfico siguiente se presenta la estimación
correspondiente. En este sentido, el incremento estimado se encuentra cercano al 4,0 %,
con un promedio de ingresos de $1.404,4.

Como se mencionara en el caso de simulación presentado previamente, las variables re-
lacionadas con la construcción en elmercado inmobiliario son la variación en la superficie
permisada residencial y no residencial, considerándose como valor inicial la tasa de cre-
cimiento registrada entre los años 1998 y 2008. Por lo tanto, la variable registrada consi-
dera la diferencia en la superficie permisada ocurrida entre esos años. Tomando como
ejemplo la superficie permisada no residencial en la Ciudad, se observa un incremento del
217,0 % en la misma.

En el Gráfico se presenta la estimación correspondiente al ritmo de crecimiento de la
construcción no residencial. La tasa actual registrada de 217,0% se ubicaría en 308,5 %. lo
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que supone un incremento de 42,2 % si la Ciudad sufriera un incremento en el promedio
de venta de los departamentos de 20,0 %. Ello demuestra una elevada correlación entre
las variables analizadas.

En el caso del dinamismo en la construcción residencial, la sensibilidad estimada es rela-
tivamente menor respecto a la superficie permisada no residencial. El resultado se pre-
senta en el Gráfico. En este caso, la Ciudad experimentó un incremento en la superficie
permisada residencial entre 1998 y 2008 de aproximadamente 61,0 %. Ante el supuesto
aumento del 20 % en el promedio de venta de departamentos, la tasa de crecimiento de
la construcción residencial se ubicaría en 62,9%. Ello supone un incremento estimado de
alrededor 3,0 %.

Otra de las variables consideradas en la estimación es la tasa de vacancia de locales co-
merciales. Actualmente, la Ciudad posee aproximadamente el 29,0 % de sus locales sin
uso. Como consecuencia del aumento en los precios de venta de los departamentos, la va-
cancia se reduciría en 10,3 %, siendo la nueva tasa de 26,2 %. Este resultado se presenta
en elGráfico que sigue. Si consideramos el mayor dinamismo en la actividad económica,
reflejado en la baja en la tasa de desocupación, la baja adicional en la vacancia de locales
sería de 7,0 %.

Finalmente, se estimó el impacto para el indicador de complejidad urbana. El valor actual
del índice refleja una importante diversidad en el uso del suelo, con la presencia de varia-
das actividades económicas desarrolladas en el territorio de la Ciudad. Ello se condice con
el análisis realizado en el caso de los indicadores de primer grado, el cual se profundiza
en el ADN de las actividades económicas, y en particular en la localización de dichas acti-
vidades. Ante el incremento propuesto en el precio de venta de departamentos, el índice
de complejidad se ubicaría en 1,87; lo quemarca una suba de 4% (ver Gráfico). Al igual que
lo ocurrido con la vacancia de locales comerciales, en este caso también se estima el im-
pacto indirecto producto de la disminución en el desempleo. En este sentido, el incre-
mento se estima en 5,5 %; con un índice de complejidad resultante de 1,9.
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Ejemplo Simulación Ciudad – Tasa de vacancia de locales comerciales

El último ejercicio para la Ciudad propuesto considera una modificación en la tasa de
vacancia de locales comerciales. Es decir, se supone que la ociosidad en el uso de los
locales se reduce en un 20,0 %, lo que plantea un nuevo escenario en el que la tasa
de vacancia se ubica en 23,3 %. A priori, se espera que esta modificación impacte en
mayor medida en los indicadores económicos, en particular en el desempleo e ingre-
sos. La situación propuesta se presenta en el Gráfico a continuación.

En primer lugar, se presenta el caso de la densidad poblacional. La correlación esti-
mada entre esta variable y la vacancia de locales comerciales no resulta ser elevada
dado el incremento obtenido ante el nuevo escenario. Es decir, que el valor actual
en la densidad poblacional de 173 hab. /ha., se incrementaría en sólo 3,0 % si la va-
cancia en la Ciudad se redujera a 23,3 %. Ello determina un nuevo valor en la densidad
poblacional de 177,8 hab. /ha.

A continuación, se presentan los resultados de la estimación correspondiente a la
tasa de desempleo y a los ingresos promedio. Tal como se esperaba, la correlación
entre la desocupación y la vacancia es positiva y significativa – es decir, a mayor tasa
de vacancia, más alta es la tasa de desocupación registrada-. Por lo tanto, la tasa de
desempleo actual cercana al 7,0 %, se ubicaría en 5,7 % si consideramos la reducción
en la vacancia de locales comerciales. Ello supone una disminución en la desocupa-
ción de 18,0 %.

En cambio, el impacto directo estimado en los ingresos promedio no resulta tan signifi-
cativo como en el caso del desempleo. El nivel actual de $1.356 se incrementaría en apro-
ximadamente 1,5% ante la disminución en la tasa de vacancia de locales. Las estimaciones
realizadas en los ejercicios de simulación previos sugieren que los ingresos se encuentran
más correlacionados con la tasa de desempleo, por ello se estimo el incremento indirecto
en los ingresos ante la disminución estimada en esta última tasa. En este sentido, los in-
gresos ascenderían a $1.418,3 si la tasa de desempleo fuese de 5,7% -la resultante de la dis-
minución en la vacancia de locales propuesta-.

Como se realizara en los ejercicios anteriores, se estimó el impacto en la tasa de cre-
cimiento de la superficie permisada residencial y no residencial, así como en los pre-
cios de venta de los departamentos por m2. En el Gráfico se presenta la variación en
la construcción no residencial. La tasa registrada en la Ciudad entre 1998 y 2008 de
217,0 % se incrementaría en 6,0 %, es decir, sería de 229,7 %, ante la reducción en la
vacancia de locales comerciales. Sin embargo, la sensibilidad estimada en la tasa de
crecimiento de la superficie permisada residencial resulta ser más importante. En
este sentido, el aumento estimado es de 32,4 %, pasando de una tasa actual de 61,0
% a una tasa de 80,7 %.

La última variable del mercado inmobiliario considerada es el precio de venta del m2
de departamentos. En este caso, el incremento estimado en el promedio de los mis-
mos no resulta significativo, sino que es cercano a 2,0 %. Del valor actual registrado
de $ 1.266,7 se pasaría a una media de $ 1.292,3.
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Finalmente, el último indicador estimado en el modelo urbano es el índice de com-
plejidad urbana. Tal como se esperaba, la correlación estimada entre éste y la vacan-
cia de locales comerciales resulta significativa y negativa –a mayor vacancia de
locales, menor el índice de complejidad encontrado-. En este caso, el incremento es-
timado en la diversidad de usos sería de 6,0 %, aún cuando la Ciudad actualmente
posee una importante diversidad en la oferta de bienes y servicios.
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Complementariamente al análisis realizado de los indicadores y los casos de simulación
para la totalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en esta sección se realizará un ejercicio si-
milar para cada comuna. En primer lugar, se presentan tablas que contienen indicadores
de primer y segundo grado, así como Indicadores de proximidad. Este análisis nos permi-
tirá identificar alguna problemática o aspecto de interés que guiará el ejercicio de simu-
lación correspondiente a la comuna. En cambio, estos últimos posibilitaran evaluar el
efecto generado ante el nuevo escenario, así como el impacto diferencial de diferentes po-
líticas entre las comunas, dadas las condiciones iniciales de las mismas.

COMUNA 1

Indicadores

Una de las características principales de la Comuna 1 es la disparidad existente en el des-
arrollo social y económico entre los barrios que la integran: PuertoMadero, Retiro, SanNi-
colás, Montserrat, Constitución y San Telmo. Las distintas realidades se reflejan en sus
indicadores, los cuales se exponen en la Tabla. En términos de la densidad poblacional,
esta comuna obtiene unamedia (93,9 hab. /ha.) inferior a la estimada para la Ciudad (173
hab. /ha). Por otro lado, considerando tanto la tasa de analfabetismo, como la tasa de
desempleo, los resultados obtenidos por esta comuna son relativamentemás pobres que
los observados en el promedio de la Ciudad. Ello se encuentra influido por la situación de
las zonas más rezagadas que incluye por ejemplo, la Villa 31.

En cambio, el análisis de las variables delmercado inmobiliario refleja otra realidad, siendo
que en esta comuna se encuentra el máximo valor promedio del m2 de venta de departa-
mentos y locales (U$S 2.470 y U$S 2.777, respectivamente) en relación a la totalidad de las
comunas de la Ciudad. Asimismo, se registra unprecio promedio de venta de terrenos (U$S
2.905 el m2) significativamente superior a la media de la Ciudad (U$S 1.115 el m2). Estos va-
lores se deben principalmente a los barrios de Puerto Madero y Retiro, los cuales han pre-
sentado un importante dinamismo del mercado inmobiliario en el último tiempo.

En términos de los m2 construidos, la Comuna 1 representa el 9,1 % de la construcción re-
sidencial de la Ciudad,mientras que el 24,7% de la construcción no residencial. La relación
entre ambos tipos es de 0,8; lo que refleja un perfil netamente no residencial de los ba-
rrios que la integran. En cambio, esta proporción en la Ciudad es de 2,2; marcando la im-
portancia de los m2 construidos residenciales.
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En la Tabla siguiente se presentan los indicadores de segundo grado correspondientes a
la Comuna 1. En términos de la distribución poblacional de acuerdo a estratos socioeco-
nómicos, se observa unamayor incidencia relativa de los estratos bajos ymedios respecto
al promedio de la Ciudad. En particular, se registra el mínimo en la participación del es-
trato medio en relación al resto de las comunas.

La superficie de espacios verdes se ubica en los 4,5 m2 por habitante, valor inferior al regis-
trado en promedio en la Ciudad. En lo que refiere a la vacancia de locales, si bien no se en-
cuentra entre las Comunas con mayor ociosidad, presenta una elevada tasa, con un 20,0
% de locales inactivos. La compacidad corregida estimada se encuentra en 105,5, lo cual la
posiciona como la tasamás alta entre la totalidadde las Comunas. Ello indica que el espacio
atenuante y la densidad edilicia se combinan demanera beneficiosa para los habitantes.

Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 93,9 173
Viviendas por grilla (200 metros) 128
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 50,4
Hogares con hacinamiento crítico (%) 5 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 6,9 0,5
Construcción residencial (m2) 160.515 9,1
Construcción no residencial (m2) 201.465 24,7
Relacion m2 construídos residenciales/no residenciales 0,8 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 2.905 1.155
Precio de locales (USD/m2) 2.777 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 2.470 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 2.416 1.087
Ingresos ($) 1.495 1.356
Tasa de desempleo 6.5 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 1.

Plaza San Martín, Retiro.



Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en

base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Finalmente, en la Tabla que sigue se presentan los indicadores de proximidad para la co-
muna analizada. En promedio, se observa lamayor distancia a supermercados entre todas
las comunas de la Ciudad.
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Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 15,8
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 33,8
Estratificación social: estrato medio (%) 22,6
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 18,3
Estratificación social: estrato alto (%) 9,6
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 3,3
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 25,6
Tasa de vacancia de locales 20
Complejidad 1,6
Compacidad corregida 105,5
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 4,5

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 1.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Detalle del Club Español, Monserrat.
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Simulación en la Comuna 1

Una de las cuestiones que surgen del análisis de los indicadores de la sección previa es la
baja densidad poblacional que presenta la Comuna 1, una de las menores registradas en
la Ciudad, lo cual se encuentra principalmente ligado al carácter no residencial de los ba-
rrios del centro porteño. En los últimos años, esta comuna experimentó un crecimiento
extraordinario de la construcción residencial, especialmente el barrio de Puerto Madero,
el cual no ha sido acompañado por un aumento similar en la densidad poblacional. Es
por ello que resulta interesante analizar el impacto que tendría en las variables del mo-
delo un incremento en este último indicador, es decir, cuantificar las externalidades po-
sitivas o negativas generadas. En particular, se supone que la Comuna 1 posee, en
promedio, una densidad poblacional de 143 hab. /ha. Este supuesto implica un incremento
en la variable considerada cercano al 50,0 %.

En primer término, se analiza el impacto que sufriría la tasa de desempleo de la comuna
como consecuencia del incremento en la densidad poblacional. El origen de una correla-
ción negativa entre las variables mencionadas puede atribuirse a que la suba en la de-
manda de bienes y servicios, como consecuencia del aumento en la población residente,
permite un dinamismo en la actividad económica que tendería a reducir el desempleo. Los
resultados de la estimación se presentan en el Gráfico a continuación. En la actualidad,
la Comuna 1 registra una tasa de desocupación de 6,5%, la cual resulta superior al prome-
dio de la Ciudad, 5,9 %. Como consecuencia del aumento en la densidad poblacional, la
tasa de desempleo se ubicaría en 5,2 %; lo cual supone una reducción cercana al 20,0 %.

Si bien el incremento de la densidad de poblacion supone una disminución importante en
la tasa de desocupación, el efecto directo de dicho incremento no impacta significativa-
mente en los ingresos. En otras palabras, la correlación existente entre la densidad de po-
blación y los ingresos promedio es baja, dado que los mismos prácticamente no varían
ante el aumento en la densidad de población. En cambio, es de esperar que el impacto

Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 15,8
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 33,8
Estratificación social: estrato medio (%) 22,6
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 18,3
Estratificación social: estrato alto (%) 9,6
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 3,3
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 25,6
Tasa de vacancia de locales 20
Complejidad 1,6
Compacidad corregida 105,5
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 4,5

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 1.

Impacto en la tasa de desempleo.

Impacto en los ingresos promedio.

Supuesto del ejercicio de simulación:
densidad poblacional.



relevante resulte ser indirecto, producto de la disminución en la tasa de desempleo,
siendo que se espera una alta correlación entre los ingresos y la tasa de desocupación. La
estimación de este efecto derrame se presenta en el Gráfico del impacto indirecto. En
este caso, el aumento estimado es de 4,0 %, donde alcanzan los ingresos promedio un
valor de $1.556,6.

El interés del análisis del mercado inmobiliario, y en particular, de las variables asociadas
a la construcción es determinar los factores que sirven para explicar las variaciones exis-
tentes entre distintas dinámicas constructivas. Es por ello que en la estimación del ritmo
de crecimiento de la construcción se toma como variable de referencia la variación en la
superficie permisada residencial y no residencial registrada entre los años 1998 y 2008; y
se estima la correlación de estas variables con el resto de los indicadores del modelo. En
otras palabras, el objetivo de la simulación consiste en explicar los factores que impactan
en la variación de la construcción, no en el stock construido ya existente en las comunas.
Por ejemplo, en el caso de la construcción no residencial, la Comuna 1 registró un incre-
mento del 186,7 % en la superficie permisaza durante esos diez años.

En el Gráfico siguiente se presenta la estimación correspondiente al ritmo de crecimiento
de la construcción no residencial. Como semencionara, la Comuna 1 registró en el último
decenio un incremento en la superficie permisada no residencial de 186,7 %. El aumento
en la densidad poblacional propuesto en el ejercicio de simulación supone un incremento
en dicha dinámica constructiva de 27,0 %, lo que arroja como resultado una tasa de cre-
cimiento de la superficie permisada no residencial, después de diez años, de 237,5 %.

Considerando el caso de la construcción residencial, la Comuna 1 presenta una particula-
ridad que se refleja en el crecimiento en la superficie permisada con ese destino, dado
que la variación registrada es de 2.604,0 %. Este dinamismo constituye un caso extraor-
dinario respecto a la dinámica observada en el resto de las comunas de la Ciudad, y se
encuentra íntimamente ligado al desarrollo del barrio de PuertoMadero. En el año 1998,
los m2 construidos en dicho barrio con destino residencial eran prácticamente nulos, con
lo cual la tasa de crecimiento registrada corresponde al comienzo del desarrollo urbano
del barrio. Por lo tanto, dado que inicialmente la Comuna 1 posee un importante dina-
mismo en la construcción residencial, el impacto provocado por el aumento en la densi-
dad de poblacion no es significativo: la variación en la superficie permisada residencial se
ubicaría en 2.731,7 %, lo cual implica un aumento del 5,0 %.

El precio de venta de los departamentos porm2 constituye la tercera variable delmercado
inmobiliario considerada en el modelo. Como se mencionara previamente, esta comuna
constituye un caso atípico en la evolución de las variables demercado inmobiliario como
consecuencia del desarrollo urbano del barrio de PuertoMadero. El precio de venta de los
departamentos no constituye una excepción, sino que muestra una tendencia en alza
respecto a la evolución de los precios en el resto de la Ciudad.

En otras palabras, si bien en general se observa un incremento en los precios de departa-
mentos en los últimos años, la Comuna 1 se encuentra por encima de estos valores, siendo
el promediomás alto de toda la Ciudad. Ello se encuentra asociado al extraordinario des-
arrollo inmobiliario experimentado en el barrio de Puerto Madero.
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Impacto en el ritmo de crecimiento de la
construcción no residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de la
construcción residencial.

Impacto en el precio de venta de
departamentos (por m2).

Impacto indirecto en los ingresos
promedio.
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A diferencia de lo estimado en el análisis de la construcción residencial, el precio de los de-
partamentos por m2 responde sensiblemente al aumento en la densidad poblacional su-
puesto para la Comuna. En particular, se estima que la baja en el precio de venta del m2
sería de 11,4 %, siendo el valor resultante de U$S 2.187,6 el m2.

Si bien la tasa de vacancia en la Comuna 1 no se encuentra entre las más altas de la Ciu-
dad, se registraron un 20,0 % de los locales comerciales sin uso. Como fue mencionado
en el análisis del desempleo, el aumento de la densidad de poblacion supone un incre-
mento en la demanda de bienes y servicios, que se traduciría en unamayor demanda de
alquiler y venta de locales para proveerlos. En este sentido, el incremento en la densidad
residencial implicaría una reducción en la tasa de vacancia de locales comerciales de al-
rededor 14,0 %, siendo que la nueva tasa de de vacancia sería de 17,0 %.

Finalmente, el último indicador estimado es el índice de complejidad urbana, el cual re-
fleja la diversidad en el uso del suelo en un área en particular. Dado que esta comuna in-
tegra los barrios del centro porteño, resulta consistente que el indicador de complejidad
actual resulte ser relativamente alto (1,92). Asimismo, el resultado de la estimación eco-
nométrica sugiere una correlación relativamente elevada entre la densidad de población
y la complejidad, lo que explica un incremento esperado del 14,0 % en este índice como
consecuencia del aumento en la primera.

Impacto en el índice de complejidad
urbana.

Impacto en la tasa de vacancia de loca-
les comerciales.

Café Tortoni.



COMUNA 2

Indicadores

La Comuna 2 comprende el barrio de Recoleta. La densidad de poblacion observada es de
234 hab. /ha., la cual resulta significativamente superior al promedio de la Ciudad, 173
hab./ha. En términosde ingresos, esta comunapresentaunamediade $1.842, lo que laubica
junto con las Comunas 13 y 14 como las demayor poder adquisitivode laCiudad. Estoúltimo
se refleja en la tasadedesempleo registrada (2,7%), la cual resulta ser lamásbajaobservada.

Considerando las variables de mercado inmobiliario, el precio promedio de venta de te-
rrenos porm2 es el máximo relevado entre todas las comunas de la Ciudad. Asimismo, se
observan valores de venta de viviendas y locales significativamente superiores a lamedia
de la Ciudad, y cercanos a los registrados en la Comuna 1.

En términos de m2 construidos, la Comuna 2 representa el 1,9 % de la construcción resi-
dencial de la Ciudad, y un 6,1 % de la construcción no residencial. La relación entre ambos
tipos es de 0,7; lo que refleja un predominio no residencial en el barrio. En la Ciudad, esta
proporción es de 2,2; marcando la importancia de los m2 construidos residenciales.

Adiferenciade laComunaanalizadapreviamente, y consistentementecon los indicadoresdel
mercadodetrabajoe ingresos,enelbarriodeRecoletaseobservaunapresencia relativamente
superior de los estratosmedios y altos. En particular, se destaca quemás del 50,0%de la po-
blación corresponde a estratosmedio-altos y altos (28,9% y 21,4%, respectivamente).
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 233,8 173
Viviendas por grilla (200 metros) 278
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 57,5
Hogares con hacinamiento crítico (%) 0,2 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 11,3 0,5
Construcción residencial (m2) 33.984 1,9
Construcción no residencial (m2) 49.641 6,1
Relacion m2 construídos residenciales/no residenciales 0,7 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 3.016 1.155
Precio de locales (USD/m2) 2.660 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 2.113 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 1.964 1.087
Ingresos ($) 1.842 1.356
Tasa de desempleo 2,7 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 1.

Av. Alvear y Libertad, Recoleta
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Lavacanciade locales comerciales registradaes lamásbajade laCiudad, severificaun9,7%de
locales sin uso. El indicador de complejidad estimado (2,0) se asemeja al encontrado para las
Comunas 7 y 13, reflejandouna importante diversidadde actividades económicas en el barrio.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en

base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 5,9
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 20,6
Estratificación social: estrato medio (%) 23,1
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 28,9
Estratificación social: estrato alto (%) 21,4
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) -1,4
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 45,7
Tasa de vacancia de locales 9,7
Complejidad 2
Compacidad corregida 14,4
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 2,6

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 2.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

En la Tabla que se incluye a continuación se presentan los indicadores de proximidad co-
rrespondientes a la Comuna 2. En promedio, se registra lamenor distancia a espacios ver-
des (180 m) respecto a todas las comunas de la Ciudad.

Centro Cultural Recoleta.



Simulación en la Comuna 2

Como se mencionara, la Comuna 2 comprende al barrio de Recoleta. Al igual que ocurre
con la Comuna 14, que se corresponde al barrio de Palermo, el análisis de los indicadores
demuestra la mejora relativa de estos barrios en términos de sus indicadores sociales,
económicos y de mercado inmobiliario, respecto al resto de las comunas de la Ciudad.
Uno de los indicadores que refleja la realidad descripta es la tasa de desempleo, la cual se
registra como lamínima entre todas las comunas, ubicándose enmás de 3 puntos porcen-
tuales por debajo de la estimada para la Ciudad. Asimismo, sólo el 9,7 % de los locales co-
merciales se encuentra sin uso actual, por lo que también la tasa de vacancia de esta
comuna se constituye como lamás baja registrada. Siendo que el barrio se encuentra re-
lativamentemejor en lamayoría de los indicadores considerados respecto al resto de las
comunas de la Ciudad, el ejercicio de simulación propuesto consiste en suponer un incre-
mento en la tasa de desocupación de forma tal de acercar la media de la comuna a la re-
gistrada en la Ciudad. En este sentido, se considera una tasa de 5,9 %, lo que implica
duplicar dicha tasa de desempleo.

En primer término se analiza la sensibilidad de la densidad poblacional ante el aumento
en la tasa de desocupación. Actualmente, la comuna presenta una densidad de 233,8 hab.
/ha., siendo una de las más altas registradas en la ciudad. Como consecuencia del au-
mento en la tasa de desempleo, la disminución estimada en la variable analizada es de
aproximadamente 12,0 %. Sin embargo, esta disminución no llega a compensar la caída
necesaria para acercar a la comuna a lamedia de densidad de poblacion de la Ciudad (173
hab. /ha.), por lo que continuaría siendo uno de los índices más elevados.

Que la correlación estimada entre los ingresos y la tasa de desempleo sea alta, en el sen-
tido que el aumento en el desempleo de la comuna genere una reducción en los ingresos
percibidos por la población. El resultado de la estimación correspondiente se presenta en
el Gráfico que sigue. La media de ingresos registrada actualmente se ubica en $1.842,0,
siendo una de lasmás altas de la Ciudad, luego de las comunas 13 y 14. Como consecuencia
del supuesto aumento en el desempleo, la disminución en los ingresos estimada es de
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Impacto en la densidad poblacional.

Impacto en los ingresos promedio.

Impacto en la tasa de desempleo.

Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 342
Distancia a zonas comerciales (metros) 700
Distancia a comisarías (metros) 667
Distancia a villas (metros) 984
Distancia a supermercados (metros) 303
Distancia a centros de salud (metros) 1.160
Distancia a hospitales (metros) 1.086
Distancia a espacios verdes (metros) 180
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m) 92,4

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 2.
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6,0%, $1.728,4. Aún en este caso, el nivel de ingresos de lamisma sería relativamente ele-
vado respecto al resto de las comunas. Si analizamos la magnitud de los cambios resul-
tantes en las dos variables encontramos que un incremento de más del 100 % en el
desempleo reduciría los ingresos en tan sólo 6,0 %, arrojando como conclusión que para
esta comuna la correlación entre ingresos y desempleo no resulta tan clara.

Como semencionara en el análisis del ejercicio de simulación de la Comuna 1, las variables
del mercado inmobiliario asociadas con las dinámicas constructivas consideradas son la
variación en la superficie permisada residencial y no residencial entre los años 1998 y
2008. Asimismo, se estima el impacto en los precios de venta de departamentos por m2.

En los gráficos que siguen se presentan los resultados de la estimación correspondiente
a la tasa de crecimiento no residencial y residencial, respectivamente. En el primer caso,
la baja correlación observada sugiere que los cambios en la desocupación no tienen inci-
dencia en la explicación de la variabilidad de la tasa de crecimiento de la construcción no
residencial, por lo que el aumento en el desempleo en el barrio, no modificaría significa-
tivamente la dinámica constructiva no residencial. Ello sugiere que las variables serían
independientes. En segundo plano, puede explicarse por la diferencia entre los perfiles del
barrio y de la Ciudad en general, es decir, que la tasa de desempleo actual de la Comuna
2 refleja el patrón netamente residencial del barrio. En cambio, el promedio en la desocu-
pación de la Ciudadmuestra un perfil en el que la participación de la construcción no re-
sidencial es más importante. Por lo tanto, la tasa de la construcción no residencial no
responde rápidamente al cambio en el desempleo.

Sin embargo, a diferencia de la construcción no residencial, se verifica una sensibilidad im-
portante de la tasa de crecimiento de la superficie permisada residencial. Una posible ex-
plicación es que las condiciones de empleo tienen una incidencia mayor en la demanda
de viviendas, afectando indirectamente el dinamismo de la oferta. Asimismo, se encuen-
tra relacionado con la hipótesis propuesta para el caso no residencial, asociada con el per-
fil residencial del barrio de Recoleta. Por lo tanto, la variación actual en la superficie
permisada residencial, 28,1, se reduciría a una tasa de 14,9 %, si duplicáramos la desocu-
pación en la Comuna 2. Ello implica una baja del 47,0 % en el crecimiento de la construc-
ción residencial.

La última variable del mercado inmobiliario analizada es el precio de venta de departa-
mentos por m2. En este caso, la correlación estimada entre los precios y la desocupación
es relativamente baja, dado que el incremento en el desempleo resultaría en una baja en
los valores del m2 de venta de departamentos de aproximadamente 3,4 %. En otras pala-
bras, el promedio actual de U$S 2.113 se reduciría a U$S 2.041,4 el m2.

Uno de los indicadores que sufrirían el mayor impacto con la tasa de desocupación pro-
puesta es la tasa de vacancia de locales comerciales. Como se mencionara, la Comuna 2
presenta la tasa más baja entre todas las comunas de la Ciudad, con tan sólo el 9,7 % de
locales sin uso actual. El incremento en la desocupación propuesta supone una disminu-
ción en la demanda de bienes y servicios, es decir una baja en la actividad económica, que
se traduce en un aumento en la vacancia de locales. En este caso, se estima un incremento
de 32,0 % en lamisma, siendo que la tasa resultante se ubicaría en 12,8 %. En contraposi-

Impacto en el precio de venta de los de-
partamentos (por m2).

Impacto en la tasa de vacancia de
locales comerciales.

Impacto en el índice de complejidad
urbana.

Impacto en el ritmo de crecimiento de la
construcción residencial.

Supuesto ejercicio de simulación: ritmo
de crecimiento de la construcción no
residencial.



ción, la estimación del índice de complejidad urbana no arroja un cambio significativo
dado el aumento en el desempleo. De un índice de 1,9, relativamente alto, se pasaría a uno
de 1,8; lo que supone una reducción cercana al 5,0 %. Por lo tanto, la reducción en la de-
manda de bienes y servicios no derivaría en una disminución importante de la diversidad
de usos, sino en un aumento en la ociosidad de locales.

COMUNA 3

Indicadores

Los indicadores de primer grado de la Comuna 3, que incluye los barrios de Balvanera y
Montserrat, se presentan en la Tabla. Considerando tanto la densidad de población como
la cantidad de viviendas por grilla, este barrio se encuentra por encima del promedio de
la Ciudad, en ambos casos, representan los valoresmáximos registrados. En términos de
ingresos, elmedio registrado ($ 1.177,0) resulta inferior al promedio de la Ciudad ($ 1.356,0).
Sin embargo, considerando la desocupación, la tasa de la comuna (5,2 %) resulta inferior
a la registrada en la Ciudad, 7,0%. Además esta comuna es la que posee lamenor propor-
ción relativa de propietarios de viviendas.

En términos dem2 construidos, la Comuna 1 representamenos del 0,1 % de la construcción
residencial de la Ciudad, y un 0,1 % de los m2 no residenciales. La relación entre ambos
tipos es de 1,2; lo que refleja una incidenciamayor de la construcción residencial, en rela-
ción a los m2 construidos no residenciales. En cambio, en la Ciudad esta proporción as-
ciende a 2,2; marcando la importancia de los m2 resedenciales construidos.
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 283 173
Viviendas por grilla (200 metros) 355
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 49,9
Hogares con hacinamiento crítico (%) 3,4 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 7,3 0,5
Construcción residencial (m2) 51.475 0
Construcción no residencial (m2) 41.868 0,1
Relacion m2 construídos residenciales/no residenciales 1,2 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 1.030 1.155
Precio de locales (USD/m2) 1.289 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 1.298 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 1.112 1.087
Ingresos ($) 1.177 1.356
Tasa de desempleo 5,2 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 3.

Iglesia Santa Cruz, San Cristóbal.



2010 189

Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 14
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 32,3
Estratificación social: estrato medio (%) 26,9
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 19,2
Estratificación social: estrato alto (%) 7,6
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 3,3
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 36,7
Tasa de vacancia de locales 25
Complejidad 3,7
Compacidad corregida 21,6
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 0,2

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 3.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

De acuerdo a la distribución poblacional por estratos socioeconómicos, la población de la
Comuna 3 esmayoritariamente de estratomedio. Sin embargo, se encuentra un elevado
porcentaje de individuos de estrato bajo (14,0%), el cual supera a lamedia encontrada en
la Ciudad (11,3 %).

La complejidad estimada en esta comuna (3,7) – la más alta registrada en la Ciudad-, re-
fleja la presencia de diversas centralidades comerciales en el área. Sin embargo, la vacan-
cia de locales comerciales es importante, ubicándose en 25,0 %. Es de destacar la escasez
de espacios verdes en el área, lo cual se refleja en la baja superficie disponible por habi-
tante (0,2 m2).

Estación Once.
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Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 190
Distancia a zonas comerciales (metros) 181
Distancia a comisarías (metros) 330
Distancia a villas (metros) 2.973
Distancia a supermercados (metros) 123
Distancia a centros de salud (metros) 1.129
Distancia a hospitales (metros) 773
Distancia a espacios verdes (metros) 433
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m) 99,5

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 3.

Supuesto ejercicio simulación: Tasa de
desempleo.

Impacto en la densidad poblacional.

Simulación en la Comuna 3

Actualmente, la Comuna 3 presenta una tasa de desempleo de 5,2 %, por debajo del pro-
medio registrado en la Ciudad (7,0 %). El ejercicio de simulación propuesto en este caso
consiste en suponer la menor tasa de desempleo registrada entre todas las comunas de
la Ciudad, y evaluar el impacto en el resto de los indicadores analizados en el modelo. Se
toma como parámetro la tasa de la Comuna 2 que se ubica en 2,7 %. Ello implica una dis-
minución de lamisma del 48,0 %. En el Gráfico semuestra la situación hipotética corres-
pondiente a la disminución del desempleo en la Comuna 3.

En primer término, se analiza el impacto de la reducción en el desempleo en la densidad
poblacional y en los ingresos promedio. En ambos casos, la disminución en la desocupa-
ción tiene un impacto positivo en las variables analizadas (correlación negativa).

En el Gráfico a continuación se observa la estimación correspondiente a la densidad po-
blacional. Actualmente, la Comuna 3 presenta 283 hab. /ha, la máxima densidad hallada
entre las comunas, con un valor significativamentemás alto que el promedio de la Ciudad
-173 hab./ha.-. Como consecuencia de la disminución en el desempleo, la densidad pobla-
cional se ubicaría en 306,4 hab. /ha., estimándose el incremento en 8,0 %. Por otro lado,
el Gráfico muestra la evolución de los ingresos promedio de la Comuna. En este sentido,
mientras que en la actualidad losmismos se ubican en $ 1.177,0 – valor significativamente
más bajo que la media de la Ciudad-, el aumento estimado producto de la reducción en
el desempleo sería de 10,0 %. Por lo tanto, si bien los ingresos promedio se ubicarían en
$ 1.295,0, este valor continúa siendo significativamente inferior a las comunas demayores
ingresos de la Ciudad.Impacto en los ingresos promedio.

Los indicadores de proximidad estimados para la Comuna 3 se presentan en la Tabla que
sigue. En promedio, se observa la menor distancia a una estación de subte, así como a
zonas comerciales y supermercados. Asimismo, la comuna presenta lamenor distancia a
una comisaría.
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Impacto en el ritmo de crecimiento en la
Construcción no residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de la
Construcción residencial.

Impacto en los precios de venta de +
departamentos (por m2).

Impacto en la Complejidad Urbana.

Impacto en la tasa de vacancia de loca-
les comerciales.

Al igual que en los ejercicios de simulación previos, en relación al mercado inmobiliario
se estima el efecto en tres indicadores relevantes: el ritmo de la construcción residencial
y no residencial -es decir, la variación en la superficie permisada para dichos usos-, y el pro-
medio en los precios de venta de departamentos por m2.

Como se mencionara, el ritmo de crecimiento de la construcción tanto residencial
como no residencial es calculado como la tasa de crecimiento en la superficie permi-
sada entre 1998 y 2008. Por ejemplo, en el caso de la construcción no residencial, se re-
gistra un incremento del 223,0 % en la superficie permisada en esos diez años. En el
Gráfico se presenta la estimación correspondiente a dicha tasa como consecuencia de
la reducción en el desempleo. En este sentido, el incremento sería del 12,0 %, pasando
de un ritmo de 223,2 % a 250,2 %. Por lo tanto, si bien la construcción no residencial res-
ponde a la disminución en el desempleo, la magnitud del impacto no es tan impor-
tante siendo que a la baja en el desempleo del 48,0 % le seguiría una suba en la
superficie permisada de 12,0 %.

in embargo, el ritmo de crecimiento de la construcción residencial resultamás sensible a
los cambios en la tasa de desempleo. Ello posiblemente se encuentre asociado a que la de-
manda de viviendas – y por ende, la oferta-, depende de las condiciones imperantes en el
mercado de trabajo. En el caso de la Comuna 3, el incremento en la tasa de crecimiento a
diez años de la superficie permisada es del 65,0%, pasando de unamedia de 105,0% a un
promedio de 173,4 %.

La última variable del mercado inmobiliario considerada es el precio de venta de depar-
tamentos – porm2 -. El resultado de la estimación se presenta en el Gráfico que se incluye
a continuación. En este caso, la variabilidad explicada en los precios ante los cambios en
la tasa de desempleo es importante, dado que se estima un incremento en losmismos de
8,7 %. Es decir, el precio de venta de departamentos se ubicaría en U$S 1.409,4 el m2.

En los gráficos que siguen se presentan los resultados en las estimaciones del índice de
complejidad urbana y en la tasa de vacancia de locales comerciales. En el primer caso, el
incremento esperado no es significativo, de aproximadamente 5,0% -con un índice actual
de 2,1 y un estimado de 2,2-. Por lo tanto, la reducción en el desempleo no contribuye a au-
mentar la diversidad en la actividad económica de la Comuna.

Por el contrario, la disminución esperada en la tasa de vacancia de locales comerciales
como consecuencia de la reducción en el desempleo es destacable, siendo de aproxima-
damente un 18,0 %. Es decir, mientras que actualmente el 25,0 % de los locales de la co-
muna se encuentran sin uso actual, dicho porcentaje se reduciría al 20,6% si suponemos
una tasa de desempleo en la Comuna 3 del 2,7 %. Como conclusión, la reducción en la
desocupación aumentaría la oferta de bienes y servicios, pero no la diversidad en su pro-
visión (complejidad).
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 97,6 173
Viviendas por grilla (200 metros) 124
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 51,2
Hogares con hacinamiento crítico (%) 6 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 9,5 0,5
Construcción residencial (m2) 63.057 3,6
Construcción no residencial (m2) 212.813 26,1
Relacion m2 construídos residenciales/no residenciales 0,3 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 606 1.155
Precio de locales (USD/m2) 1.123 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 1.141 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 861 1.087
Ingresos ($) 948 1.356
Tasa de desempleo 11,4 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 4.

COMUNA 4

Indicadores

La comuna 4 comprende los barrios del sur de la Ciudad: La Boca, Barracas, Parque Patri-
cios y Nueva Pompeya. Esta se constituye como una de las comunas conmenor desarrollo
relativo, lo cual se refleja en sus indicadores. En la primer tabla se presenta el primer
grupo de los mismos.

Históricamente, en estos barrios se localizaba la mayoría de las actividades industriales
presentes en la Ciudad. Es por ello que en esta comuna se concentra lamáxima superficie
construida no residencial (212.813 m2), representando el 26,1 % de la totalidad de los m2
construidos. En cambio, sólo participa en un 3,6 % si consideramos los m2 residenciales.
La importancia de la construcción no residencial se presenta en la relación en losm2 cons-
truidos entre las dos tipologías, el cual resulta en 0,3. Considerando los valores del mer-
cado inmobiliario, las externalidades negativas del menor desarrollo relativo de los
barrios se captan en los precios mencionados. En este sentido, no sólo se encuentran re-
ducidos precios de venta de viviendas –con el menor valor registrado del m2 de venta de
las casas-, sino que también se verifica en el caso de terrenos y locales.

Asimismo, la realidad en el desarrollo de los barrios se refleja en los indicadores relacio-
nados con la población: se encuentra una baja densidad de población y una reducida
cantidad de viviendas por grilla. La elevada tasa de desempleo observada (11,4 %) se tra-
duce en unos ingresos promedio ($ 948) significativamente inferiores al promedio de
la Ciudad ($ 1.358).
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Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 14
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 32,3
Estratificación social: estrato medio (%) 26,9
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 19,2
Estratificación social: estrato alto (%) 7,6
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 3,3
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 36,7
Tasa de vacancia de locales 25
Complejidad 3,7
Compacidad corregida 21,6
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 0,2

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 4.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Los indicadores de segundo grado se presentan en la Tabla. Más del 55,0 % de la pobla-
ción residente de la Comuna 4 pertenece al estrato medio-bajo y bajo (33,8 % y 21,9 %,
respectivamente). En contraposición, sólo un 4,0 % pertenece al estrato socioeconómico
alto. Ello refleja el bajo nivel de desarrollo de la comuna, el cual se traduce en la tasa de
vacancia del 40,0 %, una de las más altas de la Ciudad.

Barrio La Colonia, Parque Patricios.



En la Tabla que sigue se presentan los indicadores de proximidad para la comuna anali-
zada. En este caso, se registra, en promedio, la menor distancia a un centro de salud
(CESAC) entre todas las comunas de la Ciudad.

Simulación en Comuna 4

La Comuna 4 presenta una tasa actual de vacancia de locales comerciales de 40,0%, la se-
gundamás alta de la Ciudad, después de la Comuna 8, conmás del 48,0 % de sus locales
vacantes. El ejercicio de simulación propuesto para este caso consiste entonces en supo-
ner una reducción del 50,0 % en dicho indicador, lo que equivale a plantear la hipótesis
de que la tasa de vacancia de locales es de 20,0 %.

En primer lugar, se analiza el impacto en la densidad poblacional como consecuencia
de la reducción en la tasa de vacancia de locales comerciales propuesta. En este sen-
tido, la magnitud de la correlación estimada no resulta significativa, el incremento es-
timado sería cercano al 5,0 %. En otras palabras, mientras que la Comuna 4 posee una
densidad poblacional de 97,6 hab. /ha. –una de las más bajas de la Ciudad-, dicho valor
se incrementaría a 102,6 hab. /ha. si la vacancia de locales fuese la supuesta. Ese incre-
mento no permitiría acercar el valor de la Comuna al estimado, en promedio, en la Ciu-
dad (173 hab. /ha.).

Otra de las variables consideradas en la estimación delmodelo es el nivel promedio de los
ingresos. Al igual que en el caso previo, la sensibilidad de los mismos ante un cambio en
la tasa de vacancia no es importante, dado que la reducción del 50,0 % en la vacancia
provocaría un incremento en los ingresos de alrededor 5,0 %. Es decir que, el valor actual
percibido de $948,0, alcanzaría los $993,3 si consideramos la hipótesis. Una posible expli-
cación de la baja correlación estimada es que los niveles de ingresos estarían más corre-
lacionados con la variabilidad en las condiciones delmercado de trabajo –desempleo-que
con la vacancia de locales comerciales.
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Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 1.617
Distancia a zonas comerciales (metros) 1.018
Distancia a comisarías (metros) 840
Distancia a villas (metros) 956
Distancia a supermercados (metros) 682
Distancia a centros de salud (metros) 574
Distancia a hospitales (metros) 786
Distancia a espacios verdes (metros) 350
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m.) 94,3

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 4.

Supuesto ejercicio de simulación: tasa
de vacancia de locales comerciales.

Impacto en la densidad residencial.

Impacto en Ingresos promedio.
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Si bien la reducción en la tasa de vacancia de locales tendría un impacto marginal en el
caso de la densidad poblacional y los ingresos promedio, el efecto estimado en la desocu-
pación resulta ser importante. Actualmente, la Comuna 4 presenta una de las tasas de
desempleo más altas de la Ciudad – luego de la Comuna 8-, ubicándose en 11,4 %. La dis-
minución en la vacancia de locales comerciales implicaría una baja de dos puntos por-
centuales –lo que equivale al 16,0%-, siendo la tasa estimada resultante cercana al 9,6%.

En materia del mercado inmobiliario se estima el efecto en los tres indicadores conside-
rados relevantes: la dinámica constructiva residencial y no residencial -es decir, la tasa
de crecimiento en la superficie permisada para dichos usos-, y en los precios de venta de
departamentos por m2.

El ritmo de crecimiento de la construcción tanto residencial como no residencial es calcu-
lado como la tasa de crecimiento en la superficie permisada entre los años 1998 y 2008.
Por ejemplo, en el caso de la construcción no residencial, actualmente se registra un in-
cremento del 319,0 % en la superficie permisada en esos diez años. En el Gráfico se pre-
senta la estimación correspondiente a dicha tasa.

El incremento en la variación de la superficie permisada estimado es del 9,0%, lo que su-
giere una tasa de crecimiento en la construcción no residencial en diez años de 348,6 %.

La estimación del impacto en la tasa de crecimiento de la construcción residencial mues-
tra una sensibilidad más importante ante el cambio en la tasa de vacancia de locales. Si
bien la Comuna 4 parte de una tasa de crecimientomoderada en la superficie permisada
residencial (123,5 %), la reducción en la vacancia del 50,0 % implicaría un incremento en
el ritmo de la construcción del 147,0 %. Es por ello, que la tasa de crecimiento de la cons-
trucción residencial en 10 años se ubicaría en 304,0 %.

La variable del mercado inmobiliario restante analizada corresponde al promedio en el
precio de venta de departamentos porm2. El valor actual registrado en la Comuna 4 es de
U$S 1.125,5, por debajo de lamedia registrada en la Ciudad. Si se considera la reducción en
la vacancia de locales propuesta, el precio de venta de departamentos se ubicaría en U$S
1.133,9; con lo cual sufriría un incremento inferior al 1,0 %. Por lo tanto, la variación esti-
mada no resulta ser significativa.

Finalmente, el último indicador estimado es el índice de complejidad urbana, que repre-
senta la diversidad de usos en un área determinada.

A priori, se espera que la reducción en la vacancia de locales comerciales no sólo incre-
mente la cantidad ofrecida de bienes y servicios, sino también la diversidad en la provisión
de los mismos. En este sentido, como consecuencia de la reducción en la vacancia, el ín-
dice sufriría un aumento de aproximadamente 12,0 % - pasando de un nivel actual de
1,46 a un estimado de 1,63-.

Ello es consistente con la hipótesis previa que supone un incremento en la cantidad y di-
versidad de oferta de bienes y servicios en la Comuna.

Impacto en tasa de desempleo.

Impacto en el ritmo de crecimiento de la
construcción no residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de la
construcción residencial.

Impacto en el precio de venta de
departamentos (en m2).

Impacto en el índice de complejidad
urbana.



COMUNA 5

Indicadores

La Comuna 5 concentra los barrios de Almagro y Boedo. La densidad poblacional obser-
vada es de 262,5 hab. /ha., mientras que se encuentran 336 viviendas por grilla de análisis.
Los ingresos se ubican en $ 1.291,0, por debajo del promedio de la Ciudad ($ 1.356,0).

En términos de losm2 construidos, la comuna posee una participación de 7,6% y 3,8% en
la construcción residencial y no residencial, respectivamente. La relación entre ambas ti-
pologías es de 4,3; lo quemarca el perfil netamente residencial de los barrios que integran
la comuna.

En la Tabla que sigue se presentan los indicadores de segundo grado correspondientes a
la comuna 5. La distribución de la población por estratos se asemeja a la observada para
la totalidad de la Ciudad, la cual se concentra en torno a los sectores medios.

