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INTRODUCCIÓN

El presente informe es el resultado del Relevamiento de Usos del Suelo (RUS) realizado en
toda la Ciudad de Buenos Aires por la Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial (USIT)
dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El RUS se realizó en colaboración
con la Agencia de Control Gubernamental y la Dirección General de Rentas entre Enero de
2008 y diciembre de 2009. 

El relevamiento reúne la información de 554.132 usos del suelo correspondientes a las
318.547 parcelas que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir del mismo
se pudo obtener la información de tipología edilicia y usos de todas las parcelas de la
urbe, lo que permitió entre otros la detección de obras, locales, fábricas y edificios de vi-
viendas que se cruzan con otras bases pertenecientes al GCABA, resultando un insumo va-
lioso para la toma de decisiones.

Los resultados recogidos en este volumen surgen del procesamiento del RUS, generación
de estadísticas y cartografía y, posteriormente, de su análisis espacial. El informe se es-
tructura en 3 capítulos centrales más un acápite metodológico y uno de síntesis. 

En el primer capítulo se presenta una caracterización de la estructura territorial de la Ciudad,
mostrando primero una distribución preliminar de los principales usos del suelo, residencia-
les, comerciales y productivos. Luego, se desarrollan los resultados encontrados para las di-
ferentes tipologías edilicias y su distribución territorial. Asimismo se presentan los usos del
suelo atribuidos a las tipologías edilicias más importantes o relevantes por su distribución.

En el Capitulo 2 se describe la situación actual de la ocupación de los locales. En una pri-
mera aproximación se los clasifica en locales activos/cerrados y luego por sector de acti-
vidad. Al mismo tiempo, al interior de cada sector se desarrolla su composición, sus
principales rubros y la distribución territorial que presenta. También, en razón de su im-
portancia, se analizan por separado los locales de gastronomía, los del rubro automotor
y los locales en galería.

En el capítulo 3, se presentan algunos indicadores urbanos realizados con la información
suministrada por el RUS que permiten un análisis de mayor profundidad acerca de la dis-
tribución territorial de los usos del suelo de la Ciudad. 

Finalmente, en la última sección se incluye una síntesis con los principales datos presen-
tados en el informe y también algunas conclusiones. Por otro lado también se describe
la metodología empleada para la realización del RUS, especificándose los diferentes
usos relevados 
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I Estructura territorial 

de la ciudad de buenos aires



1.1 USOS DEL SUELO1

El Relevamiento de Usos del suelo permitió asignar una actividad a cada una de las par-
celas de la Ciudad2. La base de datos obtenida a partir de este operativo cuenta con 554.132
datos de los usos del suelo. La categoría que reúne la mayor parte de estos registros es la
de edificios, un total de 278.264, un 50,3 % del conjunto. Le siguen en importancia los lo-
cales comerciales, pudiendo distinguirse 115.508 (20,9 %) que son a la calle y 9.979 (1,8 %)
que están emplazados en las galerías comerciales de la Ciudad, categoría en la que se in-
cluyen los shoppings centers. Por su parte, los garages privados alcanzan un total de
114.293 (114.711 parcelas), repartidos en edificios, edificios de destino único y edificios pro-
ductivos, representando un 20,6 % del total de usos relevados.

Se relevaron 15.541 edificios de destino único (2,8 %), que si bien tienen un peso menor en
lo referido a la suma absoluta de las actividades halladas, poseen una gran importancia
en lo que hace a la dinámica propia de la Ciudad. Por otra parte, los edificios productivos
suman un total de 7.865 (1,4 %), en tanto que los galpones, estructuras estrechamente re-
lacionadas a las actividades productivas, dan cuenta de 3.330 usos relevados (3.148 par-
celas, 0,6 % del total). Entre los usos menos comunes se encuentran los lotes, que ocupan
6.076 parcelas (1,1 %), 2.868 (2.713 parcelas) con garages comerciales (0,5 %), y 379 esta-
ciones de servicio (0,1 %) que ocupan 408 parcelas.
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Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.

1/ Ver anexo metodológico.

2/ El RUS también relevó 2.884 puestos callejeros que se encuentran fuera de las parcelas y que no son analizados en

éste informe. 



Por otro lado, al tratarse de datos con una referencia espacial, puede realizarse una carac-
terización preliminar de la distribución de los principales usos del suelo y las zonas en
donde estos adquieren mayor importancia, para luego hacer un análisis más pormenori-
zado de los resultados obtenidos. De tal forma, la metodología empleada permite esta-
blecer la concentración de cada actividad a diferentes escalas, con la información
obtenida a nivel parcelario.

Usos comerciales
A partir del relevamiento se observa que los usos comerciales, tienen su mayor peso en
la zona Centro. Los barrios en donde más se concentra este uso son San Nicolás (64,3 %),
Retiro (57,0 %), seguidos por Balvanera (54,7 %) -en donde empieza el llamado eje oeste
a lo largo de la Avenida Rivadavia-, Puerto Madero (51,9 %) y San Cristóbal (49,1 %). Junto
con el barrio de Recoleta (42,2 %) serían el núcleo de la actividad comercial, y a partir de
allí avanzan en orden decreciente los usos comerciales hacia al límite oeste de la Ciudad.

Usos comerciales: proporción por barrio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires. 9

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.



Usos residenciales: Proporción por barrio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Usos residenciales
En cuanto a la distribución territorial de los usos residenciales, se puede observar que el
predominio que presentan sobre otras actividades posibles, es mayor en todos los barrios
del Oeste más próximos al límite de la Ciudad, en donde superan el 50,0% de los usos,
desde Nuñez (51,3%) hasta Villa Riachuelo (51,3%). A partir de allí, la tendencia general es
que los barrios que se van acercando hacia el centro de la ciudad disminuyen la proporción
de uso residencial. Por eso en los barrios del Área Central no llegan a representar el 20,0%
de los usos existentes, a excepción del barrio de San Telmo que con una presencia del
33,4 %, muestra un perfil de usos más residencial.

Usos productivos
La distribución territorial de los usos productivos denota que los barrios donde estas
actividades tienen más peso son los de la zona Sur, alcanzando niveles que superan
el 4,0 % del total. El barrio con más presencia industrial es Barracas con un 5,7 %, le
siguen Nueva Pompeya, con un 4,4 %, Parque Patricios y la Boca con un 4,2 % y Ma-
taderos y Villa Soldati con un 3,9 % y 3,6 % respectivamente. Al mismo tiempo se ob-

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.



Usos productivos: Proporción por barrio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires. 11

serva una presencia importante también en Paternal 3,9 % y en sus barrios aledaños.
En contraposición, resulta notable la ausencia de usos productivos que tienen los
barrios de Puerto Madero, Retiro, Recoleta y San Nicolás, y el escaso peso que presen-
tan los mismos en los barrios del eje Norte de la Ciudad, no superando en ningún
caso el 0,3 % de los usos relevados. 

1.2 EDIFICACIÓN

Puede destacarse que la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por un predominio
de las bajas alturas de edificación, puesto que el 76,7 % del total de los edificios re-
levados cuenta con entre 1 y 2 pisos, en tanto que los que alcanzan entre los 3 y 5
pisos representan el 13,4 %. Si se toma en consideración el conjunto de los edificios
de menos de 10 pisos, estos representan el 96,2 % del total de los relevados. Aquellos
que superan los 16 pisos son una cantidad destacable en términos absolutos, ya que
suman unos 1.377, pero en relación con el total de la Ciudad, significan tan sólo el
0,5 % de los mismos.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.



12 Relevamiento de usos del suelo. 

Se contabilizaron un total de 301.670 edificios, los cuales se reparten entre 278.264 edifi-
cios de vivienda, oficinas o departamentos, 15.541 edificios de destino único y 7.865 edifi-
cios productivos. 

La incorporación de la variable territorial a nivel barrial permite obtener otra mirada res-
pecto a la altura de edificación en la Ciudad. Así, puede destacarse que los edificios que
cuentan con mayor cantidad de pisos se encuentran en el Área Central, en tanto que su
presencia se distribuye hacia el Norte, estableciendo una franja destacada por su altura,
atravesando los barrios de Recoleta Palermo, Belgrano y algo menos en Núñez. También
se aprecian edificaciones de muchos pisos hacia el Oeste, a lo largo del eje de la Avenida
Rivadavia, particularmente en aquellos barrios cercanos al Centro, llegando esta caracte-
rización general hasta parte de Flores y Floresta. Por el contario, en todo lo que hace a los
barrios más próximos al límite de la Ciudad, tanto en el Norte como en el Sur, predominan
las bajas alturas de edificación. Aquí es donde puede encontrase la explicación a los re-
sultados del cuadro anterior, al tiempo que permite plantear que la cuestión de las alturas
de la edificación se aprecia más notoriamente en escalas más detalladas, que en la del
conjunto de la Ciudad. 

Edificación por cantidad de pisos. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.

Cantidad de pisos Total % Edificios % Edificios de destino único % Edificios productivos %
Menos de 2 231.375 76,7 213.886 76,9 11.055 71,1 6.434 81,8
3-5 40.335 13,4 35.334 12,7 3.603 23,2 1.398 17,8
6-9 18.532 6,1 17.853 6,4 648 4,2 31 0,4
10-11 6.107 2,0 5.982 2,1 124 0,8 1 0,1
12-15 3.944 1,3 3.865 1,4 78 0,5 1 0,1
Más de 16 1.377 0,5 1.344 0,5 33 0,2
Total 301.670 100 278.264 100 15.541 100 7.865 100
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Cantidad de pisos edificados por parcela. Ciudad de Buenos Aires.

1.3 EDIFICIOS 

La mayor parte de los edificios hallados tienen uso residencial. De tal forma, los edificios
de viviendas en propiedad horizontal y las casas representan, en conjunto el 88,2 % de los
edificios, cubriendo un total de 140.909 y 104.570 parcelas, respectivamente. Si además
se consideran las parcelas donde el uso residencial se mixtura con otras actividades, los
usos residenciales alcanzan un peso sobre el total de edificios del 94,3 %. Los 2.194 edifi-
cios de oficinas y los 2.399 de departamentos representan una parte menor del total de
las edificaciones, no obstante se encuentran distribuidas de tal forma en el territorio que
poseen una importancia particular para ciertos barrios de la zona Centro de la Ciudad.
Un grupo especial son los edificios que contienen usos mixtos sin vivienda, principal-
mente actividades comerciales y de servicios que se combinan con locales, y como con-
junto suman 4.606.

Por otra parte, al contar con datos referidos a los edificios en obra y los abandonados
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 potencialida-

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.



des. Se encontraron 2.508 edificios abandonados y 3.826 edificios en obra al mo-
mento del relevamiento.

Es necesario aclarar que también se relevaron las parcelas ocupadas por villas, las cuales
suman 309 edificios más y están consideradas dentro de la categoría de vivienda.

En relación a la distribución territorial de los edificios de uso residencial puede observarse
un predominio significativo de viviendas multifamiliares en el área central de la Ciudad,
disminuyendo hacia el límite oeste a excepción de lo que ocurre en la mayor parte de las
avenidas. Claramente se distribuyen los usos residenciales más homogéneamente, en el
denominado eje norte de la Ciudad, desde la Avenida Santa Fé siguiendo por la Avenida
Cabildo, así como a través del denominado eje Oeste, en la Avenida Rivadavia llegando
hasta el límite de la Ciudad. Asimismo se observa claramente en el sur de la Ciudad una
concentración de viviendas multifamiliares mayor dentro de áreas de mixtura más homo-
génea, coincidentes con complejos habitacionales y villas. Se aprecia claramente también,
la mayor concentración de casas en los barrios del oeste más próximos a la periferia. 

14 Relevamiento de usos del suelo. 

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, MDU, GCABA.