Esta comuna presenta un promedio en el índice de complejidad urbana relativamente
alto, ello se debe a la relación con el área Central lindera, además de que la avenida Riva-
davia, una de las principales arterias enmateria de nivel de actividad que presentan, atra-
viesa la comuna. Es de destacar la ausencia de espacios verdes en los barrios, lo cual se
manifiesta en la escasa superficie verde por habitante (0,1m2). Por otro lado, la tasa de va-
cancia de locales encontrada es alta, ubicándose en el 29,6 % de los locales vacantes –si-
milar a la registrada en la Ciudad -.
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 262,5 173
Viviendas por grilla (200 metros) 336
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 55,2
Hogares con hacinamiento crítico (%) 2,6 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 6,9 0,5
Construcción residencial (m2) 134.692 7,6
Construcción no residencial (m2) 31.150 3,8
Relacion m2 construídos residenciales/no residenciales 4,3 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 1.041 1.155
Precio de locales (USD/m2) 1.261 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 1.485 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 1.104 1.087
Ingresos ($) 1.291 1.356
Tasa de desempleo 4,4 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 5.

Café Margot, Boedo.



En la Tabla se presentan los indicadores de proximidad para la comuna 5. La misma no
sólo presenta lamínima superficie verde por habitante, sino también, la máxima distan-
cia promedio a un espacio verde (1.175 m). Se observa la mayor proporción de población
con acceso a una escuela pública primaria.
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Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 10,7
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 27,6
Estratificación social: estrato medio (%) 29,5
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 22,4
Estratificación social: estrato alto (%) 9,8
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) -0,1
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 56,6
Tasa de vacancia de locales 29,6
Complejidad 3,5
Compacidad corregida 30,2
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 0,1

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 5.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Casa Art decó en Boedo.



Ejemplo Simulación Comuna 5

Unode los problemasque sedestacandel análisis de los indicadores de laComuna5es la es-
casez de espacios verdes. Ello, no sólo semanifiesta en la superficie verde por habitante -0,1
m2-, la cual resulta ser lamásbaja entre las comunasde laCiudad; sino tambiénen ladistan-
cia promedio a unparque o plaza -1.175m.-, nuevamente la de peor situación relativa. Es por
ello queparaesta comuna seproponeunejerciciode simulaciónquepermita evaluar el cam-
bio en las variables delmodelo anteunadisminución en la distancia promedio a los espacios
verdes. En particular, se supone que dicha distancia es de 500m., lo cual sugiere implícita-
mente un incremento en la disponibilidad de espacios verdes en los barrios.

La densidad poblacional actual de la Comuna es de 262,5 hab. /ha., una de las más altas
de la Ciudad. El resultado de la estimación del modelo sugiere un incremento de aproxi-
madamente 12,0 % ante la disminución en la distancia a espacios verdes; el nuevo valor
sería de 294,6 hab./ha. Este indicador permite aproximar las preferencias en la localiza-
ción de los hogares, en términos de las amenidades que cada barrio ofrece. La elevada
correlación negativa existente entre la densidad de población y la distancia a espacios
verdes – lo que implica que amayor distancia a estas zonas, menor es la densidad pobla-
cional encontrada-, revela la importancia en que tiene este factor en las decisiones de lo-
calización de las familias.

Así como los hogares consideran la importancia de la disponibilidad y cercanía a espacios
verdes en sus decisiones de localización, las firmas también toman en cuenta esta varia-
ble. Ello se condice con la literatura relacionada con la temática de calidad de vida, en la
cual se destaca la relevancia del acceso a los espacios verdes comouno de los determinan-
tes del bienestar. En particular, las amenidades que puede ofrecer un barrio funcionan
como “atractores” de recursos humanos calificados, uno de los pilares fundamentales
que hacen a la competitividad de las firmas. En este sentido, como consecuencia de la
disminución en la distancia promedio a espacios verdes, la reducción en la tasa de desem-
pleo que experimentaría la Comuna es cercana al 7,0 % - pasaría de una tasa promedio
actual de 4,4 % a un 4,1 %- .
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Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 403
Distancia a zonas comerciales (metros) 293
Distancia a comisarías (metros) 579
Distancia a villas (metros) 3.109
Distancia a supermercados (metros) 144
Distancia a centros de salud (metros) 660
Distancia a hospitales (metros) 719
Distancia a espacios verdes (metros) 1.175
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m) 99,7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 5.

Impacto en densidad poblacional.

Impacto en la tasa de desempleo.

Impacto en Ingresos promedio.



En términos de ingresos, la magnitud del impacto estimada no resulta tan importante,
siendo que el incremento estimado se encuentra en torno al 3,0 %. Una posible explica-
ción se deriva de la literatura asociada al mercado de trabajo, en la cual se sostiene que
los salarios están principalmente relacionados con las condiciones de ese mercado y con
la educación. En otras palabras, la media actual de la Comuna es de $1.291,0; mientras
que si suponemos la disminución en la distancia a espacios verdes se ubicaría en $1.334,7.

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a las variables del mercado
inmobiliario estimadas. Como se mencionara, el ritmo en el crecimiento de la construc-
ción no residencial se refiere a la variación observada en la superficie permisada no resi-
dencial entre los años 1998 y 2008. En el primero se observa la estimación de la tasa de
crecimiento no residencial. En los años analizados, el crecimiento en la superficie permi-
sada fue de 102,8 %. Si se supone que, en promedio, la distancia a un espacio verde es de
500 m., la tasa de crecimiento en la superficie permisada no residencial sería de aproxi-
madamente 123,4%, lo cual implica un incremento de 20%. Este resultado se condice con
la hipótesis previamente mencionada referida a la localización de las firmas y los deter-
minantes de calidad de vida.

Se analiza el caso de la tasa de crecimiento en la construcción residencial. La construcción
para este destino permite evaluar la evolución de la oferta de viviendas, por lo que se es-
pera que ésta se encuentre orientada por las preferencias de los hogares, en relación a su
localización. Como se desprende del análisis de la densidad poblacional, la disponibilidad
de espacios verdes resulta importante como atractor de un barrio, encontrándose en línea
con lo planteado por la literatura relacionada con calidad de vida.

En el Gráfico siguiente se presenta la estimación correspondiente a la tasa de crecimiento
en la construcción no residencial. Inicialmente, la comuna cuenta con una tasa de 84,0%
en los 10 años considerados. Como consecuencia de la disminución en la distancia prome-
dio a espacios verdes, la tasa de crecimiento resultante sería de 120,4 %, lo cual supone
un incremento de 43 %. Por lo tanto, el efecto del cambio propuesto para la Comuna 5 es
relativamente más importante para el caso de la superficie permisada residencial, res-
pecto a la construcción no residencial.

Finalmente, la última variable delmercado inmobiliario considerada es el precio de venta
de departamentos por m2. Dado que se estima que los hogares valoran la proximidad a
una plaza o parque, se espera que los precios de los inmuebles reflejen dicha preferencia,
siendo los departamentos cercanos a un espacio verde relativamente más caros. Por lo
tanto, la correlación entre precios de venta y distancia a espacios verdes debería ser ne-
gativa: a mayor distancia, menor el precio de venta relevado. En el Gráfico se presenta el
resultado de la estimación, el cual refleja la relación esperada. En este sentido, el incre-
mento estimado es de aproximadamente 7,4 %, con el valor actual de venta de U$S
1.481,9, que pasaría a un promedio de U$S 1.591,5 el m2.

La tasa de vacancia de locales comerciales registrada en la Comuna 5 es cercana a 30,0%.
Comúnmente, las plazas y parques de la Ciudad funcionan como factores de atracción
de actividades económicas relacionadas con la provisión de bienes y servicios para la po-
blación (restaurantes, bares, etc.). Es por ello que se espera que la disminución en la dis-
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Impacto en el ritmo de crecimiento de la
construcción no residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de la
construcción residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de la
construcción residencial.

Impacto en el precio de venta de
departamentos (en m2).

Impacto en la tasa de vacancia de
locales comerciales



tancia promedio a estas áreas – lo cual incorpora el supuesto implícito de aumento en la
superficie verde en la comuna-, provoque una disminución en la vacancia de locales co-
merciales. En este sentido, la disminución estimada es de aproximadamente un 8,5% - lo
cual implica una vacancia de locales de 27,1 %.

En términos del índice de complejidad urbana, la magnitud del incremento estimado no
es significativa –cercana al 2,0%-. Sin embargo, inicialmente la Comuna 5 posee relativa-
mente un elevado valor del índice, lo que revela la existencia de una importante diversi-
dad de actividades de la zona. Por lo tanto, si bien la disminución en la distancia a espacios
verdes sugiere una disminución en la vacancia de locales, no se verificaría un impacto en
la complejidad urbana.

COMUNA 6

Indicadores

La comuna 6 corresponde al barrio de Caballito. Su carácter predominante es el residen-
cial; la superficie construida con este destino (169.041 m2) está entre las más altas de la
Ciudad, con una participación en el total de 9,6%. Este perfil semanifiesta también en la
relación entre los m2 construidos residenciales y no residenciales, el cual resulta el má-
ximo estimado: 22,9.

La Comuna presenta una densidad poblacional de 242,3 hab. /ha., así como 336 viviendas
en la grilla de 200m. Asimismo, se observa una de lasmenores tasas de desempleo (3,7 %)
registradas entre las comunas de la Ciudad. En términos de ingresos, presenta un pro-
medio de $ 1.698, significativamente superior al obtenido en la Ciudad.

Considerando elmercado inmobiliario, los valores encontrados se acercan al promedio de
los precios registrados en la Ciudad,mientras que los precios de venta de terrenos y casas
se encuentran levemente por encima ($ 1.322 y $ 1.178, respectivamente).
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Impacto en el índice de complejidad
urbana

Barrio Mitre, Caballito.
Numeración en Av. Pedro Goyena,

Caballito.



Como se mencionara, una de las características principales del barrio de Caballito es su
carácter residencial, así como la de albergar población de estratos socioeconómicos me-
dios. Este último punto semanifiesta en la distribución de la población por estratos con-
tenida en la Tabla. Asimismo, se destaca la poca presencia de población de estratos bajos
(6,8 %), mientras que posee una presencia de individuos de estrato alto (14,5 %) relativa-
mente superior a la media de la Ciudad (11,5 %).
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 242,3 173
Viviendas por grilla (200 metros) 336
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 65,5
Hogares con hacinamiento crítico (%) 1 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 6,4 0,5
Construcción residencial (m2) 169.041 9,6
Construcción no residencial (m2) 7.392 0,9
Relacion m2 construídos residenciales/no residenciales 22,9 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 1.322 1.155
Precio de locales (USD/m2) 1.421 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 1.472 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 1.178 1.087
Ingresos ($) 1.698 1.356
Tasa de desempleo 3,7 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 6.

Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 6,8
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 21,8
Estratificación social: estrato medio (%) 30,1
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 26,8
Estratificación social: estrato alto (%) 14,5
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 0,3
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 62,6
Tasa de vacancia de locales 21,6
Complejidad 3,3
Compacidad corregida 43
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 1,6

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 6.



El barrio de Caballito posee una vacancia de locales de 21,6 % y un índice de complejidad
urbana de 3,3; que lo ubica como uno de los más altos de la Ciudad. Ello se debe a la pre-
sencia de la arteria comercial avenida Rivadavia.

En la Tabla se presentan los indicadores de proximidad correspondientes a la Comuna 6.
En este caso, se presenta la menor distancia a hospitales entre todas las comunas de la
Ciudad. Asimismo, y si bien esta situación se observa enmayor omenormedida en todas
las comunas de la Ciudad, en el barrio de Caballito casi la totalidad de la población posee
una escuela pública a una distancia menor a 500m.
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Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 569
Distancia a zonas comerciales (metros) 378
Distancia a comisarías (metros) 619
Distancia a villas (metros) 2.900
Distancia a supermercados (metros) 162
Distancia a centros de salud (metros) 1.496
Distancia a hospitales (metros) 683
Distancia a espacios verdes (metros) 355
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m.) 99

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 6.



Ejemplo Simulación Comuna 6

Una de las cuestiones salientes que resultan del análisis de los indicadores de la Comuna
6 es la tasa de vacancia de locales existente, superior al 20,0 %. Si bien no se encuentra
entre lasmás altas de la Ciudad, dadas las características y el desarrollo del barrio, resulta
interesante realizar un ejercicio de simulación, a fin de analizar la respuesta de las varia-
bles delmodelo ante la reducción en dicha tasa. En este caso, se propone una disminución
del 30,0 %, lo que implica postular una vacancia de locales de 15,0 %.

Caballito presenta una densidad poblacional relativamente elevada (242,3 hab./ha.) en re-
lación al resto de las comunas de la Ciudad. Ello permitiría explicar la baja correlación
existente entre la densidad poblacional y la tasa de vacancia de locales. En otras palabras,
la disminución propuesta en la ociosidad del uso de locales implicaría un aumento en la
densidad poblacional de sólo 1,3 % - siendo el nuevo equilibrio de 245,4 hab./ha.

En cambio, se espera que la correlación entre la vacancia de locales comerciales y la tasa
de desempleo seamás alta. En este caso, la desocupación experimentaría una reducción
superior al 22,0 % ante la baja en la vacancia. Actualmente, la comuna posee una tasa de
desempleo de 3,7 %, la cual resulta significativamente inferior al promedio de la Ciudad
(7 %). La disminución en la vacancia de locales del 30,0% implicaría reducir enmás de un
punto porcentual el desempleo, ubicándolo en 2,9%.

En cambio, no se verifica una alta correlación entre la vacancia de locales y los ingresos.
El impacto en los ingresos promedio no arrojaría un resultado tan significativo como en
el caso de la desocupación. Dada la tasa actual de vacancia de locales, los ingresos prome-
dio de la Comuna 6 ascienden a $ 1.698, valor cercano al promedio de la Ciudad. Como
consecuencia de la disminución en la tasa considerada, los mismos se ubicarían en $
1.741,8. Ello supone un incremento de aproximadamente un 2,6 %.

Como se mencionara, la estimación de las variables del mercado inmobiliario asociadas
a la construcción refieren al ritmo de crecimiento de la construcción residencial y no re-
sidencial. En este caso, el interés del análisis consiste en explicar los factores que impactan
en la variación de la construcción, no en el stock construido ya existente en las comunas
de la Ciudad. Es por ello que se toma como referencia la variación en la superficie permi-
sada residencial y no residencial entre los años 1998 y 2008; y se estima la correlación de
estas variables con el resto de las mismas del modelo.

En los Gráficos que siguen semuestran los resultados de las estimaciones correspondien-
tes a las tasas de crecimiento en la construcción no residencial y residencial, respectiva-
mente. El análisis de los indicadores de la primera parte muestra la importancia de los
m2 construidos residenciales por sobre los no residenciales –siendo los primeros 22 veces
más altos que los segundos-, reflejando el perfil principalmente residencial del barrio. En
primer término, ello permite explicar las diferencias iniciales en la tasa de crecimiento
de la construcción residencial (86,4 %) y no residencial (57,8 %). Asimismo, advertir las
distintas reacciones que tiene en cada una de ellas la disminución en la vacancia de loca-
les comerciales.
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Es decir, mientras que la tasa de crecimiento de la construcción no residencial se incre-
mentaría en un 5,0 %, llegando a una tasa en 10 años de 57,6 %; la tasa correspondiente
a la construcción residencial experimentaría una suba de 34,0%, lo que supone un nuevo
equilibrio cercano al 116,0 %.

La estimación del precio de venta de departamentos por m2 se presenta en el gráfico
que sigue. En este caso, la variable analizada también resulta sensible a la reducción
en la tasa de vacancia de locales. Mientras que el promedio actual en el precio de
venta de los departamentos por m2 se ubica en U$S 1.472,2; el nuevo valor resultante
sería de U$S 1593,9 el m2. En este sentido, el incremento estimado sería de aproxima-
damente 8,0 %.

Finalmente, la última variable estimada es el índice de complejidad urbana. La Comuna
6 presenta actualmente una importante diversidad de actividades económicas, lo que se
refleja en el promedio de su índice de complejidad de 2. Como semencionara en la sección
previa, este valor posiblemente se encuentre influido por la existencia del eje comercial
de la avenida Rivadavia. Por lo tanto, el elevado valor inicial del índice permitiría explicar
la poca sensibilidad que éste presenta ante la reducción en la tasa de vacancia de locales
comerciales: sólo se incrementaría en un 4,0 %.
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COMUNA 7

INDICADORES

En la Tabla a continuación se presentan los indicadores de primer grado correspondientes
a la Comuna 7, la cual comprende los barrios de Flores y Parque Chacabuco. La densidad
de encontrada es de 172,7 hab. /ha., mientras que la cantidad de viviendas por grilla es de
232. En promedio, los ingresos percibidos ($ 1.275,0) resultan inferiores a los de la media
de la Ciudad ($1.356,0), así como la tasa de desocupación (5,1 %) se encuesta cercana a la
registrada en la misma (7,0 %).
El análisis de los m2 construidos señala el perfil netamente residencial del barrio, dada la
relación entre los m2 construidos residenciales y no residenciales – los primeros resultan
5,6 veces más altos que los segundos-. Asimismo, la comuna participa con el 6,9 % en la
construcción residencial, y con el 2,7 % de los m2 construidos no residenciales.

Los precios del mercado inmobiliario analizados señalan, en todos los casos, promedios
sensiblemente inferiores a los registrados en la Ciudad. Por ejemplo, mientras que en la
Comuna 7 los precios de los departamentos se ubican en U$S 1.247, en la Ciudad el valor
registrado es de U$S 1.267.

En laTabla siguiente sepresentan los indicadoresdesegundogradocorrespondientesa laCo-
muna 7. Respecto a la distribución de la población por estratos observada para la totalidad de
laCiudad,en laComunaanalizadasepresentaunamayor incidenciade losestratosbajos (bajo,
14%; ymedio-bajo, 28,9%), respecto a los estratos altos (alto, 8,3%; ymedio-alto, 19,9%).
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 172,7 173
Viviendas por grilla (200 metros) 232
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 61,7
Hogares con hacinamiento crítico (%) 2,8 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 8 0,5
Construcción residencial (m2) 122.628 6,9
Construcción no residencial (m2) 21.831 2,7
Relacion m2 construídos residenciales/no residenciales 5,6 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 952 1.155
Precio de locales (USD/m2) 1.302 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 1.247 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 991 1.087
Ingresos ($) 1.275 1.356
Tasa de desempleo 5,1 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 7.



Escuela Caracas, Flores.
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Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 14
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 28,9
Estratificación social: estrato medio (%) 28,9
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 19,9
Estratificación social: estrato alto (%) 8,3
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 3,9
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 63,6
Tasa de vacancia de locales 33
Complejidad 2
Compacidad corregida 25,8
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 2,7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 7.

En términos de la vacancia de locales comerciales, la Comuna 7 presenta el 33,0 % de los
mismos sin uso actual, una de lasmás elevadas entre las comunas de la Ciudad. Conside-
rando los indicadores de complejidad urbana y compacidad corregida, los valores esti-
mados son similares al promedio del resto de las comunas. En la Tabla se presentan los
indicadores de proximidad para la comuna analizada. Se destaca que, en promedio,
la población accede a un espacio verde a una distancia de 366 m.



Ejemplo Simulación Comuna 7

En el caso de la Comuna 7, el ejercicio de simulación propone evaluar la sensibilidad
de las variables del modelo ante un cambio en el precio de venta de los departamen-
tos. Actualmente presenta en promedio precios de venta de los mismos de U$S
1.247,0 el m2. La hipótesis a evaluar consiste en incrementar en un 20,0 % dicho valor,
siendo el valor de venta resultante de U$S 1.495,0 el m2. En el Gráfico se presenta la
situación propuesta.

En primer lugar, se analiza el impacto que sugiere el incremento en el promedio del precio
de venta de los departamentos (por m2) en la densidad residencial. Si bien se observaría
una disminución en tal variable, pasando de un valor de 172,7 hab. /ha. a 167.3 hab. /ha.,
lamagnitud del impacto estimado resultaríamarginal (3,0%). Una posible interpretación
de este resultado es que, en esta comuna, los precios de venta de departamentos no se-
rían un factor de importancia en las preferencias de localización de los hogares.

Por otro lado, se presenta el impacto del incremento en el promedio del precio de venta de
departamentos en términos de los ingresos de la comuna. Al igual que en la variable pre-
viamente analizada, la variación estimada resultaría marginal (1,2 %): mientras que la Co-
muna 7 posee actualmente una media de ingresos de $1.275,0; como consecuencia del
incremento en el precio de venta de los departamentos, esamedia se elevaría a $1.290,6.

En términos del análisis de las variables del mercado inmobiliario, se estima el efecto en
dos indicadores relevantes delmercado de la construcción: el ritmo de la construcción re-
sidencial y no residencial; es decir, la tasa de crecimiento en la superficie permisada para
dichos usos.

El ritmo de crecimiento de la construcción, tanto residencial como no residencial, es
calculado como la tasa de crecimiento en la superficie permisada entre los años 1998
y 2008. Por ejemplo, en el caso de la construcción no residencial, actualmente se re-
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Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 711
Distancia a zonas comerciales (metros) 774
Distancia a comisarías (metros) 958
Distancia a villas (metros) 1.390
Distancia a supermercados (metros) 365
Distancia a centros de salud (metros) 1.139
Distancia a hospitales (metros) 844
Distancia a espacios verdes (metros) 366
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m) 92,1

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 7.

Impacto en densidad poblacional.

Impacto en Ingresos promedio.

Supuesto ejercicio de simulación: Precio
de venta de departamentos.



gistra un incremento del 82,0 % en la superficie permisada en esos diez años. En el
Gráfico se presenta la estimación correspondiente a dicha tasa incorporando el in-
cremento en el promedio del precio de venta de los departamentos (por m2). En este
sentido, el incremento resultante sería de aproximadamente 42,0 %, pasando de un
ritmo de 82,9 % a 117,5 %.

La tasa de crecimiento de la construcción residencial observada en la Comuna 7 (241,3 %)
es una de las más importantes registradas en el último decenio en la Ciudad – luego de
la Comuna 1, la cual constituye un caso extraordinario por el desarrollo del barrio de
PuertoMadero que se refleja en su incremento en la superficie permisada residencial del
2.600,0 %-. Por lo tanto, dado que se parte de valores muy altos, el incremento en dicha
variable ante la variación en los precios de los departamentos no resulta significativo
(aproximadamente el 1,3 %). En este sentido, el ritmo de crecimiento de la construcción
no residencial en diez años pasaría de un promedio de 241,3 % a uno de 244,5 %.

La variable del mercado de trabajo considerada es la tasa de desempleo. En este sentido,
actualmente la Comuna 7 presenta una tasa de desocupación (5,1 %) inferior al promedio
de la Ciudad (7%). Como consecuencia del aumento del 20,0% en el promedio de los pre-
cios de venta de los departamentos, la Comuna experimentaría una baja en el desempleo
de aproximadamente 7,0 %, ubicándose la nueva tasa de equilibrio en 4,8%.
Finalmente, los últimos dos indicadores analizados en el ejercicio de simulación de la Co-
muna 7 son la tasa de vacancia de locales comerciales y el índice de complejidad urbana.
En el Gráfico que sigue se presenta el primero de ellos. En términos de los valores actuales
en los precios de venta de los departamentos, la tasa de vacancia de locales comerciales
se ubica en 33,0%. Si suponemos el incremento en el 20,0% en el precio promedio, se ob-
tendría una reducción en la misma demás de 7,5 %. Es decir que el nuevo equilibrio en la
vacancia de locales sería de 30,6 %.

Por último, se analiza el impacto en el índice de complejidad urbana. Dada la pre-
sencia de los ejes comerciales en la avenida Rivadavia y en la avenida Avellaneda, en
el barrio de Flores, la comuna presenta una elevada complejidad urbana (1,8). Ante
el supuesto incorporado en el ejercicio de simulación, la diversidad en el uso de suelo
se incrementaría en un 2,0 %, es decir, el índice de complejidad urbana tendría un
equilibrio en 1,9.
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COMUNA 8

Indicadores

Las Comunas 4 y 8 se encuentran entre las más relegadas, en términos de su desarrollo
económico y social. La comuna que se analiza en este apartado integra los barrios del
sudoeste de la Ciudad: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. En la primer Tabla se
presentan los indicadores de primer grado.

En primer lugar, esta comuna presenta lamínima densidad poblacional y promedio en la
cantidad de viviendas por grilla en relación al resto de las comunas de la Ciudad (69,2
hab. /ha. y 82 viviendas, respectivamente). Por otro lado, su realidad se refleja en las ele-
vadas tasas de analfabetismo y hacinamiento crítico, así como también en su tasa de des-
empleo – casi duplica la registrada en la Ciudad -. Ello la posiciona como la comuna con
menores ingresos promedio ($ 869,0).

Consistentemente con su situación social y económica, los valores del mercado inmobi-
liario se encuentran significativamente por debajo de los relevados en la Ciudad. En este
sentido,mientras que en lamisma se observa unamedia delm2 de terrenos deU$S 1.155,0,
en la Comuna 8 el promedio registrado es de U$S 400,0.

Similar situación se obtiene comparando el valor de venta de departamentos, de U$S
1.267,0 en el caso de la Ciudad y de U$S 934,0 la media de la Comuna 8.
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 69,2 173
Viviendas por grilla (200 metros) 82
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 58,8
Hogares con hacinamiento crítico (%) 4,2 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 10,9 0,5
Construcción residencial (m2) 15.810 0,9
Construcción no residencial (m2) 3.819 0
Relacion m2 construídos residenciales/no residenciales 4,1 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 400 1.155
Precio de locales (USD/m2) 1.186 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 934 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 881 1.087
Ingresos ($) 869 1.356
Tasa de desempleo 12 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 8.



En cuanto al mercado de la construcción, considerando tanto losm2 construidos residen-
ciales (15.810m2) y no residenciales (3.819m2), la comuna presenta losmenores niveles re-
gistrados. Ello se refleja en la participación que tiene cada tipología en términos de los
totales de la Ciudad. La relación entre losm2 cuadrados construidos residenciales y no re-
sidenciales es de 4,1; lo que refleja el perfil residencial de los barrios integrantes.
En la siguiente Tabla se presentan los indicadores de segundo grado para la comuna ana-
lizada. El relativo subdesarrollo social se observa en la distribución de la población por
estratos:más del 65,0% corresponde a los estratos bajo ymedio-bajo. En contraposición,
sólo el 1,6% de la población se considera de estrato alto. En este sentido, la comuna posee
la menor proporción de población de los dos estratos más altos.

Por otro lado, la elevada tasa de vacancia de locales comerciales (48,4 %), la más alta de
la Ciudad, refleja el poco dinamismo comercial presente en la zona. Este no sólo se refleja
en la vacancia, sino que también en el índice de complejidad urbana –el mínimo regis-
trado entre las comunas de la Ciudad-.

Es de destacar la elevada superficie verde por habitante, 14,6m2, producto de los extensos
parques y superficie ociosa ubicados en el área. Este valor se constituye como elmás alto
entre todas las comunas de la Ciudad.

Plaza Democracia, Villa Riachuelo.
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Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 28,6
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 37
Estratificación social: estrato medio (%) 24
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 8,7
Estratificación social: estrato alto (%) 1,6
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 12
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 55,1
Tasa de vacancia de locales 48,4
Complejidad 0,1
Compacidad corregida 10,8
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 14,6

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 8.



En la Tabla incluida a continuación se presentan los indicadores de proximidad correspon-
dientes a la Comuna 8. En este caso, no sólo se observa lamáxima superficie verde por ha-
bitante, sino que la menor distancia a plazas y parques de la Ciudad.

En contraposición, en promedio, se registra la máxima distancia a una estación de subte
como a una zona comercial, así como también a hospitales y comisarías.

En cambio, la presencia en la comuna de asentamientos precarios, determina que en la
misma, la distancia promedio a villas sea la mínima registrada en la Ciudad (653 m.).
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Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 4861
Distancia a zonas comerciales (metros) 4911
Distancia a comisarias (metros) 1192
Distancia a villas (metros) 653
Distancia a supermercados (metros) 747
Distancia a centros de salud (metros) 716
Distancia a hospitales (metros) 4814
Distancia a espacios verdes (metros) 324
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m) 86

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 8.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.



Ejemplo Simulación Comuna 8

La Comuna 8 se constituye como la más rezagada en términos de su desarrollo social y
económico. Ello se refleja en el análisis de sus indicadores, y en particular, en su tasa de
desempleo. La tasa de desocupación, de 12,0%, es lamás alta de toda la Ciudad. Es por ello
que el ejercicio de simulación propuesto consiste en suponer para la Comuna 8 una tasa
de desempleo similar a la registrada en promedio en la Ciudad. Ello implica una reducción
del 50,0 % en dicha tasa.

En primer término, se analiza el impacto de la reducción en el desempleo en la densi-
dad residencial de la comuna. En la actualidad, este indicador se ubica en 69,2 hab.
/ha. Incorporando el supuesto en la estimación, la densidad residencial sufriría un in-
cremento de aproximadamente 80,0 %, con lo cual el valor de la densidad residencial
de equilibrio sería de 124,8 hab. /ha. Esta situación se refleja en el Gráfico siguiente. En
otras palabras, el mayor dinamismo de la actividad económica, implícito en la reduc-
ción de la tasa de desocupación, funciona como un factor de atracción para el área, lo
cual se refleja en las preferencias de localización de los hogares, a través del incre-
mento en la densidad poblacional.

Se presume que la relación entre las condiciones del mercado de trabajo y los ingresos de
la población es importante; por lo tanto, se espera una alta correlación negativa entre la
tasa de desocupación y los ingresos promedio de la comuna. Es decir que, en la medida
que redujera en el desempleo, los ingresos promedio se incrementarían. Dicha relación se
verifica en el ejercicio propuesto para la Comuna 8. Como se mencionara, no sólo se ob-
serva la tasa de desempleo más elevada entre todas las comunas de la Ciudad, sino que
también obtiene el mínimo en los ingresos promedio. Ante la reducción del 50,0 % en el
desempleo, los ingresos aumentarían en un 27,0 %. De un promedio de $869,0, pasarían
a $1.117,6.

Como se señalara, dos de las variables del mercado inmobiliario que se consideran en la
estimación son el ritmo de crecimiento en la construcción residencial y no residencial.
En particular, se toma la variación en la superficie permisada con esos dos destinos, entre
los años 1998 y 2008. La Comuna 8 muestra un importante dinamismo en el caso no re-
sidencial, con una tasa de crecimiento de 782,0 % -aunque partiendo de un nivel muy
bajo-. Ante la reducción en la desocupación, el incremento en dicha tasa sería de aproxi-
madamente 24,0 %, con un nuevo equilibrio en 966,6 %.

A diferencia de la construcción no residencial, la comuna no presenta un dinamismo en
la construcción residencial importante. La superficie permisada con destino residencial se
incremento un 69,0 % entre los años 1998 y 2008. Sin embargo, se estimó una elevada
correlación entre esta última y la tasa de desocupación. En particular, la baja en la tasa de
desempleo de 50,0 % generaría un significativo incremento en la tasa de crecimiento de
la superficie permisada residencial, la cual superaría el 200,0%. Ello permitiría recuperar
el bajo nivel existente de los m2 construidos en la comuna.
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Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción residencial

Supuesto ejercicio de simulación:
Tasa de desempleo.

Impacto en la densidad poblacional.

Impacto en ingresos promedio.

Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción no residencial.



La última de las variables del mercado inmobiliario estimadas corresponde al precio de
venta de los departamentos (m2). El promedio en el precio actualmente registrado (U$S
929,6) ascendería a U$S 1.099,3 si consideramos la disminución en la tasa de desem-
pleo en la Comuna 8. En este sentido, el incremento estimado resultaría de aproxima-
damente 18,0 %.

Otras de las variables que sufriría un impacto significativo es la tasa de vacancia de locales
comerciales. Actualmente, la comuna presenta la máxima tasa entre todas las comunas
de la Ciudad, conmás del 48,0 % de los locales sin uso actual. En este caso, la correlación
estimada también resulta elevada, dado que producto de la baja en el desempleo al 5,9
%, la vacancia se ubicaría en 38,7 %, experimentando una reducción estimada de 20,0%.

Finalmente, el último impacto analizado es en el índice de complejidad urbana. En este
caso, el incremento estimado también resulta importante, cercano al 14,0%. Actualmente
la Comuna 8 presenta un índice de 1,4 -bajo respecto al resto de las Comunas-, siendo el
nuevo equilibrio de 1,6, similar a los estimados en las Comuna 1 y 14.
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Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción no residencial.

Impacto en el precio de venta de los
departamentos (m2).

Impacto en la tasa de vacancia de
locales comerciales.

Impacto en el índice de complejidad
urbana.

Monoblocks en Villa Soldati.

Centro Comercial en calle Chilavert, Villa Riachuelo.



COMUNA 9

Indicadores

La comuna 9 incluye los barrios de Parque Avellaneda,Mataderos y Liniers. La cantidad de
viviendas por grilla estimada es de 144, mientras que la densidad poblacional es de 96,5
hab. /ha -en ambos casos por debajo de lamedia de la Ciudad-. En relación almercado de
trabajo, la tasa de desempleo (8,5 %), se ubica en 1,5 puntos porcentuales por encima de
la registrada en la Ciudad (7,0 %), lo que se condice con los menores ingresos ($1.219,0)
percibidos, respecto a la media general ($1.356,0).
En términos de losm2 construidos, la construcción residencial y no residencial posee el 3,1
% y 2,1 % de la totalidad de los m2 construidos en la Ciudad, respectivamente. La relación
entre ambas tipologías es de 3,1; lo que pone demanifiesto el perfil residencial de los ba-
rrios que integran la comuna.

Considerando los valores del mercado inmobiliario, todos los casos resultan inferiores a
los registrados en promedio en la Ciudad. En este sentido, lamedia del precio de terrenos
observado para la comuna es de U$S 527,0 el m2, mientras que en general dicho valor se
ubica en U$S 1.155,0 el m2. En el caso del precio de venta porm2 de locales, el promedio de
la Ciudad más que duplica el registrado en la Comuna 9 (U$S 1.507,4 y U$S 726,0 respec-
tivamente), este último el mínimo registrado.

En la Tabla que sigue se presentan los indicadores de segundo grado para la comuna ana-
lizada. Respecto a la distribución por estratos socioeconómicos observada en la Ciudad de
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 96,5 283
Viviendas por grilla (200 metros) 144
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 66,3
Hogares con hacinamiento crítico (%) 0,9 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 7,4 0,5
Construcción residencial (m2) 54.812 3,1
Construcción no residencial (m2) 17.486 2,1
Relacion m2 construídos residenciales/no residenciales 3,1 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 527 1.155
Precio de locales (USD/m2) 726 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 1.069 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 894 1.087
Ingresos ($) 1.219 1.356
Tasa de desempleo 8,5 7,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 9.
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Buenos Aires, se registra unamayor incidencia de los estratos bajo ymedio-bajo (15,6% y 31,6
%, respectivamente), respectoa losestratosaltoymedio-alto (4,5%y16,2%, respectivamente).

En términos del dinamismo comercial, la Comuna posee el 40,3 % de los locales sin uso
actual. Ello la ubica como la segunda tasa más alta de la Ciudad, luego de la Comuna 8
analizada previamente. A pesar de contar con la presencia del eje comercial de la avenida
Rivadavia, en el barrio de Liniers, el indicador de complejidad urbana observado es rela-
tivamente bajo (1,6) respecto al resto de las comunas.

Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 15,8
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 31,6
Estratificación social: estrato medio (%) 32
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 16,2
Estratificación social: estrato alto (%) 4,5
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 2,2
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 66,1
Tasa de vacancia de locales 40,3
Complejidad 1,8
Compacidad corregida 22,4
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 5,9

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 9.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Mirador Salaberry, Mataderos.
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Supuesto ejercicio de simulación: Tasa
de desempleo.

Impacto en la densidad poblacional.

Impacto en los ingresos promedio.

En la Tabla que sigue se presentan los indicadores de proximidad para la comuna anali-
zada. Se destaca la extensa distancia promedio a una estación de subte (3.551 m.), así
como la relativa cercanía de la población a un espacio verde (435 m.).

Ejemplo Simulación Comuna 9

La Comuna 9 presenta una tasa de desempleo de 8,5 %, una de las más altas de la Ciudad.
Resulta interesante analizar el impacto que tendría la disminución en la desocupación en el
restode las variablesdelmodelo. Enparticular, dada labajadensidadpoblacional y la elevada
vacancia de locales, evaluar si una política tendiente a reducir la desocupación tendría im-
pacto en este sentido. Para este caso, se supone que la tasa de desocupación en la comuna
se ubica en 5,9%, la cual refiere al promedio observado en la Ciudad. Ello sugiere una reduc-
ción de 3 puntos porcentuales, lo que implica una disminución del 31,0% en el desempleo.

Como semencionara, una de las variables clave a analizar es la densidad poblacional, de-
bido a que esta comuna presenta un valor (69,5 hab. /ha.) significativamente inferior al
promedio hallado en la Ciudad (173 hab./ha.). En el Gráfico siguiente se muestra el resul-
tado de la estimación correspondiente a esta variable. Se advierte la alta correlación ne-
gativa existente entre la densidad poblacional y la tasa de desocupación, dado que la
reducción del desempleo del 31,0% implicaría un aumento de la densidad poblacional de
26,0 %. El nuevo valor de equilibrio de la densidad poblacional sería de 121,9 hab. /ha.

Asimismo, si bien lamagnitud del impacto esmenor en relación a la variable anterior, es
de destacar el incremento en los ingresos promedio que resultarían como consecuencia
de la disminución en la desocupación. A priori, se presupone una elevada correlación entre
estas dos variables, debido a la relación existente entre elmercado de trabajo y los ingre-
sos de la población. Considerando la tasa de desempleo actual (8,5 %), los ingresos pro-
medio de la comuna ascienden a $1.219,0, significativamente inferiores al promedio
calculado para la totalidad de la Ciudad. Si se supone una tasa de desocupación de 5,9 %,
los mismos se ubicarían en $1.327,5. Ello supone un incremento estimado de 9,0%.

Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción no residencial.

Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 3551
Distancia a zonas comerciales (metros) 1300
Distancia a comisarías (metros) 1127
Distancia a villas (metros) 1733
Distancia a supermercados (metros) 505
Distancia a centros de salud (metros) 863
Distancia a hospitales (metros) 1593
Distancia a espacios verdes (metros) 435
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m) 92,6

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 9.



2010 217

Como semencionara, el interés del análisis de las variables de construcción del mercado
inmobiliario consiste en estimar los factores que explican la variabilidad en la tasa de cre-
cimiento de la superficie permisada, residencial y no residencial. Como se puede observar
en los próximos gráficos, la dinámica constructiva en la comuna no ha sido importante
en los últimos diez años, dado que se observa una tasa de crecimiento de 60,0% para el
caso no residencial, y de sólo 26,8% para la superficie permisada residencial. La disminu-
ción de la tasa de desocupación supone un efecto diferencial entre estas dos variables.
Mientras que la sensibilidad de la tasa de crecimiento de la construcción no residencial
marca un incremento de 15,0 %, con una tasa estimada de 68,2 %; el incremento resul-
tante en la tasa de crecimiento de la construcción residencial es superior al 68,0 %, con
un ritmo constructivo de 45,1 %. Estas diferencias podrían estar explicadas por el relativo
predominio de la construcción residencial –en términos de losm2 construidos- en relación
a la construcción no residencial.

La última variable del mercado inmobiliario considerada es el precio de venta por m2 de
los departamentos. El valor promedio actual registrado en la Comuna analizada se ubica
en U$S 1.067,2. Ante la mejora en la condiciones del mercado de trabajo, como conse-
cuencia de la disminución en la tasa de desempleo, el promedio en el precio de venta de
los departamentos ascendería a U$S 1.230,7. Ello implicaría una suba estimada el 15,3%.

Como se mencionara en la introducción, la segunda de las variables destacables de ana-
lizar su impacto es la tasa de vacancia de locales comerciales, debido a que esta comuna
presenta uno de los valores más elevados en la Ciudad - 40,3 % de locales sin uso -. El su-
puesto de una disminución en la tasa de desempleo implica una reducción en este sentido
de un 11,0 %, logrando una tasa de vacancia de 36,3 %. Es de esperar que el aumento en
la densidad poblacional implique una reducción aúnmayor en la vacancia, sin embargo,
la estimación sugiere una reducción adicional del 3,0 %.

Finalmente, el último indicador estimado corresponde al índice de complejidad urbana.
Aún con la presencia del eje comercial de la avenida Rivadavia, en el barrio de Liniers, el
valor promedio del índice es relativamente bajo respecto al resto de las comunas de la Ciu-
dad. La disminución en la tasa de desempleo propuesta supone un aumento en la com-
plejidad urbana de aproximadamente 10,0% -con un índice estimado de 1,72-. Ello acerca
el índice al relevado para la Comuna 14.

Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción residencial.

Impacto en el precio de venta de los
departamentos (por m2).

Impacto en la tasa de vacancia de
locales comerciales.

Impacto indirecto en la tasa de
vacancia de locales comerciales.

Impacto en el índice de complejidad
urbana.

Barrio Alvear, Parque Avellaneda. / Pasaje en Liniers.
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Supuesto ejercicio de simulación: Precio
de venta de departamentos.

Impacto en densidad poblacional.

Impacto en los ingresos promedio.

Impacto en la tasa de desempleo.

Ejemplo Simulación Comuna 10

La Comuna 10 presenta un precio promedio de venta de los departamentos de U$S 1.108,3
por m2. Para el ejercicio de simulación propuesto en esta comuna, se supone que dicho
valor se ubica en U$S 1.500 –similar a los valores observados en las comunas 5 y 12-. Ello
supone un incremento de 35 %.

En primer lugar, se analiza el impacto en la densidad poblacional como consecuencia del
aumento en el precio promedio de venta de departamentos (m2). Dado que mediante la
densidad se pueden aproximar las preferencias en la localización de los hogares, en este
caso se evalúa si los precios de los departamentos constituyen un factor importante en
esta elección. En este sentido, la variación observada no resulta significativa: se verificaría
una disminución en la densidad poblacional de aproximadamente 8%. En otras palabras,
mientras que la densidad actual es de 128,3 hab. /ha., el valor estimado se ubicaría en
117,4 hab. /ha.

En términos de ingresos, el aumento en el valormedio de venta delm2 de departamentos
tampoco supone una variación significativa. En este caso, el incremento estimado resulta
inferior al 1,0 %. En otras palabras, mientras que actualmente la población de la comuna
percibe, en promedio, unos ingresos de $1.188; el aumento en los precios de venta de los
departamentos, incrementaría este valor a $1.197,7. Este resultado resulta coherente si se
toma en consideración lo sugerido en la literatura asociada con los determinantes de los
salarios, los cuales se encuentran relacionados con las condiciones delmercado de trabajo
y la educación de la población, y no con los precios de los departamentos, los que se cons-
tituyen como portadores de información en cuanto a las valoraciones que hacen los in-
dividuos sobre las amenidades que ofrece un barrio.

La comuna analizada posee una tasa de desempleo de 5,2 %, encontrándose por debajo
del promedio de la Ciudad de Buenos Aires (5,9 %). En este caso, la disminución esperada
como consecuencia del incremento en el valor medio de venta de departamentos es de
aproximadamente 8,0%. Por lo tanto, el nuevo valor de equilibrio de la tasa de desempleo
sería de 4,8 %.

Las variables estimadas del mercado inmobiliario consisten en el ritmo de crecimiento
de la construcción residencial y no residencial –siendo que el valor de venta de los depar-
tamentos se postula en la hipótesis-. Como se mencionara, la tasa de crecimiento en la
construcción se refiere a la variación experimentada en la superficie permisada entre los
años 1998 y 2008. En este sentido, la Comuna 10 experimentó un incremento de 203,8 %
en los m2 permisados no residenciales en los años mencionados.

Por lo tanto, si el promedio en los precios de venta de los departamentos se ubicara en
U$S 1.500 por m2 -es decir, si se incrementaran en un 35,0 %-, la tasa de crecimiento en
10 años de la superficie permisada no residencial sería de aproximadamente 343,0 %.
Dado que el valor actual del ritmo de la construcción, ello supone un incremento en la
tasa de 68,0 %.
Por otro lado, la Comuna analizada sufrió un incremento en la superficie permisada resi-
dencial de 83,4 % entre los años 1998 y 2008. En el Gráfico siguiente se presenta la esti-

Impacto en el índice de complejidad
urbana.
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mación correspondiente al nuevo escenario con el incremento en el promedio de precios
de departamentos. El resultado arroja un aumento aproximado de 2,4 %, significativa-
mente inferior al caso no residencial. Por lo tanto, el valor de equilibrio en la tasa de cre-
cimiento de la superficie residencial sería de 85,4 %.

Los últimos dos indicadores estimados para el ejercicio de simulación en la Comuna 10 son
la tasa de vacancia de locales comerciales y el índice de complejidad urbana. En el primer
caso, el incremento en el promedio del precio de departamentos generaría una reducción
de aproximadamente 12,0 % en la vacancia de uso de locales comerciales, pasando de
una tasa de 34,0 % a una de 30,0 % -valor que continúa siendo alto respecto al resto de
las comunas de la Ciudad-. En contraposición, el índice de complejidad urbana no sufriría
una modificación significativa ante el aumento en el promedio del valor de venta de de-
partamentos –inferior al 1,0 %.

Impacto en el ritmo de la construcción
no residencial.

Escuela de Comercio 33, Monte Castro

Plaza Don Bosco, Monte Castro.



COMUNA 11

Indicadores

La Comuna 11 está integrada por los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa
Rita y Villa General Mitre. La densidad poblacional es de 133,8 hab. /ha., mientras que, en
promedio, la cantidad de viviendas por grilla es de 209. Considerando las variables aso-
ciadas con pobreza, se encuentra una proporción de hogares que sufren hacinamiento
crítico (0,5 %) significativamente inferior al promedio registrado en la Ciudad (2,0 %). En
cambio, en promedio, los ingresos percibidos ($1.305) resultan inferiores a la misma
($1.356). Por otro lado, la tasa de desempleo es de 0,5 puntos porcentuales más altos res-
pecto a la Ciudad (6,4 % y 5,9 %, respectivamente). En esta comuna se observa la mayor
proporción de hogares propietarios de su vivienda (71,0 %).