1.4 EDIFICIOS DE DESTINO ÚNICO

En la Ciudad hay un total de 15.541 edificios de destino único, entre los cuales sólo se ha-
llaron sin actividad unos 462, apenas el 3 % del total. Aquellos en funcionamiento se agru-
paron en 15 rubros diferentes, destacándose como el de mayor importancia el de los
servicios complementarios al transporte, con un total de 2.663 parcelas que representan
el 17,7 % del total, constituido principalmente por edificaciones destinadas a depósitos
así como también a tareas de logística y distribución. Le siguen en importancia los edifi-
cios dedicados a la enseñanza, contándose un total de 2.025 parcelas, significando el 13,4
% del total. Por su parte, los edificios de asociaciones abarcan el 10,5% del total de los edi-
ficios de destino único, contándose 1.583 registros. Asimismo, se relevaron 1.191 parcelas
dedicadas a los servicios de hotelería y gastronomía (7,9 %). Por su parte, los servicios so-
ciales y de salud representan el 7,7 % del total, sumando unas 1.156 parcelas. 

También otros tipos de edificios tienen algún peso importante, tales como los edificios cor-
porativos y los destinados a los servicios de esparcimiento y cultura que representan un 7,4 %,
5,6 % respectivamente y los ocupados por la administración pública, un 3,1 % del total. 

Ciudad de Buenos Aires. 15

Distribución de edificios de vivienda y casas. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.



Rubro Cantidad %
Servicios complementarios al transporte 2.663 17,7
Enseñanza 2.025 13,4
Asociaciones 1.583 10,5
Hotelería y gastronomía 1.191 7,9
Servicios sociales y de salud 1.156 7,7
Oficinas 1.150 7,4
Esparcimiento y cultura 870 5,6
Administración pública 482 3,1
Servicios financieros 253 1,6
Servicios inmobiliarios 246 1,6
Servicios públicos 155 1,0
Servicios empresariales 95 0,6
Edificios de destino único sin identificar 1.987 12,8
Cerrado 462 3
Otros 223 1,5
Total 15.541 100

16 Relevamiento de usos del suelo. 

Edificios de Destino Único. 
Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de

Planeamiento, MDU, GCABA.

Edificios de Destino Único. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Servicios complementarios al transporte
Este rubro es el más numeroso del total de los edificios de destino único de la Ciudad:
2.663 establecimientos. Se trata, en su mayor parte, de depósitos y de edificios vinculados
a la logística y distribución. Su emplazamiento territorial presenta una estrecha asocia-
ción con la presencia de actividades productivas, y se localiza principalmente en los ba-
rrios de Nueva Pompeya, Villa Lugano, Villa Soldati, La Boca y Paternal, y  en los barrios del
suroeste de la ciudad. También es posible encontrar relación entre estos establecimientos
y los principales ejes de circulación, particularmente en lo que respecta a las autopistas
que atraviesan el territorio de la Ciudad.

Edificios de destino único de servicios complementarios al transporte por barrio. Ciudad de Buenos Aires.

Edificios de destino único de enseñanza
Los edificios educativos de la Ciudad suman un total de 2.025, constituyendo uno de los
rubros de mayor importancia en lo que refiere a los edificios de destino único. El lugar
ocupado por este tipo de establecimientos puede entenderse, en buena medida, en fun-
ción de la relevancia que adquieren para la Ciudad los usos residenciales. En este sentido,
la educación oficial representa la mayor parte de los edificios destinados a la enseñanza,

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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puesto que si se tienen en cuenta el conjunto de colegios primarios, secundarios y jardines
de infantes se obtiene el 71,5 % del total de estos establecimientos. Por otra parte, el su-
brubro que les sigue en importancia es el de Enseñanza Terciaria y Universitaria con un
10,2 %, lo cual refuerza lo dicho anteriormente. 

Subrubro Cantidad %
Colegios primarios y secundarios 1.078 53,2
Jardín de infantes 370 18,3
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 30 1,5
Total 2.025 100,0

Considerando la distribución geográfica de los establecimientos destinados a la enseñanza,
puede destacarse que los colegios primarios y secundarios, así como los jardines de infantes,
poseen una distribución relativamente homogénea en el territorio. Sin embargo, podría
distinguirse entre los establecimientos educativos de gestión pública y los de educación
privada, siendo los primeros los que más estrictamente se ajustan a la antedicha descrip-
ción, mientras que estos últimos dan cuenta de una lógica de localización guiada preferen-
temente por las presencia de la población de mejores condiciones socio-económicas.

Asimismo, puede mencionarse una mayor presencia de los establecimientos vinculados
a la enseñanza superior en localizaciones pertenecientes al Centro de la Ciudad, lo que se
denomina “el área central extendida”, comprendiendo parte de los barrios de Balvanera,
Retiro y San Nicolás, aún cuando algunos de ellos pueden encontrarse en zonas más ale-
jadas del mismo. De manera más general en lo que hace a este tipo de establecimientos,
puede apreciarse una distribución que sigue las áreas más consolidadas de la Ciudad
hacia el Norte y el Oeste.

Edificios de destino único 
dedicados a la enseñanza. 

Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.



Edificios de destino único dedicados a la enseñanza. Ciudad de Buenos Aires.
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Los barrios que están mejor provistos de edificios de este tipo en relación a la población que
vive en ellos son Puerto Madero, con 180 personas por cada edificio de Enseñanza, el barrio de
Agronomía con 612 personas, los barrios de San Nicolás, San Telmo y Montserrat cuentan con
843, 894 y 963 personas respectivamente. Entre estos, el barrio de Puerto Madero presenta
una distorsión importante debido a la baja cantidad de población con el que contaba en el
Censo 2001. Por el contrario los barrios en los que cada edificio de Enseñanza abastece a una
mayor cantidad de población son Villa Lugano, Parque Chas, Boedo, Parque Avellaneda y Villa
Soldati. En algunos casos influye en esta relación, además de contar con un número menor de
edificios destinados a Enseñanza, una alta cantidad de población.

Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población

PUERTO MADERO 180 VILLA LUGANO 2.704
AGRONOMÍA 612 PARQUE CHAS 2.545
SAN NICOLÁS 843 BOEDO 2.389
SAN TELMO 894 PARQUE AVELANEDA 2.349
MONTSERRAT 963 VILLA SOLDATI 2.053

Cantidad de población por cada
edificio de destino único de 
Enseñanza según barrios
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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En el siguiente cuadro se aprecia la relación entre cantidad de población y los edificios
destinados a Enseñanza terciaria y universitaria. Se observa que los barrios que presentan
menor cantidad de población por cada edificio son los mismos que para enseñanza en 
general. Estos barrios se destacan por que además de contar con este tipo de servicios, pre-
sentan una baja densidad de población, por lo que la cantidad de habitantes abastecida
por cada edificio de este tipo es menor que para el resto de los barrios de la Ciudad. Por el
contrario se puede apreciar cierta cantidad de barrios que no cuentan con este tipo de ser-
vicio, como ocurre en Floresta, Mataderos, Parque Chas, Paternal y Saavedra, entre otros.

Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población

PUERTO MADERO 180 FLORESTA -
AGRONOMÍA 1.495 MATADEROS -
SAN NICOLÁS 1.792 PARQUE CHAS -
SAN TELMO 2.195 PATERNAL -
MONTSERRAT 3.755 SAAVEDRA -

Asociaciones
Los 1.583 edificios de destino único ocupados por asociaciones, tienen un peso bastante
considerable en lo que hace a los usos del suelo de la Ciudad. El tipo de asociación que
ocupa el mayor número de edificios es el de las actividades religiosas (44,6 %), incluyén-
dose entre ellos, de una manera general, además de iglesias, sinagogas, mezquitas, todos
los establecimientos en los que se realizaba alguna actividad relacionada con el culto re-
ligioso. A su vez, las que le siguen en orden de importancia son las asociaciones sociales
y culturales que representan el 17,6 %, entre las que se incluyen, entre otros, centros cul-
turales y centros de jubilados. Por su parte, también puede destacarse el peso de las aso-
ciaciones profesionales y sindicatos que llegan a significar el 9,3 % del total. 

Subrubro Cantidad %
Actividades religiosas 706 44,6
Asociaciones sociales y culturales 279 17,6
Asociaciones profesionales y sindicatos 148 9,3
Asociaciones civiles 99 6,3
Asociaciones vecinales 34 2,1
Local partidario 20 1,3
Asociaciones deportivas 18 1,1
Otras 279 17,6
Total 1.583 100,0

Respecto a su presencia en el territorio, los edificios de asociaciones muestran una ten-
dencia a concentrarse principalmente en áreas centrales, aunque su presencia no es des-
preciable en el conjunto de la Ciudad. Asimismo, es para destacar la concentración que
muestran las sedes de las asociaciones profesionales y sindicatos en edificios de gran en-

Edificios de destino único 
de asociaciones. 

Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Cantidad de población por cada
edificio de destino único de 

Enseñanza Terciaria y universitaria
según barrios.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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vergadura en el Área Central. Por su parte, los establecimientos dedicados a las activida-
des religiosas muestran una distribución relativamente homogénea, hallándose este tipo
de asociaciones, en gran medida, en todas las zonas.

Edificios de destino único de asociaciones por barrio. Ciudad de Buenos Aires.

Se puede apreciar en el siguiente cuadro, que los barrios que están mejor provistos de
Asociaciones en relación a su cantidad de población, corresponden a los barrios del Área
Central Extendida que cuentan con menor cantidad de habitantes, como Montserrat, San
Nicolás, San Telmo y San Cristóbal. Por el contrario el barrio de Coghlan es el que cuenta
con mayor cantidad de población por cada Asociación, seguido por los barrios de Villa
Crespo, Villa Lugano y Belgrano. Estos tres últimos se destacan ya que si bien presentan
edificios de Asociaciones están entre los 10 barrios más poblados de la Ciudad, por lo que
cada Asociación servirá a una mayor cantidad de población. 

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA..
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Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población
PUERTO MADERO 450 COGHLAN 4.026
MONTSERRAT 606 VILLA CRESPO 3.355
SAN NICOLÁS 623 VILLA LUGANO 3.260
SAN TELMO 833 BELGRANO 3.233
SAN CRISTOBAL 856 VERSALLES 3.192

Hotelería y gastronomía
Los edificios de destino único ocupados por actividades vinculadas a la hotelería son un
total de 1.191. Entre ellos predominan los hoteles turísticos sumando un 48,4% del total.
Sin embargo, no es despreciable el número de hoteles familiares y residencias, los cuales
representan, en conjunto, el 36,0% de este rubro, vinculándose a una demanda de natu-
raleza muy diferente a la de la categoría anterior. Por su parte, los albergues transitorios
ocupan el 14,6% del total, que si bien presentan una importancia menor no por ello es
menos significativa.

Subrubro Cantidad %
Hotel turístico 577 48,4
Hotel familiar 395 33,2
Albergue transitorio 174 14,6
Residencia 34 2,9
Gastronomía 11 0,9
Total 1.191 100,0

Cantidad de población por cada
edificio de destino único de 
Asociaciones según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Si se presta atención a su distribución en el espacio, es posible apreciar notables diferen-
cias entre los distintos tipos. Los hoteles turísticos dan cuenta de una concentración im-
portante en el Área Central, y en los barrios de la zona Norte de la Ciudad ya que cuentan
con elementos valorizados por la actividad turística, como pueden ser las áreas de protec-
ción histórica en el barrio de Recoleta, o los espacios verdes en el barrio de Palermo. Por
el contario, los hoteles familiares y residencias muestran una localización vinculada a
áreas próximas al Área Central pero con cierto grado de deterioro, como pueden ser cier-
tas áreas en los barrios de San Cristóbal, Constitución y San Telmo. Asimismo, dada la es-
trecha vinculación que muestra el conjunto de este grupo con la presencia de
centralidades importantes, no es de extrañar que pueda observarse una distribución si-
milar a la descrita anteriormente para la parte del barrio de Flores que cuenta con muchas
de las dimensiones para ser considerada de esta manera. Por su parte, la concentración
de albergues transitorios puede, en alguna medida, asociarse a la presencia de actividades
de esparcimiento y empleo, como se observa en el área central y también en el barrio de
Flores, que cuenta con un buen número de boliches y bares.
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Edificios de destino único de hotelería por barrio. Ciudad de Buenos Aires.