En términos del mercado de la construcción, la comuna representa el 6,6 % y el 1,8 % de
los m2 construidos residenciales y no residenciales, respectivamente. La relación entre
ambos usos es de 7,9; significativamente superior a la estimada en la Ciudad, lo que de-
muestra el perfil meramente residencial de la comuna. En otras palabras, losm2 construi-
dos residenciales son casi 8 veces más altos que los no residenciales. En general, el
promedio en los valores delmercado inmobiliario observados en la Comuna 11 se encuen-
tran por debajo a los registrados en la Ciudad. Por ejemplo, en el caso del precio de venta
de terrenos porm2, la diferencia es de U$S 280, dado que en la Comuna lamedia se ubica
en U$S 875, mientras que en la Ciudad es de U$S 1.155. Considerando los precios de venta
de las casas (por m2), no se registran diferencias significativas entre ambos casos.
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 133,8 173
Viviendas por grilla (200 metros) 209
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 71
Hogares con hacinamiento crítico (%) 0,3 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 6,6 0,5
Construcción residencial (m2) 115.989 6,6
Construcción no residencial (m2) 14.720 1,8
Relación m2 construidos residenciales/no residenciales 7,9 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 875 1.155
Precio de locales (USD/m2) 1.348 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 1.320 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 1.086 1.087
Ingresos ($) 1.305 1.356
Tasa de desempleo 6,4 7,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en

base al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 11.

Juan A. Garcia y Cuenca, Villa Santa Rita.



La distribución poblacional por estratos socioeconómicos de la Comuna es similar a la es-
timada para la Ciudad, con una mayor incidencia de los estratos medio-bajo y medio. La
tasa de vacancia de locales es relativamente alta, ubicándose en 38,5 %, siendo una de las
más altas registradas en la Ciudad. Por otro lado, el índice de complejidad urbana esti-
mado es del 2,7, mostrando una elevada diversidad en el uso del suelo en el área. En tér-
minos de la superficie de espacio verde por habitante, la Comuna 11 presente uno de los
valores más bajos de la Ciudad (0,8 m2).
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Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 8,8
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 26,1
Estratificación social: estrato medio (%) 32,6
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 22,8
Estratificación social: estrato alto (%) 9,8
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) -0,4
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 70,4
Tasa de vacancia de locales 38,5
Complejidad 2,7
Compacidad corregida 22,9
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 0,8

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 11.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Instituto Laglayze, Villa General Mitre.



En la Tabla que sigue se presentan los indicadores de proximidad correspondientes a la co-
muna 11. En este caso, se destaca una de lasmayores distancias promedio a villas (5.810m),
así como también a una estación de subte (3.294 m).

Ejemplo Simulación Comuna 11

Una de las cuestiones salientes de la Comuna 11 es la falta de espacios verdes, lo cual se
refleja en el indicador de superficie verde por habitante, uno de los más bajos de la Ciu-
dad. Es por ello que en este caso se propone evaluar como impactaría en las variables re-
levantes del modelo la disminución en la distancia a espacios verdes –lo que supone
implícitamente un incremento en la disponibilidad de esta superficie en la Comuna-. Ac-
tualmente, la distancia promedio a un espacio verde es del 510m. El supuesto del ejercicio
de simulación consiste en reducir dicha distancia a 250 m.

En primer término, se analiza el impacto del cambio propuesto en la densidad residencial,
encontrándose una correlación negativa entre las variables. En otras palabras, al disminuir,
en promedio, la distancia a un espacio verde a 250m.; la densidad poblacional se incremen-
taría en un 21,0 %: pasaría de una media actual de 133,8 hab. /ha. a una de 161,6 hab./ha.
Se recuerda que la densidad poblacional permite una aproximación de la demanda de vi-
viendas por parte de la población, y por lo tanto de los factores que son relativamentemás
valorados – amenidades que ofrece un área- al momento de la decisión de localización de
los hogares. En este caso, el incremento estimado verificaría la importancia de la cercanía
a espacios verdes como factor atractor para la localización de los hogares.

En segundo lugar, no sólo la cercanía a espacios verdes se constituye como un factor de-
terminante del bienestar de la población, sino que las firmas crecientemente lo han te-
nido en cuenta en su localización para atraer recursos humanos calificados. Por lo tanto,
considerando tanto la tasa de desempleo como los ingresos promedio, el equilibrio re-
sultante de la disminución en la distancia a espacios verdes mejoraría la situación de la
comuna. En el primer Gráfico se presenta el caso de la desocupación. La disminución en
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Impacto en la tasa de desempleo.

Impacto en ingresos promedio.

Impacto en la densidad poblacional.

Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 3.294
Distancia a zonas comerciales (metros) 910
Distancia a comisarías (metros) 939
Distancia a villas (metros) 5.810
Distancia a supermercados (metros) 295
Distancia a centros de salud (metros) 1.537
Distancia a hospitales (metros) 953
Distancia a espacios verdes (metros) 456
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m.) 96

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 11.



la distancia a espacios verdes implicaría una reducción en la tasa del 6,3 %, desde una de
6,4 a una media de 6-. Por otro lado, en el segundo Gráfico se muestra el incremento es-
timado en los ingresos promedio, siendo en este caso el aumento no tan significativo –
sólo se verificaría unos ingresos 2,3 %más elevados-.

En el caso de las variables del mercado inmobiliario, las variables estimadas consisten en
el ritmo de crecimiento de la construcción residencial y no residencial, y el precio de venta
de los departamentos (por m2). Como se mencionara, la tasa de crecimiento en la cons-
trucción refiere a la variación ocurrida en la superficie permisada entre los años 1998 y
2008. Por ejemplo, la Comuna 11 experimentó un incremento de 103,2 % en losm2 permi-
sados con destino no residencial en los diez años mencionados.

El análisis de las variables delmercado de la construcción y la distancia a espacios verdes,
permite contrastar si, así como ocurre con las preferencias de localización de hogares y fir-
mas, las cercanías a estos espacios motivan la construcción residencial y no residencial.
En el próximo Gráfico se presenta la estimación de la tasa de crecimiento de la construc-
ción no residencial. En promedio, la disminución en la distancia a espacios verdes a 250
m. implicaría un incremento del 15 % en la tasa, ubicándose en torno a 118,6 %. Conside-
rando el caso residencial, la magnitud del impacto resulta más importante – el incre-
mento estimado es de aproximadamente 35%-. En otras palabras, la tasa de crecimiento
(10 años) de la superficie permisada residencial pasaría de un promedio de 68,7 % a una
tasa de 92,7 %, como consecuencia de la disminución en la distancia a espacios verdes –
lo que supone implícitamente un incremento en la superficie verde en la comuna-. Por lo
tanto, al igual que en el caso de la demanda de viviendas – densidad poblacional-, el cre-
cimiento en la construcción residencial puede considerarse como una aproximación de la
oferta de viviendas. En este sentido, puede notarse que la oferta también responde sig-
nificativamente a la cercanía a espacios verdes en la localización de nuevas construccio-
nes, siguiendo las preferencias de la demanda.

Finalmente, para el caso delmercado inmobiliario, se analiza el impacto de la disminución
en la distancia a los espacios verdes en el promedio del precio de venta de los departa-
mentos (porm2). En principio, el valormedio registrado en la comuna es de U$S 1.318,2 por
m2, por encima del promedio de la Ciudad de Buenos Aires. Ante lamejora en la accesibi-
lidad a los espacios verdes, el precio de venta de los departamentos se ubicaría en U$S
1.401,1 el m2. Ello implica un incremento de aproximadamente 6,3 %.

Por último, las últimas dos variables del modelo estimadas son la tasa de vacancia de lo-
cales comerciales y el índice de complejidad urbana. En ambos casos, lamagnitud del im-
pacto estimada no resulta significativa. Mientras que la tasa de vacancia se reduciría en
un 5,0 % -desde una tasa de 38,5 % de locales ociosos a 36,6 %-, el índice de complejidad
urbana se incrementaría sólo en 2,0 % - de 1,85 a 1,89-.
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Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción no residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción residencial.

Impacto en el precio de venta de los
departamentos (por m2).

Impacto indirecto en la tasa de
vacancia de locales comerciales.

Impacto en el índice de complejidad
urbana.



COMUNA 12

Indicadores

La Comuna 12 comprende los barrios de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan y Saave-
dra. En la primer tabla se presentan los indicadores de primer grado correspondientes.

La densidad poblacional se ubica en 103,1 hab. /ha., por debajo del promedio registrado
en la Ciudad (173,0 hab. /ha.). Considerando las variables asociadas a pobreza, la propor-
ción de hogares con hacinamiento crítico es de 0,3 %;mientras que la tasa de desempleo
se ubica en 5,7 %. Ambos indicadores resultan relativamente mejores a los generales de
la Ciudad. En cambio, el promedio de los ingresos percibidos ($ 1.367) resultan similares
al promedio de esta última.

En términos del mercado de la construcción, esta comuna posee el 13,9 % del total de los
m2 construidos residenciales en la Ciudad. En cambio, dicho porcentaje asciende a 1,9 %
si se toman en consideración los m2 construidos no residenciales. La relación entre estos
dos usos (15,5), la segundamás alta de la Ciudad, refleja el perfil marcadamente residen-
cial de los barrios que integran la comuna.

Los valores del mercado inmobiliario presentan diferencias respecto a los registrados en
la Ciudad. En algunos casos resultan inferiores a esta última – precios de venta del m2 de
terrenos y locales-, mientras que son superiores si consideramos los precios de venta de
departamentos y casas.

Plaza en Villa Pueyrredón.
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 103,1 173
Viviendas por grilla (200 metros) 165
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 70,2
Hogares con hacinamiento crítico (%) 1 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 6,1 0,5
Construcción residencial (m2) 244.907 13,9
Construcción no residencial (m2) 15.818 1,9
Relacion m2 construídos residenciales/no residenciales 15,5 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 852 1.155
Precio de locales (USD/m2) 1.352 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 1.507 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 1.116 1.087
Ingresos ($) 1.367 1.356
Tasa de desempleo 5,7 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 12.



La distribución poblacional por estrato socioeconómico de la Comuna 12 se encuentra ses-
gada hacia los estratos bajos, en particular el estrato bajo y medio-bajo. En contraposi-
ción, la proporción de individuos correspondientes a los estratos alto y medio-alto se
encuentran significativamente por debajo de la registrada en la Ciudad.

Por otro lado, la Comuna 12 registra una tasa de vacancia de locales comerciales de 33,3 %;
similar a la relevada en las comunas 10 y 15. El indicador de complejidad es de 2,1; lo cual
ubica a la misma entre una de las más diversas en cuanto a su diversidad de usos. Por
otra parte, la presencia de diversos parques y plazas implica que la superficie de espacio
verde por habitante sea relativamente alta (6.4 m2), lo cual posiciona a la Comuna entre
las demayor disponibilidad – luego de la Comuna 8: 14,6m2 por habitante; la Comuna 14:
9,6 m2 por habitante y la Comuna 13: 6,8 m2 por habitante-.
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Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 30
Estratificación social: estrato medio (%) 30,9
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 17,9
Estratificación social: estrato alto (%) 6,3
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) -0,1
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 71,8
Tasa de vacancia de locales 33,3
Complejidad 2,1
Compacidad corregida 14,2
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 6,4

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 12.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Villa Roccatagliata, Coghlan.



En la Tabla se presentan los indicadores de proximidad correspondientes a la comuna 12.
En este caso, se destaca la máxima distancia promedio a villas (9.032 m.), así como tam-
bién la mayor distancia a comisarías (1.195 m.) entre todas las comunas.

Ejemplo Simulación Comuna 12

Si bien, actualmente la Comuna 12 presenta una tasa de desempleo (5,7 %) inferior al pro-
medio de la Ciudad, el ejercicio de simulación propuesto para lamisma consiste en supo-
ner la menor tasa de desempleo observada entre las comunas de la Ciudad. Ello implica
tomar a la Comuna 2 como referente, dado que posee una tasa de 2,7 %.

En primer término, se analiza el impacto en la densidad poblacional como consecuencia
de la reducción en la tasa de desempleo. Como se mencionara, la densidad poblacional
puede aproximar las preferencias de los individuos de localizarse en cierta zona. En este
sentido, la disminución en la tasa de desempleo implica unmayor dinamismo de la acti-
vidad económica, lo cual sugiere unamejora en la “atractibilidad” de la zona. El resultado
de la estimación indicaría un incremento del 27,0 % en la densidad, de un valor actual de
103,1 hab. /ha. a 131,3 hab. /ha., ante la disminución del 53,0 % en el desempleo.

En segundo lugar, se espera una elevada correlación entre la tasa de desempleo y los ingre-
sos promedio, siendo que estos últimos se encuentranmayormente determinados por las
condiciones del mercado de trabajo y la educación de la población. Esta hipótesis se verifi-
caría siendo que los ingresos promedio constituyen una de las variables que experimenta-
rían el cambiomás importante ante la reducción enel desempleo.Mientras que el promedio
actual es de $ 1.367, se espera que la baja de la tasa de desocupación en 3 puntos porcentua-
les incremente ese valor a $ 1.497,9, obteniéndose un aumento aproximado de 10,0 %.

Al igual que las comunas previamente analizadas, las variables delmercado inmobiliario
estimadas consisten en el ritmo de crecimiento de la construcción residencial y no resi-
dencial, y el precio de venta de los departamentos (porm2). Como semencionara, la tasa
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Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 3.294
Distancia a zonas comerciales (metros) 910
Distancia a comisarías (metros) 939
Distancia a villas (metros) 5.810
Distancia a supermercados (metros) 295
Distancia a centros de salud (metros) 1.537
Distancia a hospitales (metros) 953
Distancia a espacios verdes (metros) 456
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m.) 96

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 12.

Impacto en densidad poblacional.

Impacto en ingresos promedio.

Supuesto ejercicio de simulación:
Tasa de desempleo.



de crecimiento en la construcción refiere a la variación ocurrida en la superficie permisada
entre los años 1998 y 2008. Amodo de ejemplo, la Comuna 12 experimentó un incremento
de 592,5% en losm2 permisados con destino no residencial en los diez añosmencionados,
la segunda en importancia en la Ciudad, después de la Comuna 8.

En el Gráfico siguiente se presenta el resultado de la estimación correspondiente a la tasa
de crecimiento de la superficie permisada no residencial. Considerando la tasa de des-
ocupación de 2,7 %, el valor de equilibrio de la tasa de crecimiento analizada es de 665,6
%, lo cual implica un incremento de 12,0% respecto al valor inicial. Sin embargo, se verifica
una sensibilidadmayor de la construcción con destino no residencial respecto de la varia-
bilidad en el desempleo. En otras palabras, la disminución propuesta en la desocupación
supone un aumento de la tasa de crecimiento en la superficie permisada residencial de
82,0 %, desde un valor actual de 65,4 % a un nuevo equilibrio de 119,2 %.

Al igual que en el caso de los ejercicios presentados previamente, la última variable del
mercado inmobiliario considerada es el precio de venta de departamentos por m2. En
este sentido, el impacto estimado resulta ser no significativo, debido a que el valor ac-
tual de U$S 1.502,5 sufriría una reducción inferior al 1,0 % ante la disminución en la tasa
de desempleo. En otras palabras, en la Comuna analizada el promedio en el precio venta
de los departamentos y la tasa de desempleo no estarían correlacionadas – de ello se
desprende la baja variabilidad en el precio, como consecuencia de la disminución en el
desempleo-.

La estimación del impacto en la tasa de vacancia de locales comerciales señala una dis-
minución en la misma de aproximadamente 16,0 % ante la reducción en el desempleo
del 53,0 %. Es decir que, la Comuna 12 bajaría su tasa actual de vacancia de 33,2 % a 27,9
%. Por el contrario, el incremento en la diversidad de actividades presentes en el área – re-
flejado en el índice de complejidad urbana- no presenta una variación tan importante:
mientras que el índice actual es de 1,58; el nuevo valor sería de 1,7 – siendo el aumento es-
timado de 7,6 %.
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Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción no residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción residencial.

Impacto en el precio de venta de los
departamentos (por m2).

Impacto indirecto en la tasa de
vacancia de locales comerciales.

Impacto en el índice de complejidad
urbana.

Barrio Presidente Sáenz Peña, Saavedra.



COMUNA 13

Indicadores

La Comuna 13 comprende los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales. La densidad pobla-
cional es de 153,5 hab. /ha.,mientras que el promedio en la cantidad de viviendas por grilla
se ubica en 218. Analizando los indicadores asociados a pobreza, la proporción de hogares
que sufren hacinamiento crítico es de 0,1; uno de lasmás bajas de la Ciudad. Elmejor des-
arrollo relativo de la Comuna también se refleja en su reducida tasa de desempleo (3,7 %),
así como en el promedio significativamente elevado de ingresos ($1.924).

En la Tabla que sigue se presentan los indicadores de segundo grado para la Comuna 13.
Considerando la distribución poblacional por estrato socioeconómico, se observa una
mayor participación de los estratos medio-alto y alto (18,8 % y 29,6 %, respectivamente),
en relación a la distribución observada en la Ciudad. Es relevante destacar que la propor-
ción del estrato bajo en la Comuna es de aproximadamente lamitad respecto al promedio
de la Ciudad.

La vacancia de locales comerciales observada en la Comuna 13 se ubica en 18,1 %. Si bien
es una proporción importante, esta comuna se encuentra entre las demás baja ociosidad
en el uso de los locales, luego de la Comuna 2 (9,7 %) y la Comuna 14 (16,1 %). El indicador
de complejidad estimado es de 2; representando una importante diversidad en el uso del
suelo –asociada a la presencia del eje comercial de la Avenida Cabildo, en el barrio de Bel-
grano-. Por otro lado, la superficie de espacio verde por habitante disponible (6,8 m2) se

Calle Gorostiaga, Colegiales.
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 153,5 173
Viviendas por grilla (200 metros) 218
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 66,9
Hogares con hacinamiento crítico (%) 0,1 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 6,7 0,5
Construcción residencial (m2) 148.399 8,4
Construcción no residencial (m2) 72.494 8,9
Relación m2 construidos residenciales/no residenciales 2 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 1.667 1.155
Precio de locales (USD/m2) 1.825 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 1.803 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 1.366 1.087
Ingresos ($) 1.924 1.356
Tasa de desempleo 3,7 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 13.



encuentra entre lasmás altas de la Ciudad, luego de la Comuna 8 (14,6m2 por habitante)
y la Comuna 14 (9,6 m2 por habitante).
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Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 5,4
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 20
Estratificación social: estrato medio (%) 26,2
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 29,6
Estratificación social: estrato alto (%) 18,8
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 1,1
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 62,1
Tasa de vacancia de locales 18,1
Complejidad 2,0
Compacidad corregida 18,5
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 6,8

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 13.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En la Tabla se presentan los indicadores de proximidad correspondientes a la Comuna
13. En promedio, se destaca la corta distancia a los espacios verdes (228 m.), así como
la significativa distancia a villas (6.618 m.), una de las más altas registradas entre las
comunas.

Viviendas del barrio de Belgrano,
año 1943.



Ejemplo Simulación Comuna 13

Como señala el análisis de los indicadores de segundo grado, en la Comuna 13 se relevaron
aproximadamente el 18% de locales comerciales vacantes. Si bien este valor no es uno de
los más altos registrados en la Ciudad, si se compara a la comuna con otras de similares
características (Comunas 2 y 14), se encuentra que este porcentaje es sensiblemente su-
perior a esos casos. Por lo tanto, el ejercicio de simulación propuesto para la Comuna 13
consiste en evaluar el impacto en las variables del modelo que implicaría el supuesto de
que sólo el 9,7 % de los locales se encuentre sin uso. En otras palabras, se replica en la Co-
muna 13 la tasa de vacancia existente en la Comuna 2 – la cual es el valor más bajo entre
las comunas de la Ciudad-.

El Gráfico siguiente arroja el resultado de la estimación de la densidad poblacional co-
rrespondiente al nuevo escenario. A priori, la relación entre estas dos variables no pa-
rece ser importante, siendo que las preferencias en la localización de los hogares no
estarían asociadas con la vacancia en el uso de locales comerciales. Actualmente, la co-
muna cuenta con un promedio 153,5 hab. /ha., el cual resulta inferior al promedio de la
Ciudad. Ante la reducción en la tasa de vacancia de locales del 47,0 %, el incremento que
se obtendría en la densidad poblacional sería de aproximadamente 3,0 % - el nuevo
valor de la densidad sería de 157,8 ha. /ha., aún por debajo del registrado en promedio
en la Ciudad-.

Sin embargo, la relación entre la vacancia de locales comerciales y la tasa de desempleo
resulta ser más importante, lo cual se verifica en la alta correlación positiva encontrada
– a mayor vacancia, mayor desocupación-. Por lo tanto, en este caso, la reducción esti-
mada en el desempleo sería de aproximadamente 22 %, lo que ubicaría a la comuna con
una tasa de desocupación similar a la existente en la Comuna 2 –lamás baja entre las co-
munas de la Ciudad. En otras palabras, siendo que se toma como referencia a la tasa de
vacancia de locales comerciales de la comuna 2, el supuesto en el valor de esta tasa per-
mitiría replicar en la comuna 13 la realidad del mercado de trabajo de la Comuna 2.
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Impacto en la densidad poblacional.

Impacto en la tasa de desempleo.

Supuesto ejercicio de simulación: Tasa
de vacancia de locales comerciales.

Impacto en los ingresos promedio.

Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 1.170
Distancia a zonas comerciales (metros) 857
Distancia a comisarías (metros) 875
Distancia a villas (metros) 6.618
Distancia a supermercados (metros) 574
Distancia a centros de salud (metros) 1.182
Distancia a hospitales (metros) 1.390
Distancia a espacios verdes (metros) 228
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m.) 86,8

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad (metros): Comuna 13.



2010 231

Si bien la tasa de vacancia de locales comerciales supuesta permitiría replicar la tasa de
desocupación existente en la comuna 2, los ingresos actuales de la Comuna 13 superan a
los registrados en lamisma, y se constituyen como uno de losmás altos de la Ciudad. Ello
permitiría explicar la baja variabilidad estimada entre los ingresos promedio y la vacancia
de locales comerciales. En otras palabras, el incremento en los mismos que resultaría de
la reducción en la tasa de vacancia de locales comerciales es inferior al 2 %.

Dado que el efecto estimado de la reducción en la vacancia de locales comerciales en los
ingresos promedio sería marginal, es interesante verificar si el impacto indirecto en los
mismos como consecuencia de la reducción en la tasa de desocupación resulta más im-
portante. En este sentido, tampoco el resultado arroja un efecto importante, siendo que
los ingresos se incrementarían en un 2,4 % -siendo el nuevo valor de $1.970,8-.

En lo que respecta a las variables del mercado inmobiliario, las estimaciones incluyeron
el ritmo de crecimiento de la construcción residencial y no residencial, y el precio de venta
de los departamentos (por m2). Como se mencionara, la tasa de crecimiento en la cons-
trucción refiere a la variación ocurrida en la superficie permisada entre los años 1998 y
2008. Por ejemplo, en estos diez años la Comuna 13 experimentó un incremento de sólo
41 % en losm2 permisados con destino no residencial – siendo elmás bajo entre todas las
comunas de la Ciudad -.

En el Gráfico incluido a continuación se presenta el resultado de la estimación correspon-
diente a la tasa de crecimiento de la superficie permisada no residencial. Asumiendo la
tasa de vacancia de locales de 9,7 %, el valor de equilibrio de la tasa de crecimiento ana-
lizada es de 43 % – lo cual implica un incremento de 5 % respecto al valor inicial-. Sin em-
bargo, se verifica una sensibilidad mayor de la construcción con destino residencial
respecto de la variación en la tasa de vacancia de locales comerciales. En otras palabras,
la disminución en la variable propuesta supone un aumento de la tasa de crecimiento en
la superficie permisada residencial de 46 % - desde un valor actual de 36,9 % a un nuevo
equilibrio de 54,0 %.

En relación al mercado inmobiliario, la última variable considerada es el precio de venta
de los departamentos por m2. En este caso, la sensibilidad estimada de los mismos ante
la disminución en la tasa de vacancia de locales comerciales resulta ser elevada. Actual-
mente, la comuna 13 presenta un promedio en el precio de venta de departamentos de
U$S 1.802,3 porm2. Se estima que la disminución en la tasa de vacancia de locales comer-
ciales generaría un aumento en los precios de los departamentos cercano al 10,8 %. Por
lo tanto, el nuevo valor de los mismos se ubicaría en U$S 1.996,6.

Finalmente, la última variable estimada en elmodelo es el índice de complejidad urbana.
Como consecuencia de la reapertura de locales sin uso actual, el índice tendría un incre-
mento cercano al 4,0 %. Ello acercaría este valor al estimado en la Comuna 2, la cual está
siendo utilizada comomedida de comparación con la Comuna 13. En síntesis, el supuesto
que replica la tasa de vacancia de locales comerciales de la comuna 2, permite aproximar
la tasa de desocupación y el índice de complejidad de la comuna 13 a la que es considerada
como parámetro.

Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción no residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción residencial.

Impacto en el precio de venta de
departamentos (por m2).

Impacto en el índice de complejidad
urbana.

Impacto indirecto en los ingresos
promedio.



COMUNA 14

Indicadores

La Comuna 14 representa el barrio de Palermo. En la Tabla que sigue se presentan los in-
dicadores de primer grado correspondientes. En este caso, la densidad de población ha-
llada es de 142 hab. /ha., inferior al promedio de la Ciudad (173 hab. /ha.). La cantidad
promedio de viviendas por grilla es de 195, similar la encontrada en las Comunas 10 y 15.
En términos de los indicadores asociadas a pobreza, la Comuna presenta uno de los va-
lores más bajos de hacinamiento crítico (0,4 %). Los ingresos promedio son elevados ($
1.873), posicionando a la comuna como la segunda de mayores ingresos -luego de la Co-
muna 13 con $1.924-. Asimismo, la tasa de desempleo se ubica en 4,9 %; por debajo del
promedio registrado en la Ciudad.

En términos del mercado de la construcción, esta comuna presenta la máxima cantidad
registrada dem2 construidos residenciales, representando el 14,3 % del total de la Ciudad.
Asimismo, participa en el 10,6% de losm2 construidos no residenciales. La relación entre
los m2 construidos entre ambos usos es de 2,9; similar al perfil residencial registrado en
promedio en la Ciudad.

Considerando los valores del mercado inmobiliario, todos los casos analizados resultan
superiores a los promedios estimados en la Ciudad. La diferencia más importante se ob-
serva en el precio de los terrenos, siendo que el valor en la Comuna es de U$S 2.335 el m2
y en el promedio de la Ciudad es de U$S 1.155.
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Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 142 173
Viviendas por grilla (200 metros) 195
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 62,1
Hogares con hacinamiento crítico (%) 1,3 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 6,7 0,5
Construcción residencial (m2) 252.664 14,3
Construcción no residencial (m2) 86.521 10,6
Relación m2 construidos residenciales/no residenciales 2,9 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 2.335 1.155
Precio de locales (USD/m2) 2.226 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 2.045 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 1.795 1.087
Ingresos ($) 1.873 1.356

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 14.
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La distribución poblacional por estratos socioeconómicos de la Comunamuestra un sesgo
tendiente al estrato alto, respecto a la totalidad de la Ciudad.Mientras que la participación
de los estratos medios es similar a la observada en la distribución general, la Comuna 14
presenta una proporción del estrato bajo significativamentemás baja que la de la Ciudad.

La tasa de vacancia de locales comerciales es de 16,1 %, siendo la segundamás baja entre
las comunas de la Ciudad, luego de la registrada en la Comuna 2. El indicador de comple-
jidad es de 1,8; similar al estimado en la Comuna 9 y 13. Es de destacar la elevada superficie
de espacios verde por habitante (9,6 m2), lo que posiciona a la Comuna como la segunda
de mayor disponibilidad en este sentido.

Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 6,3
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 21,1
Estratificación social: estrato medio (%) 24,5
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 27,9
Estratificación social: estrato alto (%) 20,3
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 1
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 54,9
Tasa de vacancia de locales 16,1
Complejidad 1,8
Compacidad corregida 6,4
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 9,6

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 14.
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Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 1.170
Distancia a zonas comerciales (metros) 857
Distancia a comisarías (metros) 875
Distancia a villas (metros) 6.618
Distancia a supermercados (metros) 574
Distancia a centros de salud (metros) 1.182
Distancia a hospitales (metros) 1.390
Distancia a espacios verdes (metros) 228
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m.) 86,8

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 14.

Finalmente, se registra el mínimo en el indicador de compacidad corregida, lo cual signi-
fica que es una comuna que, si bien presenta grandes extensiones de espacios verdes que
funcionan como atenuantes, la densidad edilicia de la Comuna implica que la necesidad
de estos espacios es destacable.

En la tabla que sigue se presentan los indicadores de proximidad considerados para la
Comuna. En este caso, se destaca la máxima distancia promedio a un centro de salud
(CESAC). Asimismo, se registra el menor porcentaje de población con acceso a una dis-
tancia inferior a 500 m. a una escuela pública primaria (85,4 %). Ello se condice con la
mayor presencia del sector educativo privado en esta área.
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Ejemplo Simulación Comuna 14

Al igual que la Comuna 2 –que incluye al barrio de Recoleta-, la Comuna 14 es una de
las que presentan los mejores indicadores económicos, sociales y del mercado inmo-
biliario. Uno de los ejemplos lo constituye la tasa de desempleo (4,9 %), la cual es in-
ferior al promedio registrado en la Ciudad. Por ello resultaría interesante analizar que
pasaría en la Comuna –es decir, en el resto de las variables del modelo- si la tasa de
desempleo se acercara a la media de la Ciudad. Ello implica una reducción en el des-
empleo del 20 %.

En primer lugar se analiza el impacto en la densidad poblacional. Actualmente, la Comuna
14 presenta un promedio en su densidad poblacional (142,0 hab. /ha.) inferior al valor re-
gistrado en la Ciudad (173 hab./ha.). Si suponemos una tasa de desempleo de 5,9%, dicho
valor descendería a 135,3 hab. /ha.; lo cual implica un disminución inferior al 5,0 %. Por lo
tanto, si bien se encuentra una correlación negativa entre ambas variables –al incremen-
tarse la tasa de desempleo, se reduce la densidad poblacional-, la magnitud del cambio
no es significativa. Ello podría explicarse porque la valoración que hacen los hogares de
las amenidades que ofrece el barrio de Palermo son más importantes en relación a sus
preferencias de localización, que las condiciones imperantes en el mercado de trabajo.

En el Gráfico siguiente se presenta el resultado de la estimación correspondiente a la va-
riabilidad en los ingresos promedio. En este caso, la sensibilidad de los mismos ante la
disminución en la tasa de desempleo resulta inferior a la registrada para la densidad po-
blacional. La media de ingresos de la comuna se ubica en $ 1.873, superior a la media de
la Ciudad. Si bien el supuesto del ejercicio de simulación implica acercar la desocupación
a lamedia registrada, el cambio en los ingresos estimado no es importante como para re-
ducir su nivel hasta el promedio de lamisma. En otras palabras, la reducción en la tasa de
desocupación del 20,0 % implicaría una disminución en los ingresos inferior al 1,0 % -
siendo el nuevo equilibrio de $ 1.857-. Por lo tanto, para el caso de la comuna analizada,
las condiciones delmercado de trabajo no resultarían importantes para determinar las di-
ferencias en los ingresos.

Al igual que en los ejercicios de simulación realizados en las comunas previas, las variables
delmercado inmobiliario estimadas son la tasa de crecimiento en la superficie permisada
residencial y no residencial, y el precio de venta de los departamentos (porm2). En el Grá-
fico incluido a continuación se presenta el resultado de la estimación correspondiente al
caso no residencial. No se observa entre las variables analizadas una correlación signifi-
cativa, por lo cual la disminución en la tasa de desempleo no implica una variación impor-
tante en la tasa de crecimiento de la superficie permisada no residencial, inferior al 1,0%.
En otras palabras, se evidencia que el dinamismo de la construcción no residencial no de-
pende de la variabilidad en la desocupación.

En contraposición, la estimación del ritmo de crecimiento en la construcción residencial
muestra una correlación negativa con la tasa de desempleo: a mayor desocupación,
menor es la tasa de crecimiento de la superficie permisada residencial. Por lo tanto, el in-
cremento en el desempleo en la Comuna, supone una disminución de 18,0 % en la varia-
ción de la superficie permisada residencial. En otras palabras, siendo la tasa actual de

Impacto en los ingresos promedio.

Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción no residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción residencial.

Impacto en la densidad poblacional.

Supuesto ejercicio de simulación:
Tasa de desempleo.



crecimiento de 32,2%, el nuevo equilibrio se ubicaría en 26,4% si se registrara un aumento
en la tasa de desocupación del 20,0 %.

En términos delmercado inmobiliario, la última variable considerada es el precio de venta
de los departamentos porm2. En este caso, el resultado del aumento en la tasa de desem-
pleo en la comuna 14 deprimiría los precios de venta de los departamentos. Ello se en-
cuentra en línea con la estimación que arroja un decrecimiento en el ritmo de crecimiento
de la construcción residencial. Mientras que actualmente la Comuna 14 presenta un pro-
medio en el precio de venta de los departamentos U$S 2.054,3; este valor se ubicaría en
U$S 2020,6 si consideramos el retroceso en el mercado de trabajo.

Los últimos dos indicadores estimados son la tasa de vacancia de locales comerciales y el
índice de complejidad urbana, cuyos resultados se presentan en el los siguientes dos grá-
ficos. En ambos casos, la magnitud de la respuesta ante la variación en la tasa de desem-
pleo no es importante.Mientras que en el primer caso, el aumento en la tasa de vacancia
estimado es de aproximadamente 4,0 %, la disminución en la complejidad urbana es in-
ferior al 1,0%. Ello indica que estas dos variables serían independientes de la evolución en
la tasa de desocupación, lo que se desprende de la baja correlación estimada.
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Impacto en la tasa de vacancia de loca-
les comerciales.

Impacto en el índice de complejidad
urbana.

Impacto en el precio de venta de depar-
tamentos (por m2).

Vista de la cuadra de Soler y Julián Álvarez, Palermo.
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COMUNA 15

Indicadores

La comuna 15 comprende los barrios deAgronomía, Paternal, Villa Crespo, Chacarita, Parque
Chas y Villa Ortúzar. La densidad poblacional promedio registrada es de 127,4 hab. /ha,
menor a la media de la Ciudad. En este sentido, esta comuna es comparable con la Co-
muna 10, analizada previamente. La cantidad promedio de viviendas en la grilla es de 183.
Considerando los indicadores asociados con pobreza, el 1,3 % de los hogares de la comuna
sufren de hacinamiento crítico, proporción inferior a la registrada en la Ciudad. Tanto la
tasa de desempleo de la Comuna (5,7 %) como los ingresos promedio ($ 1.233), se encuen-
tran por debajo de los estimados en la Ciudad (5,9 % y $ 1.356, respectivamente).

Considerando los precios de venta por m2 de casas y departamentos, los promedios rele-
vados en la Comuna (U$S 1.167 y U$S 1.390) resultan superiores a los registrados en la Ciu-
dad (U$S 1.087 y U$S 1.267). En cambio, el resto de los valores del mercado inmobiliario
analizados son levemente inferiores a estos últimos. Por ejemplo, el valor de venta de lo-
cales por m2 en la comuna 15 es de U$S 1.459, mientras que en la Ciudad dicho valor al-
canza los U$S 1.507 el m2.

En términos delmercado de la construcción, la participación de la comuna en losm2 cons-
truidos residenciales es de 7,2 % -127.416m2-; mientras que de 1,9 % en los m2 no residen-
ciales -15.531 m2-. La relación entre ambas tipologías es de 8,2, una de las más altas de la
Ciudad, lo que refleja la impronta residencial de la comuna.

Promedios
Indicador Comuna Ciudad
Densidad de población (hab/ha.) 127,4 173
Viviendas por grilla (200 metros) 183
Régimen de tenencia de viviendas - Propietarios (%) 61,8
Hogares con hacinamiento crítico (%) 1,3 2
Nivel educativo: Tasa de analfabetismo 7,3 0,5
Construcción residencial (m2) 127.416 7,2
Construcción no residencial (m2) 15.531 1,9
Relación m2 construidos residenciales/no residenciales 8,2 2,2
Precio de terrenos (USD/m2) 1.122 1.155
Precio de locales (USD/m2) 1.459 1.507
Precio de venta de departamentos (USD/m2) 1.390 1.267
Precio de venta de casas (USD/m2) 1.167 1.087
Ingresos ($) 1.233 1.356
Tasa de desempleo 5,7 7

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 1er. Grado: Comuna 15.



La distribución poblacional por estratos socioeconómicos de la Comuna 15 se presenta en
el Gráfico siguiente. La participación de los estratos que corresponden a los extremos de
lamisma -estrato bajo y alto- se asemeja a los observados en la distribución de la Ciudad.
En cambio, mientras que la proporción de población considerada de estrato medio-bajo
(28,2 %) es superior al caso de la Ciudad (22,2 %), la participación del estrato medio-alto
(21,2 %) en la comuna es inferior a la totalidad de la Ciudad (27,1 %).

La tasa de vacancia de locales es de 36,6%, relativamente alta respecto al resto de las co-
munas. En cambio, el índice de complejidad urbana estimado es de 2,4; uno de los más
altos de la Ciudad. Finalmente, la Comuna 15 se encuentra entre las quemenor superficie
de espacios verdes por habitante posee (1,2m2), significativamente por debajo del prome-
dio de la Ciudad (5,7 m2).

Cuadra en Villa Ortúzar.
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Indicador Promedio de la Comuna
Estratificación social: estrato bajo (%) 11,7
Estratificación social: estrato medio-bajo (%) 28,2
Estratificación social: estrato medio (%) 29,8
Estratificación social: estrato medio-alto (%) 21,2
Estratificación social: estrato alto (%) 9,1
Tendencias demográficas: Tasa de crecimiento poblacional (10 años) 1,4
Incidencia usos residenciales (% del total de usos) 59,8
Tasa de vacancia de locales 36,6
Complejidad 2,4
Compacidad corregida 13,5
Superficie de espacio verde por hab. (m2) 1,2

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de 2do. Grado: Comuna 15.
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En la Tabla que sigue se presentan los indicadores de proximidad correspondientes a la
comuna analizada. En promedio, se destaca la reducida distancia a zonas comerciales,
así como la importante distancia a villas registrada (5.784m.), una de lasmás importantes
entre las comunas de la Ciudad.

Indicador Promedio de la Comuna
Distancia a subtes (metros) 816
Distancia a zonas comerciales (metros) 453
Distancia a comisarías (metros) 853
Distancia a villas (metros) 5.784
Distancia a supermercados (metros) 312
Distancia a centros de salud (metros) 1.063
Distancia a hospitales (metros) 957
Distancia a espacios verdes (metros) 429
Distancia a escuela primaria oficial (% población a menos de 500m.) 97,3

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores de proximidad: Comuna 15.

Distribución poblacional por estrato socioeconómico.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. en base

a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

San Roque, Villa Ortúzar.



Ejemplo Simulación Comuna 15

Una de las cuestiones que surgen del análisis de los indicadores correspondientes a la Co-
muna 15 es la baja disponibilidad de espacios verdes por habitante (1,2 m2), una de las
más bajas de la Ciudad. Es por ello que para esta comuna se propone evaluar el impacto
que tendría en las variables delmodelo una disminución en la distancia a espacios verdes,
lo que implícitamente requiere incrementar la superficie de estas áreas. Por lo tanto, el
promedio en la distancia a espacios verdes propuesto es de 500m., involucrando una re-
ducción en la misma de 30,0 %.

En primer término se evalúa el efecto de la disminución en la distancia a espacios verdes
en la densidad poblacional. Como semencionara, la literatura relacionada con la temática
de calidad de vida sugiere la importancia de la accesibilidad a los espacios de recreación
–donde se incluyen los parques y plazas- como factores influyentes del bienestar. Dado
que la densidad poblacional permite aproximar la demanda de localización por parte de
los hogares, y en particular las valoraciones que hacen los individuos de las amenidades
que ofrece cada zona, este ejercicio permitiría verificar la hipótesis propuesta por los es-
tudios de calidad de vida. Es decir, si la correlación estimada entre la distancia a espacios
verdes y la densidad poblacional es negativa, se desprende que los individuos valorarían
ubicarse en las cercanías de una plaza o parque; o sea, a mayor distancia a un espacio
verde, menor la densidad poblacional.

En el Gráfico se presenta el resultado de la estimación correspondiente a la densidad po-
blacional. Tal como la literatura de calidad de vida lo sugiere, se encuentra una correlación
negativa entre las variables analizadas. En particular, la disminución en la distancia a es-
pacios verdes a 500 m., implicaría un aumento en la densidad poblacional de 11,0 %. De
un valor actual de 127,5 hab. /ha., se pasaría a un indicador de 141,6 hab. /ha.

En términos del mercado de trabajo, si bien la magnitud del impacto es relativamente
menor respecto a la densidad poblacional, la disminución de la tasa de desocupación es
importante – alrededor de 7 %-. La Comuna 15 presenta una tasa de desempleo de 5,7 %
(inferior al promedio de la Ciudad), siendo la nueva tasa de equilibrio, considerando la
menor distancia a espacios verdes, de 5,3 %. En contraposición, la correlación estimada
para la distancia a espacios verdes y los ingresos promedios es relativamente baja, lo cual
explica que el incremento estimado en los mismos es de 1,0 % - con un promedio actual
de $ 1.233 pasaría a $ 1.248,2.

Como se mencionara, el interés del análisis del mercado inmobiliario consiste en esti-
mar los factores que permiten explicar la variabilidad en la tasa de crecimiento de la su-
perficie permisada residencial y no residencial, y en los precios de venta de los
departamentos (por m2). En el caso del mercado de la construcción, el indicador consi-
derado es la variación en la superficie permisada entre los años 1998 y 2008, tanto re-
sidencial como no residencial.

En el Gráfico que sigue se presenta el resultado de la estimación correspondiente a la
tasa de crecimiento de la construcción no residencial. En el decenio analizado, la superficie
permisada con destino no residencial se incrementó en un 47,3 %, siendo éste uno de los
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valoresmás bajos encontrados entre las Comunas de la Ciudad. La disminución en el pro-
medio de la distancia a un espacio verde implicaría un incremento en la tasamencionada
de 10,5 %; la tasa de equilibrio estimada es de 52,3 %.

Al igual que en las comunas previamente analizadas, en las cuales la propuesta del ejer-
cicio de simulación consiste en una disminución en la distancia a un espacio verde, se ve-
rifica que la tasa de crecimiento en la superficie permisada residencial resulta más
sensible que la tasa de crecimiento en la superficie no residencial. Ello sugiere que la
oferta de viviendas respondería a las preferencias de localización por parte de los hogares,
que como semencionara en el análisis de la densidad poblacional, valorarían significati-
vamente la cercanía a espacios verdes para su bienestar. En el Gráfico siguiente semues-
tra el resultado de la estimación del impacto en el ritmo de crecimiento de la construcción
residencial. En la Comuna 15, entre 1998 y 2008, la superficie permisada residencial se in-
crementó en 41,6 %. Si suponemos que la distancia promedio a un espacio verde se ubica
en 500m., la tasa de crecimiento de la construcción residencial sería de 48,1 % - lo que im-
plica un incremento del 16,0 %- .

Como se mencionara, la distancia a espacios verdes constituye una de las variables im-
portantes que orienta la localización de los hogares, lo cual se traduce en la demanda de
viviendas. Dado que los precios de los departamentos contienen información acerca de
dichas preferencias, se espera que la variabilidad de losmismos resulte importante ante
lamejora en la accesibilidad a los espacios verdes. Esto quiere decir que se espera que la
correlación estimada entre los precios de venta de los departamentos y la distancia a
espacios verdes resulte importante.

El valor promedio actual de venta de los departamentos en la comuna 15 se ubica en U$S
1.382,4. Ante el nuevo escenario planteado, el valor de losmismo ascendería a U$S 1.527,5;
lo cual supone un incremento de aproximadamente 10,5 %.

En el Gráfico incluido a continuación se presenta la estimación correspondiente a la tasa
de vacancia de locales comerciales. La comuna actualmente presenta el 36,7 % de los lo-
cales comerciales ociosos. La disminución en la distancia promedio a espacios verdes su-
pone una reducción de 4 % en dicho valor, lo cual implica una tasa de vacancia de
aproximadamente 35,3 %.

En general, en las cercanías de plazas y parques se desarrollan polos de atracción de ac-
tividades económicas tendientes a la provisión de bienes y servicios para los individuos.
Es por ello que la disminución en la distancia a espacios verdes – lo cual tiene implícito el
supuesto de aumento en la superficie verde en la comuna-, sugiere un aumento en la di-
versidad de actividades del área, que se traduciría en un incremento en el índice de com-
plejidad urbana. En este sentido, el valor del índice actual ubicado en 1,78 pasaría a un
promedio de 1,82.

Impacto en el índice de complejidad
urbana.

Supuesto del ejercicio de simulación: Pre-
cio de venta de departamentos (por m2).

Impacto en la densidad poblacional.

Impacto en la tasa de vacancia de
locales comerciales.

Impacto en los precios de venta de los
departamentos (por m2).



Supuesto: Aumento 20 % precios de departamentos - $1.600.

La Comuna 15 presenta un promedio en el precio de venta de departamentos (por m2)
de U$S 1.382, el cual resulta inferior al registrado en la Ciudad (U$S 1.599 el m2). Por ello
se propone estimar el impacto que tendría en el resto de las variables del modelo un in-
cremento en este precio de venta, de forma tal que se acerque a la media calculada
para la Ciudad.

El resultado de la estimación correspondiente a la densidad poblacional se presenta en el
Gráfico siguiente. En el caso de la comuna analizada, no se observa evidencia que el au-
mento en los precios de venta de los departamentos (por m2) modifique significativa-
mente la densidad poblacional. Ello se desprende de la poca variabilidad estimada - una
disminución de 3,5 % - en la variable considerada. Si suponemos que la densidad pobla-
cional permite aproximar las preferencias de localización de los hogares, en la Comuna
15 los precios de los departamentos no resultarían relevantes en esta elección.

De igualmanera, la estimación de ingresos arroja un resultado similar al caso anterior. En
este sentido, el incremento estimado resulta inferior al 1,0 %, con lo que se sugiere que
los ingresos promedio y precios de departamentos serían independientes. Los ingresos
promedio se encontrarían más ligados con las condiciones de empleo y educación que
con las variables del mercado inmobiliario.

A diferencia de los casos anteriores, se espera que las variables asociadas al mercado in-
mobiliario estén correlacionadas con la variación en el precio de venta de los departa-
mentos. Como se mencionara, se estimaron los impactos en la tasa de crecimiento de la
construcción residencial y no residencial. En el Gráfico que sigue se presenta el impacto
en la superficie no residencial. En los últimos diez años, la tasa de crecimiento experi-
mentada por la comuna fue de 47,3 %, una de las más bajas de la Ciudad. Ante el incre-
mento en los precios de venta de departamentos, la variación en la superficie permisada
no residencial se incrementaría en 33,6%. Ello supone una tasa de equilibrio aproximada
de 63,2 %.

En contraposición, se estima una sensibilidad del ritmo de la construcción residencial
menor en relación a la superficie permisada no residencial. En este sentido, la variación
en la superficie permisada residencial experimentaría un incremento de 1,3 %, siendo la
tasa de crecimiento de 42,1 %.

Asimismo, se estimó el impacto del incremento en los precios de venta de departamentos
en la tasa de vacancia de locales comerciales. La Comuna 15 presenta una vacancia en el
uso de locales de 36,7 %, una de lasmás altas entre las comunas de la Ciudad. Como con-
secuencia del incremento en el promedio del precio a U$S 1.600 elm2, la tasa de vacancia
se ubicaría en 34,1 %, siendo la reducción estimada de 7,1 %.
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Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción residencial.

Impacto en el ritmo de crecimiento de
la construcción no residencial.

Impacto en los ingresos promedio.

Impacto en el índice de complejidad
urbana

Impacto en la tasa de vacancia de
locales comerciales.



Finalmente, el último indicador considerado en el modelo es el índice de complejidad ur-
bana. La comuna posee un promedio de este índice de 1,78; similar al calculado en la Co-
muna 9. El incremento estimado en la complejidad resulta de sólo 1,1 %, por lo que el
nuevo índice sería de 1,8. En este sentido, la relación entre estas variables no resulta sig-
nificativa. Es por ello que se verifica el efecto indirecto en la complejidad urbana que re-
sultaría de la reducción en la vacancia de locales comerciales. En este caso, el aumento en
la el índice sería de 2,3 %.

Edificio en construcción en
San Cristóbal.
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PARQUE CÍVICO

Características del proyecto

El conjunto de proyectos planificados para equilibrar el desarrollo de la Ciudad de Buenos
Aires se localizan en el sureste de lamisma, por constituir unade las zonasmásdegradadas.
Incluye los barrios de Barracas, Parque Patricios y Constitución. En este sentido, y aprove-
chando la existencia de grandes superficies se plantea la maximización del espacio público
y la localización de actividades de centralidad y recreativas que dinamizarán el entorno.

Dos de los proyectos mencionados son el Parque Lineal del Sur y el Centro Cívico, los cua-
les interconectan espacios públicos subutilizados, planificándose su puesta en valor y re-
funcionalización. En este contexto, la Plaza España se encuentra en el extremo norte del
área de intervención del Centro Cívico, bordeada por avenidas de importante circulación,
a pocas cuadras del principal centro de trasbordo de pasajeros metropolitano, lo que la
dota de condiciones estratégicas para el conjunto de las intervenciones en el área.

Dada la importancia del proyecto del Centro Cívico, tanto en términos urbanos, como del
potencial desarrollo social y económico en los barrios que abarca, es necesaria la realiza-
ción de un estudio de impacto previo, que permita estimar las externalidades negativas
y positivas generadas como consecuencia de la relocalización del personal perteneciente
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo tanto, en esta sección se realizará un análisis del impacto económico en la zona
de Barracas como consecuencia de la creación del Centro Cívico, tomando en conside-
ración el cronograma de mudanza proyectado. La propuesta del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires es la relocalización de 10.000 empleados públicos de acuerdo a un cro-
nograma dictado por la evolución de las obras de construcción. Es por ello que la esti-
mación toma en cuenta cuatro etapas: obra, fase 1, fase 2 y fase 3. A su vez, la fase 1
está dividida en dos períodos: una mudanza inicial de 890 agentes, y una segunda que
cuenta con 1.750 personas involucradas. Ello se encuentra en consonancia con la super-
ficie de 40.000 m2 construidos en toda esta fase. La segunda etapa incluye la mudanza
de otros 2.500 empleados; la última fase es la más importante ya que involucra la mu-
danza de 5.000 personas. En el Gráfico a continuación se presenta la evolución de la
obra del Centro Cívico, tanto en términos de la superficie construida como de la reloca-
lización de los empleados públicos.

En particular, en esta sección se analiza el impacto en la generación del empleo, el com-
portamiento de la actividad comercial y el dinamismo de la construcción no residencial
destinada a oficinas.
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Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Impacto en el empleo

Considerando el cronograma de obra y mudanza propuesto, se estimó el impacto que el
desarrollo del Centro Cívico tendría en la creación de empleo directo e indirecto en el ba-
rrio de Barracas. Para ello, se tomó un modelo de regresión que tiene como variable de-
pendiente la tasa de empleo. Entre las variables explicativas se incluyeron los precios de
venta de departamentos y terrenos, el valor de alquiler de locales, el porcentaje de em-
pleados dedicados a la administración pública, comercio y construcción, indicadores de
complejidad y concentración, distancia a zonas comerciales y espacios verdes, etc. Esto
permitió obtener para cada fase una tasa de empleo estimada que surgiría del incremento
en la participación del empleo público, el incremento en la superficie no residencial per-
misada y la reducción en la tasa de vacancia.

En el siguiente se muestra la evolución en la ocupación para cada etapa, discriminando
en empleo público e indirecto. Por lo tanto, la primera columna corresponde a la reloca-
lización del personal del Gobierno de la Ciudad al barrio de Barracas, mientras que la co-
lumna de empleo indirecto representa la creación de puestos de trabajo en el sector
privado –efecto derrame-, los que surgirían por el mayor dinamismo de la actividad eco-
nómica. Como se observa, en todas las fases consideradas, este último superaría la gene-
ración propuesta por la Administración Pública. En términos de la tasa de desocupación,
esta mejora representa una caída general de la misma de 39,0 %; Barracas pasaría de
tener una tasa de 11,4 % a una de 7,0 %.
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Evolución de la obra Centro Cívico.



Evolución del empleo.

Impacto en los ingresos.
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Panorámica Hospital Rawson
y Tobar García.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Como se mencionara en los ejercicios de simulación presentados previamente, la litera-
tura relacionada con el mercado de trabajo señala la importancia de las condiciones del
empleo y la educación en los determinantes de los salarios. Es por ello, que resulta inte-
resante analizar el impacto que sufrirían los ingresos, como consecuencia del incremento
estimado en el empleo. Actualmente, el barrio de Barracas posee unos ingresos promedio
cercanos a $ 950 – lo que lo ubica significativamente por debajo de la media registrada
en la Ciudad-. Ante la disminución en desocupación del 39,0 % - es decir, con una tasa de
desempleo del 7,0 %-, los ingresos promedio del barrio se incrementarían a $ 1.105. Ello im-
plicaría una suba del 16,0 % en la variable analizada.



Impacto en la demanda de viviendas.
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Complementariamente, se espera que el desarrollo del Centro Cívico funcione como un
polo de atracción, no sólo para la localización de nuevas firmas, sino también de las fa-
milias. En otras palabras, la refuncionalización y puesta en valor de espacios verdes y re-
creativos en el barrio – factores importantes entre los determinantes de la calidad de vida
de la población- se traduciría en un incremento en la demanda de viviendas por parte de
los hogares. Asimismo, la menor desocupación resultante también constituye un factor
influyente en dicha demanda. En el modelo urbano, una de las variables que permite
aproximar esta demanda es la cantidad de viviendas en la grilla de análisis. En este caso,
se estimó el impacto que sufriría la cantidad de viviendas como consecuencia de la mejora
en el empleo. Mientras que actualmente la cantidad de viviendas registradas se ubica en
322, el valor estimado se ubicaría en 377. Ello implica un incremento promedio en la de-
manda del 13,0 %.

Comportamiento esperado de la actividad comercial

A fin de establecer una tendencia de la ocupación de locales comerciales vacantes a partir
de la consolidación de una nueva centralidad generada por la creación del Centro Cívico,
se contrastó la situación actual de la zona y la de otras centralidades de la Ciudad. De tal
forma, se utilizaron datos de usos del suelo en el entorno de la futura localización del
Centro Cívico en Barracas, la intersección de Juramento y Cabildo en el barrio de Belgrano,
la actual localización del Edificio del Plata, la Estación Primera Junta en Caballito y la in-
tersección de Corrientes y Scalabrini Ortiz en Villa Crespo.

Para la obtención de los datos se eligió como referencia una distancia de 500 m. respecto
de cada localización. Al mismo tiempo, el entorno así definido se subdividió en tres zonas,
una hasta los 100 m. de distancia de cada centro, otra entre los 100 y los 300 m., y final-
mente, una entre esta última distancia y 500 m.

A partir de la información obtenida se observa que el área analizada posee un número ab-
soluto de locales menor al de las centralidades seleccionadas.



Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Centralidades seleccionadas y áreas de análisis respectivas.
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Panorámica Hospital Moyano.

De tal manera, los 596 locales comerciales encontrados a 500 m. de la localización del
Centro Cívico representan un 9,6 % del total de locales considerados para el análisis. Por
el contrario, a excepción de Primera Junta, el resto de las centralidades cuenta con más
de 1.500 locales en su entorno.



Comparación del total de locales comerciales entre centralidades.

Tasa de Vacancia por centralidad.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Por otro lado, tomando en consideración el nivel de actividad económica, la tasa de vacan-
cia de locales comerciales en el entorno del Centro Cívico es considerablemente superior
al de las centralidades con las cuales se realiza la comparación, alcanzando un 36,9 %.
Por otra parte, al analizar el comportamiento de la tasa de vacancia en función de la dis-
tancia, puede apreciarse que en el caso de las centralidades consolidadas, esta disminuye
con la distancia al núcleo de la misma. Al contrario, el peso de los locales sin uso en el en-
torno del futuro Centro Cívico es más alto en la franja que va de los 100 a los 300 m. de
distancia que en la que va de los 300 a los 500 m. Esto da cuenta de la carencia, con las
actividades actuales, de una dinámica propia de una centralidad.



A fin de profundizar el examen de esta comparación, es posible realizar un análisis de la
composición de la actividad comercial de cada una de las áreas analizadas en términos de
su complejidad y de la distribución de las ramas de actividad presentes. En la Tabla 1 si-
guiente se presentan los indicadores correspondientes. Se destaca que la zona del Centro
Cívico posee una estructura de menor complejidad que las centralidades más consolida-
das, al tiempo que la distribución del número de locales comerciales por cada rama pre-
sente es relativamente menos equitativa que en las centralidades consideradas. Sin
embargo, el número de ramas de actividad económica encontradas es similar. Por tal mo-
tivo, resulta esperable que el estímulo dado por la instalación del Centro Cívico redundara,
antes que en la localización de ramas de actividad ausentes, en una modificación de la
composición interna de la actividad comercial de la zona a través de la apertura de locales
inactivos, tal que los indicadores señalados se equipararan al de otras áreas con dinámicas
comerciales más importantes.

Indicadores de complejidad urbana

Complejidad Equitatividad Nº de Ramas
Centro Cívico 2,96 0,56 39
Belgrano 4,05 0,78 37
Edificio del Plata 3,69 0,70 38
Primera Junta 4,00 0,75 40
Corrientes y Scalabrini Ortiz 3,97 0,74 42

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Tasa de Vacancia por centralidad según distancia.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



A su vez, una dimensión posible de analizar radica en la observación de la curva definida
por la participación sobre el total de locales que cada rama posee, jerarquizadas según el
porcentaje que representan. De tal forma, puede notarse que las actividades más impor-
tantes en el entorno del Centro Cívico poseen un peso similar al que se observa en las
demás áreas. Sin embargo, en el caso de las actividades que siguen inmediatamente a
las más representativas, su porcentaje es menor que en el caso de las centralidades uti-
lizadas para la comparación. Por último, el peso de las actividades con menor porcentaje
respecto del total es similar en todos los casos. De tal forma, es de esperar que la conso-
lidación de una nueva centralidad signifique, no tanto un aumento en el número de las
principales actividades económicas existentes, sino en un aumento en el peso de aquellas
actividades, que aún presentes, muestran una participación menor.

Por otro lado, es necesario destacar que las ramas económicas más importantes en cada
una de las zonas examinadas difieren de un caso a otro. Esto depende de las caracterís-
ticas particulares de cada centralidad, aunque los indicadores muestran un comporta-
miento coherente. Así, tanto en la centralidad elegida en Belgrano como en la intersección
de Corrientes y Scalabrini Ortiz, la categoría de prendas y accesorios es la que mayor can-
tidad de locales concentra, mientras que en el caso de Primera Junta, ese lugar lo ocupa
el de productos alimenticios. En el caso del entorno del Edificio del Plata, la rama con
mayor peso resulta ser la de gastronomía. Por su parte, en el área analizada en torno a la
futura localización del Centro Cívico, las características de la zona determinan que el rubro
automotor ostente un gran número de locales, al tiempo que la incidencia de los usos re-
sidenciales explica la importancia de la rama de productos alimenticios. Debe conside-
rarse la composición actual de la actividad económica dado que es esperable que se
mantenga la misma impronta en la situación final.
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Relación entre el rango de importancia de cada rama y su peso sobre el total.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



De acuerdo a las características observadas en centralidades consolidadas existentes, fue
estimado el peso de los locales comerciales cerrados que se activarían con la localización
del Centro Cívico, lo que equivale a estimar la reducción en la tasa de vacancia de locales
comerciales resultante. En este sentido, el 25,0 % del total de locales comerciales exis-
tentes se podrían en uso -lo que significa un total de 150-. Estos se distribuirían entre las
ramas más estrechamente relacionadas con la presencia de un mayor dinamismo del em-
pleo, reduciendo la brecha que se encuentra con el resto de las centralidades de mayor
consolidación. De tal forma, considerando que la creación del Centro Cívico implicaría el
desarrollo de una centralidad en la zona, esta última daría lugar a que el número de lo-
cales activos de cada rama económica estaría determinado por el número necesario para
que la dinámica en el entorno del Centro Cívico alcance participaciones similares a las
observadas en las otras centralidades de la Ciudad. En la Tabla que sigue se presenta la
distribución esperada de las ramas de actividad económica.

Porotraparte, dada lanuevadistribucióndeactividadeseconómicas, los indicadores referidos
a la composición de la actividad comercial sigue el comportamiento esperado. Así, las activi-
dades conunpesomedio, desdeel tercer lugar enadelante, aumentan su significación sobre
el total. Estoacerca la situaciónesperadaa ladeaquellas centralidades consolidadasanaliza-
das previamente. De manera similar, se encuentra que los índices de complejidad y equitati-
vidad tomaríanvaloresequiparablesaestasúltimas -3,83yde0,72; respectivamente-.A suvez,
es posible destacar que este proceso no implica tanto la generación de nuevas actividades,
como el fortalecimiento de algunas de las existentes con escasa importancia actual.

La composición reflejada en la consolidación de una nueva centralidad comercial, de
acuerdo a las características actuales y a los cambios esperados para el entorno de la lo-
calización futura del Centro Cívico, permite obtener una caracterización de la actividad co-
mercial en la zona. Consecuentemente, la composición actual determina la importancia
del rubro automotor y la venta de productos alimenticios. Por otro lado, incrementan su
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Distribución esperada de ramas de actividad económica

N° de locales % actual N° de locales Total de % final
existentes sobre el activados locales sobre el total

actualmente total de locales con el C.C. final de locales
Gastronomía 48 8,1 38 86 14,5
Prendas y accesorios 10 1,7 21 31 5,2
Servicios empresariales 3 0,5 21 24 4,0
Venta al por menor especializada 10 1,7 19 29 4,9
Calzado y marroquinería 3 0,5 14 17 2,9
Correo y telecomunicaciones 7 1,2 14 21 3,5
Artículos para el hogar 11 1,8 13 24 4,0
Farmacias, perfumerías e instrumental médico 3 0,5 7 10 1,7
Edición e impresión 4 0,7 3 7 1,1

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



participación ramas tales como la venta de prendas y accesorios, artículos para el hogar,
servicios empresariales, entre otros. En el caso de la rama definida como venta al por
menor especializada, los subrubros más favorecidos son aquellos relativos a la venta de
productos para oficina y computadoras e insumos informáticos.
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Relación entre el rango de importancia de cada rama y su peso sobre el total.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Composición esperada de la actividad comercial del entorno del Centro Cívico.



Locales activados por fase del proyecto según zonas del entorno.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Finalmente, de acuerdo a la distribución de los locales hallados en el entorno del Centro
Cívico y al comportamiento esperado de la actividad comercial, es posible establecer la
evolución del impacto de la instalación del Centro Cívico en función de las fases planifi-
cadas del proyecto. De tal forma, dado el número de locales en cada subzona definida, se
espera que el mayor incremento absoluto de locales activos ocurra en el área que va de
los 300 a los 500 m. de distancia de la localización del Centro Cívico, aunque la menor
tasa de vacancia de locales comerciales en la finalización del proceso corresponde al área
comprendida a menos de 100 m., llegando a un valor cercano a 7,0 %.

Av. Australia.



Impacto indirecto en el índice de complejidad del barrio, debido al incremento
en la demanda de viviendas.
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Paralelamente al análisis del índice de complejidad para la centralidad a desarrollarse en
el entorno del Centro Cívico, se estimó el impacto en este índice pero a nivel del barrio de
Barracas. En este caso, se estima no sólo el incremento esperado en la diversidad de la
oferta de bienes y servicios que surgiría de la disminución en la tasa de desocupación,
sino también el resultante del incremento en la demanda de viviendas por parte de los ho-
gares y de los ingresos promedio del barrio.
En el Gráfico siguiente se presenta el resultado de la estimación del impacto directo de la
reducción en la tasa de desempleo en el índice de complejidad. En términos promedio, el
barrio posee un valor del índice de 1,33, bajo en relación al resto de los barrios. La reloca-
lización de 10.000 empleados públicos en el área implicaría un aumento de la compleji-
dad del 14,0 % - el índice se ubicaría en 1,29-.

Impacto directo en el índice de complejidad del barrio.

En los dos próximos se presentan los resultados del impacto indirecto en relación al incre-
mento en la demanda de viviendas e ingresos promedio, respectivamente. En estos casos,



Impacto indirecto en el índice de complejidad del barrio, debido al aumento
en los ingresos promedio.
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Dinamismo de la construcción no residencial destinada a oficinas

En este apartado se analiza el dinamismo resultante en la construcción de nuevas oficinas
como consecuencia de la creación del Centro Cívico. Actualmente, la superficie permisada
con destino no residencial en el barrio de Barracas es inferior al promedio registrado de
la Ciudad de Buenos Aires. Ello sugiere que el proyecto en cuestión implicaría un impulso
para la construcción privada con ese destino.

Considerando los resultados positivos estimados para la oferta y la demanda de viviendas,
en este caso el objetivo consiste en complementar dicho estudio con el análisis de la su-
perficie permisada destinada a oficinas. La metodología utilizada es similar al caso del
empleo: se estima un modelo de regresión que tiene como variable explicada la superficie
permisada no residencial para cada fase y variables independientes similares a las del
modelo de empleo. Siendo que el objetivo es evaluar la dinámica en la oferta de oficinas,
y la información registrada abarca la superficie permisada con destino no residencial, re-
sulta necesario aproximar a este último valor la participación correspondiente al uso de
oficinas. Para ello, se toma el promedio de esa variable en la centralidad que tiene al Edi-
ficio del Plata como eje, y se supone que esa participación se replicaría en la zona proyec-
tada para el desarrollo del Centro Cívico. Ello implica suponer que el 80,0 % de la
superficie permisada no residencial se destina al uso específico de oficinas, porcentaje
que se aplica al valor estimado por el modelo econométrico. Los resultados de la estima-
ción de este modelo, para cada fase planificada, se presentan en el próximo Gráfico. La pri-
mera columna representa la superficie construida de acuerdo al proyecto del Centro
Cívico –obra pública- mientras que en la segunda se refleja el impacto en la construcción
de oficinas.

si bien el aumento resultante es relativamentemenor si consideramos el de la reducción en
el desempleo, el aumento en la complejidad sería del 12,0 % y 10,0 % para el aumento en la
demanda de viviendas e ingresos. Por lo tanto, considerando la suma de los tres efectos
aislados, el aumento en la complejidad estimado sería de aproximadamente 36,0 %.



Evolución en la superficie permisada no residencial: oficinas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Vista del área.

Si bien la etapa de obra y el primer tramo de la fase 1 sugieren valores relativamente poco
importantes, tomando en consideración que la superficie permisada actual del barrio de
Barracas es de 16.000 m2, el incremento en dicha variable resulta relevante. Asimismo, a
partir de la segunda etapa de la fase 1 se presentaría un salto en la superficie permisada
no residencial destinada a oficinas, el cual se mantendría hasta la completa finalización
de la obra y relocalización del personal del Gobierno de la Ciudad. Este incremento en la
construcción, así como la ocupación de los locales comerciales vacantes analizado en el
apartado previo, tiene su contrapartida en un aumento en la ocupación, siendo este
efecto considerado para la estimación de la evolución del empleo.

En resumen, el análisis del impacto de la consolidación del Centro Cívico en términos de
empleo, vacancia de locales comerciales y construcción de oficinas sugiere la creación de
una nueva centralidad en el barrio de Barracas. El impulso en la actividad comercial que
tiene su manifestación en la reducción en la tasa de vacancia de locales y la consolidación
de ciertos rubros característicos, así como el importante crecimiento en la dinámica cons-
tructiva de oficinas, implican un incremento importante en la tasa de empleo –y conse-
cuentemente, una caída de la desocupación del 11,4 % al 7,0 %-.



260 Atlas II

DISTRITO AUDIOVISUAL

El Ministerio de Desarrollo económico está desarrollando un programa denominado “Dis-
trito Audiovisual” en un área de especial interés de la Ciudad de Buenos Aires en la que
se nuclea un tipo particular de actividad económica vinculada a la producción de cine, TV,
radio y video, combinadas con otros usos localizados en edificios residenciales y no resi-
denciales, en locales comerciales y en parcelas edificadas o no pero con uso potencial.
Este programa consiste en generar incentivos para la localización de firmas del sector en
el área mencionada – a través de exenciones impositivas, mejoras en la infraestructura
de la zona, etc.-. El objetivo de este apartado consiste en presentar un diagnóstico de la
situación de los barrios involucrados en el proyecto. En este sentido, se pretende dar
cuenta de la distribución espacial de las firmas establecidas, de la estructura edilicia en
función de la normativa urbanística que la rige y de la dinámica territorial a partir de la
identificación de edificaciones en uso, abandonadas o cerradas y de locales activos e in-
activos. Por lo tanto, la delimitación del polígono y el reconocimiento de las características
urbanas del área permitirán realizar una evaluación de las externalidades positivas y ne-
gativas que de dicha configuración y dinámica territorial se generan. La información uti-
lizada para este análisis fue obtenida del Relevamiento de Usos del Suelo (RUS) realizado
por la Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial de la Subsecretaría de Planeamiento
del GCBA, durante los años 2008 y 2009 en los barrios de Palermo, Chacarita, Villa Ortú-
zar, Paternal y Colegiales.

En la primera parte de esta sección se realiza un análisis de ciertos indicadores que per-
mitan dar un diagnóstico de las características de la zona: población, estratos socioeco-
nómicos, alturas de edificación, usos del suelo, entre otros. En segundo lugar, se realiza
un ejercicio de simulación en el que se supone la ocupación de los edificios actualmente
vacantes por firmas del sector audiovisual, de manera de evaluar el impacto que generaría
en algunos indicadores socioeconómicos, del mercado de trabajo e inmobiliario el desa-
rrollo del Distrito Audiovisual.

Caracterización de la zona

El área de estudio se localiza en el sector norte de la Ciudad. Se constituye por la totalidad
del barrio de Chacarita; Paternal y Villa Ortúzar, ambos casi por completo; un sector del
oeste de Palermo y otro del este de Colegiales.

El polígono involucrado en el programa encierra 19.562 parcelas distribuidas en 788 man-
zanas con una superficie total de 8.855.268,4 m2. Las parcelas seleccionadas fueron agru-
padas en rangos de tamaño de superficie: de esta manera el 51,5 % consiste en parcelas
pequeñas con una superficie de menos de 250,1 m2 ocupando el 19,1 % del territorio; las



Localización del distrito audiovisual.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Productora Ideas del Sur.

parcelas de tamaño intermedio representan el 39,6 % del total entre 250,1 y 500,0 m2 y
4,2 % entre 500 y 750 m2 -ocupando el 30,1 y 5,5 %, respectivamente-; las parcelas grandes
representan el 2,0 % y 2,7 % para aquellas correspondientes a los rangos de 750,1 a 1.000
m2 y más de 1.000 m2, respectivamente; de éstas, las primeras ocupan el 3,8 % del terri-
torio y las segundas el 41,5 %.



Tamaño de las parcelas y distribución de la superficie por rangos.

Rangos en m2 Cant. de parcelas % Superficie %
menos de 250,0 10.067 51,5 1.692.799,5 19,1
250,1 - 500,0 7.754 39,6 2.662.206,0 30,1
500,1 - 750,0 821 4,2 486.705,1 5,5
750,1 - 100,0 390 2,0 334.237,8 3,8
más de 1000 530 2,7 3.679.320,1 41,5
Total 19.562 100,0 8.855.268,4 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores socioeconómicos

La densidad del área es baja en relación a la del promedio de la Ciudad. Al este, es de 162 y
de 206 habitantes por hectárea, y al oeste de 117 hab. /ha; mientras que en toda la Ciudad,
es de 260 hab./ha. Sobre las avenidas Federico Lacroze, Dorrego y San Martín la densidad
presenta promediosmedios y altos,mientras quehacia el interior disminuyenotablemente.

Esta zona tiene lamayor proporcióndehogares connecesidades básicas insatisfechas (NBI),
exceptuando la zona sur de la Ciudad. El porcentaje en el este del distrito con hogares con
NBI es de 8,1 % y 7,3 %, mientras que la proporción en toda la Ciudad es de 6,9 %.
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Delimitación del área del distrito audiovisual.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Caracterización de la zona: Población.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Caracterización de la zona: Pobreza.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



La proporción de población de estrato bajo es mayor en los alrededores del cementerio,
con los mayores porcentajes en Paternal. En concreto, en el oeste el 18,5 % de la población
pertenece al estrato bajo, y en el este, lo hace el 16,2 % y el 11,8 %, mientras que para la ciu-
dad la proporción es de 15,0 %.

Alturas de edificación y Normativa

Más del 80,0 % del área posee entre 1 y 2 pisos de altura, lo que representa el 82,2 % de
los edificios, teniendo en cuenta no sólo aquellas construcciones de propiedad horizontal
destinados a viviendas, oficinas y departamentos, sino también, casas y edificios de uso
mixto, de destino único y productivos. Si se observan los datos de las tres categorías por
separado se pone de manifiesto que este patrón se repite en cada una de ellas. Mientras
que el 13,55 % corresponde a edificaciones entre 3 y 4 pisos, el 2,98 % incluye edificaciones
entre 5 y 8 pisos; el 1,35 % a aquellos entre 9 y 12 pisos, el 0,20 % para aquellos ubicados
en el rango de 13 – 18 pisos y con más de 18 el 0,03 %. Para el caso de los edificios de destino
único no existen de altura mayor a 13 pisos y para los productivos el límite de altura se en-
cuentra en el rango de 5 a 8 pisos.

A modo ilustrativo, el Mapa siguiente muestra la distribución de alturas, siendo estas
mayores en el sector norte – este del área en Colegiales y Palermo. Hacia el sector sur y el
sector oeste las alturas descienden notablemente, en coincidencia con las restricciones
que establece la normativa urbana.
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Estratificación socioeconómica.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Laúltimaactualizacióndel CódigodePlaneamientoUrbanopermitediferenciar la coexisten-
cia de 21 distritos. Los distritos de Equipamiento (E) consisten enáreas en las que se localizan
usos que sirven al conjunto urbano y/o regional y que por sus características de tamaño o
molestias que pueden ocasionar, no se localizan en zonas centrales o residenciales. Uno de
losmás representativos dentro degrupoes el distrito E4de equipamiento especial, destina-
dos preferentemente a la localización de usos comerciales mayoristas. No obstante, el uso
residencial podrá implantarse con la restricción de que se halle por sobre la planta baja.
El conjunto de las zonas de equipamiento se distribuye en más del 44,9 % del área.
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Altura de edificación.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Pisos de edificaciones

Pisos Total % Edificios % Edificios de destino único % Edificios productivos %
0 (en obra) 11 0,10 10 0,10 1 0,11 0 0
1-2 9.155 81,80 8.011 82,23 724 76,78 420 82,84
3-4 1.516 13,55 1.226 12,58 204 21,63 86 16,96
5-8 334 2,98 320 3,28 13 1,38 1 0,20
9-12 151 1,35 150 1,54 1 0,11 0 0,00
13-18 22 0,20 22 0,23 0 0,00 0 0,00
más de 18 3 0,03 3 0,03 0 0,00 0 0,00
Total 11.192 100 9.742 100,0 943 100 507 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Existen distritos residenciales en el 20,1 % del área: R2a I, R2b I, R2b III 5. Los distritos R2a
I son residenciales generales de densidad alta, destinados a tal uso con alto grado de den-
sificación y consolidación, en el que se admiten usos compatibles con la vivienda. Por su
parte, el R2b es un distrito residencial general de densidad media-baja. El R2b I corres-
ponde a zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de ocupación
total. Los distritos R2b III son zonas de carácter residencial con menor intensidad de ocu-
pación total, con presencia de alta diversidad de usos.

También se presentan espacios denominados Distritos Centrales, es decir, agrupamientos
de usos administrativos, financieros, comerciales y de servicios, a distintos niveles que
definen rasgos diferenciales entre distintas categorías de centros. Tales funciones pro-
ducen algún tipo de molestia que podrían perturbar las condiciones de habitabilidad de
las áreas residenciales. Por ello, en estos distritos sólo se admite el uso residencial con
restricciones. Este distrito representa el 9 % del área seleccionada.

El distrito de Urbanizaciones Determinadas (U), corresponde a espacios que, con la fina-
lidad de establecer o preservar conjuntos urbanos de características diferenciales, son
objeto de regulación integral. El 17,6 % del área pertenece a este distrito diferenciándose
tres distritos U26, U20, U28. El Distrito Urbanización Parque (UP) corresponde a áreas des-
tinadas a espacios verdes y parquización de uso público, distribuyéndose en el 2,6 % del
total. El área de Urbanización Futura (UF) consiste en terrenos de propiedad pública, aún
no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como
a las tierras destinadas a uso ferroviario, zona de vías, playas de maniobras, estaciones y
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Normativa.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



terrenos aledaños a esos usos. Están destinados a desarrollos urbanos integrales que exi-
gen un plan de conjunto previo, en base a normas y programas especiales, está represen-
tado por el 5,7 % del área total.

Distritos según Código de Planeamiento Urbano.

Distrito Área %
E2 1.167.977,9 19,6
R2b I 1.014.503,9 17,1
U20 853.486,5 14,3
E4 822.661,7 13,8
UF 339.636,8 5,7
E3 324.704,3 5,5
C3 II 269.217,1 4,5
U26 179.173,7 3,0
R2b III 5 171.161,4 2,9
UP 156.973,4 2,6
C3 I 141.136,7 2,4
E4 24 133.112,6 2,2
C2 113.695,4 1,9
E4 47 77.052,0 1,3
E4 46 64.392,7 1,1
E4 59 45.986,1 0,8
E4 23 19.190,3 0,3
E4 39 16.137,1 0,3
Plazoleta 15184,0 0,3
U28 14.803,1 0,2
R2a I 9.207,9 0,2
Total 5.949.394,5 100,0

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial - SSP – MDU – GCABA, en base a georreferenciación de las planchetas del
Código de Planeamiento Urbano.

Usos del suelo

El Relevamiento de Usos del Suelo permite determinar el patrón de usos en la zona del
Distrito. Esta presenta un perfil de usos claramente diferenciado, desde usos mixtos co-
merciales en el este, hasta usos industriales y de logística en el oeste. En el Mapa que
sigue se presenta la distribución de los mismos, y más adelante un análisis detallado, con
el desagregado de los tipos edilicios.
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Usos del suelo - Edificios

La próximaTablamuestra la desagregaciónde la categoría de “edificios”. Entre los 9.923 edi-
ficios relevados, se destacan los de propiedad horizontal representando el 54,3 % del total.
Dentro de este subgrupo es posible notar el predominio de viviendas (superior al 98,0 %)
en relación a la presencia de departamentos -combinación de uso residencial con actividad
de oficina u otros usos no residenciales, siendo esta muy escasa: 1,8 % entre ambos.

Construcción en Palermo.
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Usos del suelo.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



En segundo lugar se ubican las casas, representado el 32,30 % del total; seguida por las
edificaciones de uso mixto en la que uno de los usos es una vivienda unifamiliar, con una
participación del 8,07 %. También los edificios de uso mixto están presentes en el área,
los cuales constituyen edificaciones destinadas a usos no residenciales pero que su es-
tructura edilicia no corresponde con la de un local. El total de este grupo representa el
2,32 % de la categoría en cuestión. Por otro lado, el RUS permitió identificar 164 edificios
en obra (1,65 %) y 135 edificios actualmente sin uso –abandonados- (1,36 %).

Tipología de edificios.

Edificios Cant. %
Propiedad Horizontal 5.388 54,30
Viviendas 5.292 53,33
Departamentos 18 0,18
Oficinas 78 0,79
Casas 3.205 32,30
Uso mixto con viviendas 801 8,07
Uso mixto 230 2,32
En obra 164 1,65
Abandonados 135 1,36
Total 9.923 100

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Usos del suelo - Edificios de destino único

Los edificios de destino único (EDU) consisten en establecimientos de tamaño y altura
variable en los que se desarrolla una única actividad ocupando la totalidad de una parcela.
La Tabla siguiente muestra la desagregación de los 940 edificios que componen el grupo,
en 19 tipos. Se identificaron 304 edificios en los que se desarrolla una actividad de oficina
sin atención al público (32,3 %).

En muchos casos el relevamiento no permite la identificación de la actividad específica,
por lo tanto este porcentaje oculta información aglomerando usos diversos en la misma
categoría. En segundo lugar, se debe destacar la actividad de los depósitos que con 244
registros representan el 26,0 % de los EDU del área.

Los edificios de enseñanza consisten en 64 establecimientos: 19 instituciones educativas
en los que no pudo identificarse el nivel de enseñanza, 11 jardines de infantes, 11 colegios
únicamente primarios, 11 establecimientos de enseñanza no especificada, 4 colegios de
nivel secundario y 2 instituciones de educación universitaria. Completan el grupo otros
edificios destinados a la enseñanza, terciaria, de idiomas, entre otros.
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Edificios de destino único.

Edificios de destino único Cant. %
Sin atención al público 304 32,3
Depósito 244 26,0
Enseñanza 64 6,8
Oficinas 60 6,4
Asociaciones 49 5,2
Servicios sociales y de salud 39 4,1
Abandonado/Cerrado 28 3,0
Servicio de hotelería 25 2,7
Deportes 23 2,4
Esparcimiento y cultura 19 2,0
Administración publica 19 2,0
Otros 18 1,9
Productoras de cine, TV y video 17 1,8
Comunicación y transporte 8 0,9
Estudios de grabación y TV 8 0,9
Servicios financieros 6 0,6
Distribuidoras de energía eléctrica 6 0,6
Radios 3 0,3
En obra 3 0,3
Total 940 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Edificios de destino único destinado a la enseñanza.

Edificios de destino único Cant. %
Colegio 19 29,7
Jardines de infantes 11 17,2
Colegio primario 11 17,2
Enseñanza 11 17,2
Colegio secundario 4 6,3
Enseñanza – Universidad 2 3,1
Colegio primario, secundario y jardín de infantes 2 3,1
Colegio primario y secundario 1 1,6
Enseñanza – Terciario 1 1,6
Enseñanza de idiomas 1 1,6
Enseñanza de informática 1 1,6
Total 64 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Los edificios de destino único dedicados a los servicios sociales y de salud se componen
de 39 establecimientos (4,1 %), entre los que se incluyen: geriátricos, centros de salud,
centros de jubilados, clínicas médicas, entre otros usos. El 6,4 % del total de edificios de
destino único son oficinas, mientras que el 5,2 % corresponde a asociaciones, entre ellas
se incluyen iglesias, centros de actividades religiosas, asociaciones sin identificación, aso-
ciaciones civiles, sociales y culturales, profesionales y vecinales, entre otras.

En la Tabla que sigue se reúnen edificios de destino único en los que se realizan activida-
des audiovisuales. El RUS identificó 28 edificios, entre ellos 17 productoras de TV, cine y
video, 7 estudios de TV, 3 radios y un estudio de grabación, concentrados en el sector oeste
de Palermo. Si bien se identificaron como de destino único, la producción de videos, cine
y TV constituye una actividad económica productiva. La localización de empresas del sec-
tor se presenta en el Mapa incluido a continuación. Este permite destacar que la cantidad
de empresas existentes de esta rama productiva disminuye de este a oeste.

Productoras audiovisuales y estudios de grabación.

Cant. %
Productora TV, Cine, Video 17 60,7
Estudio de TV 7 25,0
Radio 3 10,7
Estudio de grabación 1 3,6
Total 28 100

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Usos del suelo - Edificios productivos

La actividad productiva está representada por 507 establecimientos en el área del distrito.
Sin embargo, en el 83,6 % de los casos el relevamiento no identificó la rama de actividad, lo
cual impide un análisis pormenorizado. El 5,1 % de los edificios están cerrados o abandona-
dos –representando 26 establecimientos-. Por otro lado, dentro de los que fue posible reco-
nocer la actividad desarrollada, se encontraron carpinterías y madereras, fábricas de
recicladodepapel, fábricas demuebles, imprentas y editoriales, junto aotros pertenecientes
al rubro automotor, como los de fabricación de autopartes. La Tabla siguiente refleja la cla-
sificación de los edificios productivos identificados con su correspondiente actividad.

Edificios productivos.

Tipo Cant. %
Edificios productivos 424 83,6
Cerrado 26 5,1
Carpintería y maderera 8 1,6
Reciclado de papel y derivados 4 0,8
Fab. de muebles madera 4 0,8
Editorial e imprenta 3 0,6
Fab. de Art. de plástico 2 0,4
Ascensores 2 0,4
Elab. prod. alimenticios y bebidas 2 0,4
En obra 2 0,4
Fab. de bolsas 2 0,4
Fab. de artículos textiles 2 0,4
Fab. de autopartes 2 0,4
Fab. de productos químicos 2 0,4
Letreros luminosos 2 0,4
Productos metálicos 2 0,4
Fab. de bebidas sin alcohol 1 0,2
Cajas de cartón (venta) 1 0,2
Droguería 1 0,2
Elab. de cemento 1 0,2
Elab. de hielo 1 0,2
Fab. de motores 1 0,2
Fab. de juguetes 1 0,2
Fab. de pastas 1 0,2
Fab. de Art. de iluminación 1 0,2
Fab. de Inst. médicos 1 0,2
Fab. de papel y sus derivados 1 0,2
Fab. de pinturas 1 0,2
Metalúrgica 1 0,2
Productos químicos 1 0,2
Repuestos del automotor 1 0,2
Taller de encuadernación 1 0,2
Vidriería 1 0,2
Zinguería 1 0,2
Total 507 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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La distribución en la localización de los edificios productivos muestra una concentración
en el barrio de Paternal, hacia el sur del polígono delimitado y hacia el oeste, tanto en Pa-
ternal como en Villa Ortúzar. Dentro de este sector se observa una importante concentra-
ción sobre 13 arterias con el 40,0 % de los edificios productivos. Ellas son: Manuela
Rodríguez, Añasco, Espinosa, Maturin, Juan F. Seguí, Cucha Cucha, Leiva, Santos Dumont,
Fragata Sarmiento, Girardot, Warnes, Charlone, Chorroarín e Iturri. Hacia el este, en los
barrios de Chacarita, Colegiales y Palermo, la presencia de la actividad productiva es menor.

Usos del suelo – Garages privados y garages comerciales

Entre las edificaciones destinadas a la entrada y salidade vehículos se identificaron 3.968ga-
ragesprivados, 5 construccionesenobradestinadasaesteuso, 33garagesprivadosen losque
esposible la existencia dedepósitos y tres garages sinuso, relevados comoabandonados. Se
distribuyen en 3.968 parcelas, a razón de 29 garages por manzana. En cuanto a los garages
comerciales, fueron relevados 48 establecimientos, de los cuales 2 se encontraron cerrados.

El próximo Mapa permite observar la distribución de garages: se verifica cierta homoge-
neidad de los garages privados, lo cual resulta coherente con el patrón residencial de los
barrios analizados y con la presencia de otras edificaciones que también demandan de
este tipo de construcción. Los garages comerciales muestran mayor concentración hacia
el sector este del barrio, en coincidencia con la zona de mayores alturas de edificación,
siendo también una zona comercial activa.
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Distribución de edificios productivos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Usos del suelo – Lotes y espacios verdes

El relevamiento de usos del suelo identificó en el área 249 lotes destinados a diferentes
usos, distribuyéndose en 494.885 m2 del área. Un gran porcentaje del área relevada
como lotes corresponde a plazas y plazoletas (42,39 %), también se relevaron lotes sin
actividad identificada (21,9 %). Aquellos identificado como “lotes” dentro del grupo ge-
neral “lote” consisten en espacios baldíos, sin uso. Por otro lado, el 19,8 % de la super-
ficie identificada como “lotes” corresponde a vías de ferrocarril, con una superficie total
de 98.176,9 m2. Finalmente, se registraron 12 lotes con uso potencial por encontrarse
en obra (1,3 %), entre otros.

La Tabla siguiente revela los resultados obtenidos en el relevamiento de usos del suelo,
en los que las plazas y plazoletas, junto a otros espacios verdes, son consideradas como
“lote” en el sentido de no poseer estructuras edilicias en su interior. En este apartado
se considerarán sólo aquellos espacios verdes públicos, con el fin de poder dar cuenta
de la cantidad de espacio construido, edificado frente aquellos espacios no edificados,
de uso público. Entre ellas se destacan plazoletas –Eloy Alfaro, Julián Besteiro, Alfonso
Reyes, etc.-, plazas -25 de Agosto, Dorrego, y parques -Los Andes-. El total de los espacios
verdes públicos ocupa una superficie de 220.291,7 m2, representando el 42,39 % del área
de estudio.
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Distribución de garages comerciales y privados.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Lotes

Cant. de parcelas Superficie %
Plaza 22 195.791,07 39,56
Lote 147 161.079,06 32,55
Vías tren 9 98.177,00 19,84
Plazoleta 47 14.012,89 2,83
Terrenos ferroviarios 2 8.947,24 1,81
En obra 12 6.268,38 1,27
Campo de deportes 1 6.158,09 1,24
Transporte 3 2.628,12 0,53
Depósito 5 1.599,87 0,32
Otros 1 223,31 0,05
Total 249 494.885,03 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Usos del suelo – Galpones

Se identificaron 278 edificaciones consideradas “galpones” por estructura con techo de
chapa, en las cuales se realizan diversas actividades. Sin embargo, en el 29,50 % de los
casos no fue posible establecer el tipo de actividad. Los depósitos con estructura de galpón
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Lotes y espacios verdes.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



-representando el 26,26 % del total y los talleres mecánicos de automotores, con una par-
ticipación del 19,06 %, constituyen las dos categorías más importantes dentro del grupo
de galpones. La próxima Tabla presenta la discriminación exhaustiva de la composición
de las distintas actividades desarrolladas en galpones.

Galpones

Tipo Cant. %
Galpón 82 29,50
Deposito 73 26,26
Taller mecánico de automotores 53 19,06
Cerrado 11 3,96
Chapa y pintura automotores 8 2,88
Lavadero de autos 6 2,16
Repuestos automotor (venta) 5 1,80
Herrería 3 1,08
Materiales para la construcción 3 1,08
Venta de automotores usados 3 1,08
Artículos usados 2 0,72
En obra 2 0,72
Maderera 2 0,72
Taller rectificación automotores 2 0,72
Tapicería para autos 2 0,72
Aberturas 1 0,36
Canchas de tenis 1 0,36
Caños de escape (Colocación; reparación) 1 0,36
Carpintería 1 0,36
Cerrajería automotor 1 0,36
Electricidad de automotores 1 0,36
Equipos de GNC (colocación y venta) 1 0,36
Estudio de TV 1 0,36
Fabricación de muebles de madera 1 0,36
Fletes 1 0,36
Flores y plantas 1 0,36
Gimnasio 1 0,36
Gomería 1 0,36
Lavadero de autos + kiosco 1 0,36
Mármoles 1 0,36
Metalurgia 1 0,36
Neumáticos (venta) 1 0,36
Restauración, patinado de muebles 1 0,36
Taller de suspensión de automotores 1 0,36
Taller de electrónica de automotores 1 0,36
Tornería mecánica 1 0,36
Total 278 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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En cuanto a la distribución territorial de los galpones, es notable la concentración en una
franja del sector sur que atraviesa de este a oeste los barrios de Palermo, Chacarita y Pa-
ternal. Ello se encuentra asociado a que la actividad en galpones consiste actividades pro-
ductivas, comerciales y de servicios, muchas de ellas vinculadas al rubro automotor, el
cual es característico de esta área de la ciudad. En términos generales, al considerar la
normativa del Código de Planeamiento Urbano, es posible notar que las máximas concen-
traciones se dan en áreas con distritos de E, en los cuales se establecen restricciones para
la localización residencial estimulando otros usos, siendo los galpones y los emplaza-
mientos productivos ejemplos de ello. También hacia el sector Noreste, se observa una
concentración de galpones, sobre distritos U (Urbanizaciones determinadas).