Se puede apreciar en el siguiente cuadro que los barrios que cuentan con mayor cantidad
de hoteles familiares en proporción a su población corresponden a los del Área Central Ex-
tendida hacia el sur, barrios con cierto grado de deterioro, principalmente San Cristóbal,
y Constitución, con 872 y 973 habitantes respectivamente, por cada hotel familiar, segui-
dos por los barrios de Montserrat, Parque Patricios y San Telmo. Por el contrario, 14 barrios
con un perfil residencial más marcado no cuentan con este tipo de hoteles.

Con menor población Sin Hoteles familiares
Barrios Población Barrios Población
SAN CRISTOBAL 872 VILLA RIACHUELO -
CONSTITUCIÓN 973 VILLA SANTA RITA -
MONTSERRAT 2.503 VILLA SOLDATI -
PARQUE PATRICIOS 2.989 RETIRO -
SAN TELMO 3.018 VILLA LUGANO -

Cantidad de población por cada
Hotel Familiar según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de Desarrollo

Urbano, GCABA.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Los barrios que cuentan con más hoteles turísticos en proporción a su población son
Puerto Madero, San Nicolás, Constitución, Retiro y San Telmo, barrios de la Zona Centro
y Centro Sur. Por el contrario, son 19 los barrios que no cuentan con hoteles de este tipo
.

Con menor población Sin Hoteles
Barrios Población Barrios Población
PUERTO MADERO 300 VILLA RIACHUELO -
SAN NICOLÁS 368 VILLA SANTA RITA - 
CONSTITUCIÓN 634 VILLA SOLDATI - 
RETIRO 761 PARQUE AVELLANEDA - 
SAN TELMO 894 VILLA LUGANO - 

En cuanto a los Albergues Transitorios, los barrios que cuentan con menor cantidad de ha-
bitantes por cada albergue, si bien coinciden en general con los hoteles familiares, en
este caso predomina Constitución ampliamente, seguido por Balvanera, Flores, San Telmo
y Montserrat, barrios con cierto grado de deterioro. Por el contrario son 19 los barrios que
no cuentan con albergues transitorios. 

Con menor población Sin Albergues transitorios
Barrios Población Barrios Población
CONSTITUCIÓN 1.901 VILLA RIACHUELO -
BALVANERA 6.107 VILLA SOLDATI -
FLORES 7.493 BARRACAS -
SAN TELMO 8.048 PARQUE AVELLANEDA -
MONTSERRAT 9.387 VILLA LUGANO -

Servicios sociales y de salud
Los edificios de destino único dedicados a los servicios sociales y de salud alcanzan un total de
1.156, representando el 7,7 % del total de la Ciudad. El mayor número corresponde a los geriá-
tricos, alcanzando a ocupar el 41,0 % de este tipo de establecimientos. Le siguen en importan-
cia los centros médicos, un 21,0 % del total. A su vez, con un número algo menor en términos
absolutos, pero con una escala que sirve a una parte considerablemente mayor del territorio
y la población, se contaron 69 hospitales, incluyendo tanto aquellos pertenecientes a la ges-
tión pública como privada. El resto del rubro se reparte en establecimientos de menor enver-
gadura, algunos de ellos especializados, tales como los de oftalmología o de odontología.

Cantidad de población por cada
Hotel según barrio.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA..

Cantidad de población por cada
Albergue Transitorio según barrio.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA..
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Edificios de destino único de 
servicios sociales y de salud. 
Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA..

Subrubro Cantidad %
Geriátrico 474 41,0
Centro médico 240 21,0
Centro de salud 72 6,3
Hospital 70 6,0
Clínica médica 64 5,1
Odontología 48 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 10 1,1
Clínica psiquiátrica 9 0,8
Total 1.156 100,0

Edificios de destino único dedicados a servicios sociales y de salud por barrio. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población
ALMAGRO 1.351 PUERTO MADERO -
COLEGIALES 1.379 VILLA SOLDATI 19.505
VILLA URQUIZA 1.529 VILLA LUGANO 18.475
SAN CRISTOBAL 1.564 AGRONOMÍA 13.457
VILLA ORTUZAR 1.575 RETIRO 10.661

Comisarías
En cuanto a las comisarías, si se considera la cantidad de población a la que sirve cada
una según barrio, los mejor provistos de este tipo de servicio, es decir, los que presentan
menor cantidad de habitantes por Comisaría son Puerto Madero, Montserrat, San Telmo,
San Nicolás y Villa Riachuelo. Estos últimos con características similares en relación a con-
tar con una densidad baja de población. Por el contrario son 17 los barrios que no cuentan
con Comisaría entre sus límites.

Con menor población Sin Comisarías
Barrio Población Barrio Población
PUERTO MADERO 899 VILLA DEL PARQUE -
MONTSERRAT 7.509 VILLA LURO -
SAN TELMO 8.048 VILLA ORTUZAR -
SAN NICOLÁS 9.556 VILLA REAL -
VILLA RIACHUELO 13.995 VILLA SANTA RITA -

Cantidad de población por cada
edificio de Servicios Sociales 

y de Salud según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA..

Cantidad de población por cada
Comisaría según barrio.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA..

En cuanto a su distribución territorial, puede apreciarse una asociación entre este tipo de
edificios y las áreas de mayor consolidación y densidad poblacional como son los barrios
de la zona Norte y los del Oeste cercanos al centro de la Ciudad. El barrio de Caballito
cuenta con 98 edificios destinados a Servicios Sociales y de Salud, el barrio de Almagro
cuenta con 93, Recoleta con 87 y el barrio de Flores con 83 edificios de este tipo. A este pa-
trón responde mayormente la distribución de los geriátricos,mientras que los centros mé-
dicos dan cuenta de una localización más próxima al Área Central que el resto de los
edificios referidos a este rubro.

Los barrios que están mejor provistos de Servicios Sociales y de Salud, son Almagro, Co-
legiales, Villa Urquiza, San Cristóbal y Villa Ortúzar. Es de destacar esta proporción en los
barrios de Almagro y Villa Urquiza que se desatacan dentro de los diez barrios más pobla-
dos de la Ciudad. Por el contrario en Puerto Madero no se encontraron edificios de este
tipo. Los barrios Villa Soldati y Villa Lugano, le siguen con respecto a los menos beneficia-
dos con la provisión de este tipo de servicio en proporción a su población, seguidos por los
barrios Agronomía y Retiro.
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1.5 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 los edificios productivos de la Ciudad.
De tal forma, fueron hallados un total de 7.865 establecimientos productivos. Entre ellos,
tan sólo el 6,2 % se encontró sin actividad, los cuales representan en términos absolutos
unos 490 en total. Por otro lado, en buena parte de los edificios relevados no fue posible
determinar con certeza la actividad realizada al momento del relevamiento. 

No obstante, tomando como muestra unos 799 en los que sí fue posible, se puede definir
la relevancia de ciertas ramas. Así, los edificios productivos destinados a la producción
de alimentos y bebidas ocupa un lugar importante, con algo menos del 17,5 % de este
subconjunto, seguidos por los edificios dedicados a los productos textiles, fabricación de
productos metálicos, fabricación de muebles y edificios destinados a la edición y la impre-
sión, con un peso que ronda el 10,0 % del total cada uno.

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

Edificios de destino único dedicados a servicios sociales y de salud por barrio. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.



28 Relevamiento de usos del suelo. 

destacándose la cantidad de este tipo de establecimientos en barrios como Barracas, La
Boca, Nueva Pompeya o Mataderos. Por otro lado, se observa un buen número de edificios
productivos en el barrio Paternal y también en barrios aledaños como Villa Crespo, Cha-
carita y Villa Gral. Mitre, así como también en una zona al norte del barrio de Caballito.
Por el contrario, se destaca la casi total ausencia de estos establecimientos en los barrios
más consolidados del Norte de la Ciudad, como Belgrano, Recoleta, parte de Palermo, así
como también en el Área Central y su entorno.

1.6 GALPONES

El relevamiento de usos del suelo realizado en la Ciudad de Buenos Aires permitió iden-
tificar un total de 3.148 galpones, de los cuales tan sólo 96 se encontraron cerrados o
abandonados, y 7 en obra. Se puede asociar la importancia numérica y su grado de acti-
vidad a la intensidad de las actividades productivas que hacen uso de las funciones de
este tipo de edificaciones. En tal sentido, el principal uso otorgado a los galpones releva-
dos fue para depósitos (38,4 %), seguidos por una cantidad importante de galpones en los
que no fue posible identificar la actividad realizada al momento del relevamiento (26,9
%). En tercer lugar, se registraron 728 galpones asociados al rubro automotor, represen-
tando el 23,1 % del total. Al interior de esta categoría hallamos talleres mecánicos, de elec-
trónica, concesionarias, gomerías, lavaderos y otros similares. Además, se relevaron 124
galpones que prestan servicios complementarios al transporte, como por ejemplo termi-
nales y playas de estacionamiento.

Cant. %
Depósitos 1.210 38,4
Actividad sin especificar 846 26,9
Servicios para automotores 728 23,1
Servicios complementarios de transporte 124 3,9
Cerrados/abandonados 96 3,0
Materiales para la construcción 88 2,8
Actividades deportivas, artísticas y culturales 20 0,6
Otros 18 0,6
Venta al público de artículos usados, plantas y flores 11 0,3
En obra 7 0,2
Total 3.148 100,0

En cuanto a su distribución territorial, si bien los galpones muestran una alta concentra-
ción en torno a ciertos barrios de perfil industrial del Sur y del Oeste de la Ciudad (como
por ejemplo Mataderos y Parque Patricios), también se encuentra un patrón de concen-
tración de galpones en los barrios Villa Urquiza y Palermo.

Galpones. Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA..
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Galpones. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

Los galpones vinculados a la actividad de automotores muestran una mayor presencia
en los barrios de Parque Patricios, Villa Soldati, Nueva Pompeya y Balvanera. Entre las
principales arterias donde se emplazan estos galpones se destacan Monteagudo, Aman-
cio Alcorta, Uspallata y Troxler. 

3/ El RUS constato 6.076 lotes, incluidos 2.651 parques, plaza y plazoletas que no se consideran para el análisis en

cuestión.

1.7 LOTES

En la Ciudad hay 3.425 lotes3, es decir, terrenos sin construcción registrada hasta el mo-
mento. Los lotes vacantes y los depósitos, ya sea de materiales o de automotores suman
2.946, que representan el 92,5 % de los usos de los lotes de la Ciudad. Por otro lado, el 7,5
% restante se divide entre otras actividades, comerciales o deportivas, que suman el 4,9
% y lotes con obra (2,5 %) o abandonados (0,1 %).



30 Relevamiento de usos del suelo. 

Cant. %
Lotes 2.946 86,01
Lotes sin actividad específica 2.808 ---
Bajo autopista, puente o tren 79 ---
Terrenos ferroviarios 59 ---
Depósitos 222 6,48
Otros usos 108 3,15
En Obra 85 2,48
Otras actividades comerciales 40 1,17
Actividades deportivas 21 0,61
Abandonados 3 0,09
Total 3.425 100,00

La distribución de los lotes en la Ciudad de Buenos Aires es homogénea, con una tendencia a la
concentración en torno a importantes ejes de circulación; no sólo calles y avenidas, sino también
en torno a servicios de transporte. Al observar la distribución territorial en el mapa, se destaca
el trazado original de la ex Autopista 3, proyectada durante el último gobierno de facto, la cual
quedó sin realizarse, dejando, no obstante, un espacio urbano degradado en dichas áreas.