Usos del suelo – Logístico

El uso logístico es un servicio desarrollado en el área, que es aplicable a las necesidades
de las actividades audiovisuales, por lo cual se presenta como una ventaja. La distribución
es dispersa, dejando apenas áreas sin este servicio al norte y sudoeste.
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Distribución de galpones.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Usos del suelo – Inmuebles oficiales

Dentro del área se encuentra una serie de inmuebles oficiales que resultan de interés
para posteriores proyectos ligados al distrito audiovisual. En este sentido, se identificaron
según su localización y según su uso o destino actual tomando como referencia la base
del Registro de Bienes Inmuebles (RUBI).

Inmuebles oficiales según uso/destino en el área.

Parcelas % Superficie (m2) %
Vivienda 242 62,3 66.274,3 4,6
Educativo 28 9,3 46.936,1 3,2
Deportivo 23 5,9 49.047,3 3,4
Ninguno / sin determina 12 4,4 114.714,0 7,9
Comercio 12 2,9 29.972,2 2,1
Depósito / estacionamiento 10 2,4 12.319,0 0,8
Asentamiento 9 2,2 2.943,0 0,2
Dependencias del GCABA 8 2 30.850,6 2,1
Taller 7 1,7 3.345,5 0,2
Cultural 4 1,5 3.008,6 0,2
Plaza 3 0,7 11.051,6 0,8
Salud 2 0,7 202.598,6 13,9
Otros(1) 18 3,9 881.972,2 60,6
Total 378 100 1.455.033,00 100,0

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial - SSP - MDU, en base a Registro Único de Bienes Inmuebles. (1) Se incluye el
Cementerio, inmuebles de supervisión educativa, campos deportivos de escuelas, entre otros.
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Uso logística.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Lasparcelas delGobiernode laCiudadmás importantes sonaquellas pertenecientes al sector
4 de la ex-AU3, y los grandes equipamientos, como el cementerio y el Hospital Alvear.
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Inmuebles oficiales en la zona del distrito.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Localización de los terrenos del Gobierno de la Ciudad en la zona del distrito.



Usos del suelo - Vacantes

El relevamiento de usos del suelo permitió determinar la superficie de parcelas (m2) en uso
y vacantes para cada tipo de uso. En la Tabla que sigue se presentan los datos sistemati-
zados del relevamiento 2008-2009, que tomó la totalidad de parcelas del área compren-
dida por los barrios de Colegiales, Chacarita, Paternal y Villa Ortúzar y el sector
correspondiente de Palermo. En dicho relevamiento se pudo reconocer que el 60,9 % de
las parcelas en uso están destinadas a la actividad residencial, el 5,9 % a edificios de des-
tino único, 3,2 % a edificios productivos, entre los predominantes.

Uso de parcelas

Uso Cant. de parcelas Superficie %
Edificio 9.742 2.846.174,74 60,9
Edificio de destino único 943 2.143.875,23 5,9
Edificio productivo 507 298.409,24 3,2
Estación de servicio 20 17.570,56 0,1
Galpón 288 280.545,88 1,8
Garage comercial 48 163.760,35 0,3
Garage privado 3.968 1.524.129,51 24,8
Lote 249 494.885,03 1,6
Uso único 230 215.713,10 1,4
Total 15.995 7.985.063,63 100,0

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial - SSP – MDU – GCABA en base a relevamiento propio.

De esta manera, al considerar los usos existentes se pudo obtener la tasa de vacancia, en
funcióndeunusoaparenteperoquealmomentodel relevamiento se encontraron cerrados.
De esta comparación resultó que el 2,25 % (360) de las parcelas relevadas se encuentra ac-
tualmente sin uso. Se debe destacar el caso de los lotes presentes en 249 parcelas, de las
cuales 145 se encontraron sinuso. Esta superficie representa el 47,3%de la destinadaa lotes.
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Parcelas sin uso y tasa de vacancia

Cantidad de parcelas Superficie inactiva Superficie activa Tasa de vacancia %
Edificios 136 39.347,19 2.806.827,55 1,4 14,0
Ed. Destino único 28 21.962,96 2.121.912,27 1,0 7,8
Ed. Productivo 26 33.185,75 265.223,49 12,5 11,8
Est. de Servicio 4 2.573,40 14.997,17 17,2 0,9
Galpón 11 19.516,41 261.029,46 7,5 7,0
Garage 2 2.143,70 161.616,68 1,3 0,8
Garage Privado 3 703,81 1.523.425,70 0,0 0,3
Lote 145 158.916,03 335.968,99 47,3 56,7
Uso único 5 1822,20 213.890,90 0,9 0,7
Total 360 280.171,46 7704892,208 89,1 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



La localización de estas parcelas es mayormente homogénea, registrándose a lo largo de
todo el Distrito parcelas con usos potenciales dada su inactividad actual.

Además del análisis de vacancia de usos en edificaciones, se debe incorporar la vacancia
de la actividad comercial. Ello permitirá lograr una visión acabada del área en función del
dinamismo económico productivo, comercial o de servicios, y residencial emplazados en
las distintas construcciones que componen la estructura edilicia del polígono. El análisis
mencionado se realiza a continuación.

Locales comerciales

El relevamiento territorial permitió identificar un total de 4.188 locales distribuidos en
3.140 parcelas, de los cuales el 26,6 % fueron identificados como inactivos –en términos
absolutos, representan 1.115 locales-. Dentro de este número se diferencian los emplaza-
mientos a la calle con 4.115 locales, de los cuales 1.097 permanecieron cerrados durante el
relevamiento en campo (26,7 %) y 73 localizados en galerías. En este último grupo, 18 lo-
cales fueron identificados inactivos (24,7 %).

La distribución en la localización de locales se presenta en el próximo Mapa. Al considerar
sólo los locales en actividad situados a la calle se puede observar que las arterias de mayor
concentración son: Álvarez Thomas con el 8,4 %, Federico Lacroze aglomerando el 5,6 %,
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Parcelas sin uso.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Distribución de locales activos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Comercios en Palermo.

Triunvirato con 5,0 %, Dorrego con el 4,8 % y Forest con el 4,5 %. Todas estas arterias con-
centran el 28,4 % del total de locales relevados. Junto a las avenidas Córdoba (4,0 %),
Jorge Newbery (3,7 %) y San Martín (3,3 %) el porcentaje de locales asciende a casi el 40
%, constituyendo los ejes comerciales más importantes.

En cuantoa la localizaciónde los locales inactivos seobserva ciertahomogeneidaden todoel
recorte territorial. Las arterias con mayor cantidad de locales cerrados son: avenida Álvarez
Thomas con el 5,1%, avenida Forest con el 4,2%, avenida Triunvirato con el 3,4%, JorgeNew-
bery conel 3,0%,avenidaCórdobaconel 2,7%, y finalmenteCharlone, (2,7%) yRoseti y laave-
nida Federico Lacroze con 2,6%cadauna. El resto de las arterias presentamenosdel 2,4%de
los locales inactivos de toda el área, lo cual representa un promedio de 8 locales por calle.



Distribución de locales inactivos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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La descripción precedente se enriquece y adquiere mayor significación al considerar la
tasa de vacancia y la ocupación por calle. Este indicador establece la relación entre el total
de locales por calle y la cantidad de locales cerrados –vacancia y en actividad –ocupación.
En este sentido, se presenta información desagregada sobre la situación comercial de
cada arteria que articula el área seleccionada, con el fin de mostrar una visión más amplia
y compleja de la actividad comercial de la zona.

La Tabla siguiente permite inferir que las arterias con mayor cantidad de locales activos
son las avenidas Álvarez Thomas, Triunvirato, Dorrego, Federico Lacroze, Córdoba, Forest
y San Martín, y la calle Jorge Newbery, las cuales poseen efectivamente elevadas tasas de
ocupación. En términos generales, las altas tasas de vacancia se observan en calles con un
bajo número total de locales, mostrando un escaso dinamismo en relación con las arterias
antes mencionadas. Estas últimas son, en su mayoría, avenidas de importancia, ya sea
para el conjunto urbano, como a escala barrial –por la densidad en la circulación peatonal
y vehicular-.

Considerando que las bajas tasas de vacancia de locales se observan en arterias con un re-
ducido número de locales, el indicador cobra utilidad en aquellas en las que efectivamente
el número total de locales es relativamente elevado y su actividad queda reducida a la
mitad de este total. Tal es el caso de calles como Roseti con 26 de 52 locales cerrados, Con-
cepción Arenal con 23 de 50 locales cerrados o Charlone con 23 de 49 locales inactivos. En
la Tabla siguiente se presentan los datos por arterias, ordenados en sentido ascendente
en función de la vacancia.



Tasa de ocupación / vacancia por calle

Calle Total Locales Locales Tasa de Tasa de
activos inactivos ocupación Vacancia

CHINA 2 0 2 0,0 100,0
CARBAJAL 1 0 1 0,0 100,0
CONESA 1 0 1 0,0 100,0
GARCIA, TEODORO 1 0 1 0,0 100,0
JEREZ, PEDRO de 1 0 1 0,0 100,0
PEREZ, GREGORIA 1 0 1 0,0 100,0
BAUNESS 4 1 3 25,0 75,0
RODNEY 4 1 3 25,0 75,0
LORETO, Virrey 6 2 4 33,3 66,7
ZAPIOLA 6 2 4 33,3 66,7
PINO, Virrey del 3 1 2 33,3 66,7
AVILES, VIRREY 5 2 3 40,0 60,0
BALBOA 5 2 3 40,0 60,0
PAZ SOLDAN 14 6 8 42,9 57,1
MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL. 7 3 4 42,9 57,1
AÑASCO 36 16 20 44,4 55,6
HEREDIA 22 10 12 45,5 54,5
ITURRI 13 6 7 46,2 53,8
GIRARDOT 23 11 12 47,8 52,2
DICKMAN, ADOLFO, Dr. 27 13 14 48,1 51,9
ESPINOSA 39 19 20 48,7 51,3
ROSETI 52 26 26 50,0 50,0
GARCIA, JUAN AGUSTIN 18 9 9 50,0 50,0
VERA 6 3 3 50,0 50,0
MONTALVO, FERNANDO de 4 2 2 50,0 50,0
PALPA 4 2 2 50,0 50,0
12 DE OCTUBRE 2 1 1 50,0 50,0
BELLA VISTA 2 1 1 50,0 50,0
DELGADO 2 1 1 50,0 50,0
GRANADA, NICOLAS 2 1 1 50,0 50,0
MORLOTE 2 1 1 50,0 50,0
ACHA, MARIANO, Gral. 33 17 16 51,5 48,5
CHARLONE 49 26 23 53,1 46,9
CUCHA CUCHA 26 14 12 53,8 46,2
RAVIGNANI, EMILIO, Dr. 26 14 12 53,8 46,2
RODRIGUEZ, MANUEL A., Gral. 13 7 6 53,8 46,2
ARENAL, CONCEPCION 50 27 23 54,0 46,0
DUMONT, SANTOS 24 13 11 54,2 45,8
BIELSA, RAFAEL, Dr. 9 5 4 55,6 44,4
HOLMBERG 7 4 3 57,1 42,9
DEL CAMPO 26 15 11 57,7 42,3
DONADO 31 18 13 58,1 41,9
LEMOS, JUAN GREGORIO, Gral. 12 7 5 58,3 41,7
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MAURE 27 16 11 59,3 40,7
LOYOLA 10 6 4 60,0 40,0
OSORIO 10 6 4 60,0 40,0
URDININEA 5 3 2 60,0 40,0
MATURIN 23 14 9 60,9 39,1
AREVALO 24 15 9 62,5 37,5
GIRIBONE 24 15 9 62,5 37,5
AVALOS 16 10 6 62,5 37,5
CASTILLO 8 5 3 62,5 37,5
YERUA 8 5 3 62,5 37,5
LA PAMPA 22 14 8 63,6 36,4
ESTOMBA 25 16 9 64,0 36,0
FRAGA 45 29 16 64,4 35,6
TRELLES, MANUEL R. 29 19 10 65,5 34,5
GUEVARA 39 26 13 66,7 33,3
OTERO 9 6 3 66,7 33,3
BALLIVIAN 3 2 1 66,7 33,3
RAULIES 3 2 1 66,7 33,3
FOREST 112 78 34 69,6 30,4
CARRANZA, ANGEL JUSTINIANO 33 23 10 69,7 30,3
CABRERA, JOSE A. 20 14 6 70,0 30,0
CHORROARIN 54 38 16 70,4 29,6
FRAGATA Pres. SARMIENTO 38 27 11 71,1 28,9
COMBATIENTES DE MALVINAS 28 20 8 71,4 28,6
CESPEDES 14 10 4 71,4 28,6
ALVAREZ JONTE 7 5 2 71,4 28,6
PUNTA ARENAS 7 5 2 71,4 28,6
ZARRAGA 7 5 2 71,4 28,6
TRONADOR 25 18 7 72,0 28,0
PAYSANDU 18 13 5 72,2 27,8
SEGUI, F. J., ALTE. 28 21 7 75,0 25,0
AGUIRRE 4 3 1 75,0 25,0
OROÐO, NICASIO 46 35 11 76,1 23,9
FITZ ROY 38 29 9 76,3 23,7
PLAZA 17 13 4 76,5 23,5
CORDOBA 123 95 28 77,2 22,8
WARNES 66 51 15 77,3 22,7
ELCANO 45 35 10 77,8 22,2
ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 32 25 7 78,1 21,9
BONPLAND 74 58 16 78,4 21,6
SAN MARTIN AV. 79 62 17 78,5 21,5
NEWBERY, JORGE 121 95 26 78,5 21,5
14 DE JULIO 26 21 5 80,8 19,2
OLLEROS 32 26 6 81,3 18,8
GARMENDIA 16 13 3 81,3 18,8
ALVAREZ, THOMAS 238 194 44 81,5 18,5
JUSTO, JUAN B. AV. 11 9 2 81,8 18,2
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HONDURAS 51 42 9 82,4 17,6
CRAMER 6 5 1 83,3 16,7
TRIUNVIRATO 140 117 23 83,6 16,4
DORREGO 125 105 20 84,0 16,0
LACROZE, FEDERICO 125 106 19 84,8 15,2
DE LOS INCAS 55 47 8 85,5 14,5
RAMIREZ DE VELAZCO, JUAN 14 12 2 85,7 14,3
LUGONES 7 6 1 85,7 14,3
ZABALA 7 6 1 85,7 14,3
GORRITI 43 37 6 86,0 14,0
VEGA, NICETO, Cnel. 49 43 6 87,8 12,2
LEIVA 33 29 4 87,9 12,1
HUMBOLDT 25 22 3 88,0 12,0
EL SALVADOR 43 38 5 88,4 11,6
CORRIENTES 53 48 5 90,6 9,4
COSTA RICA 13 12 1 92,3 7,7
CALDAS 17 16 1 94,1 5,9
MONTENEGRO 10 10 0 100,0 0,0
NUEVA ZELANDIA 5 5 0 100,0 0,0
CONDE 3 3 0 100,0 0,0
VELAZQUEZ 3 3 0 100,0 0,0
VILLARROEL 3 3 0 100,0 0,0
FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. 2 2 0 100,0 0,0
MATIENZO, BENJAMIN, TTE. 2 2 0 100,0 0,0
STEPHENSON 2 2 0 100,0 0,0
CANARD, BENJAMIN, DR. 1 1 0 100,0 0,0
CHASSAING, JUAN 1 1 0 100,0 0,0
DARWIN 1 1 0 100,0 0,0
Totales 3.149 2.283 866

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA

Sectores de actividad

Las actividades en locales se clasifican en tres sectores: comercial, industrial y servicios,
destacándose dentro de este último los rubros gastronómico y automotor. Dada la impor-
tancia numérica de los últimos rubros mencionados, en el presente trabajo se consideran
como actividades productivas separadas.

En la próxima Tabla se presenta la distribución de los locales relevados, de acuerdo al sec-
tor productivo al que pertenecen.
Mientras que en el 34,6 % de los locales se desarrollan actividades comerciales, el 14,3 %
corresponde a locales de servicios, el 9,8 % a locales del rubro automotor, el 9,8 % al rubro
gastronómico y el 1,1 % locales en los que se realiza algún tipo de actividad productiva, de-
nominados industriales. El 26,7 % de los locales se hallaron cerrados durante el releva-
miento y 6 en obra.
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Locales por sectores de actividad

Sector Cant. %
Comercial 1.422 34,6
Local cerrado 1.097 26,7
Servicios 589 14,3
Automotor 554 13,5
Gastronómico 402 9,8
Industrial 45 1,1
En obra 6 0,1
Total 4.115 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Sector de actividad: Comercial

Los 1.428 locales comerciales se agruparon en 15 rubros. Aquellos correspondientes al de
venta de alimentos y bebidas; textiles y accesorios de vestir; kioscos y maxikioscos y ma-
teriales para la construcción constituyen en su conjunto el 54,9 % del total. El resto de los
locales representa en conjunto el 45,1 %, destacándose los dedicados a las reparaciones
en general (5,8 %), los de venta de artículos de decoración y muebles (5,7 %), los artículos
para el hogar (5,6 %), entre otros.
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Distribución de locales por sectores de actividad.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Composición del sector comercial

Rubro Cant. %
Alimentos y bebidas 226 15,8
Textiles y accesorios de vestir 216 15,1
Kiosco y maxikiosco 182 12,7
Materiales para la construcción 160 11,2
Reparaciones varias 83 5,8
Muebles y artículos de decoración 81 5,7
Artículos para el hogar 80 5,6
Librerías y jugueterías 51 3,6
Farmacias y perfumerías 47 3,3
Máquinas y herramientas 31 2,2
Florería y viveros 27 1,9
Optica y relojerías 21 1,5
Art. para el deporte y esparcimiento 11 0,8
Productos veterinarios 9 0,6
Otros 203 14,2
Total 1.428 100

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

En el siguiente Mapa se presenta la localización de los locales comerciales. Se observa
que este tipo de actividad se concentra mayoritariamente en el sector norte y este del
área junto a otra concentración a lo largo de las Avenidas Álvarez Thomas, Federico La-
croze, Forest, Triunvirato, Córdoba y San Martín. Otra concentración, aunque menor, se
evidencia sobre las arterias Jorge Newbery y Dorrego.

Productora Polka.
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La Tabla muestra la distribución porcentual al interior del rubro alimentos destacándose,
en primer lugar, los maxikioscos y kioscos, que conforman el 44,6 % del rubro. El 55,4 %
restante se subdivide entre almacenes y dietéticas (16,4 %), supermercados (14,0 %) y ver-
dulerías y fruterías (9,8 %). Los rubros restantes tienen una incidencia inferior al 5,0 %.

Composición de locales del rubro comercial destinados a la venta de alimentos y bebidas

Sub - rubro Cant. %
Maxikioscos 87 21,3
Kioscos 95 23,3
Almacén y dietética 67 16,4
Supermercados 57 14,0
Frutas y Verduras 40 9,8
Carnicerías 17 4,2
Granja y pescadería 12 2,9
Fiambrería y quesería 11 2,7
Panadería, facturas, galletitas y bombones 9 2,2
Venta de vinos 6 1,5
Minimercados y autoservicios 5 1,2
Venta de café 1 0,2
Venta de tabaco 1 0,2
Total 408 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Distribución de locales comerciales por rubro.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



La distribución de locales del rubro de alimentos y bebidas se presenta en el Mapa incluido
a constinuación. Si bien se observa cierta dispersión en el territorio, las arterias con mayor
número de locales dedicado este rubro son: avenidas Federico Lacroze, Álvarez Thomas,
Dorrego, Triunvirato, Forest, Corrientes y San Martín; concentrando entre las siete el 31,9
% del total de locales del rubro.

Por otro lado, la próxima Tabla muestra la distribución porcentual de los locales comer-
ciales destinados a la venta de artículos textiles y accesorios de vestir, en el que predomi-
nan los locales de indumentaria femenina y aquellos de indumentaria en general.

La distribución de este rubro, muestra concentración sobre el sector norte y este del ba-
rrio; el 56,0 % de estos locales se concentran sobre cuatro ejes comerciales: Forest, Fede-
rico Lacroze, San Martín y Álvarez Thomas.
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Distribución de locales del rubro de venta de alimentos y bebidas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Locales de venta de artículos textiles

Sub - rubro Cantidad %
Indumentaria 53 24,5
Indumentaria femenina 47 21,8
Indumentaria bebes y niños 18 8,3
Indumentaria masculina 18 8,3
Calzado 17 7,9
Compostura de calzado 14 6,5
Mercería y lencería 19 8,8
Indumentaria deportiva 8 3,7
Marroquinería y carteras 5 2,3
Accesorios de vestir 5 2,3
Venta de telas y pieles 5 2,3
Blanco, mantelería y cortinas de baño 4 1,9
Alfombras y papeles para paredes 2 0,9
Uniformes escolares 1 0,5
Total 216 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Distribución de locales del rubro textil.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Sector de actividad: Servicios

El sector de servicios emplazado en locales se compone de 565 establecimientos agrupa-
dos en 18 rubros. Los más representativos son: peluquerías y tratamientos de belleza, ser-
vicios empresariales y financieras, servicios inmobiliarios y servicios de almacenamiento
y depósito.

Locales de servicios

Cant. %
Peluquería y tratamientos de belleza 87 15,4
Servicios empresariales y financieros 82 14,5
Servicios inmobiliarios 64 11,3
Almacenamiento y depósito 49 8,7
Correo, telecomunicaciones e informática 42 7,4
Lavado y limpieza 34 6,0
Transporte y complementarios 32 5,7
Lotería 31 5,5
Asociaciones y sindicatos 28 5,0
Servicios médicos 21 3,7
Servicios veterinarios 21 3,7
Alquiler de equipos 11 1,9
Espectáculos y salones de juego 11 1,9
Servicios sociales 11 1,9
Seguros 9 1,6
Enseñanza 8 1,4
Instalaciones 4 0,7
Otros 20 3,5
Total 565 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Av. Las Heras, Palermo.
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La distribución de los locales de servicios presenta un patrón similar a la de los locales co-
merciales. Nuevamente, las avenidas Álvarez Thomas, Federico Lacroze, Triunvirato, Fo-
rest y Corrientes articulan la prestación de servicios en el distrito audiovisual. Las cinco
arterias mencionadas poseen la mayor cantidad de locales en términos absolutos, concen-
trando en conjunto el 29,5 % de los locales de servicios.

Sector de actividad: Automotor

El rubro automotor se compone de 554 locales distribuidos en 6 subrubros. El 59,1 % corres-
pondea talleresdeautomotores -se incluyen talleresmecánicos, electrónicos, entreotros-, el
28,2%correspondea localesdeventadeautopartes, repuestosyaccesoriosparael automotor
y el 7,1 % a locales de venta de automotores, incluidas aquí las concesionarias y los locales de
venta de autos usados. El resto de los subrubros representa menos del 3,0 % cada uno.

Cant. %
Mantenimiento y reparación 327 59,1
Venta de partes y accesorios 156 28,2
Venta de automotores 39 7,1
Lubricantes 13 2,4
Motos, venta y accesorios 10 1,8
Reparación de motos 8 1,4
Total 553 100,0
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Distribución de locales del sector de servicios.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



La distribución territorial del rubro muestra un patrón diferenciado, con una importante
concentración sobre la avenida Warnes. Esta se constituye como una arteria comercial
por excelencia en la Ciudad especializada en el rubro automotor, debido a la diversidad
de subrubros en el que se combinan locales de servicios y comerciales. Las arterias Do-
rrego y Álvarez Thomas suman concentración de este tipo de actividad. Entre las tres ar-
terias mencionadas se concentra más del 27,0 % de los locales del rubro. Es necesario
mencionar que el sector de la avenida Warnes con mayor concentración de locales del
rubro automotor corresponde al barrio de Villa Crespo, el cual no forma parte del área
planificada para el desarrollo del Distrito. Por lo tanto, el sector de Warnes aquí conside-
rado constituye un sector periférico de un área mayor aquí no incluida.

Sector de actividad: Gastronómico

El rubro gastronómico se compone de 355 locales; los subrubros de mayor importancia son
los restaurantes, representados por 121 locales (34,1 %); y los bares y cafés con 121 locales
(34,1 %). Completan el rubro, las casas de comidas para llevar (14,1 %), pizzerías (4,8 %),
entre otros.
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Distribución de locales del rubro automotor.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Locales del rubro gastronómico

Cant %
Restaurantes 148 41,7
Bar/ Café 121 34,1
Comidas para llevar 50 14,1
Pizzerías 17 4,8
Heladerías 16 4,5
Otros 3 0,8
Total 355 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Los locales gastronómicos muestran un patrón particular concentrándose en el sector de
Palermo conocido como Palermo Hollywood -correspondiente al este del área de estu-
dio- y parte de Palermo Viejo. Por ser zona de importante movimiento turístico y noc-
turno, se destaca la presencia de restaurantes y cafés. Las arterias con mayor cantidad de
locales de este rubro son Honduras, Alvarez Thomas, Fitz Roy y Federico Lacroze.
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Distribución de locales gastronómicos .

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Sector de actividad: locales industriales

Dentro de los locales en los que se realizan actividades productivas se incluyen 109 esta-
blecimientos distribuidos en 9 rubros. El 39,4 % corresponde a locales de elaboración de
productos alimenticios, que incluye 32 panaderías y confiterías y 11 fábricas de pastas. En
segundo lugar, se ubican lo locales de edición e imprenta con el 18,3 %, seguido por los
productos de metal (11,0 %) y con la misma proporción, la fabricación de muebles y col-
chones. El resto de los locales industriales, detallados en la Tabla, presentan una partici-
pación relativa inferior al 10,0 %.

Locales del sector Industrial

Cant. %
Elab. productos alimenticios 43 39,4
Edición e impresión 20 18,3
Fab. productos de metal 12 11,0
Fab. de muebles y colchones 12 11,0
Fab. de maquinaria 8 7,3
Fab. vidrio y derivados 8 7,3
Fab. de autopartes 3 2,8
Fab.de productos de plástico 2 1,8
Fab. de Productos de caucho 1 0,9
Total 109 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

En el Mapa siguiente se presenta la localización de los locales industriales. En este sentido,
se observa una mayor dispersión en relación al resto de los sectores mencionados. Sin
embargo, se destacan nuevamente las avenidas Federico Lacroze, Álvarez Thomas y El-
cano como las arterias con mayor número absoluto de este tipo de locales.

Puestos

Se relevaron 57 puestos: 47 de ellos corresponden a venta de diarios y 10 a venta de flores.
El Mapa permite observar en las cercanías al cementerio de la Chacarita una concentra-
ción de puestos de flores y a lo largo de las avenidas más transitadas aumenta la cantidad
de puestos de diarios y revistas: Federico Lacroze, Guzmán, Cabildo, Garmendia, Elcano,
entre otras.
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Distribución de locales industriales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Distribución de puestos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Precios del Mercado inmobiliario

En términos generales se observa que los precios disminuyen fuertemente de este a oeste,
desde la zona valorizada de Palermo (U$S 1.839 el m2) hacia el extremo más desvalorizado
en Paternal (U$S 609 el m2). En mayor detalle también se aprecia que en las avenidas se
encuentran concentraciones importantes, con valores relativamente mayores a sus res-
pectivos entornos. La media de la zona es de U$S 1.328 el m2.
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Transporte.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Puestos

Cant. %
Diarios y revistas 47 82,5
Flores 10 17,5
Total 57 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Accesibilidad

El área está bordeada y atravesada por la red de tránsito pesado, además de la línea B de
subtes y varias líneas de colectivos congregadas en Federico Lacroze y la zona de la “isla”.
El sureste y oeste está más desligado de la red de conectividad.



Precios de suelo según tamaño. Total zona - 2010

Rangos (m2) Ofertas Promedio (u$S/m2) Precio máx. Precio mín.
Menos de 400 1 397,5 - -
401-500 3 444,4 492,6 418,2
501-700 6 571,3 642,9 533,3
701-1000 8 838,1 946,7 742,3
más de 1000 38 1.798,6 4.500,0 1.010,4
Total 56 4.049,9 6.582,2 2.704,2

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

En el caso de los locales, las diferencias en los precios de venta son menos notorias, mien-
tras que en los precios de alquiler se da un patrón de valorización similar a los terrenos.

De esta manera, es notable que tanto los precios como la cantidad de ofertas para los lo-
cales en venta y en alquiler son mayores en el área de Palermo, dando cuenta del gran di-
namismo económico - comercial y de la atracción para el emplazamiento de actividades
en esos establecimientos del barrio, en relación con el resto de los barrios.

De este a oeste el promedio desciende de $ 67,44 a $ 22,86 el m2, con una media de $ 44,29
por m2 en todo el distrito.
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Mercado inmobiliario: valor del suelo (Marzo 2010).

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Precio de alquiler de locales comerciales ($/m2) por zona en el área – (Marzo 2010)

Barrios Ofertas Sup. Prom. Prom. ($/m2) Máx. Mín.
Chacarita 17 211,0 36,85 125,0 18,5
Colegiales 5 93,0 37,42 46,67 29,0
Palermo 17 248,0 67,44 140,78 22,63
Paternal 4 299,0 28,63 42,55 18,39
Villa Ortùzar 11 192,0 33,73 70,0 14,0
Vila Urquiza 1 70 22,86 - -

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

En segundo lugar, en el siguiente Mapa se presenta la distribución de los precios de venta
de locales comerciales. De este a oeste el promedio desciende de U$S 2.198 a U$S 901 el
m2, con una media de U$S 1.583 por m2 en todo el distrito.
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Mercado Inmobiliario: precio de alquiler de locales (Marzo 2010).

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Precio de locales en venta (U$S/ m2) por zona en el área - 2010.

Barrios Cant. Sup. Prom. (m2) Prom. (U$S/m2) Máx. Mín.
Chacarita 10 190,0 1357,0 2.530,0 610,0
Colegiales 5 211,0 1493,0 2.128,0 871,0
Palermo 9 553,0 2350,0 4.000,0 1.053,0
Paternal 6 188,0 881,0 1.244,0 493,0
Villa Ortúzar 4 106,0 1275,0 1.957,0 972,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Ejercicio de simulación

Previamente a la realización deunejercicio de simulaciónquepermita evaluar el impacto en
la zona del desarrollo del Distrito Audiovisual, se presenta un resumen de los principales in-
dicadoresde la zona involucrada. Enprimer término, en las siguientes tresTablas, sepresentan
lasparcelas sinusosegúntipología, y losm2 construidos, tanto residenciales comono residen-
ciales. La fuertepresenciadegalponesy sugradodedeterioroedilicio indicanquepredominan
actividades de baja productividad e inversión en el área. Por otro lado, se presentan el resto
de los indicadoresqueseanalizaránenel ejerciciode simulación: desempleo, densidadpobla-
cional, precio venta de departamentos, precio de alquiler de locales e ingresos promedio.
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Mercado inmobiliario: precio de venta de locales (Marzo 2010).

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Parcelas sin uso en el área del Distrito Audiovisual.

Parcelas sin uso por tipología
Parcelas Superficie parcelaria

Edificios 121 34.491
EDU 26 20.131
Edif. Productivos 21 27.705
Estaciones de servicio 3 2.087
Galpones 10 8.548
Lotes 113 62.487
Total 294 155.449

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Construcción en el área del Distrito Audiovisual.

Tasa de vacancia según tipología
Tasa de vacancia %

Edif. Productivos 5,6%
Estaciones de servicio 16,0%
Galpones 4,0%
Lotes 21,7%
Locales 27,4%

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Tasa de vacancia en el área del Distrito Audiovisual

M2 permitidos Participación en el total Ciudad (%)
Construcción Residencial 58.240 3,0%
Construcción no Residencial 11.421 1,5%
Total 69.661 2,6%

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Indicadores

Indicador
Tasa de desempleo (%) 5,0
Densidad poblacional (hab. /Ha.) 89,9
Precio de venta de deptos. (U$S/ m2) 1.575,0
Precio de alquiler de locales ($/m2) 52,7
Ingresos promedio ($) 1.360,0
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Dada la importancia que se espera tenga el proyecto para el área designada, resulta ne-
cesario estimar el impacto en algunos de los indicadores relevantes – es decir, en los que
se presume que el proyecto tiene mayor incidencia-. Para ello, se propone como hipótesis
la ocupación de los edificios actualmente vacantes por firmas del sector audiovisual, y se
estiman ecuaciones de regresión con el objetivo de hallar las elasticidades entre este cam-
bio y variables del mercado de trabajo y construcción, e indicadores socioeconómicos.

El primer modelo estimado tiene como variable explicada la tasa de desempleo. Como se
mencionara, la tasa actual de desempleo en el área proyectada es del 5,0 %. Como conse-
cuencia directa de la ocupación de los edificios por las firmas del sector audiovisual, la tasa
de desempleo descendería a un 4,6 %. Asimismo, se estima que el mayor dinamismo en la
actividad económica provocaría unabaja adicional, ubicando la tasa dedesocupación enun
4,3 %. En términos generales, la caída en el desempleo en el área sería de 14,0 %.

Otra de las variables analizadas son los ingresos promedio. Al igual que en el caso previo,
se estima el impacto directo e indirecto del desarrollo del distrito audiovisual. En primer
lugar, la utilización de edificios vacantes por parte de las firmas del sector supone un incre-
mento del 8,0%en losmismos. Además, se estimaque elmayor dinamismoen la actividad
económica – y en especial, la disminución en el desempleo- provocaría una disminución
adicional del 6,0 %. En suma, la creación del distrito audiovisual generaría un aumento en
los ingresos promedio del 14,0 % - con un promedio de los mismos de $ 1.551.

2010 303

Impacto en la tasa de desempleo.



Además de las mejoras en los barrios involucrados como consecuencia del desarrollo del
distrito, se espera que el mayor dinamismo en la actividad económica funcione como
atractor para la localización de los hogares, medido en el modelo a través de la densidad
poblacional. En este sentido, se espera que el impacto directo resulte en un aumento en
la densidad poblacional de aproximadamente 10,0 %. En términos generales, este indica-
dor se ubicaría en 115,7 hab. /ha. con un crecimiento estimado de 17,0 %.

Como en el mercado de trabajo y en los indicadores socioeconómicos analizados, se pre-
sume que el desarrollo del Distrito Audiovisual tendría un impacto en el mercado inmobi-
liario. En particular, se estiman modelos de regresión que tienen como variable explicada
al total de losm2 construidos con destino residencial y no residencial, y a los precios prome-
dios del m2 de venta y alquiler de departamentos y locales, respectivamente.
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I Impacto en los ingresos promedio.

Impacto en la densidad poblacional.



En primer lugar, en los siguientes dos gráficos se presentan los resultados de la estimación
del impacto en los m2 construidos residenciales y no residenciales. Actualmente el área
proyectada para el distrito cuenta con un total de 58.240 m2 construidos con destino re-
sidencial. El impacto directo de la ocupación de los edificios actualmente vacantes, con fir-
mas del sector audiovisual, supone un incremento del 16,0 % en el mismo, mientras que
en total la suba estimada es de 30,0 %. Ello supone un “stock” final de superficie cons-
truida con destino residencial de 75.712 m2.

En términos de los m2 construidos con destino no residencial, el área designada al pro-
yecto cuenta con un total de 11.421 m2. En este caso, la utilización de edificios vacantes
por empresas del sector audiovisual supone un incremento en los mismos del 25,0 % -
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Impacto en la construcción residencial total.

Impacto en la construcción no residencial total.
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uno de los más importantes entre los indicadores estimados-. Asimismo, el efecto de-
rrame, producto del mayor dinamismo en la actividad económica, generaría un aumento
adicional que ubicaría el total del los m2 construidos con destino no residencial en 15.989,
lo cual implica un crecimiento aproximado del 40,0 %.

Las variables monetarias del mercado inmobiliario consideradas son el precio por m2 de
venta de departamentos y el precio de alquiler por m2 de locales comerciales. En el primer
caso, el impacto más importante resulta ser indirecto, posiblemente como consecuencia
de las mejoras en la zona y el aumento en la demanda de localización por parte de los
hogares. En otras palabras, el desarrollo del distrito audiovisual provocaría un incremento
aproximado en el promedio del m2 de venta de departamentos del 18,0 %.

En el segundo caso, el principal efecto lo constituye el directo: la utilización de los edificios
vacantes por parte de firmas del sector audiovisual, que incrementaría en promedio un
11,0 %. En términos generales, la media en el m2 de alquiler de locales comerciales sería
de $ 62,2, lo que implica un aumento total de 18,0 %.

La última variable considerada es la tasa de vacancia de locales comerciales. Actual-
mente, en las parcelas proyectadas se registra una vacancia de 27,8 %, similar al prome-
dio registrado en la Ciudad. Al igual que en el caso previo, el impacto más importante
resulta ser el directo, con una reducción en la misma estimada del 83,0 %, lo que supone
una tasa de equilibrio de 4,7 %. En términos de los indicadores considerados en el ejer-
cicio de simulación, este resulta ser el más sensible al mayor dinamismo que se gene-
raría en la actividad económica.

Impacto en los precios de departamentos.
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A modo de resumen, se presentan en la Tabla siguiente las variaciones estimadas en los
principales indicadores resultantes del ejercicio de simulación propuesto. Como se men-
cionara, el impacto más importante resulta ser en la tasa de vacancia de locales comer-
ciales, una reducción del 84,0 %. Sin embargo, en el mercado inmobiliario – y en particular,
en la construcción residencial y no residencial-, la magnitud del incremento resultaría re-
levante: 30,0 % y 40,0 %, respectivamente.

Resumen del resultado del ejercicio de simulación.

Impacto en los precios de alquiler de locales comerciales (m2).

Impacto en la tasa de vacancia de locales comerciales.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia

Territorial - SSP – MDU – GCABA en base a re-

levamiento propio y estimaciones.



Límite propuesto del Distrito Tecnológico sobre Imagen satelital 2004.
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Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia

Territorial, Subsecretaría de Planeamiento,

Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA., e

imagen Quick Bird 2004.

DISTRITO TECNOLÓGICO

La producción de la información y el conocimiento es también una manera de generar
economía en la Ciudad. En este sentido, dentro de esas acciones se inserta la creación del
Distrito Tecnológico. A fin de fomentar, en un polígono determinado de la Ciudad, la pro-
ducción especializada en íntegra relación con la investigación aplicada a la innovación
tecnológica, junto a la gestión empresarial, se llevó a cabo la delimitación del Distrito
Tecnológico. Con él se busca el desarrollo de emprendimientos, tanto de gestión pública
como privada, que insertos dentro de los límites del Distrito, responden en su instalación
a una normativa urbanística determinada. Su localización favorece el desarrollo de barrios
de la zona Sur de la Ciudad, área que fue históricamente desfavorecida por políticas pú-
blicas y que por ello, en las últimas décadas fueron desaprovechados sus potenciales usos.
En la primera parte de la sección se presenta un análisis de la situación inicial de los ba-
rrios involucrados en el desarrollo del Distrito Tecnológico.

Análisis de los indicadores que reflejan la situación inicial

El análisis de los indicadores constituye la información de base para el emprendimiento
del distrito tecnológico en el área de Parque Patricios – Nueva Pompeya. El área involu-
crada en el programa del distrito se presenta en el Mapa incluido a continuación.



Composición parcelaria del área.
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Proyecto del Arq. Foster para el Banco
Ciudad, Parque Patricios.

Las características históricas del poblamiento del área, diferencian claramente las densi-
dades de población a partir de la avenida Caseros. Como se observa en el Mapa siguiente,
de norte a sur el parcelamiento adquiere mayores dimensiones conforme decrece la den-
sidad de población y los usos residenciales del suelo. Asimismo cabe destacar que aún las
mayores densidades del área se encuentran muy por debajo de las del resto de la Ciudad.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

El poblamiento y el desarrollo de la economía local estuvieron históricamente ligados al
potencial productivo del área y a la instalación de los grandes equipamientos. Al deber
gran parte de su dinamismo al funcionamiento de la industria, los períodos de desarrollo
y deterioro están ligados a los vaivenes de esta actividad. Los pobladores históricos fueron
trabajadores de aquellas localizadas en la misma zona, por lo que las modalidades edili-
cias corresponden a viviendas de bajo costo -aunque no necesariamente de mala calidad-
. Muchas de estas condiciones mantuvieron a la zona ajena a las oleadas de edificación
en altura que sí se verificaron en otros barrios de la Ciudad.

Según los distritos del Código de Planeamiento Urbano, una proporción importante se
encuentra definida como distritos de equipamiento en sus cuatro modalidades. El de
equipamiento principal E1, está destinado a la localización de comercios mayoristas y
ocupa el frente de avenida Amancio Alcorta, restringiendo el uso residencial. En el resto
de las parcelas de estas manzanas se define el distrito E2, y corresponde a grandes par-
celas ocupadas mayormente por usos de logística. Estos distritos fueron antiguamente
zonas industriales, redefinidas a partir del cambio de código de planeamiento en el año
1977. Específicamente, el polígono delimitado por las arterias Sáenz, Amancio Alcorta, Al-
mafuerte, Juan de Garay, Entre Ríos – Vélez Sarsfield, fue desafectado de los respectivos



distritos vigentes hasta entonces por Ordenanza Nº 46.464. Esta zona se afectó como
Distrito General, quedando prohibidos, de acuerdo a los términos señalados en el Código,
las siguientes actividades: ampliación o localización de nuevos depósitos, depósito de
mercaderías en tránsito, garaje para camiones y material rodante, volquetes, mudanzas,
expreso de carga, taller de ómnibus y colectivos, etc. Por otro lado, aquellos estableci-
mientos ya existentes, quedaron caracterizados como de “uso no conforme” y sujetos a
“reestablecer su condición de uso conforme” llevando adelante determinadas modifica-
ciones a fin de adecuar su situación.

Los usos que les fueron destinados en dicha ocasión no alcanzaron un gran desarrollo,
mientras que la actividad productiva se vio perjudicada, por lo que la zona presenta un
alto grado de deterioro y subutilización. Los otros distritos corresponden a equipamientos
públicos (E4), que ocupan grandes parcelas y una porción importante del suelo del barrio,
y los destinados a usos complementarios de ellos (E3).

Distritos según Código de Planeamiento Urbano en el área.

Superficie (m2) %
C3 II 631.530 13,6
E1 43.030 0,9
E2 268.060 5,8
E3 328.370 7,1
E4 272.840 5,9
I1 700.510 15,1
I2 129.750 2,8
R2b I 435.110 9,4
R2b II 1.124.110 24,2
R2b III 88.670 1,9
U31 52.820 1,1
UF 356.800 7,7
UP 217.600 4,7
Total 4.649.200 100,0

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

La modificación del Código de Planeamiento Urbano, tendiente a limitar los usos indus-
triales y favorecer la residencialización del sur, no produjo una mejora sustancial en el
bienestar de sus habitantes. Las inversiones industriales se mantuvieron en bajos niveles,
algunas fábricas decidieron mudar sus instalaciones, dando lugar a actividades menos
productivas, con utilización menos intensiva del suelo y de las potencialidades fabriles
del barrio. No se produjo, como era esperado, un desarrollo residencial notable ni de otras
actividades económicas.

Si bien se produjo una relativa modificación de estas restricciones a partir de los últimos
años, todavía la actividad encuentra obstáculos. En algunas zonas de la Ciudad, se dieron
transformaciones urbanas que capitalizaron la vacancia de suelo liberado por la merma
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de la actividad productiva, mientras que en otras, menos atractivas – como esta zona-, el
suelo quedó improductivo o con usos menos intensivos, generando una degradación ur-
bana palpable.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Dentro de la categoría edificios productivos el relevamiento de usos registró una gran
cantidad de establecimientos, de los cuales un alto porcentaje se encuentra sin activi-
dad, en correspondencia con la historia reciente de la actividad en la Ciudad, los obs-
táculos macroeconómicos a su crecimiento, y las restricciones a la localización,
ampliación y regularización de industrias manufactureras asociadas al Código de Pla-
neamiento Urbano.
La distribución territorial de los galpones muestra una clara concentración en las cer-
canías de la avenida Amancio Alcorta, donde además se localizan los de tamaño con-
siderablemente 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 acti-
vidades de menor productividad, al abandonarse ciertos usos industriales.
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Código de Planeamiento Urbano del área.
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Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

La distribución territorial de las construcciones a partir de la cantidad de pisos refleja que
las mayores alturas se registran en el norte, en torno a la avenida Caseros. Mientras que
al sur, a excepción de casos particulares (como el Hospital Policial), se presenta una con-
figuración aun más homogénea en términos de bajas alturas de edificación.
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Usos productivos principales en el área.

Altura de la edificación.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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En el esquema 3D siguiente se observa que a diferencia de la edificación existente, la nor-
mativa actual permite unamayor densidad. En términos comparativos, toda el área, incluso
la zona de avenida Caseros presenta un bajo aprovechamientos del potencial constructivo
que representa en parte, la baja valorización por parte del mercado inmobiliario.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial - SSP – MDU – GCABA en base a relevamiento propio.

Escala internacional y calidad de vida

LaUniversidad TorcuatoDi Tella y la Subsecretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires realizaron un estudio que se estructura en torno a dos ejes
principales: en primer lugar, el estudio de la experiencia a escala internacional de los distri-
tos tecnológicos y el análisis de las empresas de Tecnología e Información (TICs) en la Ciudad
de Buenos Aires. En tal sentido, se han analizado los factores que contribuirían al emplaza-
miento estratégico del Distrito Tecnológico en función de la localización de las TICs, resul-
tando como factor principal la cercanía a los clientes. Otros factores que se han registrado
fueron las amenidades de la zona (en tanto transporte etc….) y la cercanía a otras empresas
del rubro y fuentes de conocimiento como son las instituciones universitarias.

La segunda parte del estudio se enfoca en aspectos relacionados a la calidad de vida de
los vecinos del barrio de Parque Patricios. Así, se encuestó acerca de la satisfacción en as-
pectos socio-económicos, en aspectos relacionados a la estructura del barrio, a la movili-
dad dentro del mismo y a la presencia de espacios verdes. El estudio contempla también
la inferencia de las políticas públicas sobre la calidad de vida de los vecinos del Distrito
Tecnológico. De esta manera, se llegó a la conclusión de que la intervención urbana del
distrito podría acarrear una transformación positiva en la calidad de vida de las familias
de la zona en estudio.
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ESPACIOS VERDES

Descripción programa Buenos Aires Verde

El Misterio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires está desarrollando un pro-
grama denominado “Buenos Aires Verde” que tiene como principal objetivo el incre-
mento y el mejoramiento de los espacios verdes de la Ciudad. Este trabajo se encuentra
en línea con las recomendaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en la que se detallan los requerimientos necesarios para hacer de las ciudades en-
tornos saludables y sostenibles. Una de las propuestas fundamentales tiende a reestable-
cer el equilibrio entre la disponibilidad de superficie de espacios verdes y la población de
la Ciudad. El estándar internacional ubica esta variable en torno a los 10 m2 verdes por
habitante, estando actualmente en la Ciudad de Buenos Aires en 5 m2. Además del incre-
mento necesario en la superficie de espacio verde que permita alcanzar dicho estándar, el
crecimiento en la poblaciónde laCiudad requiere deunaumento en la superficie verdepara
mantener la situación actual de 2,5 % para el año 2019. Ese valor se incrementa al 4,5 % si se
toma como objetivo el año 2029.

Si bien el indicador de superficie verde por habitante es representativo de la disponibili-
dad de áreas verdes, no muestra la equidad en el acceso a los espacios de recreación y es-
parcimiento. Es por ello que debe prestarse especial atención a garantizar accesos a una
distancia determinada a los espacios saludables, de manera de facilitar el vínculo entre
la población y las áreas verdes. En este sentido también existen parámetros internacio-
nales que marcan la distancia óptima a parques, plazas y acupunturas urbanas. El análisis
de la accesibilidad de la población a las distintas tipologías de espacios verdes fue reali-
zado en la sección de indicadores de proximidad. Dada la importancia en el acceso a las
áreas de recreación, en la localización de los nuevos espacios verdes debe considerarse
este criterio de modo de maximizar el acceso de la población a los espacios verdes. En la
Ciudad, se estimó la necesidad de creación de 190 acupunturas urbanas para garantizar
el acceso total de la población a las mismas. Sin embargo, se identificaron once locaciones
óptimas que permiten incrementar el acceso a más de 100.000 personas a estos espacios
de recreación –las cuales se presentan en esta sección-.

Además del mejoramiento en las condiciones de calidad y acceso del espacio verde, otro
de los beneficios fundamentales del aumento de la masa arbórea en la Ciudad es la me-
jora en la calidad del aire, requisito básico de la salud y el bienestar humano. Actualmente,
el incremento en los niveles de contaminación del aire en espacios urbanos es el deter-
minante de un número significativo de muertes por año. El incremento de la masa arbó-
rea contribuye a la disminución en el material particulado –combustibles fósiles- estando
actualmente en los 70 mg/m3, cuando el valor máximo para evitar problemas de salud es
de 20 mg/m3. Asimismo, se logra una disminución en el dióxido de nitrógeno y azufre,
causante de enfermedades pulmonares y cancerigenas. La información relevada señala



Espacios verdes útiles (EVU) actuales.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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la existencia de 400.000 árboles en toda la Ciudad, lo cual significa la presencia de un árbol
cada sietehabitantes.Demaneradealcanzar los estándares propuestos por las organizacio-
nes internacionalesqueproponen la existenciadeunárbol cada treshabitantes, esnecesaria
la incorporación en la dotación de 600.000 árboles en toda la Ciudad. Este incremento per-
mitiríamejorar la calidaddel aire de laCiudady reducir significativamente lamortalidadpor
las causas mencionadas, además de la mejora en el bienestar y calidad de vida.

La estructura de esta sección comienza con un análisis comparativo de la situación de la
Ciudad de Buenos Aires, en relación a otras ciudades del mundo. Luego, se proponen re-
laciones entre la superficie de espacios verdes por habitante (m2) con algunos indicadores
interesantes, que permite establecer diferencias entre los barrios de la Ciudad. Del mismo
modo, se estiman modelos de regresión con el objetivo de evaluar la incidencia que tiene
la distancia a espacios verdes en las decisiones de localización de hogares y firmas; y se
proponen ejercicios de simulación para ciertas comunas seleccionadas en función de su
baja disponibilidad de espacios verdes. Asimismo, se realiza un análisis de complejidad ur-
bana en torno a algunas plazas de la Ciudad, y se muestran diversos indicadores que se
constituyeron como herramientas para la determinación de la localización óptima de acu-
punturas. La sección finaliza con un balance ambiental.

Este análisis nos permitirá analizar la situación actual de los espacios verdes con el objetivo
deelaborar propuestasquepermitan incrementar la superficie verde,mejorar la calidadam-
biental de la CiudaddeBuenosAires ymejorar la accesibilidad de la población a losmismos.



Relación entre superficie de espacios verdes y densidad de población.
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Comparación internacional

En primer lugar, se realiza una comparación en la relación entre los indicadores de super-
ficie de espacio verde disponible por habitante con la densidad poblacional y los ingresos
promedio. En el primer caso, la información se refiere a la escala administrativa y metro-
politana de distintas ciudades seleccionadas en base a la disponibilidad de datos. En el
Gráfico que sigue se presenta la relación entre la superficie de espacios verdes y la den-
sidad poblacional. Este se encuentra dividido en cuatro cuadrantes en función de la menor
o mayor disponibilidad de superficie verde –tomando como media la superficie de 10 m2

por habitante recomendada por la Organización Mundial de la Salud-, y del valor de la
densidad poblacional – siendo en este caso la línea divisoria, el promedio de la Ciudad de
Buenos Aires de 15.000 hab./ha.-. En este sentido, se encuentra que la mayoría de las Ciu-
dades europeas posee, en promedio, un nivel de superficie verde por habitante superior
a los parámetros internacionales, mientras que Buenos Aires – tanto el área administra-
tiva como metropolitana-, el Distrito Federal de México, y las áreas administrativas de
Toronto y Seúl, se encuentran por debajo de la recomendación propuesta por la OMS. El
área metropolitana de Londres se constituye con el máximo valor en la superficie verde
por habitante, debido a la presencia de diversos parques y jardines.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.

Asimismo, se realizó la estimación de la relación entre la superficie verde por habitante
y la densidad poblacional para el año 2025, en función de las proyecciones en el creci-
miento demográfico para las ciudades seleccionadas. En este caso, la superficie verde por

Parque Lezama, San Telmo.



Proyección: Relación superficie de espacios verdes y densidad de población, año 2025.
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habitante surge de considerar el total de la superficie de espacios verde actual y la pro-
yección del total de la población para el año mencionado. En el próximo Gráfico se pre-
senta el resultado de esta relación. Si la superficie verde disponible se mantiene
constante, la mayoría de las Ciudades incluidas en la muestra tendrían un nivel de super-
ficie verde por habitante inferior a la recomendación internacional. Toronto, México DF
y Chicago se encuentran entre las Ciudades que presentan la mayor necesidad de incre-
mentar la superficie de espacio verde para mantener la situación actual.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.

Necesidad de incremento en la superficie verde (%).

Chicago 9,9%
México DF 13,6%
Nueva York 8,3%
París 3,1%
Seúl 0,4%
Toronto 25,2%
Buenos Aires 4,2%

En segundo lugar, en el análisis comparativo internacional se estimó la relación entre la
superficie de espacio verde por habitante con un índice de producto interno, que tiene
como base 100 a la ciudad de Nueva York. A diferencia del caso previo, en esta relación es

Calesita Plaza Irlanda, Caballito.
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posible determinar ciudades en mejor situación relativa - mayor disponibilidad de espa-
cios verdes por habitante e ingresos promedio más elevados – de aquellas que presentan
ingresos y superficie verde por debajo de la media. Considerando la elevada variabilidad
existente en los ingresos entre las ciudades incluidas en la muestra, se optó por tomar
como referencia el índice de producto de la Ciudad de Buenos Aires; manteniendo la re-
comendación de la OMS para la superficie de espacio verde por habitante.

El Gráfico siguiente muestra la relación entre las variables mencionadas. Se destaca la re-
lación positiva entre la disponibilidad de espacios verdes y los ingresos, siendo que las ciu-
dades consideradas de ingresos altos presentan en su totalidad un valor de superficie verde
por habitante superior a la recomendación internacional. En contraposición, las ciudades la-
tinoamericanas incluidas –MéxicoDF, BuenosAires, Río de Janeiro y San Pablo, poseenuna
oferta de espacios verdes significativamente inferior a la propuesta por la OMS.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.

Paralelamente, se realizó la comparación entre la superficie verde por habitante y los in-
gresos para los barrios de la Ciudad. Para ello, se calculó para esta escala territorial un ín-
dice de producto que también tiene como base 100 a la Ciudad de Nueva York, y se tomo
como referencia el índice estimado para la Ciudad de Buenos Aires. En este caso no se ob-
serva una relación tan clara como en la comparación realizada entre las Ciudades –donde
dicha relación es claramente positiva-. Únicamente los barrios de Saavedra, Palermo y
Parque Avellaneda presentan un promedio en la superficie verde por habitante superior
a la recomendación internacional, teniendo este último una media en sus ingresos infe-
rior a la media de la Ciudad.
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Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.

Indicadores

En este apartado se complementa el análisis comparativo internacional, con un estudio
entre las relaciones de superficie de espacio verde por habitante con otros indicadores
que resultan de especial interés contrastar.
Entre ellos, se encuentra el precio promedio de los departamentos, indicadores de po-
breza, y proyecciones sobre la disponibilidad de espacio verde en las comunas de acuerdo
a las tendencias demográficas.

En primer término, se continúa con el análisis de la relación existente entre la disponibi-
lidad de espacios verdes y la densidad poblacional, pero en este caso tomando como es-
cala territorial a las grillas. Para ello, se presentan el siguiente Mapa y el próximo Gráfico,
en los cuales se presenta la relación mencionada. Un claro índice de la deficiencia en la
cantidad y distribución de los espacios verdes útiles, resulta de observar cómo los de ma-
yores extensiones se rodean de una población de baja densidad. Es decir, que el aprove-
chamiento y utilidad de esos espacios es mucho menor de lo que sería si la densidad
poblacional a su alrededor fuera mayor. Se evidencia entonces la importancia de una ubi-
cación estratégica para los espacios verdes.



Espacios verdes útiles y densidad de población.
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Floralis en Plaza Naciones Unidas,
Palermo.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.

Asimismo, en el Gráfico que sigue se presenta la relación entre la superficie verde por ha-
bitante y la densidad poblacional. En este caso, no se encuentra una correlación clara en
las variables entre los barrios. En este sentido, se encuentran barrios de elevada densidad
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poblacional con baja superficie de espacio verde por habitante (por ejemplo, Almagro y Bal-
vanera), así comobarrios debaja densidad – en relación al promedio de la CiudaddeBuenos
Aires- con alta disponibilidad de espacio verde por habitante (Saavedra, ParqueAvellaneda
y Palermo) y con baja disponibilidad (Parque Patricios, Liniers, San Nicolás, etc.).

En relación a la situación actual de los barrios en términos de la superficie de espacios
verdes disponible, se consideró en la elaboración del Gráfico la incorporación planificada
en las obras a realizarse por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen inciden-
cia en los barrios de Barracas y Parque Patricios – Centro Cívico y Parque Lineal-. En este
caso, se observa la mejora que se produciría en los mismos de concretarse la obra, siendo
que en ambos casos, la disponibilidad de espacios verdes por habitante superaría el valor
recomendado por la Organización Mundial de la Salud – 10 m2 -.

En el barrio de Barracas, el incremento en la superficie de espacios verdes sería del 217,0
%, mientras que en Parque Patricios, el aumento se ubicaría en 89,0 %.
En términos del Gráfico, los barrios mencionados pasarían de ubicarse en el tercer cua-
drante al primer cuadrante.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.
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Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.

En segundo lugar, se analiza la relación entre la disponibilidad de espacios verdes útiles
y los hogares con necesidades básicas insatisfechas. En el mapa incluido a continuación
se visualiza, por una parte, la zona Sur con gran proporción de población con NBI, y con
grandes extensiones de espacios verdes. En la zona Norte, por el contrario, el amplia área
de espacios verdes en el barrio de Palermo se rodea de población cuya proporción de ho-
gares con NBI es baja. Por otro lado, en la zona Oeste de la periferia de la Ciudad hay baja

Grupo escultórico en el Botánico,
Palermo.
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proporción de hogares con NBI y poca escasa extensión de espacios verdes. Es decir, es
claro que no hay en el general de la Ciudad, una tendencia homogénea en la relación ho-
gares con NBI/espacios verdes.

En el próximo Gráfico se presenta la relación entre las variables mencionadas pero en el
formato utilizado de gráfico de cuatro cuadrantes –siendo el promedio de la Ciudad de
Buenos Aires, la media en el eje de la variable porcentaje de población con NBI-. A diferen-
cia de la consideración en la densidad poblacional, en este caso es posible definir en el grá-
fico el mejor y el peor cuadrante. El primer caso lo constituye la relación baja proporción
de población con NBI y elevada superficie de espacio verde por habitante – barrios de Saa-
vedra y Palermo-; mientras que el peor de los casos integra los barrios que no sólo poseen
una elevada proporción relativa de población con NBI, sino también una baja superficie
de espacios verdes por habitante –entre ellos, se encuentran los barrios de Constitución,
Montserrat, La Boca, Barracas y Villa Lugano-. Sin embargo, la mayoría de los barrios per-
tenecen al tercer cuadrante, el cual agrupa la situación de baja proporción de población
con NBI y baja superficie de espacio verde por habitante. En este caso, se encuentran los
barrios de Floresta, Villa Pueyrredón, Liniers, Recoleta, Caballito, entre otros. Se destaca
el barrio de Parque Avellaneda como el único que posee una elevada incidencia de po-
blación con NBI, así como una superficie de espacios verdes por habitante por encima de
la recomendación internacional.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, SSPlan, GCABA, en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, SSPlan, GCABA, en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Además de la población con necesidades básicas insatisfechas, la proporción de hogares
con hacinamiento crítico constituye otra variable relacionada a pobreza que se considera
en la relación con la superficie verde por habitante. Este indicador resulta de especial in-
terés debido a que se espera que los hogares con hacinamiento hagan uso de los espacios
verdes con mayor intensidad. La relación propuesta se presenta en el Gráfico que sigue –

Calesita del Parque General Paz,
año 1943, Saavedra.
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en el eje de hacinamiento, la media considerada es el promedio registrado en la Ciudad.
Al igual que en el caso previo, es posible identificar la mejor y peor situación posible, man-
teniendo los barrios en general la misma ubicación que en el caso previo.

A continuación, se presenta la relación estimada entre la superficie de espacios verdes
por habitante con dos categorías de estratos socioeconómicos: estrato bajo y medio-bajo.
Al igual que en los casos previos, es posible definir la mejor y peor situación – remarcada
en verde y rojo, respectivamente-. La media para las variables de estratos coincide con la
registrada en promedio en la Ciudad.

La relación entre la superficie de espacios verdes y el porcentaje de población de estrato
medio-bajo se muestra en el Gráfico incluido a continuación. Los barrios que se ubican en
la mejor situación relativa son Saavedra y Palermo, mientras que algunos de los que po-
seen un elevado porcentaje de población correspondiente al estrato medio-bajo y una
superficie de espacio verde inferior a 10 m2 por habitante son Villa Lugano, Montserrat,
La Boca, Constitución, Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, entre otros. El único barrio que
presenta una importante incidencia del estrato socioeconómico considerado y elevada
superficie verde por habitante es Parque Avellaneda.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, SSPlan, GCABA, en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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Parque Avellaneda Juegos infantiles,
año 1917.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, SSPlan, GCABA, en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Finalmente, en relación a las variables de pobreza, la última relación registrada es la del
estrato socioeconómico bajo y la superficie de espacio verde por habitante (m2). En este
caso, la distribución de los barrios coincide con la registrada en el análisis previo, corres-
pondiente al estrato socioeconómico medio-bajo.
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Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, SSPlan, GCABA, en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

A continuación se considera la relación entre una de las variables del mercado inmo-
biliario –el precio de venta de los departamentos- y la disponibilidad de espacios verde
por habitante. Al igual que en los casos previos, es posible definir barrios que se en-
cuentran relativamente mejor – alta superficie verde por habitante y precio promedio
de departamentos por encima de la media de la Ciudad – como Palermo y Saavedra;
y aquellos de peor situación relativa – con baja superficie de espacios verde y precio
promedio de venta de departamentos inferior a la media de la Ciudad-. En este último
grupo, se incluyen los barrios de Barracas, Parque Chacabuco, Villa Lugano, Parque
Patricios, Nueva Pompeya, etc.

Parque Avellaneda constituye el único barrio con elevada superficie verde por habitante
y precios de venta de departamentos por debajo del promedio de la Ciudad. Asimismo, se
encuentran barrios que si bien presentan un promedio de precios relativamente elevados,
la superficie de espacios verdes por habitante disponible es significativamente inferior al
valor recomendado por la OMS – entre ellos, se ubican los barrios de Villa Urquiza, Alma-
gro, Retiro, Recoleta, San Nicolás, entre otros-.



Relación entre espacios verdes y precios de venta de departamentos.
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Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, SSPlan, GCABA, en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Los últimos gráficos presentados en este apartado corresponden a la proyección entre la
relación en la superficie de espacios verdes y la densidad poblacional, considerando las
tendencias demográficas estimadas para las comunas de la Ciudad. Ello permitiría com-
parar su situación relativa en el mismo año, así como evaluar la evolución de las comunas
en el tiempo. Los años considerados en el análisis son el 2009, 2019 y 2029.

En el Gráfico siguiente se presenta la relación entre las variables mencionadas, corres-
pondientes a la situación actual (año 2009). Excepto las comunas 8 – Villa Lugano y Villa
Riachuelo- y 14 – Palermo-, el resto de las mismas posee una superficie de espacios verdes
por habitante inferior a la recomendación propuesta por la OMS.



Relación entre superficie de espacios verdes y densidad de población, por comuna, año 2009.
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Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, SSPlan, GCABA, en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En el próximo Gráfico se presenta la proyección correspondiente al año 2019. Para ello, se
toma en consideración la tasa de crecimiento poblacional esperada con el fin de estimar
la superficie de espacios verdes por habitante y densidad poblacional correspondiente a
ese año. Para mantener la situación actual, entre las comunas que requieren incrementar
la superficie de espacios verde en mayor medida se encuentran la 8, 4, 3 y 1. Respecto a sus
disponibilidades actuales de superficie verde (m2), el aumento necesario sería de 12,0 %,
8,3 % y 3,3 %, respectivamente. Ello se encuentra asociado con la dinámica demográfica
presente en las mismas.

En contraposición, algunas comunas tienden a un decrecimiento en su población, por lo
que deberían “reducir” la superficie verde para mantener la realidad actual. En este caso,
se encuentran las comunas 2 y 11 como las más representativas, con una reducción nece-
saria del 1,4 % y 0,4 % en la superficie de espacios verdes (m2) disponible.



Relación entre sup. de espacios verdes y densidad de población, proyectada por comuna, año 2019.
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Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, SSPlan, GCABA, en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Necesidad de espacios verdes
m2 %

Comuna 1 29.060 3.3%
Comuna 2 -6.713 -1.4%
Comuna 3 63.631 3.3%
Comuna 4 1.494 8.3%
Comuna 5 -15 -0.1%
Comuna 6 775 0.3%
Comuna 7 22.904 3.9%
Comuna 8 327.141 12%
Comuna 9 20.971 2.2%
Comuna 10 1.694 1.0%
Comuna 11 640 -0.4%
Comuna 12 -1.403 -0.1%
Comuna 13 18.894 1.1%
Comuna 14 25.673 1.1%
Comuna 15 3.460 1.5%

Por último, se realizó el mismo ejercicio para el año 2029. En general, se mantiene la si-
tuación relativa de las comunas, siendo la 8, 4, 3 y 1 las que requieren mayor incremento
en la superficie de espacios verdes (24,1 %, 16,2 %, 6,4 % y 6,3 %, respectivamente). Por el
contrario, las comunas 2 y 11 representan las de mayor decrecimiento poblacional, por lo



Relación entre sup. de espacios verdes y densidad de población, proyectada por comuna, año 2029.
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que a su vez requieren de una superficie de espacio verde menor (decrecimiento de 2,7 %
y 0,8 %, respectivamente).

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, SSPlan, GCABA, en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Ejercicios de simulación en comunas

Comuna 1 55.883 6.3%
Comuna 2 -12.759 -2.7%
Comuna 3 2.874 6.4%
Comuna 4 125.438 16.2%
Comuna 5 -31 -0.2%
Comuna 6 1.410 0.5%
Comuna 7 44.160 7.5%
Comuna 8 656.371 24.1%
Comuna 9 40.037 4.1%
Comuna 10 3.195 1.9%
Comuna 11 -1.248 -0.8%
Comuna 12 -2.894 -0.2%
Comuna 13 35.801 2.1%
Comuna 14 48.768 2.0%
Comuna 15 6.581 2.8%



Como se mencionara, unas de las principales obras a desarrollarse en la Ciudad de Buenos
Aires son la creación del Centro Cívico y del Parque Lineal, que abarcan los barrios de Ba-
rracas y Parque Patricios. En este sentido, y dadas las características del proyecto, resulta
interesante analizar la influencia que tendrían, en términos de la disponibilidad de la su-
perficie de espacios verdes, dichas obras. En particular, el barrio de Barracas sufriría un au-
mento del 217,0 % en sus m2 de superficie de espacios verdes, mientras que en Parque
Patricios la suba ascendería al 89,0 %. Estos valores representan un incremento esperado
en la comuna 4 del 104,0 %. En términos de la necesidad de la comuna para mantener su
situación actual, este incremento más que compensa la superficie requerida.

Ejercicios de simulación en comunas

En esta sección se presentan los resultados de la estimación de algunos modelos de re-
gresión, que tienen como objetivo evaluar la incidencia de la distancia a espacios verdes
en las decisiones de localización de hogares y firmas. Asimismo, se proponen escenarios
hipotéticos para las comunas 5, 9, 11 y 15, en los cuales se supone una reducción en la dis-
tancia a espacios verdes, de manera de evaluar como afectaría en el resto de las variables.
La selección de las comunas mencionadas se basa en la importante distancia existente a
las áreas verdes.

El primer indicador considerado es la densidad poblacional. Como se mencionara, este
permite aproximar las preferencias en la localización de los hogares; y en este caso, la
importancia de la accesibilidad a los espacios verdes. La tabla con la estimación del mo-
delo correspondiente se presenta en el anexo metodológico.

Enparticular, ante la disminuciónen 100m. en ladistancia a espacios verdes, la densidadpo-
blacional se incrementaría enun4%.Asimismo, se verificaría unaumentodel 3%enestaúl-
tima variable si se registrara una reducción de 100 m. en la distancia a acupunturas urbanas.

Parque Pereyra, Barracas.
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Como fue realizado en los ejercicios de simulación para las comunas, en este caso se tomó
en consideración los resultados de la estimación del modelo de densidad poblacional para
evaluar que pasaría en ciertas comunas – 5, 9, 11 y 15- si la distancia a los espacios verdes
en las mismas se redujera al mínimo.

En la comuna 5 – Almagro y Boedo – la distancia promedio actual a un espacio verde se
ubica en 648 m., mientras que la densidad poblacional media es de 272 hab. /ha. El esce-
nario propuesto supone un incremento en esta última del 8,4 %, siendo que el indicador
sería de 295 hab. /ha.
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Positivo
Disminución de 100 m

aumenta en
4% la densidad

Positivo
Disminución de 100 m

incrementa en
2% la densidad

Positivo
Disminución de 100 m

incrementa en un
1% la densidad

Positivo
Disminución de 100 m

incrementa en un
3% la densidad

Cambios en la distancia a
parques a escala urbana no
impactan significativamente

en la densidad

Cambios en la distancia a
parques a escala metropolitana
no impactan significativamente

en la densidad

Distancia a plazas
pequeñas

Distancia a
plazas

Distancia a
acupunturas urbanas

Distancia a Parques
a escala urbana

Distancias a Parques
a escala metropolitana

Distancia a
Espacios verdes

Impacto en la densidad poblacional.
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Densidad de poblacional – Comuna 5.

La Comuna 9 – barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda – cuenta con una dis-
tancia promedio actual a un espacio verde de 434 m., así como uno de los niveles más
bajos de la densidad poblacional. Si suponemos la mínima distancia a un espacio verde,
el incremento esperado en la densidad sería de 152,0 %.

Densidad poblacional – Comuna 9.

La Comuna 11 – Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre y Villa Santa Rita – cuenta
con una distancia promedio actual a un espacio verde de 457 m., así como una media en
la densidad poblacional de 140,7 hab./ha. Si suponemos la mínima distancia a un espacio
verde, el incremento esperado en la densidad sería de 11,4 %, lo que implica que el valor
de la densidad poblacional se ubicaría en 156,8 hab. /ha.
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Densidad poblacional – Comuna 11.

La Comuna 15 – barrios de Agronomía, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo y
Villa Ortúzar – cuenta con una distancia promedio actual a un espacio verde de 429 m.,
así como una media en la densidad poblacional de 112,9 hab./ha. Si la distancia a un es-
pacio verde fuese la mínima, el incremento esperado en la densidad poblacional sería de
15,1 %, lo que supone un valor promedio en la densidad poblacional de 128 hab. /ha.

Densidad poblacional – Comuna 15.

Otro de los modelos estimados tiene como variable explicada a la variación en la super-
ficie permisada residencial. En este caso, el objetivo consiste en evaluar si la accesibilidad
a espacios verdes tiene incidencia en el mercado de la construcción. En la Tabla siguiente
se presenta el resumen de la estimación correspondiente. Se destaca que la disminución
en la distancia en 100 m. a una plaza, incrementaría en un 12,0 % la superficie permisada
residencial. Asimismo, si la reducción considerada fuese a un parque de escala urbana, el
aumento esperado en la construcción sería de 7,0 %.



En la actualidad, la Comuna 5 posee 107.152 m2 permisados residenciales, y una distancia
promedio a un espacio verde de 648 m. En el caso que esta distancia se redujera al mí-
nimo, la superficie permisada residencial se incrementaría en un 3 %, con un nivel esti-
mado de 110.367 m2.
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Positivo
Disminución de 100 m

aumenta en 0.2%
la superficie permisada

Positivo
Disminución de 100 m
incrementa en 6.7% la

superficie permisada residencial

Positivo
Disminución de 100 m

incrementa en un 12% la
superficie permisada residencial

Cambios en la distancia a
acupunturas urbanas no

impactan significativamente
en la superficie permisada

Positivo
Disminución de 100 m

incrementa en un 7% la superficie
permisada residencial

Cambios en la distancia a
parques a escala metropolitana
no impactan significativamente

en la superficie permisada

Distancia a
Espacios verdes

Distancia a plazas
pequeñas

Distancia a
plazas

Distancia a
acupunturas urbanas

Distancia a Parques
a escala urbana

Distancias a Parques
a escala metropolitana

Impacto en la superficie permisada residencial.



Superficie permisada residencial – Comuna 5.

La Comuna 9 posee actualmente 54.824 m2 permisados residenciales, y una distancia pro-
medio a un espacio verde de 434 m. Si se supone una distancia mínima a un espacio verde,
la superficie permisada residencial se ubicaría en 56.469 m2, lo que implica un incremento
esperado de 3 %.

Superficie permisada residencial – Comuna 9.

La Comuna 11 posee actualmente 115.894 m2 permisados residenciales, y una distancia
promedio a un espacio verde de 457 m. El supuesto de una distancia mínima a un espacio
verde implicaría que la superficie permisada residencial se ubicara en 117.632 m2, lo que
implica un incremento esperado de 1,5 %.
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Superficie permisada residencial – Comuna 11.

La última comuna considerada es la 15. Actualmente, esta posee 124.251 m2 permisados re-
sidenciales, y una distancia promedio a un espacio verde de 429 m. Si se supone una dis-
tancia mínima a un espacio verde, la superficie permisada residencial se ubicaría en
126.736 m2, lo que implica un incremento esperado de 2,0 %.

Superficie permisada residencial – Comuna 15.

Otra de las variables del mercado inmobiliario analizada es el precio de venta de los depar-
tamentos. En este caso, se destaca la relevancia de la accesibilidad a los parques de escala
metropolitana: una disminución de 100 m. en la distancia a estos parques, incrementaría el
precio de los departamentos en un 2,5 %. En cambio, si se considera la reducción en 100 m.
a plazas, el incremento esperado en los precios sería de 1,4 %.
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En primer lugar, se analiza el impacto en los precios de los departamentos de la reducción
en la distancia a espacios verdes propuesta. En la actualidad, el promedio en los precios
de venta de los departamentos es de U$S 1.485 por m2. Ante la disminución en la distancia
a espacios verdes al mínimo, el incremento esperado en el promedio es de U$S 1.515, lo que
significa un aumento del 2,0 % en los mismos.
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Positivo
Disminución de 100 m
aumenta en más de

1% los precios

Cambios en la distancia a
plazas pequeñas no impactan
significativamente en el precio

de los departamentos

Positivo
Disminución de 100 m

incrementa en un 1.4% el precio
de venta de los departamentos

Positivo
Disminución de 100 m incrementa

en un 1.3% el precio de venta
de los departamentos

Positivo
Disminución de 100 m incrementa

en menos de un 1% el precio
de venta de los departamentos

Positivo
Disminución de 100 m incrementa

en un 2.5% el precio de venta
de los departamentos

Distancia a
Espacios verdes

Distancia a plazas
pequeñas

Distancia a
plazas

Distancia a
acupunturas urbanas

Distancia a Parques
a escala urbana

Distancias a Parques
a escala metropolitana

Impacto en el precio de venta de departamentos.
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Precios de venta de departamentos – Comuna 5.

La Comuna 9 presenta actualmente un promedio en los precios de venta de los departa-
mentos de U$S 1.068 por m2. Ante la disminución en la distancia a espacios verdes al mí-
nimo, el incremento esperado en dicho promedio sería de U$S 1.079 el m2, lo que significa
un aumento del 1,1 % en los mismos.

Precios de venta de departamentos – Comuna 9.

La Comuna 11 presenta actualmente un promedio en los precios de venta de los departa-
mentos de U$S 1.320 por m2. Ante la disminución en la distancia a espacios verdes al mí-
nimo, el incremento esperado en dicho promedio sería de U$S 1.333 el m2, lo que significa
un aumento del 1,2 % en los mismos.
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Precios de venta de departamentos – Comuna 11.

La última comuna en la que se evalúa el impacto en los precios de venta de departamen-
tos es la 15. Ésta presenta actualmente un valor promedio en los precios de los mismos de
U$S 1.390 el m2. Ante la disminución en la distancia a espacios verdes al mínimo, el incre-
mento esperado en dicho promedio sería de U$S 1.473 el m2, lo que significa un aumento
del 6,0 % en los mismos.

Precios de venta de departamentos – Comuna 15.

Finalmente, la variable del mercado de trabajo considerada es la tasa de actividad. Así
como los hogares consideran la importancia de la disponibilidad y cercanía a espacios
verdes en sus decisiones de localización, las firmas también toman en cuenta esta va-
riable. Como se mencionara, ello se condice con la literatura relacionada con la temática
de calidad de vida, en la cual se destaca la relevancia del acceso a los espacios verdes
como uno de los determinantes del bienestar. En particular, las amenidades que puede



Positivo
Disminución de 100 m aumenta

en 0.01% la actividad

Cambios en la distancia a
plazas pequeñas no impactan
significativamente en la tasa

de empleo

Positivo
Disminución de 100 m incrementa

en menos de un 1% la tasa
de actividad

Positivo
Disminución de 100 m incrementa

en menos de un 1% la tasa
de actividad

Positivo
Disminución de 100 m incrementa

en menos de un 1% la tasa
de actividad

Positivo
Disminución de 100 m incrementa

en menos de un 1% la tasa
de actividad

Distancia a
plazas

Distancia a
acupunturas urbanas

Distancia a Parques
a escala urbana

Distancias a Parques
a escala metropolitana

Distancia a
Espacios verdes

Distancia a plazas
pequeñas
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ofrecer un barrio funcionan como “atractores” de recursos humanos calificados, uno
de los factores principales que hacen a la competitividad de las firmas. En este caso, se
presenta un impacto similar en la tasa de actividad – incremento del 1,0 % en la misma -
, si suponemos una disminución en 100 m. a plazas, acupunturas urbanas, parques a es-
cala urbana y metropolitana. En contraposición, la variación en la distancia a plazas
pequeñas no impacta significativamente en la tasa de actividad.

Impacto en la tasa de actividad.

Al igual que en los modelos previos, la primer comuna considerada en el ejercicio de si-
mulación es la 5. En este caso, ante la disminución en la distancia a un espacio verde al mí-
nimo, la tasa de actividad de la comuna tendría un incremento marginal de 0,1 %.
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Tasa de actividad – Comuna 5.

En segundo lugar, se considera en el análisis la comuna 9. Actualmente, la tasa de activi-
dad registrada es de 57,5 %. Ante el escenario propuesto de reducción en la distancia a es-
pacios verdes, el incremento en la tasa sería de 2,8 % - mayor en relación al impacto en la
comuna 5-. En otras palabras, el nuevo valor en la tasa de actividad sería de 59,2 %.

Tasa de actividad – Comuna 9.

Asimismo, como en los casos previos, se consideró en el análisis a la comuna 11. Ésta
registra una tasa similar a la comuna 9, pero en este caso el impacto de la disminu-
ción en la distancia a espacios verdes es mayor. En la actualidad, la comuna registra
una tasa de 57,6 %, y el nuevo valor sería de 65,2 %. Ello implica un incremento en la
misma de 13,5%.
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Tasa de actividad – Comuna 11.

Por último, se considera en el análisis a la comuna 15. En términos de las comunas que se
encuentran en la muestra, esta registra la máxima tasa de actividad actual -67,3 %-.
Siendo que el valor es inicialmente alto, el impacto de la disminución en la distancia a es-
pacios verdes es menor. En otras palabras, el nuevo valor en la tasa de actividad es de
67,7 % - lo que implica un aumento estimado de 0,6 %.

Tasa de actividad – Comuna 15.



Positivo
Disminución de 100 m aumenta

en 0.01% la complejidad

Cambios en la distancia a
plazas pequeñas no impactan

significativamente en
la complejidad

Positivo
Disminución de 100 m

incrementa en menos de un
1% la complejidad

Cambios en la distancia a
plazas pequeñas no impactan

significativamente en
la complejidad

Cambios en la distancia a
plazas pequeñas no impactan

significativamente en
la complejidad

Positivo
Disminución de 100 m

incrementa en menos de un
1% la complejidad

Distancia a
plazas

Distancia a
acupunturas urbanas

Distancia a Parques
a escala urbana

Distancias a Parques
a escala metropolitana

Distancia a
Espacios verdes

Distancia a plazas
pequeñas
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Análisis de centralidad en plazas seleccionadas

En general, en las cercanías de plazas y parques se desarrollan polos de atracción de ac-
tividades económicas tendientes a la provisión de bienes y servicios para los individuos.
Es por ello que la disminución en la distancia a espacios verdes – lo cual supone implíci-
tamente un aumento en la superficie verde -, sugiere un incremento en la diversidad de
actividades en un área, lo cual se traduciría en una suba en el índice de complejidad ur-
bana. En la Tabla siguiente se presenta el resumen de la estimación del impacto de la dis-
minución de la distancia a espacios verdes en el índice de complejidad . En particular, se
observa evidencia de que la disminución de la distancia a plazas y parques a escala me-
tropolitana incrementaría la complejidad de una zona.

Impacto en el índice de complejidad.



Localización de plazas seleccionadas.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Características del entorno de las plazas seleccionadas: complejidad urbana.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Plaza Noruega.

Plaza Gral. Belgrano.

2010 347



Plaza Rodríguez Peña.

Plaza 1º Mayo.
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Plaza Vélez Sarsfield.

Plaza de los Mataderos.
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Tipología de espacios verdes útiles.

350 Atlas II

Disponibilidad y accesibilidad a espacios verdes

Los espacios verdes se clasifican en su tipología en base a las extensiones. En el primer
mapa se presenta esa clasificación. Es posible visualizar en el segundo mapa, la tendencia
de los espacios más extensos (que corresponden a los de escala urbana y metropolitana)
a estar localizados hacia la periferia de la Ciudad, por lo que, si bien predominan por sobre
los de menor superficie, no son útiles para la mayor parte de la población. De todas for-
mas, la distancia quqe la población está dispuesta a atravesar para hacer uso de estos
parques, es mayor que para los de menor amplitud. Los espacios de tamaño intermedio
(plazas y plazas pequeñas), por su parte, tienen una distribución más homogénea, aunque
no abundan.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.



Espacios verdes útiles y superficie.
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Plaza Juan B. Terán, Villa Real.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Se visualiza en el próximo mapa, de manera clara, cómo los espacios verdes de mayor ex-
tensión tienen alcance a mucho más población que los menores, por lo cual la funciona-
lidad de las acupunturas y plazas pequeñas no es tal. Esto está incrementado por la
distancia que presentan entre sí; los pequeños espacios muy cercanos, dividen su funcio-
nalidad entre la población del área.



Espacios verdes útiles y población con acceso menor a 200 m.
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Murga en Plaza de Villa Ortúzar.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

El arbolado en la vía pública, si bien no es considerable como espacio verde útil, es impor-
tante como complemento por los beneficios que aportan a la Ciudad, no sólo en el aspecto
paisajístico sino con su rol biológico. Se visualizan tres claras y extensas áreas -en el cen-
tro, norte y oeste periférico de la Comuna- con importante cantidad de árboles. La mayor
parte de la extensión sin arbolado de este tipo corresponde a localizaciones de espacios
verdes útiles. Sin embargo, gran parte de la Ciudad, que no pertenece a las zonas recién
mencionadas, está en el rango de menor cantidad de árboles, por lo cual el trabajo de
mejoramiento en este aspecto es muy necesario.



Arbolado en vía pública.
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Parque Av. Alberdi, Mataderos.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Los barrios más beneficiados en cantidad de habitantes por árboles son los del norte:
Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, y por otro lado los del oeste Li-
niers y Mataderos. Influye una menor densidad de población, siendo que son barrios
en general residenciales, con edificios bajos. Por el contrario, en la zona céntrica de la
Ciudad, por el alto grado de urbanización, hay más población para cada árbol, además
de que la cantidad absoluta de árboles es menor. Los extremos son los barrios de Ma-
taderos, con 2 habitantes promedio por árbol, y San Nicolás con 54,4 habitantes por
árbol, en promedio.



Arbolado y población con acceso.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Localización óptima de acupunturas urbanas.
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Localizaciones óptimas de espacios verdes y obras proyectadas

Dada la importancia de la equidad en el acceso a espacios verdes, en la localización de
los nuevos espacios verdes debe considerarse este criterio de modo de maximizar el ac-
ceso de la población a ellos. En la Ciudad, se estimó la necesidad de creación de 190 acu-
punturas urbanas para garantizar el acceso total de la población a las mismas. Sin
embargo, se identificaron once locaciones óptimas que permiten incrementar el acceso
a más de 100.000 personas a estos espacios de recreación.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Las obras proyectadas presentan una distribución homogénea, abarcando todas las áreas
de la Ciudad. Si se observa, además, el mapa incluido a continuación, se visualiza que en
general estos nuevos proyectos tienen como destino una localización sobre áreas que ya
son beneficiadas con una corta distancia a otros espacios verdes. Sin embargo, se logra,
por un lado, aumentar la calidad del espacio verde; y por el otro, extender el área de po-
blación cercana, con alcance a un espacio verde útil.



Obras en proyecto.

Obras según EVU actual.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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Obras proyectadas con mayor impacto.
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Dentro de las obras proyectadas, las de mayor impacto se localizan en puntos estratégi-
cos, en tanto van a aumentar significativamente la población a menos de 200 metros de
un espacio verde útil. Asimismo, su implantación afectaría positivamente no sólo en ese
aspecto, sino también en importantes mejoras en la calidad de los ambientes en los cuales
se insertan. Además, el hecho de aumentar la cercanía entre los propios espacios, implica
que el impacto de cada uno de ellos se potencie. Concretamente, los barrios de Almagro,
Boedo, San Cristóbal, Balvanera y Caballito son los que muestran mayor necesidad de
estos espacios, siendo que en ellos es extensa la zona a más de 200 metros de un espacio
verde. Por lo tanto, el impacto va a ser mayor que para las áreas que ya están beneficiadas
con estos espacios.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Se visualiza una extensión relevante de obras finalizadas que cubren, por una parte, la ne-
cesidad de espacios verdes en la periferia del centro financiero de la Ciudad, obras alta-
mente beneficiosas dado el alto grado de urbanización que presentan las manzanas
cercanas –con la afectación consecuente-. Por otro lado, las demás obras en proceso de fi-
nalización se localizan en el oeste, entre Liniers y Villa Luro; en Villa del Parque y en Pa-
lermo. Las que aún están como proyecto o en licitación, al realizarse completarán el
ausentismo de espacios verdes en el resto de la extensión de la Ciudad.



Los nuevos parques a escala metropolitana, de realizarse ampliarían marcadamente el
área inserta a una distancia menor de los 4.000 metros de esos espacios. Fundamental-
mente, todo el área lindante con la periferia del centro y centro sur se verá favorecida.
Agregando la extensión de alcance de los parques ya existentes, se visualiza que la mayor
parte de la región metropolitana tiene un parque medianamente cercano; sólo la región
limitante con Villa Devoto, Villa Real y Versalles queda afuera.
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Obras según estadol.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Juegos en Plaza Constitución, año 1947.
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Parques a escala metropolitana proyectados.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Balance Ambiental

A manera de conclusión, se presenta en la siguiente Tabla un balance ambiental que per-
mite resumir las mejoras a realizarse en términos de disponibilidad de espacios verdes en
la Ciudad. En este sentido, se incluye la superficie de espacios verdes útiles (en m2) en el
año 2009, y la proyección realizada para el año 2011 en base a las obras a ejecutarse en la
Ciudad. La máxima variación considerada constituye el incremento en la superficie de los
parques a escala metropolitana (11,3%), los cuales tendrían una superficie de 7.855.716 m2.
En segundo lugar, la superficie de las plazas pequeñas se incrementaría en un 5,5 %, pa-
sando a un valor total de 611.338 m2. En términos generales, el incremento en la disponi-
bilidad de espacios verdes útiles en todas las categorías consideradas alcanzaría los 6,9
%; logrando constituir que el 7,7 % de la superficie total de la Ciudad sean espacios verdes
útiles. En el Mapa que sigue se presenta la localización de las obras, responsables del in-
cremento en la superficie verde útil de la misma.



Balance Ambiental – 2009- 2011
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Balance Ambiental.

Fuente: Unidad Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.
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RECONQUISTA

Impacto Prioridad Peatón

La zona de la calle Reconquista, en el área central, se constituye como una de las áreas
del país conmayor infraestructura instalada en términos de servicios de tercera genera-
ción. La idea del Programa Prioridad Peatón es, precisamente, que esta área tenga vida
propia en diferentes horarios del día y en todos los días de la semana. En este sentido,
el objetivo general de las obras desarrolladas en la calle Reconquista es la puesta en
valor del sector, la optimización del espacio público y un desarrollo paisajístico-funcional
que posibilite actividades de esparcimiento y recreación. Ello permitirá reivindicar al pe-
atón por encima del automóvil – desalentando el ingreso y la circulación del uso de ve-
hículos privados en los espacios del microcentro -, así como revertir el deterioro y la
degradación de las áreas centrales, potenciando el proceso de recuperación y mejora-
miento de las condiciones ambientales.

En este caso, y dadas las características de las obras realizadas en elmarco del Programa,
en primer término el análisis de impacto se encuentra asociado con la valorización terri-
torial que surge como consecuencia de lasmismas. En otras palabras, es importante cuan-
tificar las externalidades positivas generadas a través de la obra pública –plusvalía
urbana-, que no sólo sirva como herramienta para determinar la importancia de la obra
Reconquista, sino también como unmarco de referencia para el desarrollo futuro de pro-
gramas con las mismas características.

Asimismo, dada la envergadura de las obras realizadas, resulta necesaria la realización de
un estudio de impacto en la calidad ambiental en la zona involucrada, ya que además de
las externalidades económicas positivas generadas, se espera una disminución en el
ruido, la contaminación y el potencial de accesibilidad, que a su vez tiene repercusiones
en las actividades comerciales ligadas al sector terciario y turístico. Por lo tanto, se incluye
en esta sección un análisis ambiental de Reconquista, el cual abarca la caracterización de
la situación inicial y posterior a la intervención, en cuanto a los aspectos de confort acús-
tico, térmico ymejora en la calidad del aire; incorporando a su evaluación, los indicadores
de superficie viaria para el peatón, y de reducción de CO2, entre otros.

Valorización territorial derivada de la obra

Los usos del suelo del área central se asocian principalmente al grado de concentración de
actividades terciarias, verificándose el predominio de edificios de oficina destinados a ac-
tividades comerciales y de servicios. Este tipo de uso complementa la actividad de la zona
con la presencia de hoteles y locales gastronómicos. Asimismo, garages y playas de esta-
cionamiento constituyen en algunos casos la única actividad de la parcela, como edificios



destinados a la administración pública nacional, al Gobierno de la Ciudad y a diferentes
organismos descentralizados.

Los valores del suelo del áreamanifiestan una importante disparidad en relación al resto
de la Ciudad, mostrando diferencias notorias entre el microcentro y otras centralidades.
La distribución de las zonas de valor se produce según la actividad comercial. El indicador
de precios de oferta de locales comerciales demuestra altos valores generales -entorno del
microcentro hacia el norte-.

Por lo tanto, para estimar la valorización territorial derivada de la obra en la calle Recon-
quista –entre las calles Ricardo Rojas y Plaza deMayo- se toma como referencia el precio
de venta de locales comerciales, y se compara el valor delm2 unosmeses antes y después
de la realización de la misma. Con el objetivo de captar el impacto aislado de la obra, re-
sulta necesario extraer de este aumento estimado el comportamiento general del precio
promedio de venta de locales observado en la Ciudad.