Lotes. Ciudad de Buenos Aires
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Teniendo en cuenta la disposición territorial del 92,5 % de los lotes relevados: vacantes y
utilizados como depósitos, se observa una distribución homogénea de los primeros (con
una leve concentración en Villa Urquiza, Palermo y Caballito) y una dispersión de los se-
gundos. De esta manera, los depósitos se encuentran principalmente en los barrios del Sur
de la Ciudad y en las cercanías al límite con los partidos de la Provincia de Buenos Aires.

La distribución de los lotes vinculados a servicios de transporte (vías de tren y premetro,
bajo autopista, bajo tren o bajo puente, además de terrenos ferroviarios) muestra un pa-
trón distribución geográfica muy marcado en torno a los principales ejes de circulación,
ya sea de ferrocarril y premetro, y autopistas. Asimismo, se pueden identificar lotes en las
cercanías a las playas ferroviarias como Once, Constitución o Retiro; en ésta última, los
lotes han sido ocupados por población con mayor vulnerabilidad social, donde se han
constituido las villas 31 y 31 bis. 

1.8 GARAGES PRIVADOS Y GARAGE COMERCIALES

Los garages privados suman un total de 114.711, contra 2.713 garages comerciales en la to-
talidad de la Ciudad. La distribución territorial de las cocheras privadas evidencia un pa-
trón muy homogéneo, aunque fuertemente ligado a barrios de perfil residencial. Por otro
lado, el número de playas de estacionamiento comerciales detectadas se concentra en
barrios céntricos, tales como Balvanera, Montserrat y San Nicolás. Atendiendo a la distri-
bución geográfica de los garages comerciales, es posible observar que la mayor parte de
ellos se localiza en torno a los principales ejes de circulación de la Ciudad, y en zonas
donde la actividad comercial es predominante. 

Respecto a la construcción en altura, la gran mayoría de los establecimientos encontrados
es de sólo 1 piso, siendo el 52,1 % del total. Asimismo, se registraron 689 garages de dos
pisos y 256 playas de estacionamiento sin construcción en altura (9,4 %). 



En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios mejor provistos de garages co-
merciales con respecto a su población corresponden al “Área Central Extendida”: Puerto
Madero, San Nicolás, Montserrat, San Telmo y Balvanera. Por el contrario, los barrios que
presentan un perfil residencial más marcado, como Versalles, Villa Real y Parque Chas,
junto a Villa Soldati y Villa Lugano con un perfil más industrial, son los que cuentan con
mayor cantidad de población por cada garage comercial.

Con menor población Con mayor población 
Barrio Población Barrio Población
PUERTO MADERO 47 VERSALLES 12.768
SAN NICOLÁS 149 VILLA REAL 6.360
MONTSERRAT 167 VILLA SOLDATI 4.876
SAN TELMO 456 VILLA LUGANO 4.619
BALVANERA 557 PARQUE CHAS 2.969
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Garages comerciales y privados. Ciudad de Buenos Aires.

Cantidad de población por cada
garage comercial según barrio.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA..

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Estaciones de servicio. Ciudad de Buenos Aires.

1.9 ESTACIONES DE SERVICIO

Por último, en lo que refiere a la categoría estaciones de servicios, fueron hallados 379 de
estos establecimientos que se corresponden con 408 parcelas (debido a que muchos de
estos últimos ocupan más de una parcela) encontrándose 56 de ellos fuera de actividad.
La distribución territorial de las estaciones de servicios relevadas, resulta regular en toda
la ciudad, con una tendencia a emplazarse sobre alguna de las avenidas. 

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.



En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios que cuentan con mayor cantidad
de estaciones de servicio en proporción a su población son Nueva Pompeya, Villa Ria-
chuelo, Villa Luro, Constitución y Parque Avellaneda. En los barrios Puerto Madero, San Ni-
colás y Vélez Sarsfield no se registraron estaciones de servicio, siendo así los peor
provistos de este servicio, seguidos por los barrios Colegiales y Monte Castro, en donde
cada estación de servicio sirve a 17.464 y 16.789 personas respectivamente.

Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población
NUEVA POMPEYA 2.328 PUERTO MADERO -
VILLA RIACHUELO 2.333 SAN NICOLÁS -
VILLA LURO 2.828 VELEZ SARSFIELD -
CONSTITUCION 2.987 COLEGIALES 17.464
PARQUE AVELLANEDA 3.288 MONTE CASTRO 16.789

Cantidad de población por cada
estación de servicio según barrio.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA..
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II Situación actual 

de la ocupación de locales 
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El relevamiento realizado por la USIT en la Ciudad permitió detectar un total de 125.487
locales, de los cuales 115.508 se situaban a la calle y 9.979 en  galerías (se incluyen aquí los
locales de los shoppings). Del total relevado en la calle, 89.987 se hallaron abiertos, 25.339
cerrados y 182 locales se hallaron en obra, lo que equivale a una tasa de vacancia del 21,9
%. Para el caso de los locales en galerías, 8.183 se registraron activos, 1.793 estaban cerra-
dos y sólo 3 estaban en obra. La tasa de vacancia para los locales en galería es de 17,9 %.

Distribución territorial de locales activos
La distribución geográfica de los locales en actividad muestra una mayor concentración
en el área central, con una importante aglomeración en el barrio de Balvanera, conocida
como “la zona de Once”. En segundo término se observa claramente la localización de
centros secundarios en los barrios de Palermo, Belgrano, Villa Crespo, Liniers, Villa Ur-
quiza, Villa del Parque y Villa Lugano. También son fácilmente detectables las arterias
más importantes, ya sea conformando entornos comerciales dinámicos (avenidas Ca-
bildo, Rivadavia, Corrientes, Córdoba y Avellaneda) o arterias comerciales que no generan
derrame en su entorno; como las avenidas Sáenz, Alberdi, Montes de Oca, Juan B. Justo,
Nazca, Alvarez Jonte, Francisco Beiró y Caseros, entre otras.

Es interesante observar que la Ciudad tiene una distribución de locales que abarca prác-
ticamente todo el territorio. Las zonas con escasa presencia de locales se corresponden
con la dominancia de usos industriales, como la zona Sur o el barrio Paternal, residenciales
distintivos como Villa Devoto, Belgrano R o grandes espacios de equipamiento y espacios
públicos.
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Distribución territorial de locales cerrados
El mapa de la ubicación puntual de locales cerrados permite apreciar una distribución
bastante uniforme con respecto a los locales activos, con una tendencia a ser escasos a lo
largo del eje Norte y el barrio de Caballito. Así resulta que la distribución general tiene una
mayor vacancia en la parte sur del macrocentro, y en general hacia los barrios del sur y el
oeste. Por ejemplo, el barrio de Balvanera cuenta con el máximo de locales cerrados: 1.409,

Distribución territorial de locales activos.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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le siguen los barrios Flores con 1.107; y Mataderos con una cantidad muy similar: 1.104. En
el otro extremo los barrios con menos locales cerrados son Versalles con 121 y Puerto Ma-
dero con sólo 25.

2.1 COMPOSICIÓN DE LOCALES POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Como se mencionó anteriormente, hay en la Ciudad un total de 89.987 locales a la calle
en actividad. El 52,2 % corresponde al sector comercial, el 23,1 % al sector servicios, 9,2 %
son locales gastronómicos; los locales vinculados a la comercialización de automóviles y
sus repuestos (así como actividades conexas de reparaciones varias) representan un 7,5
%, y finalmente 4,1 % corresponde a locales industriales. Un bajo porcentaje (3,9 %), se en-
cuentra en proceso de categorización ajustada de su actividad.

Distribución territorial de locales cerrados. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.



Rama Locales %
Comercio 46.939 52,2
Servicios 20.755 23,1
Gastronomía 8.321 9,2
Rubro automotor 6.745 7,5
Industria 3.731 4,1
Otros y sin ident. 3.496 3,9
Total 89.987 100,0

2.1.1 LOCALES DEL SECTOR COMERCIAL
La mayor cantidad de locales activos corresponde al sector comercial, lo que significa un
total de 46.939 establecimientos. Este sector se compone por 15 rubros, predominando el
de venta especializada de productos alimenticios, que con 14.043 locales representa el
29,9 % (lo que incluye, entre sus rubros más destacados, los kioscos y maxikioscos, los su-
permercados y autoservicios). En segundo lugar se encuentran los locales de venta de
productos textiles, prendas y accesorios alcanzando el 19,0 % del total de este sector, con
8.895 locales. En tercer lugar, se posicionan los de venta de artículos para el hogar con el
7,3 % - encontrándose 3.447 locales-. En cuarto lugar, aquellos relacionados a la venta de
materiales para la construcción, incluyendo aquí las ferreterías y pinturerías, entre otros
(7,2 %). La suma de estos cuatro rubros representa el 63,4% del sector comercial. Dada la
importancia de los usos comerciales, los rubros más representativos serán analizados por
separado. 

Completan el rubro comercial, 2.933 locales de reparaciones en general (6,2 %). Aquí se in-
cluyen las cerrajerías, locales de compostura de calzado y arreglo de ropa, de reparación
de audio, video y otros electrodomésticos, tapicerías, etc.; 2.191 locales de venta de produc-
tos farmacéuticos, cosméticos e instrumental médico (4,7 %); venta de calzado y marro-
quinería, y libros y revistas con 1.842  y 1.930 locales, respectivamente; 1.550 locales de
venta de productos textiles no asociados a indumentaria (por ejemplo, mantelería) y 1.703
locales de venta de artículos de decoración (3,6 %). El resto de los rubros representa en su
conjunto el 5,5 % del total, siendo la categoría más destacada la de óptica y casas de fo-
tografías (2,9 %).

Ciudad de Buenos Aires. 39

Locales por sectores de actividad.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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Cantidad %
Venta especializada de productos alimenticios 14.043 29,9
Productos textiles, prendas y accesorios 8.895 19,0
Artículos para el hogar 3.447 7,3
Materiales para la construcción 3.394 7,2
Reparaciones y venta en general 2.933 6,2
Venta especializada de otros artículos 2.409 5,1
Farmacias, perfumerías e instrumental médico 2.191 4,7
Libros y revistas 1.930 4,1
Calzado y marroquinería 1.842 3,9
Objetos de decoración 1.703 3,6
Productos textiles no indumentaria 1.550 3,3
Óptica, fotografía, relojería y joyería 1.380 2,9
Artículos usados 439 0,9
Comercio al por mayor 413 0,9
Productos veterinarios 370 0,8
Total 46.939 100,0

Composición de locales 
del sector comercial.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Distribución de locales del sector comercial. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Locales de venta especializada de productos alimenticios
El rubro alimenticio cuenta con 14.043 locales que representan el 29,9 % 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 abarca 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 dietéticas (2,7 %) y 162
vinotecas (1,1 %).  El resto de los subrubros relevados poseen una participación inferior al
1 % (Pescaderías, Bombonerías, entre otros).