En este sentido, la obra de prioridad peatón de la calle Reconquista tuvo un costo total de
$ 3.451.590. Considerando las mediciones de precios de venta de locales en el entorno de
la obra en los 12 meses previos se detectó un precio promedio de U$S 2.095,8 el m2, en
tanto que las mediciones realizadas en los 12 meses posteriores dan cuenta de un precio
de U$S 2.539,4 el m2. De tal manera, puede entenderse que la valorización del entorno
del tramo de Reconquista es del 22,1 % en el precio de m2 de los locales comerciales. Te-
niendo en cuenta el comportamiento general en el precio delm2 de locales en venta para
el total de la Ciudad, puede estimarse que el aumento correspondiente al impacto de la
peatonalización es del 11,1 %.

Tomando en consideración que en las parcelas afectadas directamente por la obra “Prio-
ridad Peatón” existen un total de 8.955m2 destinados a la actividad comercial, puede es-
tablecerse que la valorización total en los locales frentistas al tramo realizado alcanza los
U$S 4.145.717,3. A su vez, el total de la valorización estimada en los locales de Reconquista
derivada de la obra es de U$S 2.326.365,8; lo que a valor actual del dólar1 equivale a
$ 8.956.508,1. Esta ciframás que duplica el costo total de la intervención, y a su vez resulta
necesario destacar que en este análisis sólo se considera el comportamiento del precio de
locales en venta, sin incorporar la dinámica en los precios de otros usos.

Paralelamente, es posible considerar el aumento registrado en el precio de venta de los
departamentos del entorno. De talmanera,mientras que en 2008 el precio de las ofertas
registradas en el tramo analizado promediaban los U$S 1.883,9 el m2, en la actualidad
dicho valor alcanza los U$S 2.116,1 elm2, arrojando un incremento del 12,3 %. Sin embargo,
teniendo en cuenta que una parte de ese aumento corresponde a la dinámica propia del
mercado inmobiliario de la Ciudad, la valorización producida por la obra realizada alcanza
un 6,2 %. En este sentido, considerando que el total de los departamentos, sólo en las
parcelas frentistas al tramo peatonalizado, reúnen 85.134m2, el total de la valorización es-
timada por la obra alcanza los $ 37.803.075,8 al valor actual del dólar.

Por lo tanto, siendo que los precios de venta de locales y departamentos representan los
usos existentes del espacio urbano más directamente afectados por la obra “Prioridad

Reconquista desde adentro.

362 Atlas II



Peatón” de Reconquista, puede estimarse la valorización total generada por lamisma. En
este caso, la valorización alcanzaría los $ 45.815.472,5. Teniendo en cuenta el costo de la
realización del proyecto, el valor agregado a la Ciudad alcanza los $ 42.363.882,5, lo cual
implica que esta obra pública ha tenido un efecto multiplicar 12 veces mayor a su valor.

Valorización en precios de venta de locales comerciales y departamentos.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial. Subsecretaría de Planeamiento. MDU. GCBA.

Impacto de la obra prioridad peatón en la calle Reconquista

En la Tabla siguiente se presenta la distribución de la composición de las actividades co-
merciales presentes en el área involucrada. Complementariamente, es necesario destacar
las características del espacio público, el cual previo a la obra se encontraba saturado de
tráfico – transporte de colectivos- y estacionamiento demotos, así como también era de-
positario de exceso de kioscos, puestos, cartelería y lugares de basura.

La composición actual en los usos del suelo no modifica la estructura relevada previa-
mente a la obra, siendo el gastronómico el rubro más importante, el cual concentra en
ambos casos alrededor del 45,0 % de los locales comerciales. Asimismo, el relevamiento
actual señala la reapertura de uno de los locales anteriormente cerrados, mientras que
también el cierre de tres de ellos que se encontraban con actividad. Este hecho refleja
el proceso que se ha puesto en marcha de transformación de las actividades comercia-
les, en el cual se tiende a ocupar los locales vacantes por aquellas actividades cuya ren-
tabilidad se deriva de la nueva situación de la calle Reconquista – debido a la
peatonalización de la misma-. Pubs primer plano.
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Precios previos Precios posteriores Valorización total (%) Valorización m2 construidos Valorización
a la obra (U$S m2) a la obra (U$S m2) correspondiente por destino total

a la obra (%)

Locales 2.093,8 2.558,8 22,1 11,1 8.955 $8.012.396,7
Departamentos 1.883,9 2.116,1 12,3 6,2 85.134 $37.803.075,8

Valorización Total $45.815.472,5
Valor de la obra $3.451.590,0
Valor agregado a la Ciudad $ 42.363.882,5

1/ El tipo de cambio considerado es de 3,85.



Composición de la actividad comercial

Rama Anterior % Actual %
Gastronomía 23 46,9 22 44,9
Productos alimenticios 5 10,2 5 10,2
Artículos para el hogar 4 8,2 3 6,1
Oficinas 3 6,1 3 6,1
Esparcimiento y cultura 2 4,1 2 4,1
Farmacias, perfumerias e instrumental médico 2 4,1 2 4,1
Prendas y accesorios 2 4,1 2 4,1
Edición e impresión 1 2,0 1 2,0
Enseñanza 1 2,0 1 2,0
Fabricación de productos minerales no metálicos 1 2,0 1 2,0
Libros y revistas 1 2,0 1 2,0
Materiales para la construcción 1 2,0 1 2,0
Servicios complementarios al transporte 1 2,0 1 2,0
Local Cerrado 2 4,1 4 8,2
Total 49 100 49 100

En relación a los indicadores de complejidad urbana, el índice de diversidad se encuentra
por debajo del observado en otras áreas de la Ciudad con características propias de una
centralidad. En el caso de la actividad comercial de la calle Reconquista, el índice de com-
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Usos del suelo en el tramo peatonalizado.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial. Subsecretaría de Planeamiento. MDU. GCBA.



plejidad estimado es de 2,6; con trece actividades presentes. Por su parte, la equitatividad
resultante es relativamente elevada – siendo de 0,70-, aunque no se modifica significa-
tivamente la situación previa a la obra.
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Locales comerciales del tramo peatonalizado.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial. Subsecretaría de Planeamiento. MDU. GCBA.

Índice de equitatividad.



Se aprecia unamayor ocupación por parte de las actividades comerciales, particularmente
las gastronómicas, de la vía pública.

Demanera similar al ejercicio realizado previamente respecto a los precios de venta de lo-
cales y departamentos, en este caso se considera la evolución en los precios de alquiler de
locales comerciales. La comparación de los precios posteriores a la peatonalización con
respecto a lamedición inmediatamente anterior, da cuenta de un aumento del 14,1 %, un
ritmo más acelerado que el del conjunto de la Ciudad, que creció en promedio un 5,0 %.
Por su parte, la comparación de esta medición con la última realizada muestra un incre-
mento del 21,0 % para la calle Reconquista y un 17,1 % para la Ciudad. No obstante, dada
la reducida escala de análisis, son esperables variaciones considerables.
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Variación del precio en pesos del m2 en alquiler de locales.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial. Subsecretaría de Planeamiento. MDU. GCBA.



Como semencionara, en el comportamiento del precio de locales en venta se observa un re-
sultado similar, puesto que se aprecia una tendencia hacia la suba más pronunciada que
para el conjunto de la Ciudad. En el mismo sentido, puede apreciarse que en el momento
previo a la intervención, los precios promediosmantenían valores entre los U$S 1.900 y los
U$S 2.200, en tanto que una vez realizada, los registros dan cuenta de precios delm2 supe-
riores a los U$S 2.400. Por lo tanto, la suba registrada en los precios de alquiler y venta de
locales comerciales podría ser explicada por la entrada de locales en elmercado, los cuales
se encuentranmomentáneamente cerrados pero en el proceso de cambio de actividad.

Índice de compacidad corregida

Finalmente, se analiza el impacto en el índice de compacidad corregida de la obra “Prio-
ridad Peatón” en la calle Reconquista. La comparación con la estimación correspondiente
a la situación actual arroja un resultado positivo, registrándose unamejora en los índices
de compacidad en el área. En otras palabras, se observa que la compacidad corregida del
entorno registra una baja en un 68,3%. Esto puede explicarse en función del impacto que
implica la creación de unos 6.000 m2 de espacio público útil, significando un mejora-
miento significativo de este indicador para esta zona de la Ciudad.
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Variación del precio del precio en dólares del m2 en venta de locales comerciales.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial. Subsecretaría de Planeamiento. MDU. GCBA.
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Distribución previa a la obra.

Impacto derivado de la obra.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial. Subsecretaría de Planeamiento. MDU. GCBA.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial. Subsecretaría de Planeamiento. MDU. GCBA.



Evaluación ambiental de la Obra de Reconquista

Dadas las características señaladas con relación a la composición de las actividades eco-
nómicas y las características del espacio público previas a la obra, desde el punto de vista
ambiental el objetivo de la intervención consiste en la disminución de ruidos, contamina-
ción atmosférica y accidentes, la recuperación del espacio público para peatones y el in-
centivo de los desplazamientos a pie, así como la incorporación de nuevos usos urbanos.
Por otro lado, resulta indispensable evitar el desplazamiento de los conflictos ambientales
y de tránsito hacia los bordes de las áreas peatonales, así como también la expulsión de
las actividades comerciales presentes – que como fuesemencionado en los apartados an-
teriores, si bien existe un reacomodamiento en el uso de locales, tal impacto negativo no
se verificaría -.

Por lo tanto, se analiza el fragmento de Reconquista entre la calle Ricardo Rojas y la
avenida Córdoba a fin de evaluar y cuantificar las mejoras ambientales alcanzadas. En
primer lugar, se determinaron las condiciones iniciales para posibilitar una comparación
entre la situación previa y posterior a la realización de la obra, en términos de caracte-
rización demejoras ambientales y microclimáticas alcanzadas a escala peatón. De esta
manera, este estudio se constituye en una herramienta, no sólo para evaluar el efecto
de la obra en la calle Reconquista, sino también como insumo para la planificación de
futuras intervenciones.

El análisis de la situación inicial de la calle señala que ésta se constituía como una vía que
tomaba el tránsito vehicular de la avenida Leandro N. Alem, desde Ricardo Rojas hasta la
avenida Córdoba, Corrientes e Hipólito Irigoyen. Ello determina un intenso flujo de trán-
sito vehicular horario, con un promedio horario de 600 automóviles y 140 colectivos -.

Sector de análisis, foto aérea año 2002 e imágenes de la calle Reconquistas previas a la intervención.
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Figura 4: Sector de análisis. Foto aérea 2002. Reconquista antes de
la intervención.



Parámetros físicos urbanos, soporte natural y clima

La Tabla incluida a continución cualifica con cuatro escalas de incidencia, la afectación de
los parámetros físicos urbanos (ubicación, forma y límites construidos) y soporte natural
(vegetación), a las distintas variables climáticas: temperatura, viento, humedad relativa, y
radiación, indicando en color resaltado aquellos que son de relevancia en el caso de Recon-
quista. Se indican los aspectos no modificables y los modificables del ámbito construido
consolidado aplicable al caso de lamodificación del espacio urbano de Reconquista.

Relación entre los parámetros físicos urbanos, soporte natural y clima.
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Condiciones microclimáticas en la calle Reconquista

Las condiciones climáticas locales como temperatura, radiación, humedad relativa y veloci-
dad del aire, pueden variar significativamente, incluso en el contexto de una ciudad, siendo
afectadas por las diversas característicasmorfológicas ymateriales del espacio urbano.

Los factores más significativos identificados en áreas muy densas de Buenos Aires son: i.
la sustitución de la superficie natural por edificaciones que aumentan la rugosidad, afec-
tando la velocidad y dirección del viento; ii) la impermeabilización del suelo natural, re-
emplazado por los distintos tipos de pavimento de las calles y edificios. Como resultado,
disminuye la capacidad de absorción del suelo, reduciendo la evaporación y favoreciendo
la rápida escorrentía superficial, aumentando el riesgo de anegamiento en ciertas zonas;
iii. Lamaterialidad de los edificios y el asfalto tienen constantes físicas sensiblemente di-
ferentes a las de losmateriales naturales, conmayor capacidad para absorber y acumular
calor. Este efecto se ve potenciado por la mayor rugosidad, resultando unamayor super-
ficie de captación, acumulación y posterior disipación de calor; iv. La composición del aire
urbano, cuyos contaminantes desempeñan un papel importante en el balance de radia-
ción: producen una capa que impide la difusión del calor hacia la atmósfera; las partículas
en suspensión disminuyen la radiación solar directa y absorben la radiación infrarroja
emitida por la superficie; v. El calor producido por las actividades humanas, aunque su
disipación es más rápida y tiene poca influencia en el balance global.
El fenómeno resultante de los factores descriptos, es la Isla de calor Urbana, muy notoria
en áreas centrales de la ciudad de Buenos Aires, asociado a la geometría urbana y a la re-
ducida exposición al cielo visible de las superficies construidas que impide la disipación
del calor por irradiación nocturna.

En ese sentido, las investigaciones sobre clima urbano, han identificado la gran incidencia
de la geometría urbanaexpresada conel indicador denominado Factor deCieloVisible (FCV)
ó Sky View Factor (SVF), en la absorción de la radiación solar por las superficies construidas
y posterior disipación del calor. El FCV es lamedida del ángulo de visualización del cielo en
un punto determinado, resultante de la relación entre el ancho de la calle y la altura de los
límites verticales, que afecta la captación de radiación solar directa y reflejada.

El indicador condiciona el intercambio de calor radiante entre las superficies construidas
del espacio urbano, y su disipación al cielo. La relación entre el FCV y la temperatura del aire
ha sido estudiada por su incidencia en la intensidad de las islas de calor, asociada a la libe-
ración de calor de origen antropogénico y a las propiedades térmicas de losmateriales.

El Gráfico siguiente ilustra sobre el reducido FCV que predomina en el área central, como
es el caso de la calle Reconquista, determinando que lamayor parte de la radiación infra-
rroja emitida permanezca atrapada en el recinto urbano causado por las múltiples refle-
xiones entre el suelo y las paredes de los edificios.

Este efecto se potencia con la mayor capacidad calorífica de los materiales urbanos impli-
candomayor almacenamiento de calor. La relación entre los límites y la radiación incidente
se ilustran en los dos gráfcos que le siguen, donde se ejemplifica el comportamiento térmico
de losmateriales y la variación estacional de la radiación incidente.
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Factor de cielo visible en Reconquista.



El valor del índice de FCV se sitúa entre 0 y 1. Cuando FCV es igual o cercano a 1 indica una
visualización del cielo sin obstrucciones -campo abierto-, donde las temperaturas serán
cercanas a los valores de los registros meteorológicos, al no ser modificadas por los fac-
tores ya descriptos. Por el contrario, un FCV cercano a 0 significa una gran obstrucción, y
una menor capacidad para el intercambio de calor radiante. En el recinto de la calle Re-
conquista, implica que las temperaturas se verán afectadas por la interacción entremor-
fología, un FCV que varía entre el 4 % y 60%, potenciado por el efecto de lamaterialidad
de los límites construidos y otras fuentes de calor.

Indicador de Factor de Cielo Visible en la calle Reconquista: los valores de FCV varían entre un 4 % y
por encima de un 60 % en razón de la disparidad de altura en los límites verticales.

Este análisis constituye una innovación en el área de estudio llevada a cabo por el
Gobierno de la Ciudad, dado que hasta el momento no se habían desarrollado inves-
tigaciones que examinen el impacto del FCV en recintos o cañones urbanos en
Buenos Aires.
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Comportamiento térmico de los límites
construidos y cantidad de radiación solar
incidente en cada estación.

Comportamiento térmico de los límites construidos y cantidad
de radiación solar incidente en cada estación.



Condiciones de asoleamiento en sector microurbano de Reconquista

Para realizar el análisis de asoleamiento, se procedió a simular el sector con el software
Ecotec2, a fin de evaluar las condiciones estacionales y la cantidad de radiación solar diaria
en días típicos estacionales (21 de diciembre, 21 de junio, 21 demarzo y 21 de septiembre).
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2/ Software de simulación de condiciones de asoleamiento, comportamiento término y lumínico para arquitectura



Por sumorfología de cañón urbano con un reducido FCV, las horas de asoleamiento inver-
nal y de equinoccios son escasas, mientras que en el verano el período de radiación solar
directa sobre las superficies horizontales se extiende entre las 11.30 y 15.00 horas, coinci-
diendo con las horas de disconfort térmico exterior que surgen del análisis de clima.

Evaluación de la Superficie Viaria Peatonal

El indicador de Superficie Viaria Peatonal –SVP- relaciona la superficie destinada a lamo-
vilidad del peatón y la de otros usos compatibles, con el viario total del área.

El indicador representa el espacio que permite garantizar la funcionalidad urbana, confi-
gurando una nueva concepción del espacio público donde se contempla también el in-
greso restringido del automóvil, con limitación de la velocidad vehicular a 10 km/h.

El acceso vehicular se limita al transporte de distribución y de los servicios, las emergencias
y los vehículos de los usuarios diarios. Por tratarse deun flujo restringido ydebaja velocidad,
son compatibles con la movilidad del peatón y del ciclista. Permanecen incompatibles el
paso de vehículos a mayor velocidad y el transporte público de superficie, los que circulan
a partir de ahora por las vías periféricas, avenida Córdoba y avenida Leandro N. Alem.

Dadas las características del Programa Prioridad Peatón, la obra implica una reducción
de la superficie destinada al tráfico de transporte público y automóvil. El análisis compa-
rativo del indicador de viario entre la situación inicial y posterior a la obra, toma como
área de referencia el conjunto de manzanas conformado por el área entre la avenida
Leandro N. Alem, avenida Córdoba, la calle Florida y la Plaza SanMartín, correspondiente
al sector gris en el Gráfico.

Situación inicial y viario peatonal como consecuencia de la obra.
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Situación inicial. Viario peatonal en R1.



Impactos y aspectos impactados modificables originados por las condiciones de tránsito en la
situación inicial de Reconquista.

Los resultados se presentan en la Tabla siguiente, donde se observan las importantesme-
joras en términos de la reducción en la superficie de viario motorizado, siendo que en la
situación posterior a la obra, esta superficie sólo representa el 58,3 %, y una disminución
del 29,3 %. En contraposición, la superficie destinada al viario peatonal –SVP-muestra un
significativo incremento del 236,0 %.

Mejora de la superficie de viario peatonal aplicando Indicador SVP.

Antes Después Reducción
Superficie total del área 109.135 m2 100% Idem
Superficie de viario 18.246 m2 16.7% Idem
Sup. de viario motorizado - SVM 15.979 m2 87.6% 10.639 m2 58,3% 29.3%
Superficie viario peatonal - SVP 2.267 m2 12.4% 7.607 m2 41.7% +236 %

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.

Apartir del estudio realizadoporRueda, titulado “Indicadores relacionadosal espaciopúblico
y lamovilidad”, el porcentajedeviariopúblicoparael tráficodel automóvil óptimonodebería
superar el 25 %. Esta limitación de la superficie de Viario del Transporte Motorizado (VTM)
representaunvalor óptimodestinadoa reducir la hegemoníadel automóvil, potenciandoel
transporte público y otras formas de corta distancia -transporte a pie y en bicicleta-.

Los resultados indican que la intervención en la calle Reconquista mejora notablemente
lamovilidad en superficie de la zona, con una reducción del 29,3 %, alcanzando un 58,3 %
respecto a un 87,6 % de la situación inicial, mientras la superficie del viario peatonal tri-
plica su valor original de 2.200 a 7.600m2.

Aún cuando el área viaria motorizada mantiene su prevalencia, la mejora se evidencia
principalmente en los parámetros ambientales relacionados con los espacios de estancia,
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ruido, consumo energético y contaminación, –indicadores que serán analizados a conti-
nuación-, otorgando nuevas utilidades y funciones al espacio público revalorizado a lo
largo de la calle.

La circulación restringida por la calle Reconquista, destinada al tráfico de paso hacia es-
tacionamientos, es compatible con la realización de otras actividades y posibilitando des-
plazamientos más seguros a pie y en bicicletas.

Semantiene la circulación intensa de transporte público y automóviles por la calle SanMar-
tín, y las laterales quedesciendenhacia avenida LeandroN. Alem, concentrando ésta última
y la avenida Córdoba las paradas de transporte público y el tráfico demayor velocidad.

Accesibilidad urbanística

Otro de los impactos positivos resultante de la intervención en la calle Reconquista se
asocia a la accesibilidad urbanística. La red peatonal constituida asegura la conectividad
del área central con el centro de transferencia de Retiro; con vías de gran oferta de trans-
porte público, como L. N. Alem y avenida Córdoba; con equipamientos culturales, admi-
nistrativos y centros comerciales, como la calle Florida y Galerías Pacífico; con
instalaciones recreativas y espacios verdes como Plaza San Martín y la franja costera de
PuertoMadero; con espacios fluviales como en la Estación fluvial y rambla de PuertoMa-
dero; y con los servicios en el área céntrica que concentra las actividades terciarias. Por lo
tanto, se consolida un área comercial y/o de ocio, que fomenta los desplazamientos a pie
convirtiendo la calle en un ámbito seguro, que otorga comodidad en el acceso a distintas
áreas de la actividad cotidiana.
En este sentido, la dinámica obtenida en el tramo analizado de la calle Reconquista, se en-
cuentra favorecida por la presencia de edificación a un lado o ambos del viario público,
con la existencia de locales en planta baja, asegurando los mínimos valores de compleji-
dad urbana y flujos peatonales, evitando áreas carentes de actividad, y fomentado la con-
vivencia de usos y personas.
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Situación previa: Reconquista era una calle de red
básica: un corredor comercial con actividades en
cada lado de la calle e intenso tránsito vehicular

Situación actual: las actividades se vinculan con más
conexiones que se refuerzan la una a la otra.

Antes Ahora

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.



La continuidad, regularidad y homogeneidad del trazado y de la edificación, la densidad
edificatoria y el grado de compacidad existente, generan proximidad entre usos y funcio-
nes, configurando un espacio público promotor de la idea de Ciudad.

Habitabilidad térmica

A partir de lametodología propuesta por Rueda para la evaluación de la habitabilidad tér-
mica enespacios urbanos exteriores, el objetivo fue identificar la distribuciónde las distintas
condiciones de confort térmico, en horas de uso estimadas del espacio público.

Como se mencionara, esta condición depende de la integración del microclima, la morfo-
logía urbana y sumaterialidad. El potencial dehabitabilidad térmica en los espacios urbanos
debe permitir la permanencia en ellos de más del 50 % de las horas útiles diarias, garanti-
zandouna cantidadmínimadehoras, almenos de 3 horas al día, en condiciones de confort.

Por lo tanto, tomando como referencia y punto de partida las temperaturas registradas
por el ServicioMeteorológico Nacional y su desglose horario para las distintas estaciones,
se aplicó lametodología para estimar las condiciones de confort térmico estacional en el
espacio urbano.

Se consideraron los siguientes datos climáticos: temperatura exterior, radiación solar, ve-
locidad del viento y humedad relativa. En el anexo metodológico se presenta un análisis
más detallado de las técnicas utilizadas para la estimación del confort térmico.

Los resultados de los períodos de permanencia y condiciones de confort térmico en la calle
Reconquista se presentan en la Tabla que sigue y se explican en el siguiente apartado.

Resultados

La morfología del espacio urbano de Reconquista favorece las condiciones microclimáti-
cas en invierno y en equinoccios. Si bien la altura de los límites verticales no permite el
asoleamiento óptimo, la materialidad superficial del recinto favorece la acumulación de
la radiación total incidente, regulando la temperatura dentro de los valores confortables
estacionales para ambientes exteriores. Durante la noche, el factor limitado de exposición
al cielo impide que la radiación acumulada se disperse.

En verano, el recinto presenta condicionesmás críticas, siendo representativo de la calidad
del confort en espacios urbanos exteriores de lamayor parte de las calles de Buenos Aires.
La radiación solar directa impacta durante el momento más cálido del día, favoreciendo
la acumulación del calor principalmente en las superficies horizontales. Durante la noche,
la limitada exposición al cielo y la altura de los límites verticales, no posibilita el enfria-
miento estructural de los materiales.
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La Tabla resume las horas en condiciones de confort exterior en las tres situaciones estacio-
nales, verificándosemás de 4 horas diarias cuando los registros climáticos corresponden a
los valoresmedios. Para la ponderación se utilizó una escala de cinco grados de confort tér-
mico exterior. Del cuadro se resumeque en el año, durante lamayor parte del día el recinto
urbano ofrece condiciones aceptables para la permanencia y el tránsito peatonal.

Confort acústico

Las condiciones acústicas en la situación inicial estaban afectadas por la presencia de
tránsito vehicular. La Tabla siguiente indica los niveles de presión sonora con respecto a
las actividades preexistentes del sector, entre las cuales prevalecen las que tienenmoles-
tia media a alta.

Reconquista panorámica desde esquina.
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Resumen de las condiciones de habitabilidad térmica del espacio urbano y tiempo de permanencia.

Hora Cantidad de horas de permanencia
10 Condiciones aceptables en equinoccios y verano
12

14

16 Condiciones aceptables
18 Condiciones aceptables
20 Condiciones aceptables en equinoccios y verano
Horas 8 hs 8 hs >6hs
de confort

In
vie

rn
o

Ot
oñ

o(
m

ar
zo

)

Ve
ra

no

Condiciones aceptables en invierno y otoño. En verano, entre 12
y 14 h se producen las temperaturasmás elevadas, coincidiendo
con el momento cuando las áreas peatonales reciben la mayor
carga de radiación solar directa

� Frío � Confort Frío-fresco � Confort � Confort Cálido � Caluroso

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.



Al evitar el ingreso del transporte público y restringir la circulación de autos particulares
el impacto por ruido se reduce notablemente. La última tabla presenta la estimación de
niveles sonoros actuales en la calle Reconquista, mostrando valores aceptables dentro
de los niveles de confort acústico a partir de la intervención.

Emisiones

Las emisiones de CO2 dependen del flujo de tránsito, de la extensión del recorrido y del
tipo de vehículos. En la etapa previa a la obra, el tránsito vehicular en el tramo de Recon-
quista –entre Ricardo Rojas y la avenida Córdoba- estaba compuesto por un flujo horario
de 600 automóviles particulares y 140 colectivos.

El tránsito vehicular genera emisiones compuestas por algunas de las siguientes sustan-
cias: arsénico, benceno, nitrógeno amoniacal (NH3), nitrito más nitrato (NoX), metano
(CH4), dióxido de carbono (CO2), dibenzofuranos policrorados (PDDF); dibenzoparadioxi-
nas policromadas (PCDD), partículas totales suspendidas (PTS), entre otras.
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Situación inicial: Niveles de presión sonora.

Nuevas condiciones acústicas en la situación posterior a la obra.

Fuente: Elaboración propia a partir de RuidoAmbiental. Consejería deMedio Ambiente yOrdenación del Territorio Comunidad deMadrid.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.



Lamedición de las emisiones producidas también puede traducirse en valores de Kg CO2/
km /hora. Para estimar la cantidad de emisiones evitadas a partir de la intervención, se
toma en cuenta el tramo el tramo entre Ricardo Rojas y la avenida Córdoba cuya longitud
es de 0,38 Km., un lapso diario de 9 horas y 240 días al año de tránsito intenso, excluyendo
los fines de semana, feriados y un período de vacaciones.

Los datos de emisiones se obtienen de información del GCBA sobre vehículos del trans-
porte público. En cuanto a los vehículos particulares, la bibliografía consultada consigna
una gran amplitud de datos, dependiendo de la marca, potencia y nivel de eficiencia del
vehículo. Por lo tanto se optó por determinar un valormedio entre las emisiones de coches
medianos no eficientes (IDAE)3 de 180grs/km/hora y un valor medio de emisiones indi-
cado para coches medianos conducidos por 1 sola persona de 320 grs/km/hora.4

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias 2, 3, 4 indicadas al pie de página.

Los resultados resumidos en la Tabla indican que en un año el tránsito de vehículos particu-
lares y de transporte colectivo de pasajeros produce 211,68 toneladas de CO2. La Tabla si-
guiente muestra las emisiones evitadas a partir de la intervención en Reconquista. La
reducción de emisiones es relevante al no transitar colectivos y restringirse el ingreso de ve-
hículos particulares, obteniéndoseunadisminucióndeun97%respectoa la situación inicial.
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Emisiones estimadas de CO2 producidas por el tránsito vehicular en el tramo analizado de la
calle Reconquista..

Tipo de vehículo Long Unid / Kg. CO2 / Hs día Cant Pasaj. Total diario Días / año Total CO2 anual
Tramo Km hora km / hora

Buses Kg CO2 0,38 140 0,771 (8) 9 20 369 240 88.560
Automóviles particulares Kg CO2 600 0,25 1-2 513 123.120
Total en Kg CO2 882 211.680
Total en tons CO2 0.882 211,68

3/ http://www.idae.es/coches/
4/ Fuente referencial: Emisiones de GEI del transporte urbano en el Estado español. Documento complementario al
Informe sobre la calidad del aire en el Estado español. Balance 2008. Ecologistas en Acción. Madrid.
5/http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/proteccion_ambiental/noticias/?modulo=ver&item_id=224
51&contenido_id=46009&idioma=es



Conclusiones

Un resumen de los principales impactos ambientales producidos en el entorno de la obra
Reconquista, se presentan en la próxima Tabla. Lamejoramás relevante se observa en la
calidad del aire, con una reducción cercana al 100 % en las emisiones de CO2. La tempe-
ratura de verano, tomando como referencia un día de temperatura pico, se reduciría en
un 18 %, obteniéndose una media de 35,5 °C, mientras la variación de la temperatura
media del aire disminuiría un 10 %.

Mejoras ambientales identificadas en Reconquista

En cuanto a la contaminación sonora, se estima una reducción del 50 %, llegando a un
valor medio de hasta 60 decibeles. Por otro lado, si bien no existen registros o evaluacio-
nes sobre el nivel de vibraciones y como afecta a edificios y personas, se deduce que la au-
sencia del tránsito eliminaría su existencia, obteniéndose una mejora de 100 % como
consecuencia principalmente de la restricción en la circulación del transporte público de
colectivos. La reducción en el tránsito vehicular de paso tendría su impacto positivo tam-
bién en la seguridad peatonal.
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Fuente: Elaboración propia.



Se estimó que la superficie motorizada en el sector, previa a la evaluación, era de un 87
% respecto del total. Luego de las obras, la superficie se reduce en un 29,3 %, resultando
aún un porcentaje alto de casi el 60 % de área motorizada. Por otra parte, el viario pea-
tonal en la zona de referencia presenta un incremento del 71 % triplicando su superficie
inicial de 2.200 a 7.600m2.

Complementa el resumen presentado previamente, el Gráfico que resume las variaciones de
losvaloresde losprincipales indicadores inicialesyde los resultantes luegode laobra realizada.

Comparativo entre la situación inicial y posterior a la intervención en Reconquista, indicando los
porcentajes de variación entre ambas situaciones
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El análisis del impacto económico y ambiental de la obra Prioridad Peatón realizada sobre
la calle Reconquista, permite advertir los beneficios de su intervención, que sirven como
base para la realización de futuros proyectos de similares características. La nueva confi-
guración plantea una superficiemás confortable para la estancia del peatón,menos con-
dicionada por la presencia del coche, permitiendo desplazamientosmás fluidos y seguros,
extendiendo incluso los horarios de uso de la calle hacia la noche. En este caso, se cons-
tituye como un área de referencia para encuentros de la ciudadanía, generando puntos
de actividad social y potenciando la diversidad en usos de la zona: oficinas, comercios de
proximidad, bares y restaurantes. Este fenómeno tiene sus implicancias desde el punto
de vista económico, dado que la valorización como consecuencia de la obra se estima en
$ 45.815.472,5 – en términos del precio de venta de locales y departamentos -, teniendo un
valor agregado para la Ciudad de $ 42.363.882,5 – siendo que el costo de la obra fue de $
3.451.590-. Asimismo, se observa un proceso de recomposición de las actividades econó-
micas de acuerdo a la situación que resulta en la calle Reconquista.

En términos de calidad ambiental, la restricción de la circulación vehicular a la mínima
necesaria, permitiendo solamente la entrada de vehículos particulares y de descarga,
implica la desaparición de los estacionamientos en la calle; eliminación de bocinas,
emisiones nocivas al medio y vibraciones. Aún cuando las posibilidades de aumentar
la superficie vegetada son limitadas, se verifica una importante reducción de ruido y
contaminación.
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ANEXOMETODOLÓGICO

INDICADORES DE PRIMER GRADO

1. Población y Hogares
Como indicadores generales de comparación se ha recopilado información referida a la
población, considerando su estructura etárea, niveles de educación, ingresos promedio,
así como información relacionada con las viviendas. La fuente de información principal
es el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2001 y las estadísticas pu-
blicadas por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2. Empleo y Actividad Económica

Relevamiento de Usos del suelo

La primera etapa del proceso de relevamiento consiste en la preparación de la cartografía
base, previa al trabajo en el campo, en donde constan las manzanas y parcelas identifi-
cadas según su nomenclatura catastral. Al mismo tiempo, se confeccionan las planillas
apropiadas para que cada relevador vuelque la información requerida. El trabajo de
campo se organiza por barrios, los que a su vez son divididos en zonas con un número de
manzanas adecuado para el trabajo de una jornada. Luego del relevamiento en campo,
una tercera etapa implica la carga de la información en el sistema.

En lo que refiere al trabajo de campo en particular, el relevamiento recopila la siguiente
información:

• número de Sección;
• número de Manzana;
• número de Parcela;
• nombre y altura de la calle;
• conformación estructural de la parcela;
• usos actuales de la parcela;
• y cantidad de pisos.

Lametodología elegida establece una primera gran división entre construcciones de uso
residencial, de uso no residencial, de usomixto y parcelas sin construcción. Dentro de las
construcciones de uso residencial se encuentran dos categorías: casa y vivienda; las cons-
trucciones de uso no residencial se dividen en siete categorías: local, local en galería, edi-
ficio de oficinas, edificio de destino único, edificio productivo, galpón y garage; mientras
que las construcciones de uso mixto comprenden tres categorías: edificio de departa-
mentos, usomixto con vivienda y usomixto. Fueron consideradas también las situaciones
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en las que los tiposmencionados se encontraban cerrados o en construcción. Finalmente
a las parcelas sin construcción alguna se las identificó como lotes. A continuación se pre-
senta un cuadro con la definición de cada uno de los tipos mencionados.

Los usos del suelo relevados que corresponden a actividades económicas fueron clasifi-
cados de acuerdo a la rama correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades
(ClaNAE). Al mismo tiempo, en el caso de los locales comerciales fue posible establecer
la proporción correspondiente a aquellos que se encuentran inactivos.

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 así recolectada. La primera zona la comprenden 14 barrios localizados en
el área central que con el 31,6 % del territorio concentran el 50,3 % de los locales obser-
vados en el Censo Económico de 2004, lo que permitió concentrar en una primera etapa
la mitad de los establecimientos de la ciudad. Esta zona fue denominada como de Alta
Densidad. En una segunda etapa se relevaron los establecimientos ubicados en la zona
denominada como de Criticidad, siendo el sur la zona donde se instalan la mayor canti-
dad de establecimientos que generan peligrosidad para los habitantes de esta parte de
la Ciudad. Por último, un cuarto de los establecimientos restantes se localizan en los ba-
rrios del oeste de la Ciudad, por lo que a esta zona se la catalogó como de Baja Densidad.
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La información sobre Empleo y Actividad Económica permite determinar tamaños de
mercado, extraer la distribución de la población económicamente activa y el ingreso pro-
medio de cada zona considerada, datos que serán luego incorporados en el análisis del
mercado inmobiliario y actividad económica.



Para la determinación de las principales actividades de la Ciudad de Buenos Aires se uti-
lizó la recaudación teórica estimada en base al Padrón de Impuestos de Patentes para el
año 2008, demanera de estimar la participación de cada una de ellas en el producto ge-
ográfico de la Ciudad. Asimismo, las actividades fueron clasificadas de acuerdo a la Cla-
sificación Nacional de Actividades Económicas –CLaNAE-. Con el objetivo de lograr la
desagregación que mejor refleje la estructura económica de la Ciudad, y considerando
que la clasificación propuesta por el CLaNAE no ordena por jerarquía o participación eco-
nómica, sino por afinidad técnica o productiva, la definición de las actividades principales
de la Ciudad implicó no tomar en consideración una desagregación por dígitos sino por
su importancia en el producto geográfico. Tomando un ejemplo, mientras que es posible
encontrar un elevado nivel de desagregación en las ramas de actividad de comercioma-
yorista yminorista, ello no es posible de obtener en la clasificación de servicios financie-
ros, aún cuando la participación de este último es significativa. Por lo tanto, si el criterio
de selección estuviese de acuerdo a la lógica de dígitos que se obtiene de CLaNAE, la par-
ticipación de las actividades relacionadas al comercio estarían siendo subestimadas den-
tro de su participación en el producto.

Ramas de actividad de la Ciudad de Buenos Aires.

Rama de actividad Participación en el PBG
Servicios 64,03%
Industria 15,27%
Comercio mayorista 7,73%
Comercio minorista 5,17%
Materias primas 2,89%
Servicios públicos 2,73%
Hotelería y gastronomía 1,15%
Automotor 1,03%

Fuente: Elaboración propia en base a Recaudación teórica estimada mediante Padrón de Patentes, año 2008.

En primer término, se evaluó la importancia de cada rama de actividad cuyos resultados
se presentan en la Tabla que sigue. La Ciudad de Buenos Aires continúa con la tendencia
que se observa en las grandes ciudades de especializarse principalmente en la produc-
ción de servicios. Ello se debe a que a medida que los ingresos de la población se incre-
mentan, la participación en el gasto de los servicios aumenta comparativamente
respecto a las otras fuentes de gasto.
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Principales Actividades Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Elaboración propia en base a Recaudación teórica estimada mediante Padrón de Patentes, año 2008.



En base a la clasificación de las ramas de actividad presentadas en la Tabla anterior, y to-
mando de manera orientativa la desagregación de las actividades presentadas en CLa-
NAE, se seleccionaron las veinte actividades principales de la Ciudad. En la Tabla que
sigue se presenta la descripción de cada una, la participación dentro del producto, la
rama de actividad a la que pertenece y el dígito que le asigna el CLaNAE. Como se ob-
serva, el criterio de selección no corresponde a la desagregación por dígitos, sino por su
jerarquía o participación.
Los datos referidos a la distribución de actividades económicas en el territorio de la Ciu-
dad de Buenos Aires toman como base principal el Relevamiento de Usos del Suelo rea-
lizado por la Unidad de Sistemas de Información Territorial de la Subsecretaría de
Planeamiento. El objetivo es encontrar patrones de desarrollo de actividades, que una
vez cruzados con las variables del resto de los modelos, sirvan para la planificación de
áreas menos favorecidas. En tanto, el Relevamiento de Usos del Suelo (RUS), el cual da
cuenta de la totalidad de las actividades que pueden encontrarse en la Ciudad, al tiempo
que permite un acercamiento a características de su morfología urbana.

3. Construcción y Mercado Inmobiliario

Los datos sobre construcción son realizados por la dirección de Estadísticas y Censos del
Gobierno de la Ciudad. La misma es construida en base a los datos proporcionados por
la Dirección General de Registros de Obras y Catastro perteneciente a la Subsecretaría de
Planeamiento. En ella se registran la cantidad demetros permisados, tanto residenciales
como no residenciales, así como si es obra nueva o ampliación, detectándose además si
la vivienda construida es suntuosa, lujosa, confortable o sencilla.

Para realizar los estudios sobre precio de los distintos segmentos del mercado inmobi-
liario (casa, departamentos, terrenos y locales) en la Ciudad de Buenos Aires, se realizan
relevamientos cuatro veces al año, en losmeses demarzo, junio, septiembre y diciembre,
lo que permite la comparación entre los respectivos registros. Para ello, se obtiene infor-
mación sobre la ubicación de los inmuebles, las dimensiones, superficie y el precio de
oferta de los mismos. Todos estos datos se extraen de los suplementos clasificados de
los diarios Clarín y La Nación, más los proporcionados por las inmobiliarias asociadas al
Sistema Integrado de Propiedades, Expoclasificados, Argenprop, Segundamano y un lis-
tado de inmobiliarias que informan de sus ofertas. En los casos en donde algún dato
esté incompleto o los valores hacen dudar de su veracidad, se corrobora y completame-
diante el contacto directo con el oferente.

Luego de obtenida dicha información, se procede a la georreferenciación de cada registro
utilizando para ello un SIG que localiza cada inmueble a partir de su dirección. Este pro-
cedimiento permite analizar espacialmente los datos, relacionándolos con otros de ca-
rácter territorial. Del mismomodo, se agrupa la información por barrios y comunas, con
el fin de sintetizar y analizar demaneramás sencilla los valores registrados. Es necesario
aclarar que cuando se menciona el precio de los inmuebles se hace referencia al precio
de oferta, el cual no refleja plenamente el precio final. El valor de transacción puede os-
cilar entre un 5 y un 15 %menos del valor de oferta, mediando aquí, la velocidad de venta
de cada inmueble.
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INDICADORES DE SEGUNDO GRADO

1. Incidencia de usos del suelo

Incidencia de los usos residenciales y no residenciales

Este indicador permite determinar la participación de los usos residenciales y no resi-
denciales en relación al total de los usos relevados, teniendo una primera aproximación
a los usos de suelo.

Lametodología de estimación consistió en tomar como base de datos el relevamiento en
los usos del suelo –RUS- para detectar, agrupar y localizar territorialmente las actividades
en cada una de las grillas. Una vez realizado este paso, fue posible determinar la inciden-
cia de los usos residenciales sobre el conjunto de actividades presentes en cada celda. En
términos del RUS, la consideración del uso residencial consistió en incluir los edificios
de vivienda, casas y viviendas con uso mixto. De tal forma la incidencia de los usos resi-
denciales queda definida de la siguiente manera:

Incidencia de usos de oficina

Demanera similar a la estimación de la incidencia de los usos residenciales, se establece
la incidencia en el uso de oficinas. El indicador representa el porcentaje de participación
del uso de oficinas (medido en m2) sobre el total de metros construidos en la grilla. En
este caso la información no es tomada del relevamiento de usos del suelo, sino de la
base de datos de rentas de la Ciudad.

2. Población: Estratos socioeconómicos

La definición de estratos socioeconómicos utiliza como información de base los datos
del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2001. El uso de estadísticas
censales se hace necesario por el ser la única fuente de información con el nivel de des-
agregación territorial y descriptivo requerido para el análisis. La metodología desarro-
llada implica cruzar los datos de ocupación, calificación, y categoría de empleo, junto
con información de hogares y nivel educativo. Ello permite delimitar grupos de caso si-
milares de manera de lograr una aproximación a la composición por estratos socioeco-
nómicos de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Este criterio esta basado en la
premisa de la fuerte correlación existente entre los estratos sociales y niveles de ingreso
con los niveles educativos, condición material de los hogares (NBI, IPMH, CALMAT) y ca-
lificación de la ocupación, siendo el tipo de aportes jubilatorios, las ramas de actividad
y el tamaño de los establecimientos variables poco indicativas del estrato social.

Debido a que la mayor parte de los indicadores asociados con la temática de estratifica-
ción social se refieren a situaciones ocupacionales, el universo de análisis corresponde a
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la población económicamente activa, luego de ser ajustada para el tipo de análisis reque-
rido. Las condiciones de este grupo poblacional es determinante del estrato social del con-
junto de la población del lugar. Esto es, que probablemente la situación del jefe de hogar
determine las condiciones del hogar en su conjunto, extensible al resto de losmiembros.

La población económicamente activa incluye los individuos de entre 15 y 65 años que
trabajan o buscan empleo. El primer corte implica apartar de este grupo a quienes son
jubilados y estudiantes. El segundo corte está dado por la eliminación de aquellas per-
sonas incluidas en la categoría de “trabajador familiar sin remuneración”. Este grupo no
debe considerarse dado que no es comparable con el resto de las situaciones de empleo.
Por último, el tercer corte implica eliminar a los trabajadores de la rama “servicios do-
mésticos”. Este rubro es filtrado debido a que su localización territorial al momento del
censo puede revelar tanto el lugar de la vivienda como el lugar de trabajo, distorsionando
los patrones de localización de estratos sociales.

Tomando como premisa la población económicamente activa ajustada, la definición de
estratos implicó tomar las categorías ocupacionales, educativas y de condiciones de po-
breza. En cada caso se priorizaron las clasificaciones más definitorias del estrato. Por
ejemplo, para el estrato alto se tomaron aquellos casos con 17 años de escolarización,
con calificación profesional, y se excluyeron los trabajadores familiares con sueldo, ho-
gares con NBI, con índice de privaciónmaterial y con calidad demateriales de la vivienda
insatisfactorios (2 a 5). El estrato bajo se definió a partir de una escolarización menor a
7 años, calificación operativa, no calificada y otras, incluyendo hogares con o sin NBI,
IPMH, CALMAT superior a 1, todas las categorías ocupacionales.

Esta definición de estratos delimitó cerca de 10 % del universo en cada caso, represen-
tando los extremos posibles. Los tres estratos intermedios se definieron cruzando y yux-
taponiendo este tipo de categorías, tal como se detalla para cada caso. Los estratos
medio-alto ymedio excluyen hogares con NBI y IPMH,mientras que pueden incluir casos
de calificaciones profesionales pero con niveles educativos de entre 15 y 16 años, y entre
12 y 14 años respectivamente. Del mismo modo, el estrato medio-alto incluye aquellos
casos con 17 años de escolarización que no tengan calificación profesional (incluidos en
el estrato alto). Por último, el estratomedio-bajo incluye a todos aquellos casos excluidos
de los estratos anteriores.

La Tabla incluida a continuación permite apreciar el grado de correlación entre los indica-
dores de escolarización aprobados y otros indicadores de estratificación social. Puede no-
tarse una fuerte correspondencia con los indicadores de pobreza (NBI, IPMH), demateriales
de la vivienda, calificación de la actividad, informalidad (aporte jubilatorio) y cobertura de
salud. En cambio, la correspondencia con la categoría ocupacional no resulta tan clara.
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Fuente: Elaboración propia.