Subrubro Cantidad %
Kioscos y maxikioscos 5.862 41,7
Supermercados y autoservicios 1.995 14,2
Verdulerías y fruterías 1.844 13,1
Almacenes y dietéticas 1.914 13,6
Carnicerías 768 5,5
Panaderías (venta no elab.) 441 3,1
Granja 410 2,9
Fiambrería y quesería 417 3,0
Vinos 178 1,3
Pescaderías 132 0,9
Galletiterías, golosinerías y bombonerías 82 0,6
Total 14.043 100,0

En cuanto a la dimensión territorial de los locales del rubro alimenticio, se  encuentran dis-
tribuidos de manera bastante uniforme en la extensión de la Ciudad. Es posible identificar
una concentración mayor de los mismos en el Centro y Centro/Norte de la Ciudad, que
responde claramente a la mayor incidencia de la actividad comercial y de servicios de
todo tipo en relación al resto urbano analizado. Los barrios que presentan la mayor con-
centración de locales de este tipo son Palermo y Balvanera. El primero cuenta con la mayor
cantidad: 870 locales (6,2 %) y el segundo con 851 (6,1 %) locales respectivamente, segui-
dos por Caballito que suma 727 locales (5,2 %). En el otro extremo se puede ubicar a Puerto
Madero que contaba con sólo 8 locales al momento del relevamiento (enero de 2008).

Locales del rubro alimenticio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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La cantidad de kioscos y maxikioscos en la Ciudad es destacable por sí misma, por lo que
se presenta un mapa que permite visualizar su distribución. Éste muestra una cantidad
concentrada en el Centro y Centro-Norte, así como a lo largo de las arterias más impor-
tantes de la Ciudad respecto a la actividad comercial. Los barrios que cuentan con una
mayor presencia de kioscos y maxikioscos son Balvanera (419) y Palermo (415).

Distribución de locales del rubro alimenticio. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Cantidad de población por cada
kiosco según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Distribución de kioscos y maxikioscos. Ciudad de Buenos Aires.

Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población
SAN NICOLÁS 87 VILLA LUGANO 840
MONTSERRAT 164 COGHLAN 839
PUERTO MADERO 225 VILLA PUEYRREDON 686
VILLA RIACHUELO 259 PARQUE AVELLANEDA 632
LINIERS 281 BELGRANO 597

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios que cuentan con más cantidad
de kioscos en proporción a la población que contienen son San Nicolás, Montserrat, Puerto
Madero, Villa Riachuelo y Liniers. Puerto Madero con ciertas distorsiones como se aclaró
anteriormente al igual que Villa Riachuelo, que al contar con una baja cantidad de pobla-
ción se destaca entre otros barrios. San Nicolás y Montserrat se destacan por ser los mejor
provistos en relación a su población, ya que Balvanera y Palermo si bien son los barrios que
cuentan con la mayor cantidad de kioscos se encuentran entre los cinco más densamente
poblados por lo que no se destacan en la proporción analizada. 
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Supermercados
Los supermercados se localizan de forma general extendidos en toda la Ciudad, con cierta
concentración hacia el Centro y Norte. El barrio de Palermo presenta el máximo de locales,
132; seguido por el barrio de Balvanera con 111 y el barrio de Caballito con 103 supermercados.

Supermercados. Ciudad de Buenos Aires. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios mejor provistos de supermerca-
dos en proporción a la cantidad de población que presentan son Puerto Madero, San Ni-
colás, Monte Castro, Velez Sarsfield y Chacarita, los cuales se destacan por ser barrios no
muy densamente poblados. Por el contrario Villa Lugano es el barrio menos beneficiado
en cantidad de supermercados en proporción a su población. 

Los siguientes barrios de Villa Soldati, Retiro, Versalles y Recoleta pero con bastante
menor población por cada supermercado en relación a Villa Lugano, en donde cada super-
mercado sirve a 3.695 personas.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Locales del rubro textil, 
indumentaria y accesorios.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Barrios con mayor población Con menor población
Barrio Población Barrio Población
PUERTO MADERO 300 VILLA LUGANO 3.695
SAN NICOLÁS 683 VILLA SOLDATI 2.786
MONTE CASTRO 884 RETIRO 2.369
VELEZ SARSFIELD 939 VERSALLES 2.128
CHACARITA 975 RECOLETA 2. 070

Locales del rubro textil, indumentaria y accesorios
Como fue mencionado, este rubro cuenta con 8.895 locales, que representan el 19,0%
de los correspondientes a la rama comercial en la Ciudad. La mayoría de los locales se
encuentra asociado a la venta de indumentaria y accesorios de vestir, que suman 7.802
(87,7%). En el cuadro que se presenta a continuación puede apreciarse su composición,
dentro de los que se encuentran locales de indumentaria femenina, los cuales signifi-
can la mayor proporción 42,4%, 3.773 locales. Los locales de accesorios en general se
cuentan en 1.809, de bebés y niños 957, indumentaria masculina y deportiva 932 y 216,
en cada caso, y 115 locales específicos que agrupa la venta de indumentaria femenina
y niños. El rubro textil se completa con las casas de venta de lencería que representan
un 8,0%, los comercios de venta de accesorios y bijouterie (3,6%) y el rubro “otros” que
cuenta con 53 locales (0,6%), compuesto por locales de uniformes escolares y ferias
americanas, entre otros.

Cantidad %
Indumentaria 7.802 87,7
Indumentaria femenina 3.773 42,4
Indumentaria en general 1.809 20,3
Indumentaria bebes y niños 957 10,8
Indumentaria masculina 932 10,5
Indumentaria deportiva 216 2,4
Indumentaria femenina y niños 115 1,3
Lencería 716 8,0
Accesorios y bijouterie 324 3,6
Otros 53 0,6
Total 8.895 100,0

En cuanto a la localización de los locales del rubro textil, el mapa siguiente permite apre-
ciar la particularidad del mismo de ubicarse en arterias específicas en las que práctica-
mente es el único predominante. Por ejemplo, la Avenida Avellaneda o Cabildo, al igual
que otras arterias, se visualizan en el mapa por la importante concentración de locales
que presentan y la ausencia de este tipo de locales en su entorno.

Se visualiza que desde la Av. Rivadavia hacia el norte, desde los barrios de Retiro y San Ni-
colás siguiendo por Recoleta, el norte de los barrios de Balvanera y Almagro, hasta los ba-
rrios de Villa Crespo y Palermo se concentra territorialmente la mayor parte de los locales

Cantidad de población por cada
supermercado según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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de venta del rubro textil de la Ciudad. Asimismo se observan otros subcentros muy impor-
tantes en cuanto a concentración y cantidad de locales, como pueden ser la Avenida Ca-
bildo en el barrio de Belgrano, la Avenida Avellaneda en los barrios de Flores y Floresta y
la Avenida Triunvirato en el barrio de Villa Urquiza.

En términos absolutos, el barrio de Balvanera presenta la mayor cantidad de locales del
rubro textil: 1267, le siguen los barrios de Flores y Floresta con 980, y 892 respectivamente,
y en cuarto lugar el barrio de Palermo, con 820. Por otro lado, en Puerto Madero se rele-
varon sólo 7 y en el barrio de Coghlan solo 9. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios mejor provistos de locales de in-
dumentaria y accesorios en relación a la cantidad de población con los que cuentan son
barrios que presentan una baja densidad, como Puerto Madero, San Nicolás, Monte Cas-
tro, Vélez Sarsfield y Chacarita. Por el contrario, los barrios en los que cada local sirve a una
mayor cantidad de población son Villa Lugano en donde por cada local de este tipo hay
3.695  personas, seguidos por Villa Soldati, Retiro Versalles y Recoleta.

Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población
PUERTO MADERO 300 VILLA LUGANO 3.695
SAN NICOLÁS 683 VILLA SOLDATI 2.786
MONTE CASTRO 884 RETIRO 2.369
VELEZ SARSFIELD 939 VERSALLES 2.128
CHACARITA 975 RECOLETA 2.070

Cantidad de población por cada
local del rubro textil, indumentaria

y accesorios según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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Distribución de locales del rubro textil, indumentaria y accesorios.

Locales de venta de artículos para el hogar 
Se encontraron 3.447 locales dedicados a la venta de artículos para el hogar, que con una
participación del 7,3 % ocupan el tercer lugar de la rama comercial. Encabezan el grupo los
locales asociados a la venta de muebles con el 35,6 %, luego los electrodomésticos, con el
20,3 %, seguidos por lo de bazar con el 15,3 %. 

Cantidad %
Venta de muebles 1.226 35,6
Electrodomésticos 701 20,3
Bazar 526 15,3
Iluminación 297 8,6
Venta de colchones 215 6,2
Telefonía 188 5,5
Artículos para el hogar en general 109 3,2
Otros 185 5,4
Total 3.447 100,0

Locales de venta de artículos 
para el hogar.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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También se relevaron locales de artículos de iluminación (8,6 %), venta de colchones (6,2 %) y
telefonía (5,5 %). La suma de los rubros mencionados representa el 91,5 % del total. Completan
este rubro las casas de otros artículos para el hogar en general, y otros locales del rubro. 

En cuanto a la distribución territorial que presentan los locales de artículos para el hogar,
se puede observar que los que se dedican a la venta de muebles presentan una localiza-
ción muy marcada en varias zonas de la Ciudad:  la zona denominada “Palermo Viejo”
del barrio de Palermo delimitada entre las avenidas Scalabrini Ortiz, la calle Paraguay,
Juan B. Justo y Córdoba limite con los barrios de Chacarita y Villa Crespo, también sobre
la avenida Belgrano en toda la extensión que corresponde al barrio de Balvanera, en un
núcleo sobre la Avenida Juan B. Justo en el barrio de Villa General Mitre, también se loca-
lizan los locales de venta de muebles sobre la Avenida Rivadavia en el barrio de Floresta,
y sobre la avenida Juan Bautista Alberdi límite entre los barrios Vélez Sarsfield, Mataderos
y Floresta, y sobre la Avenida Cabildo en los barrios de Belgrano y Nuñez entre otros.

Los locales de venta de electrodomésticos se encuentran distribuidos uniformemente a
lo largo de las principales avenidas de la Ciudad con excepción de la mayor concentración
que presentan en el área central. A su vez, los locales de telefonía sí presentan una con-
centración mucho más marcada en el área más próxima a la zona denominada “la City”.

Locales de venta de artículos para el hogar. Ciudad de Buenos Aires.
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En el siguiente cuadro se puede apreciar, que la cantidad de población que tiene cada ba-
rrio, por cada local de venta de artículos para el hogar es menor en los barrios más cén-
tricos como San Nicolás, Puerto Madero o Balvanera, así como también se destacan Villa
General Mitre y Floresta. Se aprecia entre estos últimos el barrio de Balvanera, que gene-
ralmente si bien presenta una gran cantidad de locales de diversos rubros no se destaca
tanto en relación a la gran cantidad de población que contiene. Por el contrario los barrios
que presentan mayor cantidad de población por cada local de artículos para el hogar son
en primer lugar Agronomía, seguido por los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano, Barracas
y Parque Patricios.

Con menor población Con mayor población 
Barrio Población Barrio Población
SAN NICOLÁS 99 AGRONOMÍA 3.364
PUERTO MADERO 150 VILLA SOLDATI 3.251
BALVANERA 279 VILLA LUGANO 2.771
VILLA GRAL. MITRE 357 BARRACAS 2.108
FLORESTA 446 PARQUE PATRICIOS 1.943

Farmacias
Las farmacias presentan una distribución si bien dispersa en el territorio de la Ciudad con-
centrada principalmente en el Centro-Norte de la misma y principalmente a lo largo de ave-
nidas comerciales importantes como Cabildo, Rivadavia y Corrientes, entre otros. El barrio
con mayor cantidad de farmacias es Recoleta, con 110; le siguen Palermo y Balvanera, con
109 y 104 farmacias respectivamente. Los barrios del Sur y puntualmente los barrios de Villa
Soldati y Villa Riachuelo son los que menos cantidad de farmacias presentan. 

Cantidad de población por local 
de venta de artículos para el hogar
según barrio.
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Farmacias. Ciudad de Buenos Aires. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios que presentan una menor canti-
dad de población por cada farmacia son en primer lugar Puerto Madero y San Nicolás, se-
guidos por los barrios de Montserrat, Villa Real y Liniers, es decir, todos estos presentan
una cantidad absoluta quizás no destacada, pero en relación a su baja densidad, cada far-
macia sirve a una menor cantidad de personas en relación al resto de los barrios. Por el
contrario los barrios de Villa Soldati, y Villa Lugano son los que se encuentran menos pro-
vistos de farmacias considerando la población que presentan, seguidos de los barrios de
Versalles, Floresta y Parque Chas.

Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población
PUERTO MADERO 180 VILLA SOLDATI 5.573
SAN NICOLÁS 434 VILLA LUGANO 5.279
MONTSERRAT 1.073 VERSALLES 4.256
VILLA REAL 1.156 FLORESTA 3.743
LINIERS 1.225 PARQUE CHAS 3.563

Cantidad de población por cada
farmacia según barrio.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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Venta de calzado. Ciudad de Buenos Aires.

Venta de Calzado
El barrio de Recoleta es el que mayor cantidad de locales de venta de calzado presenta, con
un número muy significativo (135), especialmente si se toma en cuenta que el barrio que
le sigue en importancia es Palermo con 124 locales y una extensión territorial mayor a
dos veces Recoleta. En tercer lugar, el barrio de Balvanera con 119 locales tiene una canti-
dad similar, la que también resulta significativa, considerando que su extensión es mucho
menor al barrio de Palermo. El núcleo de localización de este tipo de locales en el barrio
de Balvanera es la Avenida Pueyrredón, entre las avenidas Corrientes y Rivadavia, esta
zona forma parte de la denominada “área central extendida”, la cual presenta la mayor
concentración de locales de venta de calzado, extendiéndose sobre todo desde el centro
hasta el norte de la Ciudad. Así es como también se observa una agrupación importante
de locales en subcentros localizados a lo largo de las avenidas comerciales más impor-
tantes de la Ciudad como Rivadavia, Cabildo, Corrientes, Santa Fe, Córdoba intersección
Scalabrini Ortiz, entre otras.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios en donde cada local de venta de
calzado sirve a una menor cantidad de población son San Nicolás, Boedo, Liniers, Retiro y
Villa Riachuelo. Dentro de estos últimos se destacan los barrios de Boedo y Retiro, los cua-
les sobresalen a pesar de contar con una considerable población como amortiguador en
esta relación. Por el contrario barrios con un perfil residencial mas marcado como Cogh-
lan, Agronomía, Villa Ortuzar, Villa Lugano y Paternal, abastecerán por cada local de cal-
zado a una mayor cantidad de población. 

Con menor población Con mayor población
Barrios Población Barrios Población
SAN NICOLÁS 330 COGHLAN 20.132
BOEDO 757 AGRONOMÍA 13.457
LINIERS 786 VILLA ORTUZAR 11.024
RETIRO 870 VILLA LUGANO 10.077
VILLA RIACHUELO 875 PATERNAL 9.954

2.1.2 LOCALES DEL SECTOR SERVICIOS

Los servicios ocupan la segunda rama en cuanto a la composición de los locales activos
con 20.861 registros. Este total tiene una importante dispersión por rubros, que se clasi-
fican aquí en 21 categorías principales.

Como se observa en el cuadro que sigue a continuación, los locales destinados a pe-
luquería y salón de belleza son el rubro más importante con 4.160 locales (19,8 %), en
segundo lugar se ubican las inmobiliarias (12,0 %), seguidas por los locales de tinto-
rería y lavadero de ropa (8,9 %) y servicios empresariales (7,8 %), que incluyen entre
otros las casas de fotografía y las de fotocopias. En quinto lugar se ubican las loterías
(5,8 %), en sexto lugar los utilizados como depósitos (5,3 %), seguidos en séptimo y
octavo lugar con un 5,0 % cada uno los correspondientes a locutorios y servicios fi-
nancieros. Estos son los grupos principales, que acumulan dos tercios del total de
los servicios. El resto de los rubros presentan menos de 1.000 locales cada uno, su-
mando entre todos cerca del 33% restante del sector servicios. En este grupo se des-
tacan los de servicios de transporte (4,7 %), veterinaria (3,5 %), servicios de
asociaciones (3,1 %) y atención médica (2,8 %). En este orden continúan los videoclu-
bes (1,9 %), los locales dedicados a la enseñanza (1,4%), agencias de viajes y turismo
(1,3 %), Internet y servicios de computación (1,3 %), gimnasios y deportes (1,2 %), te-
lefonía celular (1,3 %) y salones de eventos (1,0 %). Por último, se encuentran rubros
que representan menos del 1 %, y una gran cantidad de locales de sectores con menor
representación pero que en conjunto suman el 7,8 %.

Cantidad de población por
cada local de venta de calzado 

según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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Locales %
Peluquería y belleza 4.160 19,8
Inmobiliaria 2.533 12,0
Tintorería y lavadero de ropa 1.881 8,9
Servicios empresariales 1.640 7,8
Lotería 1.222 5,8
Depósito 1.124 5,3
Locutorio 1.057 5,0
Servicios financieros 1.057 5,0
Servicios de transporte 983 4,7
Veterinaria 726 3,5
Atención médica 591 2,8
Servicios de asociaciones 657 3,1
Videoclub 403 1,9
Enseñanza 294 1,4
Agencias de viajes y turismo 266 1,3
Internet y servicios de computación 266 1,3
Gimnasios y deportes 262 1,2
Telefonía celular 270 1,3
Salón de eventos 206 1,0
Entretenimiento y cultura 208 1,0
Sepelios 143 0,7
Servicios de mantenimiento y construcción 132 0,6
Solarium, spa, tatuajes 133 0,6
Correo y mensajería 116 0,6
Administración pública 38 0,2
Otros 669 3,2
Total 21.037 100,0

La distribución territorial de los locales del sector servicios muestra tal como se advertía
en la distribución general de todos los locales a la calle, por un lado un predominio abso-
luto del área central y los barrios aledaños a la misma, por el otro cierta homogeneidad

Composición de locales del 
sector servicios.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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Distribución de locales del sector servicios.

en el resto de la ciudad, junto con una concentración de locales que contribuye a otorgarle cen-
tralidad a algunas zonas que coinciden a grandes rasgos con las zonas de mayor densidad de
población y de ingresos medios y altos. El barrio de Palermo se posiciona con la mayor cantidad
de locales: 1.532, seguido por el barrio de Balvanera, 1.314 locales, y el barrio de Caballito con
1.225. En el otro extremo, hay 70 locales en el barrio de Versalles y solo 54 en Puerto Madero.

A continuación se analizarán algunos rubros del sector servicios por su importancia o por
su distribución territorial específica.

Locales de Peluquería y belleza
Las peluquerías y salones de belleza constituyen un servicio con un desarrollo particular-
mente importante y representa el rubro más significativo en relación a la totalidad de lo-
cales de servicios. Como se observa en el cuadro que sigue a continuación, más de cuatro
de cinco locales corresponden a peluquerías (82,8 % y 3.443 locales), le siguen los centros
de estética (8,8 % y 366 locales) y servicios de pedicuría y depilación (7,9 % y 327 locales).
Un 0,5 % corresponde a la suma del rubro masajes y los que se agrupan en la categoría
otros (0,2 % y 0,3 % respectivamente).

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Distribución de locales de peluquería y salones de belleza. Ciudad de Buenos Aires.

Locales %
Peluquería 3.443 82,8
Centro de estética 366 8,8
Pedicuría y depilación 327 7,9
Masajes 10 0,2
Otros 14 0,3
Total 4.160 100,0

La distribución de los locales de peluquería y salones de belleza, se extiende principal-
mente en un área amplia en el sector Norte y Centro de la Ciudad, y a lo largo de la Ave-
nida Rivadavia y de algunas otras arterias importantes como la avenida Corrientes. 
El consumo de servicios de este tipo responde en gran medida a la demanda de los sec-
tores de mayores ingresos. El barrio de Palermo tiene la máxima cantidad de locales, 390,
seguido por el barrio de Recoleta con 298; ambos, mantienen una predominancia de po-
blación que presenta ingresos más altos que la media de la Ciudad.

Composición de locales del sector
Peluquería y belleza.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.



Cantidad de población por cada
local de Peluquería y Belleza 

según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios en los que cada local de Peluque-
ría y Belleza sirve a una menor cantidad de personas son Puerto Madero, Villa Riachuelo,
Liniers, San Nicolás y Colegiales. Por el contrario los barrios del sur de la Ciudad son los que
cuentan con mayor cantidad de habitantes por cada peluquería y salón de belleza junto
al barrio de Coghlan.

Con menor población Con mayor población
Barrios Población Barrios Población
PUERTO MADERO 180 VILLA SOLDATI 4.334
VILLA RIACHUELO 400 VILLA LUGANO 2.174
LINIERS 412 BOCA 1.550
SAN NICOLÁS 441 COGHLAN 1.438
COLEGIALES 464 NUEVA POMPEYA 1.164

Inmobiliarias
Las inmobiliarias constituyen un servicio con un desarrollo particularmente importante y re-
presenta el segundo rubro más significativo en relación a la totalidad de locales de servicios. 
La distribución de las inmobiliarias se extiende en un área amplia en el sector Norte y Centro
de la Ciudad, y configurándose, además, varios subcentros, por ejemplo en los barrios del norte:
Núñez y Belgrano, a lo largo de la avenida Cabildo; otro subcentro sería en cercanías al cruce
de las avenidas Triunvirato y Olazabal, en Villa Urquiza; también entre los barrios de Villa del
Parque y Villa Santa Rita en el eje de la Avenida Nazca donde encontramos una alta concen-
tración de locales que prestan este servicio; en el sudoeste la concentración se da en la Avenida
Emilio Castro cercano a General Paz; mientras que en Caballito el área está comprendida entre
las avenidas La Plata, Moreno, Directorio y Rivadavia. En los barrios de Palermo y Recoleta, las
inmobiliarias se localizan en los alrededores de las avenidas Santa Fé y Coronel Díaz.

El consumo de servicios de este tipo responde en gran medida a la demanda de los sec-
tores de mayores ingresos. En los barrios de Palermo y Caballito se concentran la mayor
cantidad de locales de este tipo, localizándose en el primero 249 y 216 en el segundo.



Cantidad de población por cada
inmobiliaria según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad de habitantes por cada inmobiliaria
según barrio. Los que presentan una menor población por local son Puerto Madero, Villa
del Parque, Villa Devoto y Villa Urquiza, que presentan una baja cantidad de habitantes,
en tanto que los barrios con mayor población por local son, por un lado, aquellos con es-
casa cantidad de locales de inmobiliarias, como los barrios de Villa Soldati, Retiro y Pater-
nal, mientras que Villa Lugano tiene un alto numero de habitantes, pero también de
inmobiliarias. En el caso del barrio de Parque Patricios las inmobiliarias eran el doble que
en los tres primeros barrios, pero la población similar. 

Con menor población Con mayor población
Barrios Población Barrios Población
PUERTO MADERO 75 VILLA SOLDATI 6.502
LINIERS 541 RETIRO 4.738
VILLA DEL PARQUE 661 PATERNAL 3.981
VILLA DEVOTO 700 VILLA LUGANO 3.260
VILLA URQUIZA 725 PARQUE PATRICIOS 3.238
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Distribución de inmobiliarias. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Locales de servicios empresariales
Este tipo de locales muestran una distribución espacial que responde a los centros de ac-
tividad financiero/empresarial por lo que se observa una importante concentración en
lo que se denomina el centro de la Ciudad, fundamentalmente los barrios San Nicolás
(135 locales) y Balvanera (105).