Los cruces y filtros realizados determinan una estructura típica con alrededor de 20% del
universo en el estrato medio-alto, 30 % en el medio, y 30 % en el medio-bajo, sumado al
10 % de los extremos alto y bajo. La distribución de la población por estrato se presenta
en el siguiente gráfico.

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, las características de cada estrato de acuerdo a su definición son las siguientes,

1. Definición del 10 % más alto
• Categoría de la actividad: todos excepto trabajador familiar con sueldo.
• Calificación de la ocupación: profesional
• Años de escolarización aprobados: 17 años.
• Hogares con NBI: no cumple.
• Hogares con índice de privación material de los hogares (IPMH): no cumple
• CALMAT: 1

2. Definición del 20.0 % medio-alto
• Años de escolarización aprobados: entre 15 y 16.
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• Categoría de la actividad: todos excepto trabajador familiar con sueldo.
• Calificación de la ocupación: profesional, técnica, y operativa.
• 17 años de escolarización, sin profesionales.
• Hogares con NBI: No cumple.
• Hogares con índice de privación material de los hogares (IPMH): no cumple
• CALMAT: 1 y 2

3. Definición del 30.0 % medio
• Años de escolarización aprobados: entre 12 y 14 años.
• Categoría de la actividad: Todos.
• Calificación de la ocupación: Todas
• Hogares con NBI: No cumple.
• Hogares con índice de privación material de los hogares (IPMH): no cumple
• CALMAT: Todos

4. Definición del 10.0 % mas bajo
• Años de escolarización aprobados: menos de 7 años.
• Calificación de la ocupación: operativa, no calificada y otras.
• Categoría de la actividad: todos.

5. Definición del 30.0 % medio-bajo
• Surge como diferencia de las anteriores.

Paralelamente a la definición de los estratos, resultó necesario obtener los ingresos prome-
dio de la población. Para ello, se utilizó la información de la distribución de ingresos por de-
ciles. Lametodología de análisis implicó agrupar losmismos de acuerdo a la proporción de
estratos resultante (10,0%alto, 20,0%medio-alto, 30,0%medio, 30.0%medio-bajo y 10.0
%bajo), obteniendo el promedio de ingreso individual (en pesos) para las personas de cada
estrato. Posteriormente, éstos se actualizaron tomando como referencia la variación del
coeficiente de variación salarial (CVS) elaborado por el INDEC paramarzo de 2009.

Distribución de ingresos en la población.

Fuente: Elaboración propia.
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La asignación de los ingresos individuales según estrato permite obtener el ingreso pro-
medio por radio o por grilla, la sumatoria de ingresos en cada una de estas unidades de
referencia –ingreso global- y la relación entre el promedio de ingresos del estrato alto y
bajo –diferencial de ingreso-. Asimismo, permite construir indicadores que representen
la participación de la cantidad de individuos del estrato bajo en relación a la cantidad de
individuos de estrato alto en cada grilla.

Índice de accesibilidad material a la vivienda

Este índice está definido como la cantidad de años de ingreso individual que son nece-
sarios para la adquisición de un departamento de 50 m2 en la zona en la cual vive el in-
dividuo. De esta manera, permite establecer una relación entre los ingresos de la
población y la posibilidad de acceso a la vivienda.

La información para el cálculo del indicador está tomada de la base de datos delmercado
inmobiliario para el precio de venta de los departamentos –mencionada en la sección
de los indicadores de primer grado- y de la estimación de ingresos obtenida en el análisis
de estratificación social.

INDICADORES DE TERCER GRADO

Ecuación 1- Población y Hogares

En primer lugar se presenta la ecuación correspondiente a la temática de población y
hogares, en la cual una alternativa es postular como variable dependiente la densidad
residencial. El objetivo es determinar la elasticidad entre dicho indicador y diversas va-
riables condicionantes en la elección de localización de los hogares. Esto permitirá luego
realizar ejercicios de simulación que sirvan como herramienta para el diseño de la polí-
tica de planificación urbana asociada con esta área. Complementariamente, se estima-
rán modelos de actividad económica y mercado inmobiliario.

A continuación se presentan una ecuación de regresión que tiene como variable expli-
cada la densidad residencial, y donde las variables independientes se encuentran agru-
padas en vectores de acuerdo a las distintas categorías de estudio.

donde,

x1: representa un vector que incluye las variables relacionadas con población y hogares.
Entre ellas pueden incluirse, población por edad y sexo, nivel educativo, NBI, tenencia de
viviendas, hacinamiento, acceso a transporte público, etc.

x2 : representa un vector que incluye los indicadores asociados con empleo y actividad
económica. En este caso, se incorporan variables asociadas con usos del suelo -estacio-
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namiento y oficinas-, tasa de actividad, complejidad urbana, concentración y compaci-
dad absoluta.

x3 : vector asociado con las variables relacionadas con construcción y mercado inmobi-
liario: precio promedio de venta de departamentos, precio de alquiler de locales y varia-
ción en la construcción residencial.

x4 : Representa las variables territoriales y exógenas. En este caso, se encuentra la dis-
tancia a espacios verdes y subtes, presencia de áreas degradadas, distancia a centros de
salud, hospitales, zonas comerciales y comisarías. Asimismo, se incluye una variable bi-
naria por cada comuna o barrio de la Ciudad, dependiendo del tipo de análisis requerido.

Además de la ecuación que estima la variación en la densidad residencial, se estimaron
para el caso particular de la simulación correspondiente a la creación del Parque Cívico
en el barrio de Barracas dos ecuaciones que tienen como variables explicadas la cantidad
de viviendas por grilla y los ingresos promedio.

Las variables explicativas incluidas en la estimación coinciden con las presentadas para
la estimación de la densidad residencial.

Ecuación 2 - Empleo y Actividad Económica

En segundo lugar, se presenta las ecuaciones relacionadas con la categoría de empleo y
actividad económica, siendo la tasa de actividad y la tasa de empleo las variables que se
pretende explicar. Al igual que en el caso previo, las variables dependientes se encuen-
tran agrupadas de acuerdo a su clasificación.

donde,

x1 : Representa las variables de población y hogares. Por ejemplo, se incluyen los ingresos
promedio, el nivel educativo, la población por edad y sexo, NBI, etc.

x2 : incluye el vector de variables correspondiente a la clasificación de empleo y actividad
económica. Entre ellas, se encuentra la tasa de vacancia; los usos del suelo: oficinas, in-
dustrias, locales comerciales; y la complejidad urbana.
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x3 : representa las variables asociadas con construcción y mercado inmobiliario: densi-
dad residencial, precios de terrenos y precios de alquiler de locales.

x4 : Representa las variables territoriales y exógenas: superficie de espacios verdes, dis-
tancia a subtes, compacidad, presencia de áreas degradadas y una binaria por cada co-
muna de la Ciudad.

Además de las variables dependientes presentadas, puede también estimarse unmodelo
para explicar los determinantes de la tasa de desempleo.

Ecuación 3 - Construcción y Mercado Inmobiliario: Precios hedónicos

Además de losmodelosmencionados previamente, las ecuaciones 3 y 4 corresponden a la
clasificación de construcción ymercado inmobiliario. En la primera ecuación, el objetivo es
analizar la elasticidad entre el precio de los inmuebles y diversas variables que corresponden
a las distintas categorías consideradas. En cambio, en la ecuación 4 las elasticidades estima-
das corresponden a la variación en la construcción residencial y no residencial.

En la literatura, se remarca la importancia del concepto de amenities para la determina-
ción del precio de inmuebles y terrenos. Se verifica que los inmuebles cercanos a espacios
abiertos y parques son relativamentemás caros, siendo demandados por grupos pobla-
cionales demayores ingresos y por el turismo. La inclusión de variables que capten dicha
preferencia permitirá verificar si la hipótesis se cumple para el caso de la Ciudad.

En primer término se presenta la ecuación correspondiente al precio de los inmuebles.
Esta puede aplicarse para explicar la variación en el precio de venta de departamentos,
casas, locales o terrenos. Asimismo, es posible estimar la variación en el precio de alquiler
de locales comerciales.

x1 : Representa las variables de población y hogares: ingresos promedio, nivel educativo,
promedios de edad, NBI y hacinamiento.

x2 : incluye las variables de empleo y actividad económica. Por ejemplo, tasas de vacan-
cia, usos del suelo: garages, asociaciones, locales comerciales, oficinas, industrias; y tasas
de empleo.

x3 : vector que incluye las variables de construcción y mercado inmobiliario. Entre ellas,
la densidad residencial, variación en la superficie permisada residencial o no residencial.

x4 : vector de variables territoriales y exógenas: distancia a espacios verdes y subtes, ac-
ceso de la población a la red de transporte público, presencia de áreas degradadas, dis-
tancia a centros de salud u hospitales, distancia a locales comerciales y una binaria
correspondiente a cada comuna o barrio de la Ciudad.
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Ecuación 4 - Construcción y Mercado Inmobiliario: Construcción

Las ecuaciones que explican los determinantes de la variación en la superficie permisada
residencial y no residencial son las siguientes.

x1 : Vector que incluye las variables de población y hogares: ingresos promedio, población
por edad, NBI, hacinamiento, niveles educativos, etc.

x2 : variables correspondientes a la categoría de empleo y actividad económica. De ma-
nera similar a los modelos previos, se incluye tasas de vacancia, usos del suelo: garages,
locales comerciales, oficinas, industrias; tasas de empleo y actividad, complejidad urbana
y compacidad.

x3 : representa las variables de construcción ymercado inmobiliario: densidad residencial;
precios de venta de terrenos, locales y departamentos, y precios de alquiler de locales.

x4 : vector de variables territoriales y exógenas. Se incluye la distancia a espacios verdes,
subtes, centros de salud u hospitales y locales comerciales, presencia de áreas degrada-
das, acceso de la población a la red de transporte público, y una variable binaria por cada
comuna o barrio de la Ciudad.

Ecuación 5 – Ambiente y Sustentabilidad Urbana

Finalmente, se incorporan ecuaciones que permitan estimar la sensibilidad de las varia-
bles mencionadas anteriormente en la calidad urbana, en términos del nivel de disper-
sión de la superficie y el volumen edificado. Esto último se encuentra medido en dos
indicadores de segundo grado que fueron calculados en la segunda sección: el índice de
complejidad y el índice de compacidad corregida. Las ecuaciones correspondientes a
estos modelos se detallan a continuación.

donde,

x1 : variables asociadas a la temática de población y hogares: nivel educativo, población
que no cumple NBI e ingresos promedio.
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x2 : representa el vector de variables de empleo y actividad económica. Se incluyen in-
dicadores de complejidad urbana, concentración, tasas de empleo y usos del suelo: es-
tacionamiento y locales comerciales.

x3 : indicadores de construcción y mercado inmobiliario. Por ejemplo, se incorpora pre-
cios de venta de departamentos y variación en la superficie permisada residencial y no
residencial.

x4 : vector de variables territoriales y exógenas: distancia a espacios verdes, subtes, cen-
tros de salud u hospitales, locales comerciales y comisarías, presencia de áreas degrada-
das y una binaria por cada barrio o comuna de la Ciudad.

Simulación

La primera etapa del ejercicio de simulación consiste en definir la situación o año base
sobre el cual va a establecerse la modificación. Esta define el estado inicial de determi-
nadas variables y controles, a partir del cual se estiman las ecuaciones de regresiónmen-
cionadas. Una vez que se cuenta con los modelos estimados, el paso siguiente implica
definir los escenarios propuestos. Ello puntualiza los cambios posibles a realizarse sobre
alguna de las variables de la situación inicial.

Los cambios que realizan los posibles escenarios sobre la situación base pueden repre-
sentarse mediante un diagrama de árbol: el año base constituye la raíz del cual se deri-
van múltiples escenarios.

Escenario 3 = Año base + Escenario 1 + Cambios en la zona.
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Estudios de Caso

1. Buenos Aires Verde

Resultados de estimación del modelo de densidad de población.
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Variable Explicativa Coeficiente Desvío Estándar
% Población entre 15-64 años 1,0822 0,9346
% Población femenina 9,8328 1,1198
% Población con estudios secundarios 2,7150 1,2241
% Población con estudios terciarios 4,6731 1,9744
% Población con estudios universitarios 8,0242 0,9779
% Población no cumple con NBI 2,6994 0,4315
% Propietarios -4,1391 3,9113
% Población con hacinamiento crítico 15,4568 2,3191
Distancia a subtes -0,0158 0,0063
Distancia a espacios verdes -0,0405 0,0126
Distancia a parque metropolitano -0,0020 0,0031
Distancia a parque de escala urbana 0,0026 0,0041
Distancia a plazas -0,0012 0,0063
Distancia a plazas pequeñas -0,0022 0,0042
Distancia a acupuntura urbana -0,0278 0,0068
Distancia a comisarias -0,0089 0,0087
Distancia a cesacs -0,0122 0,0064
Distancia a locales comerciales -0,0030 0,0105
% Viviendas con acceso a transporte público 1,6799 0,7664
Precio de venta de deptos. -0,1268 0,0233
Vacancia -0,4019 0,1803
Variación construcción residencial 0,0091 0,0021
Uso del suelo: oficinas -4,3080 1,1072
Complejidad 47,6783 5,3793
Concentración -106,5162 17,7701
Compacidad absoluta 0,6407 0,0812
Tasa de actividad 0,9328 2,3841
Ingreso promedio de la comuna 0,2608 0,0361
Binaria representa comuna 1 -65,1332 18,0778
Binaria representa comuna 3 49,9960 14,9583
Binaria representa comuna 4 78,9786 22,3935
Binaria representa comuna 5 47,5803 13,8441
Binaria representa comuna 6 -101,0045 20,8343
Binaria representa comuna 7 -37,3266 15,9904
Binaria representa comuna 8 -117,4333 6,9281
Binaria representa comuna 9 -82,1690 8,9675
Binaria representa comuna 10 -35,8782 21,7970
Binaria representa comuna 11 -4,7078 17,5098
Binaria representa comuna 12 -40,5109 25,0823
Binaria representa comuna 13 -187,4052 18,8110
Binaria representa comuna 14 -72,9384 17,3827
Binaria representa comuna 15 -48,5358 9,5817
Constante -1136,0210 214,9690
Nro. Observaciones 1371
R2 ajustado 0,5462



Estimación de la estimación del modelo de superficie permisada residencial.
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Variable Explicativa Coeficiente Desvío Estándar
% Población con estudios secundarios -11,6785 15,4281
% Población con estudios terciarios -153,9500 24,5601
% Población con estudios universitarios 19,3171 12,3438
% Población no cumple con NBI -62,7100 5,1606
% Propietarios 68,3466 49,4276
% Población con hacinamiento crítico -280,0291 28,1715
Distancia a subtes -0,0668 0,0779
Distancia a espacios verdes -0,2013 0,1596
Distancia a plazas pequeñas 0,0675 0,0539
Distancia a plazas 0,2003 0,0787
Distancia a acupunturas urbana -0,1024 0,0854
Distancia a parques escala urbana 0,1766 0,0501
Distancia a parques de escala metropolitana 0,0337 0,0395
Distancia a cesacs 0,5976 0,0786
Distancia a locales comerciales 0,0996 0,1328
% Viviendas con acceso a transporte público 0,4641 9,7070
Precio de venta de deptos. 2,0627 0,3963
Valor de terrenos -1,3388 0,1247
Viviendas por grilla -0,2825 0,2437
Uso del suelo: oficinas 211,4873 12,7220
Complejidad -2,5274 68,1156
Concentración 48,4907 222,5326
Compacidad absoluta -0,0438 1,0394
Tasa de vacancia -4,5065 2,2807
Tasa de actividad -45,7703 30,1491
Ingreso promedio de la comuna 0,0436 0,4519
Binaria representa comuna 1 3706,1580 228,0615
Binaria representa comuna 3 -547,8770 185,8440
Binaria representa comuna 4 -198,3353 282,0970
Binaria representa comuna 5 -132,4229 179,0749
Binaria representa comuna 6 -123,5501 262,1490
Binaria representa comuna 7 -271,4384 200,7167
Binaria representa comuna 8 -177,4852 53,4920
Binaria representa comuna 9 -235,1075 67,6364
Binaria representa comuna 10 730,8831 285,1880
Binaria representa comuna 11 -96,8097 221,5834
Binaria representa comuna 12 -347,3083 333,1380
Binaria representa comuna 13 -203,9850 258,7428
Binaria representa comuna 14 -19,3242 227,0614
Binaria representa comuna 15 -109,1376 75,1291
Constante 6153,1160 2425,9100
Nro. Observaciones 1371
R2 ajustado 0,7036



Resultados de la estimación del modelo de precios de venta de departamentos.
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Variable Explicativa Coeficiente Desvío Estándar
% Población con estudios secundarios -2,0223 0,8689
% Población con estudios terciarios -0,7567 1,4566
% Población con estudios universitarios 2,5461 0,6371
% Población no cumple con NBI -0,5439 0,2973
% Propietarios 4,4174 2,9371
% Población con hacinamiento crítico -1,2005 1,6307
Distancia a subtes -0,0117 0,0049
Distancia a espacios verdes -0,0124 0,0083
Distancia a plazas pequeñas 0,0008 0,0030
Distancia a plazas -0,0141 0,0039
Distancia a acupunturas urbana -0,0135 0,0058
Distancia a parques de escala urbana -0,0068 0,0029
Distancia a parques de escala metropolitana -0,0245 0,0026
Distancia a cesacs -0,0235 0,0044
Distancia a locales comerciales -0,0247 0,0082
% Viviendas con acceso a transporte público -0,5082 0,4835
Valor de terrenos 0,2538 0,0123
Tasa de vacancia -0,3062 0,1315
Logaritmo en variac. construcción residencial 10,0445 3,3501
Cantidad de viviendas por grilla -0,0096 0,0135
Uso del suelo: oficinas 1,9593 0,6944
Complejidad -2,5701 3,7377
Concentración 3,7626 12,8975
Compacidad absoluta 0,0395 0,0617
Tasa de actividad 7,8075 5,7367
Ingreso promedio de la comuna 0,2108 0,0448
Binaria representa comuna 1 -337,3813 26,0428
Binaria representa comuna 3 -191,6090 13,6387
Binaria representa comuna 4 43,6770 48,3376
Binaria representa comuna 5 91,6411 19,7935
Binaria representa comuna 6 -40,0360 22,8135
Binaria representa comuna 7 35,7741 35,7097
Binaria representa comuna 8 -480,5404 22,6655
Binaria representa comuna 9 -312,8083 29,6482
Binaria representa comuna 10 -191,467 61,370
Binaria representa comuna 11 31,6851 52,9407
Binaria representa comuna 12 268,363 38,297
Binaria representa comuna 13 10,7035 24,0396
Binaria representa comuna 14 163,6771 13,7274
Binaria representa comuna 15 31,0828 31,8112
Constante 460,2560 420,9818
Nro. Observaciones 920
R2 ajustado 0,9675



Resultados de la estimación del modelo de tasa de actividad.
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Variable Explicativa Coeficiente Desvío Estándar
% Población entre 15-64 años -0,0073 0,0069
% Población femenina 0,0072 0,0091
% Población con estudios secundarios -0,0283 0,0086
% Población con estudios terciarios -0,0015 0,0116
% Población con estudios universitarios -0,0072 0,0074
% Población no cumple con NBI 0,0071 0,0028
% Propietarios 0,0429 0,0486
% Población con hacinamiento crítico 0,0570 0,0156
Distancia a subtes -0,0010 0,0005
Distancia a espacios verdes -0,0010 0,0000
Distancia a plazas pequeñas 0,0000 0,0000
Distancia a plazas 0,0002 0,0000
Distancia a acupunturas urbanas 0,0001 0,0000
Distancia a parque escala urbana 0,0001 0,0000
Distancia a parque escala metropolitana 0,0001 0,0000
Distancia a comisarías -0,0001 0,0001
Distancia a cesacs 0,0000 0,0000
Distancia a locales comerciales 0,0003 0,0001
% Viviendas con acceso a transporte público -0,0014 0,0087
Precio de venta de deptos. 0,0029 0,0003
Valor de terrenos -0,0003 0,0001
Alquiler medio de los locales -0,0047 0,0034
Vacancia -0,0002 0,0017
Uso del suelo: oficinas -0,0127 0,0065
Uso del suelo: estacionamiento 0,026 0,016
Complejidad -0,1061 0,0449
Concentración 0,3345 0,1695
Compacidad absoluta -0,0005 0,0006
Viviendas por grilla 0,0003 0,0001
Binaria representa comuna 1 -0,0505 0,1422
Binaria representa comuna 3 3,3804 0,1378
Binaria representa comuna 4 -2,0477 0,1308
Binaria representa comuna 5 0,7413 0,1217
Binaria representa comuna 6 -0,1826 0,1459
Binaria representa comuna 7 -0,987 0,138
Binaria representa comuna 8 -9,4583 0,0838
Binaria representa comuna 9 -4,7583 0,1066
Binaria representa comuna 10 -1,4511 0,2010
Binaria representa comuna 11 -3,5349 0,1223
Binaria representa comuna 12 -2,5760 0,2574
Binaria representa comuna 13 0,9964 0,1192
Binaria representa comuna 14 0,2773 0,1192
Binaria representa comuna 15 4,4879 0,1211
Constante 59,6631 1,2613
Nro. Observaciones 808
R2 ajustado 0,9627



Resultados de la estimación del modelo de complejidad.
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Variable Explicativa Coeficiente Desvío Estándar
% Población entre 15-64 años -0,0020 0,0042
% Población con estudios terciarios 0,0142 0,0081
% Población con estudios universitarios -0,0117 0,0046
% Propietarios 0,0016 0,0196
% Población con hacinamiento crítico -0,0086 0,0094
Distancia a subtes -0,0001 0,0003
Distancia a espacios verdes -0,0001 0,0001
Distancia a plazas pequeñas 0,0000 0,0000
Distancia a plazas 0,0003 0,0000
Distancia a acupunturas urbanas 0,0000 0,0000
Distancia a parques escala urbana 0,0001 0,0000
Distancia a parque escala metropolitana 0,0000 0,0000
Tasa de actividad 0,0601 0,0245
Distancia a comisarias -0,0013 0,0000
Distancia a cesacs 0,0000 0,0000
Distancia a locales comerciales 0,0002 0,0001
% Viviendas con acceso a transporte público 0,0038 0,0039
Precio de venta de deptos. -0,0001 0,0002
Valor de terrenos -0,0007 0,0005
Alquiler medio de los locales 0,0016 0,0021
vacancia -0,0056 0,0009
Uso del suelo: oficinas 0,012 0,004
Concentración 2,0589 0,0679
Viviendas por grilla 0,0006 0,0001
Binaria representa comuna 1 0,0637 0,0814
Binaria representa comuna 3 -0,2023 0,1287
Binaria representa comuna 4 0,0382 0,0949
Binaria representa comuna 5 -0,0670 0,0819
Binaria representa comuna 6 0,1969 0,0622
Binaria representa comuna 7 0,0668 0,0753
Binaria representa comuna 8 -0,3578 0,3162
Binaria representa comuna 9 0,2828 0,1286
Binaria representa comuna 10 -0,3019 0,0902
Binaria representa comuna 11 0,2536 0,1247
Binaria representa comuna 12 -0,1348 0,1422
Binaria representa comuna 13 -0,1511 0,0787
Binaria representa comuna 14 0,0023 0,0775
Binaria representa comuna 15 -0,3500 0,1335
Constante -3,0905 1,5264
Nro. Observaciones 1146
R2 ajustado 0,4945



2. Reconquista

Metodología del análisis de Impacto ambiental en la calle Reconquista

La evaluaciónmicroclimática y ambiental del espacio urbano exterior posterior a la obra
en la calle Reconquista, se aborda a partir del análisis de la combinación de las variables
intervinientes: clima, morfología, materialidad, presencia de vegetación y cuerpos de
agua que afectan las condiciones del microclima, confort acústico, y la calidad del aire,
determinantes de la calidad de confort a escala peatón.

Se realizó un análisis comparativo entre la situación inicial de la calle Reconquista y el es-
pacio intervenido, identificando lasmejoras producidas en las condiciones de calidad de
aire, el confort térmico y la superficie de viario peatonal.

El estudio plantea los siguientes contenidos:

I. Síntesis descriptiva de la Normativa existente para la zona.
Código de Planeamiento Urbano.
II. Parámetros y de factores de confort relacionados con el microclima urbano.
Clima, morfología y materialidad.
III. Caracterización y Evaluación de Parámetros preexistentesmodificables y nomodificables.
- Morfología: relaciones dimensionales, Componentes construidos, Componen-
tes vegetales.
- Parámetros físicos condicionantes en envolventes horizontales y verticales.
- Análisis estacional climático y solar del recinto
IV. Parámetros preexistentes modificados.
- Usos peatonales, transporte, relación con el contexto
- Condiciones microclimáticas estacionales
- Ruido
- Calidad del aire
- Síntesis de mejoras y conclusiones

I. Normativa existente para la zona: Código de Planeamiento Urbano

El área corresponde al Distrito C1 - Área Central, Distrito AE16 (1)
Carácter: Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial, fi-
nanciero e institucional a escala nacional, regional y urbana, en el más alto nivel de di-
versidad y de densidad, dotada de las mejores condiciones de accesibilidad para todo
tipo de transporte de pasajeros.
Delimitación: Comprende lasmanzanas circundadas por los ejes de las calles Florida, Pa-
raguay, Reconquista y Viamonte.
Corresponde a un ámbito de preservación de valores arquitectónicos, históricos y cultu-
rales así como costumbristas de rasgos definidos, destacándose los conjuntos de grandes
tiendas y galerías, carácter éste que se mantiene a través de las distintas etapas de cre-
cimiento de nuestra Ciudad y debe ser preservado.
Zonificación: El Distrito se subdivide en tres zonas conforme indica el Plano N° 5.4.7.16:
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Zona 1: Delimitada por los ejes de las calles Florida, Paraguay, San Martín y Viamonte.
Zona 2:Delimitada por los ejes de las calles SanMartín, Paraguay, Reconquista y avenida
Córdoba.
Estructura parcelaria: El distrito mantendrá la estructura catastral existente, prohibién-
dose en el mismo la subdivisión de parcelas y pudiéndose admitir englobamientos par-
celarios, siempre que no afecte ello al espíritu y objeto de estas normas.
Control del patrimonio edilicio: Estará a cargo de la Comisión Técnica Permanente para
la preservación de Zonas Históricas

Normas Urbanísticas para obra nueva
Morfología edilicia: Se preservará el actual paisaje edilicio, caracterizado por edificacio-
nes de orden continuo, permitiéndose únicamente nuevas construcciones con fachadas
y sobre la Línea Municipal de medianera a medianera y con altura limitada.

Disposiciones particulares para cada zona
Zona 1
- Sólo se admiten edificios entre medianeras; Altura máxima: 16 m. medidos a partir del
punto más alto de la manzana y coincidente con la Línea Oficial. Por sobre la altura má-
xima determinada rige lo establecido en el Art. N° 4.2.5. de este Código.
- Área edificable: hasta 10 m. de altura: ocupación total de la parcela. A partir de esa al-
tura y hasta los 16 m., la L.F.I. se fijará a una distancia igual a 25 m. de la L.O.

Zona 2
- Sólo se admiten edificios entre medianeras;
- La altura de fachada queda determinada por las alturas de los edificios linderos, en
caso de que éstas fueran diferentes se podrá optar por cualquiera de ellas siempre que
la alturamáxima sea de 16mmedidos a partir del puntomás alto de la manzana y coin-
cidente con la L.O., y en caso de quedar paredes medianeras a la vista deberán tratarse
según el Art. 5.5.3.12. del Código de la Edificación. Sobre la avenida Córdoba se adoptará
igual criterio, siendo la altura máxima de 25 m.
- Área edificable: puede ocuparse la totalidad de la parcela, al no haber L.F.I. ni L.I.B., sién-
doles aplicables todas las restantes disposiciones sobre tejido urbano de la Sección 4 de
este Código.

Usos: Son de aplicación las normas correspondientes al Distrito C1.
- Espacio para garaje: Son de aplicación todas las normas del Capítulo 5.3 de este Código.
- Aceras y calzadas: En las veredas se mantendrán las dimensiones actuales. Las aceras de
piedra original deberán conservarse reponiendo las piedras faltantes conmateriales simi-
lares previa aprobación del Consejo. Las restantes serán demosaico calcáreo tipo pancitos
color blanco u otros tipos de solados que sean utilizados o autorizados por la Secretaría.
- Marquesinas: Se respetarán las marquesinas originales de los edificios. Se permiten
marquesinas diseñadas en vidrio y estructuras livianas de hierro solamente en entradas
a hoteles y en caso de no utilizarse toldos.
- Toldos: identificarán distintos tipos de locales. Su diseño respetará lamorfología edilicia
y el lugar definido para sus estructuras en la vereda.
- Se permitirán toldos de lona rebatibles en voladizos. Estos podrán construirse: fijados a
losmuros o a las carpinterías; con estructuras de caños tubulares sin laterales; con lonas
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vinílicas lisas o rayadas y seguirán el ritmo y la modulación de los vanos que cubren.
- De lona rebatible cubriendo la vereda con apoyo. Se utilizarán en locales gastronómicos
que ocupan la vereda conmesas: Serán desplazables suspendidas de alambres; apoyarán
en elmuro y en la estructurametálica ubicada a 1,60m del cordón de la vereda. Sin agre-
gados demampostería; sin refuerzosmetálicos laterales; sin cierres laterales ni frontales,
ni cenefas ni agregados plásticos; seguirán el ritmo y la modulación de los vanos que
cubran; con lonas vinílicas lisas o rayadas. (ver Gráfico N° 5.4.12.1.a);
- De lona rebatible en plantas altas; en las plantas altas se podrán utilizar toldos rebati-
bles de lona, con laterales; serán individualizados por abertura, acompañando la forma
del vano; con lonas vinílicas lisas.
- Publicidad: Los letreros y su composición nomenoscabarán la composición arquitectónica
de la fachada ni desdibujarán los perfiles del edificio; tampoco ocultarán balcones ni obs-
taculizarán áreas de ventilación de locales. No se admitenmarquesinas publicitarias.

Forestación:
- Se tendrá en cuenta el aporte de la forestación al paisaje urbano y al uso de veredas.
- Deberán ser plátanos sin poda.
- Los planteros serán circulares, de hormigón premoldeado separados 0,20m del cordón
y de 1,40m de diámetro. Serán a nivel de la vereda, sin cazoleta. (ver Gráfico N° 5.4.12.1.b)
- Se permite colocar maceteros móviles redondos ubicados a 0,80m del cordón.

Mobiliario urbano: El conjunto de elementos que constituyen el mobiliario urbano cons-
tituirá un sistema integral; kioscos de información, carteleras de publicidad, bancos, ma-
ceteros, señales urbanas, papeleros
Colores: Los colores en el espacio público deberán integrar un sistema armónico que
transmita una imagen unitaria.
Actividades en la vía pública: Se permite el uso de las veredas como expansión de las con-
fiterías, bares, cafés, heladerías y pizzerías, pudiéndose ocupar aquellas solamente con
mesas y sillas. La ocupación se realizará en las áreas de solado así graficado.

Comentarios

Las alturas indicadas por el CPU son superadas en un alto porcentaje de los edificios exis-
tentes, siendominoritario el número de edificios que alcanzan las alturasmáximas, con-
figurando de esta forma unamorfología de cañón urbano de límites verticales continuos.
Esta configuración morfológica constituye un condicionante preexistente y no modifi-
cable de los aspectos ambientales resultantes en el espacio urbano exterior, tal como
se demostró en el análisis.

II. Parámetros y de factores de confort relacionados con el microclima urbano

El clima urbano se encuentra fuertemente condicionado por los aspectos físicos resultan-
tes de la acción antrópica que origina la modificación morfológica y material de en la
producción del espacio urbano. Los parámetros de confort térmico se ven afectados o
modificados por variables climáticas y físicas del contexto construido que condicionan
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el microclima urbano. Los factores de confort condicionan las respuestas fisiológicas de
los usuarios, de aclimatación, vestimenta o expectativas de confort, y a las variables ar-
quitectónicas relacionadas con lamorfología y las condiciones del entorno que permiten
incorporar control a las condiciones del microclima.

La Tabla siguiente ilustra sobre las variables genéricas que afectan a los parámetros y
factores de confort, incorporadas en el análisis de Reconquista 1.

Parámetros y factores de confort.

a. Parámetros relacionados con aspectos morfológicos y materialidad

Las características dematerialidad superficial y geometría urbanas inciden en las condi-
ciones del espacio urbano afectando distintos aspectos del microclima, la calidad del
aire, los factores acústicos y lumínicos. La próxima Tabla sintetiza los aspectos afectados
por las características mencionadas.
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Parámetros de confort Factores de confort
a. Climáticos b. Materialidad Fisiológicos Cognitivos Arquitectónicos
Temperatura del aire Reflectividad Sexo Aclimatación Movilidad del sujeto
Velocidad del viento Absortividad Edad Vestimenta Morfologíadel espacio
Radiación solar Transmisividad Constitución corporal Expectativas de confort Dispositivos de control pasivos
Temperatura radiante Conductividad térmica Actividad Conocimiento del clima Dispositivos de control activos

Emisividad Estado de salud Conocimiento del entorno
Capacitancia Historial Térmico

Tiempo de permanencia



Aspectos genéricos en la incidencia de parámetros de contexto constuido en la calidad ambiental
de recintos urbanos.

b. Clima de Buenos Aires

Los principales parámetros climáticos que inciden en las condiciones ambientales de los
espacios urbanos exteriores, son la temperatura del aire en todos sus rangos (máxima,
media y mínima), la humedad relativa, la velocidad, dirección y frecuencia del viento y
la radiación solar directa reflejada y difusa.

En los siguientes gráficos se sintetizan los datos correspondientes al análisis climático
en base a registros del ServicioMeteorológico Nacional entre los años 1991 y 2001, toma-
dos en la estación meteorológica de Aeroparque. Los siguientes dos gráficos refieren a
las temperaturas máxima, media y mínima mensual, y a la humedad relativa máxima,
media y mínima mensual.
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Parámetros Factores microclimáticos Calidad del aire Factores acústicos Factores lumínicos
Implantación Inercia térmica, Afecta el flujo de Afecta el aislamiento Afecta la captación

captación solar, ventilación de acústico de iluminación natural
ventilación natural espacios exteriores

Adosamiento Aumenta la inercia global
Masa Mayor capacidad térmica. Variación en la Mayor aislación, el interior. No afecta

Isla de calor urbana. temperatura Mayor reverberación
en el exterior.

Permeabilidad de No afecta No afecta Afecta la absorción Contaminación lumínica
la envolvente del ruido y reflexiones
Transparencia Transmitancia desde

recintos internos
Rugosidad y Mayor superficie de No afecta Mayor absorción de Difusión de Reflexiones
textura superficial admitancia, absorción y sonidos más agudos

reflexión de radiación solar
Color Afecta a la absorción de radiación No afecta No afecta Reflexión de radiación solar

Temperatura exterior mínima, media y máxima Humedad Relativa: mínima, media y máxima.



Variación de la temperatura horaria media Variación de la temperatura horaria media
en un día típico. Fuente SMN, 1991-2001. en un día típico. Fuente SMN, 1991-2001.

Los dos Gráficos anteriores muestran las variaciones horarias de la temperatura media
para cada mes del año y en sombreado de color el rango de la temperatura del aire en
confort térmico que se sitúa entre los 14 y 28º C. Según estos registros, los períodos fuera
del rango de confort son limitados y se ubican en los siguientes períodos:
- Enero y febrero entre las 11 y las 17 horas
- Junio y Julio entre las 17 y las 11 horas

El gráficoque sigue integra losdatosde temperatura, velocidaddel viento, humedad relativa,
radiación solar directa y difusa para el día de temperatura pico en verano, aplicados poste-
riormente en la evaluación de las condiciones de confort térmico de los espacios urbanos.
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Temperatura, humedad, Velocidad del viento, radiación solar directa y difusa para un día de temperatura pico en
verano. Fuente: Elaboración propia con software ECOTEC.



Los próximos tres Gráficos muestran las características del viento en Buenos Aires. La
frecuencia de viento prevalece en verano desde el cuadrante este, favoreciendo a la
trama de Buenos Aires orientada principalmente en sentido NE – SO, con una velocidad
media entre los 16 y 24 km/h. En invierno las mayores frecuencias se producen desde el

Los datos corresponden a la estación meteorológica ubicada en Aeroparque. En la zona
de estudio la velocidad y la dirección se ven afectadas por la trama urbana, la rugosidad
producto de las diferentes alturas de los edificios, y por temperaturas superficiales que
afectan las condiciones del flujo de aire. La proximidad con la costa permite la ventilación
de las calles ascendentes como Rojas y Paraguay generando diferencias de presiones, y
por consecuenciamovimientos de aire aunquemás limitados, en las calles transversales
como Reconquista.

Mejora en las condiciones de habitabilidad térmica

Al igual que en los indicadores previos, este estudio incorpora lametodología propuesta
por Salvador Rueda para la evaluación de la habitabilidad térmica en espacios urbanos
exteriores. El objetivo es identificar las horas de uso del espacio público en la que los
usuarios se encuentran en condiciones críticas, tolerantes o de confort -en términos de
confort térmico-. Como se mencionara, en esta condición interactúan el microclima, la
configuración urbana y los materiales que la caracterizan. El potencial de habitabilidad
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Primavera Verano Otoño Invierno

Frecuencia de viento estacional. Velocidad de viento estacional en km/h.

Viento prevalecientes anuales



térmica en los espacios urbanos, debe permitir la permanencia en ellos más del 50 % de
las horas útiles diarias y garantizar una cantidadmínima de 3 horas al día en condiciones
de confort.

La información necesaria para la estimación se obtiene del Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN), el cual cuenta con los registros de las temperaturas horarias para las dis-
tintas estaciones. El análisis de las condiciones de confort térmico estacional del espacio
urbano se realizó a partir de la fórmula de valor medio de confort que incorpora los si-
guientes datos climáticos proporcionados por el SMN:

• Temperatura exterior: temperatura horaria para día pico de verano y valores medios
para verano, equinoccio e invierno.
• Radiación solar: correspondiente al día, hora y orientación analizada.
• Velocidad del viento: se toma en consideración un valor mínimo a fin de lograr resul-
tados “conservadores” (0,28 m./s a 1 km./s.).
• Humedad relativa: valor media estacional del 60 %.

En primer término se calculó la Variación de las Condiciones de Confort Térmico (VCCT)
para las temperaturas de un día de verano con temperatura pico y del mismomodo para
temperaturas media horarias.
Adicionalmente, se sumó a la temperatura del aire el incremento por Radiación del Calor
vehicular (TRVh) y se calculó la temperatura radiante de las superficies bajo las condicio-
nes correspondientes de radiación solar (TRad) que afectan las superficies horizontales
hasta una altura aproximada de 0,80m., a partir de la temperatura del aire, la radiación
solar total y el albedo del material.

Situación inicial en verano: Variación horaria de las condiciones de confort para temperaturas
extremas. Influencia de las temperaturas radiantes y de la radiación del calor vehicular.

Donde:

Ta: Temperatura del aire exterior según registro del SMN.
Índice: Resultado de aplicar la fórmula para definir la variación horaria de confort térmico.
TRVh: Temperatura del aire sumado el incremento por Radiación de calor vehicular
TRad: Temperatura radiante de los límites horizontales, que indica la incidencia de la
materialidad.
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Variación horaria de condiciones de confort térmico6 (VCCT) Incidencia TRVh (~2-3ºC) Incidencia TRVh + materialidad
Hora Taire ºC (1) Índice Valoración Ta+TRVh STe TRVh TRad TRad+TRVh
10 31 0.95 Caluroso “35 C 56 “58
12 35 1.14 Caluroso “38 MC 62 “64
14 37 1.19 Muy Caluroso “40 MC 67 “70
16 38 0.94 Muy Caluroso “ 41 MC 65 “68
18 37 0.84 Muy Caluroso “40 MC 54 “56
20 34 .50 Caluroso “ 38 MC 42 “ 44



De acuerdo a lo expuesto en días de verano con temperaturas pico, las condiciones en el
espacio exterior se distribuyen de acuerdo a la siguiente tabla..

Situación inicial: Extensión en horas de los rangos de confort térmico para un día de verano típico.

Muy Caluroso Caluroso Confort cálido
4hs 6 hs -
40% 60% -

Por las características térmicas expuestas, se toma como referencia la recomendación de
Rueda con respecto a la reducción de radiación solar directa en los espacios urbanos, a
fin de garantizar condiciones básicas de habitabilidad térmica. El valor de referencia
debe indicar el potencial de habitabilidad térmica en los espacios urbanos, permitiendo
la permanencia en ellos durante un período mayor al 50 % de las horas útiles y garanti-
zando una franja horaria de confort diario de 3 horas como mínimo.

Índices de absorción de radiación en la situación inicial y posterior a la Obra.

Condición estacional Calles NE - SW Índice de absorción R0 Índice de absorción R1
Verano : reducción deseable - 40% 0.85 0.50
Invierno: aumento deseable - 20%

En el caso de Reconquista, y por tratarse de una condición morfológica existente, la ra-
diación solar plena en la superficie horizontal, se extiende por 4 horas. La presencia de
vegetación en crecimiento, y las potenciales protecciones solares en bares pueden pro-
veer el sombreado adicional necesario para alcanzar el índice recomendado.

El análisis realizado previamente se replica para la situación posterior a la obra realizada
en la calle Reconquista, donde los resultados por lamodificación de algunas de las carac-
terísticas de la materialidad y la reducción del tránsito se detallan a continuación.
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6/ Considerando baja velocidad de viento.



Situación posterior a la obra: Verano: Variación horaria de las condiciones de confort para tempe-
raturas extremas. Disminución de las temperaturas radiantes por cambio de materialidad.

La reducción de la temperatura radiante alcanza un promedio de 18 % acercándose al
50% de los valores requeridos en la literatura de Rueda. Las evaluaciones se aplican a las
situaciones de verano con temperaturasmedias, equinoccios e invierno para la situación
inicial, cuyos resultados se presentan a continuación.

Situación inicial en verano: variación horaria de las condiciones de confort para temperaturas
medias. Influencia de las temperaturas radiantes y de la radiación del calor vehicular.

Situación posterior a la Obra: Verano: Variación horaria de las condiciones de confort para tempe-
raturas medias. Disminución de las temperaturas radiantes por cambio de materialidad.
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Variación horaria de condiciones de confort térmico Variación en las condiciones de materialidad
Hora T Aire ºC Índice Valoración Temperatura radiante de las superficies Reducción en la temperatura radiante

R0 R1
10 31 0.95 Caluroso 56 44,36 -20%
12 35 1.14 Caluroso 62 50,49 - 18%
14 37 1.19 Muy Caluroso 68 50,36 - 19%
16 38 0.94 Muy Caluroso 65 46,16 - 17%
18 37 0.64 Muy Caluroso 54 39,53 - 13%
20 34 .50 Caluroso 42 34,00 - 19%

Variación horaria de condiciones de confort térmico (VCCT) Incidencia TRVh (~2-3ºC) Incidencia TRVh + materialidad
Hora Taire ºC (1) Índice Valoración Ta+TRVh STe TRVh TRad TRad+TRVh
10 24.7 0.62 Confort 26 -27 C 43,4 45 - 46
12 27.8 0.92 Confort Cálido 29 - 30 CC 49,5 52
14 28.9 0.80 Calor tolerable 31- 32 CT 47,6 50
16 28.3 0.45 Calor tolerable 31- 32 CT 39,7 42
18 26.3 0.10 Confort 28 - 29 CC 29,8 32
20 24.4 0 Confort 26 -27 C 24,4 27

Variación horaria de condiciones de confort térmico Variación en las condiciones de materialidad
Hora T Aire ºC Índice Valoración Temperatura radiante de las superficies Reducción en la temperatura radiante

R0 R1
10 24,7 0.62 Confort 43,4 38,06 - 14%
12 27,8 0.92 Confort Cálido 49,5 43,29 - 14%
14 28,9 0.80 Calor tolerable 47,6 42,26 - 12%
16 28,3 0.45 Calor tolerable 39,7 36,46 - 8%
18 26,3 0.10 Confort 29,8 28,83 - 3%
20 24,4 0 Confort 24,4 24,40 —



Extensión en horas de los rangos de confort térmico para temperaturas medias de verano.

Situación previa: Equinoccios: Variación horaria de las condiciones de confort para temperaturas
medias. Influencia de las temperaturas radiantes y de la radiación de calor vehicular.

Situación inicial: Invierno: Variación horaria de las condiciones de confort para temperaturas me-
dias. Disminución de las temperaturas radiantes por cambio de materialidad.
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Calor tolerable Confort cálido Confort
4hs 4 hs > 2 hs
40% 40% 20

Variación horaria de condiciones de confort térmico (VCCT) Incidencia TRVh (~2-3ºC) Incidencia TRVh + materialidad
Hora Taire ºC (1) Índice Valoración Ta+TRVh STe TRVh TRad TRad+TRVh
10 21,5 0.37 Confort 23 - 24 C 36,4 39
12 24,3 0.57 Confort cálido 26 - 27 CC 42,4 45
14 25,3 0.52 Confort cálido 27 - 28 CC 40,2 43
16 24,7 0.22 Confort 26 - 27 CC 32,0 35
18 23 -0.12 Confort 25 - 26 C 23,0 25

Variación horaria de condiciones de confort térmico (VCCT) Incidencia TRVh (~2-3ºC) Incidencia TRVh + materialidad
Hora Taire ºC (1) Índice Valoración Ta+TRVh STe TRVh TRad TRad+TRVh
10 11,5 -0,38 Confort fresco 13 CF 15,3 “18
12 13,9 -0.23 Confort fresco 17 C 19,4 “22
14 14,7 -0.23 Confort fresco 18 C 18,5 “21
16 14,3 -0.40 Confort fresco 17 C 15,0 “18
18 12,7 -0.48 Confort fresco 16 CF 12,7 “15
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