Locales %
Estudios profesionales 606 37,0
Casa de fotografía 316 19,3
Diseño gráfico y publicidad 188 11,5
Fotocopiadoras 250 15,2
Otros 280 17,1
Total 1.640 100,0

Composición de locales del 
sector Servicios empresariales.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Distribución de locales de servicios empresariales. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

En el siguiente cuadro se puede apreciar cuales son los barrios que presentan una menor y
un mayor cantidad de habitantes por cada local de servicios empresariales. En el primer caso



Cantidad de población por cada
local de servicios empresariales 
por barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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Casas de fotocopia.  Ciudad de Buenos Aires.

se destacan los barrios son Puerto Madero, San Nicolás, Villa Riachuelo, Montserrat y Liniers.
Y en el segundo caso corresponden a barrios de la zona sur además del barrio de Versalles.

Con menor población Con mayor población
Barrios Población Barrios Población
PUERTO MADERO 150 BOCA 14.471
SAN NICOLÁS 212 VILLA SOLDATI 4.876
VILLA RIACHUELO 538 BARRACAS 4.332
MONTSERRAT 636 VERSALLES 4.256
LINIERS 868 VILLA LUGANO 4.106

Locales de fotocopias
Los locales cuya actividad principal es de realizar fotocopias son un total de 298 y presen-
tan una distribución particularmente centrada en los barrios de San Nicolás (59 locales),
Balvanera (40) y Recoleta (25). Responden a la demanda del centro financiero y económico
de la Ciudad. También se localizan subcentros entorno a la Avenida Cabildo en el barrio
de Belgrano, y de forma dispersa sobre toda la extensión de la avenida Rivadavia.
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Locutorios
El barrio que presenta mayor cantidad de locutorios es Balvanera con 168 locales, lo cual
es esperable dada su localización céntrica, en un área en donde la intensa actividad co-
mercial, financiera y empresarial presenta una fuerte demanda de este servicio de tele-
comunicaciones. 

Locutorios. Ciudad de Buenos Aires.

En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios en los que cada locutorio abastece
a una menor cantidad de habitantes son San Nicolás, Puerto Madero, Montserrat, Balva-
nera y Constitución, que corresponden al “área central extendida”. Por el contrario, barrios
con un  perfil principalmente residencial o industrial son los que presentan un mayor nú-
mero de habitantes por cada locutorio.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Cantidad de población por cada 
locutorio según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población
SAN NICOLÁS 241 COGHLAN 10.006
PUERTO MADERO 300 VILLA SOLDATI 9.752
MONTSERRAT 536 VILLA LUGANO 6.158
BALVANERA 812 VILLA PUEYRREDON 4.498
CONSTITUCIÓN 836 VILLA LURO 3.771

Locales con servicios de Atención médica
Este tipo de locales son complementarios a los grandes establecimientos del sistema de
salud tanto públicos como privados. Alcanzan un total de 591 locales, y como se observa
en el cuadro que sigue a continuación, casi la mitad de los mismos, 276 (46 %) brindan ser-
vicios de odontología, 236 locales son de servicios de medicina en general (39,9 %), 41 lo-
cales realizan análisis clínicos (6,9 %), 25 corresponden a kinesiología y acupuntura (4,2%),
un 2,2 %, es decir 13 locales, corresponden a otros.

Locales %
Odontología 276 46,7
Medicina general 236 39,9
Análisis clínicos 41 6,9
Kinesiología, acupuntura 25 4,2
Otros 13 2,2
Total 591 100,0

En relación a su distribución territorial, los locales de atención médica presentan una dis-
tribución bastante homogénea y se observan dispersos en la Ciudad. Los barrios que pre-
sentan mayor cantidad de este tipo de locales son los barrios de Balvanera que cuenta con
36 locales de este tipo, Flores con 34 y Almagro que cuenta con 32.

Composición de locales 
de Atención Médica.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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Cantidad de población por cada
local de Atención Médica 

según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Distribución de locales de atención médica.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios mejor provistos de locales de Atención
Médica en relación a la cantidad de habitantes que tienen son barrios con una tendencia a en-
contrarse más próximos al límite oeste de la Ciudad como Liniers, Coghlan, Chacarita, Mata-
deros y Vélez Sarsfield, alejados del centro de la Ciudad. Por el contrario los barrios de Villa
Soldati principalmente y La Boca en la zona sur son los que presentan mayor cantidad de ha-
bitantes por cada local, seguidos por los barrios de Retiro, Constitución y Agronomía.

Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población
LINIERS 1.487 VILLA SOLDATI 39.009
COGHLAN 2.517 BOCA 14.471
CHACARITA 2.536 RETIRO 14.214
MATADEROS 2.705 CONSTITUCIÓN 13.940
VÉLEZ SÁRSFIELD 2.986 AGRONOMÍA 13.457
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Composición de locales del rubro
Enseñanza.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Locales del rubro Enseñanza
El rubro de servicios de enseñanza suele ofrecer actividades complementarias a la enseñanza
oficial, como ser idiomas y arte; es decir, un servicio de educación privada que responde a la
demanda de un público con un nivel socio-económico determinado. En el cuadro que sigue
a continuación es posible observar que el 61,9 % corresponde a la suma de locales de Arte,
música y danza (32,3 %) y locales de enseñanza general y apoyo escolar (29,6 %), seguidos en
menor medida por locales de enseñanza de artes marciales y yoga (17,3 %) e idiomas (12,9 %).
El resto suma 7,8 % y esta constituido por locales de manejo e informática. 

Locales %
Arte, música y danza 95 32,3
Ens. general y apoyo escolar 87 29,6
Artes marciales y yoga 51 17,3
Idiomas 38 12,9
Conductores 16 5,4
Informática 7 2,4
Total 294 100,0

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

Se observa en el mapa a continuación una distribución dispersa y relativamente homo-
génea en el territorio, a excepción de lo que ocurre en la zona sur de la Ciudad en donde
se encuentran muy pocos locales. Villa Devoto es el barrio con la mayor cantidad: 21 loca-
les, seguido por los barrios de Caballito y Palermo, con 18 y 17 locales respectivamente.
Los mínimos corresponden a los barrios de Barracas, Paternal, Floresta, Agronomía y
Boedo, con sólo 1 local cada uno
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Distribución de locales del sector servicios de enseñanza. 

Cantidad de población por local de
Enseñanza según barrio.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

En el siguiente cuadro se aprecia que los barrios que presentan un menor número de ha-
bitantes por cada local de Atención Médica son Villa Lugano, Belgrano, Floresta, Boedo y
Barracas. Por el contrario barrios como Nueva Pompeya, Parque Chas, Puerto Madero,
Versalles y Villa Soldati no presentan locales de este tipo.

Con menor población Sin locales de Enseñanza
Barrio Población Barrio Población
VILLA LUGANO 22.170 NUEVA POMPEYA -
BELGRANO 25.214 PARQUE CHAS -
FLORESTA 37.427 PUERTO MADERO -
BOEDO 45.391 VERSALLES -
BARRACAS 77.981 VILLA SOLDATI -



2.1.3 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 8.321
locales con este destino, lo que representa el 9,2 % del total de los locales activos en la
misma. Este grupo se encuentra integrado en primer lugar por los bares, cafés y confite-
rías, los que poseen 2.899 locales, representando el 34,8 % del total. En segunda ubicación
se encuentran los restaurantes, con 2.319 locales (27,9 %), seguidos por las casas de comi-
das para llevar (1.204 locales), pizzerías (732 locales) y 579 parrillas. La suma de las cate-
gorías mencionadas representa el 92,9 % del total de los locales gastronómicos.
Completan este rubro, los locales de comidas rápidas (3,4 %), rotiserías (3,4 %) y los ser-
vicios de catering (0,3 %). 

Cantidad %
Bares, cafés y confiterías 2.899 34,8
Restaurantes 2.319 27,9
Comida para llevar 1.204 14,5
Pizzerías 732 8,8
Parrillas 579 7,0
Comida rápida 285 3,4
Rotiserías 282 3,4
Servicios de catering 21 0,3
Total 8.321 100,0

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

La distribución territorial de los locales del sector gastronómico responden, por un lado,
a la demanda cotidiana del ambiente laboral y consumo residencial, y por el otro, al tu-
rismo. Tomando estos factores, se explica la localización predominante en el Centro y
Norte de la Ciudad. El barrio de Palermo presenta la máxima cantidad de locales, con 988,
seguido por el barrio de San Nicolás con 669, un número muy importante de locales, es-
pecialmente en relación a la superficie del barrio. 
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Desarrollo Urbano, GCABA.
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Cantidad de población por cada
local del sector Gastronómico

según barrio.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

Distribución de locales gastronómicos. Ciudad de Buenos Aires

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios mejor provistos de locales de gas-
tronomía en relación a su población son Puerto Madero, San Nicolás, Montserrat, San
Telmo y Retiro, que corresponden al Área Central de la Ciudad. Por el contrario barrios
que corresponden a la zona sur de la Ciudad como Villa Lugano, Villa Soldati y Parque
Avellaneda (los dos primero principalmente), junto a Villa Pueyrredón y Saavedra, que se
encuentran más alejados de la Zona Centro, son los que cuentan con mayor cantidad de
población por cada local gastronómico.

Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población
PUERTO MADERO 10 VILLA LUGANO 2.053
SAN NICOLÁS 43 VILLA SOLDATI 1.219
MONTSERRAT 85 PARQUE AVELLANEDA 747
SAN TELMO 164 VILLA PUEYRREDÓN 736
RETIRO 195 SAAVEDRA 657
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Composición de los locales del
rubro automotor.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

2.1.4 LOCALES DEL RUBRO AUTOMOTOR

Si bien los establecimientos del rubro automotor corresponden al sector servicios, dada
su importancia en el total se analizan de manera particular. En este caso, se encontraron
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 3.980 locales, te-
niendo una participación del 58% 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 (3.090 y 197 locales, respectivamente).
En segundo lugar se ubican los locales de venta de repuestos y accesorios para el automo-
tor con 1.296 locales, correspondiente al 23,0 %; en tercer lugar, se encuentran 820 locales
de venta de automotores, esto significa el 9,5 % del total, y se incluyen locales de venta
de autos nuevos, usados y concesionarias. También se registraron 290 gomerías (4,3 %),
198 lavaderos de autos (2,9 %) y 161 locales de lubricentro (2,4 %). 

Subrubro Cantidad %
Talleres mecánicos 3.980 58,0

Taller mecánico de automotores 3.090 45,8
Taller electrónica 197 2,9

Chapa y pintura 172 2,5
Taller de suspensión 72 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 38 0,6
Tapicería para autos 39 0,6
Caños de escape (colocación y reparación) 32 0,5
Equipos gnc (colocacion y venta) 28 0,4
Autoradio 27 0,4
Inyección electrónica automotor 25 0,4
Aire Acondicionado 54 0,8

Venta de repuestos y accesorios 1.296 23,0
Venta de automotores 820 9,5
Gomerías 290 4,3
Lavaderos de autos 198 2,9
Lubricentro 161 2,4
Total 6.745 100,0

Teniendo en cuenta el emplazamiento territorial de los locales del rubro automotor, es
para destacar, la importante concentración observada en la Avenida Warnes situada en
el barrio de Villa Crespo. Este último es el que presenta mayor cantidad de locales con
726; le siguen Nueva Pompeya con 320, y el bario de Mataderos con 298. El barrio de Pa-
lermo ocupa el cuarto lugar en cantidad de locales, allí se visualiza claramente que los
mismos están concentrados junto al límite del barrio con Almagro, Villa Crespo y el barrio
de Chacarita. A su vez es notable la ausencia de locales del rubro automotor en la
zona Norte de la Ciudad. 
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Composición de los locales 
del sector industrial.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.

En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios que presentan un menor número
de habitantes por cada local de rubro automotor son Villa Crespo, Chacarita, Nueva Pom-
peya, Paternal y Villa Ortuzar, formando un área bien marcada (excluyendo Nueva Pom-
peya) en donde se concentra esta actividad. Por el contario barrios más céntricos como
Recoleta, San Nicolás y Retiro, seguidos por Belgrano y Colegiales son lo que presentan
más cantidad de habitantes por cada local.

Con menor población Con mayor población
Barrio Población Barrio Población
VILLA CRESPO 116 RECOLETA 5.383
CHACARITA 128 SAN NICOLÁS 4.095
NUEVA POMPEYA 131 RETIRO 3.554
PATERNAL 135 BELGRANO 1.596
VILLA ORTUZAR 144 COLEGIALES 1.278

2.1.5 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 3.731, el 4,1%
del total de locales relevados. La composición de este sector se divide en siete rubros; el
primero de ellos corresponde a la elaboración de productos alimenticios y bebidas con
1.973 locales (52,9 %) dentro del cual se incluyen heladerías y fábricas de pastas, entre
otros; en segundo lugar se encuentran 647 locales de edición e impresión (17,3 %), segui-
dos por los locales dedicados a la fabricación de muebles y artículos en  madera (11,3 %),
donde se incluyen las madereras y carpinterías, y las vidrierías con 253 locales (6,8 %). Los
locales relacionados a la fabricación de productos textiles, y las zinguerías, tornerías y lo-
cales de producción de bienes metálicos registran un total de 152 y 109 locales, respecti-
vamente. Finalmente, el 4,7 % restante corresponde a la categoría de “otros”, en donde
se incluyen por ejemplo los locales de elaboración de cerámicas y matafuegos, entre otros.

Cantidad %
Elaboración de alimentos y bebidas 1.973 52,9
Edición e impresión 647 17,3
Fab. de muebles y artículos de madera 421 11,3
Vidriería 253 6,8
Fabricación de productos textiles 152 4,1
Zinguería, tornería y artículos metálicos 109 2,9
Otros 176 4,7
Total 3.731 100,0

Se observa en su distribución territorial un mayor número de locales industriales en el
Centro y Centro/Norte de la Ciudad. Del total de barrios, Balvanera es el que contiene
más locales que fabrican sus productos: un total de 259; le siguen el barrio de Palermo con
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229 y el barrio de Caballito, con 220 locales. Se reconoce en el Sur un área con escasez de
este tipo de establecimientos. 

Panaderías
Dentro de la categoría panaderías se ha incluido tanto a los locales que realizan la elabo-
ración como a los locales catalogados como venta no elaboración ya que al momento del
relevamiento puede ser complicada su clasificación.

Las panaderías suman un total de 1.193 locales y presentan una distribución dispersa a lo
largo del territorio de la Ciudad, respondiendo al consumo cotidiano de las áreas residen-
ciales y laborales. El barrio de Caballito con 88 panaderías es el que presenta el mayor
número, seguido por los barrios de Balvanera que cuenta con diez locales menos (78) y el
barrio de Palermo con 74.

En el siguiente cuadro se puede apreciar que los barrios que presentan más cantidad de pa-
naderías en relación a su población son Puerto Madero, San Nicolás, San Cristóbal, Liniers

Distribución de locales industriales Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.



Cantidad de población por cada
panadería según barrio.

Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

y Montserrat, barrios que si bien no cuentan con el mayor número total de estos locales,
como los barrios de Caballito Palermo y Balvanera, tienen una proporción menor de habi-
tantes a los que brindar servicios por lo que se destacan a diferencia de estos últimos.

Con menor población Con mayor población
Barrios Población Barrios Población
PUERTO MADERO 450 VERSALLES 6.384
SAN NICOLÁS 775 NUÑEZ 6.026
SAN CRISTOBAL 1.260 VILLA SOLDATI 4.876
LINIERS 1.302 VILLA LUGANO 4.263
MONTSERRAT 1.341 BARRACAS 3.899

Asimismo, existe una serie de actividades que tienen una muy baja preponderancia en la
Ciudad por lo que resultan destacables. Entre ellas se encuentran ocho locales de venta
de monedas antiguas, cinco paragüerías, veintiséis armerías, siete barberías, tres locales
de hobbies, un local de muñecas de porcelana y un local de reparación de pelucas.

Panaderías. Ciudad de Buenos Aires.
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2.1.6 LOCALES EN GALERÍA

El relevamiento realizado en el interior de las galerías y shoppings centers registra 9.979
locales, de los cuales 8.183 se encuentran en funcionamiento, lo que significa una tasa de
vacancia de 18 %. Entre ellos la distribución por ramas demuestra una fuerte presencia de
locales del sector comercial (76,1 %), mientras que el sector servicios (15,8 %) ocupa una
participación menor que la que se registra para los locales a la calle. Asimismo los locales
del rubro automotor, de gastronomía e industriales también tienen una participación
mucho menor que los que presentan los locales a la calle.

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

Los locales en galería están localizados, en general, siguiendo las avenidas con mayor ac-
tividad comercial: Rivadavia, Cabildo y Santa Fé; además de las ubicadas en la zona Cen-
tro: sobre la avenida Corrientes, la calle Florida, la calle Lavalle, la avenida Pueyrredón, la
avenida Independencia, la calle Defensa, entre otros, fundamentalmente ubicadas en los
barrios de Balvanera y San Nicolás. Se pueden encontrar también algunas galerías dis-
persas, en otros ejes comerciales de la Ciudad como la avenida Triunvirato, avenida Sáenz,
y la calle Cuenca.

Locales en galerías según sector de
actividad.
Fuente: USIT, Subsecretaría de 

Planeamiento, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, GCABA.
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Distribución de las galerías. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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III Elaboración de indicadores 
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La información obtenida a partir del Relevamiento de Usos del Suelo es muy valiosa para
el conocimiento del territorio de la Ciudad. En este sentido, la distribución de las diferen-
tes actividades constituye por si misma una fuente de indicadores de su estructura ur-
bana. A su vez, los datos disponibles permitieron la elaboración de nuevos indicadores
que aportan a un análisis de mayor profundidad.

3.1 USOS RESIDENCIALES SOBRE EL TOTAL DE USOS DEL SUELO

En el mapa que se presenta a continuación se puede apreciar con claridad la escasa inci-
dencia que poseen estos usos sobre el Área Central, así como la extensión de esta carac-
terística a otras zonas aledañas. Por el contrario, los barrios de la zona Oeste y Norte más
próximos al límite de la Ciudad se muestran como aquellos donde resultan predominan-
tes los usos residenciales.

Distribución porcentual de usos residenciales sobre el total de usos del suelo. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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Índice de complejidad urbana. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

3.2 ÍNDICE DE COMPLEJIDAD URBANA

Este índice elaborado a partir de los datos del RUS, permite obtener una visión de la distri-
bución en el territorio de la heterogeneidad de actividades presentes en el ámbito urbano.
De tal forma, un valor mayor en la complejidad de un área da cuenta de un mayor número
y diversidad de actividades, considerando también la distribución equitativa entre ellas. Así
puede apreciarse una gran extensión ocupada por el Área Central y parte de los barrios
cercanos a ella, donde se registran valores elevados. Por otro lado, en los barrios más ale-
jados del centro se observa que sólo es posible encontrar una importante diversidad de
actividades en los ejes de circulación y comerciales, lo cual puede entenderse en función
del predominio de los usos residenciales, mencionados anteriormente.
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Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

Total de locales por lado de manzana. Ciudad de Buenos Aires.
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Esta última característica permite pensar que a escala barrial, estos ejes cumplen funcio-
nes propias de centralidades secundarias, de modo que se trata de las localizaciones
donde la población de las áreas aledañas se provee de un buen número de bienes y ser-
vicios. Gracias al hecho de contar con los datos del relevamiento en relación a la distribu-
ción de la actividad comercial, es posible establecer una caracterización de estas
subcentralidades, encontrándose una estrecha vinculación entre éstas y la existencia de
una alta diversidad urbana. 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 demanda, o por la generación de economías de aglomera-
ción; cumpliendo funciones muy diferentes de aquellas localizaciones en donde la diver-
sidad es mayor. Ejemplos de aquellas pueden ser la calle Avellaneda, la Avenida Warnes,
la calle Murillo, entre algunas más. En el siguiente mapa se visualiza que la concentración
de los locales a lo largo de las Avenidas es ajena a los límites barriales.

3.3 SUBCENTRALIDADES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Es posible, a partir de la distribución de los datos obtenidos con el RUS, identificar la pre-
sencia de centralidades de menor jerarquía que el Área Central, pero que cumplen funcio-
nes importantes a escala barrial. Tomando como referencia espacial la grilla de 200
metros de lado por celda, se estableció como criterio la presencia de 50 o más locales por
celda y un valor del índice de complejidad de 4 o más, de forma de establecer una diferen-
ciación entre centralidades diversas y especializadas. Así, es posible definir, con un criterio
uniforme, la presencia de centralidades, cuya importancia hasta el momento no tenía
una base certera de definición.

Se observa en el mapa que las centralidades se localizan fundamentalmente en los barrios
del Centro y Norte, siendo escasas en el Sur y Oeste; de esta última zona presentan más
vacíos los barrios de Villa Ortúzar, Parque Chas, Agronomía, Paternal y Chacarita. Centra-
lidades de menor jerarquía presentan la Av. Boedo, Av. Avellaneda, Las Cañitas y Avenida
Corrientes. 
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Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

Localización de subcentralidades de la Ciudad.
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3.4 SUPERFICIE PARCELARIA AFECTADA POR OBRAS

Los resultados del RUS permiten referirse a la utilización de las parcelas en el mo-
mento de ser relevadas, puesto que se registraron aquellas en las que se realizaban
obras de construcción de nuevos edificios y las que se encontraban sin un uso deter-
minado, o sin edificaciones. De tal forma, es posible obtener una imagen sincrónica
del grado en que el suelo urbano se encuentra subutilizado, asociando parcelas con
edificaciones abandonadas, tapiadas, establecimientos productivos cerrados y tam-
bién lotes, y al mismo tiempo una idea del nivel en que puede existir una renovación
de los usos del área.

Aplicando la distribución según la grilla de 200 por 200 metros, se puede identificar la dis-
tribución de aquellas zonas de la Ciudad donde el mayor porcentaje de la superficie par-
celaria se encuentra afectada por obras; entendiendo que éstas son un signo de
renovación de los usos, puesto que implican la incorporación de nuevo valor a las áreas
donde se localizan. De tal forma, es posible apreciar la importancia que adquiere la zona
de Puerto Madero en este sentido, así como también la concentración de valores relati-
vamente elevados en barrios como Palermo, Belgrano y Villa Urquiza. En la descripción
más general de la zona Sur, se observa un peso considerablemente menor de la superficie
parcelaria en la que se realizan obras.

Superficie parcelaria afectada por obras (%).

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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3.5 SUPERFICIE PARCELARIA SIN USOS DETERMINADOS

En contraposición, el mapa referido al peso de superficie parcelaria sin un uso deter-
minado, en combinación con el mapa anterior, da cuenta de dos posibles situaciones
diferentes. Por un lado muestra zonas con un cierto grado de degradación, con un de-
terioro de los usos que brindaban al área. Tal puede ser el elocuente caso de la traza
de la ex autopista 3 en el barrio de Villa Urquiza, pudiendo apreciarse con claridad su
recorrido. No obstante, la existencia de parcelas en espera de un nuevo uso también
puede arrojar valores 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 entenderse como parte de un proceso que incluye el cambio de
usos por otros más intensivos y de mayor valor. Tal puede ser el caso de varias zonas
del Área Central, así como también en el entorno de Puerto Madero. En ellas se pue-
den encontrar altos valores de superficie parcelaria sin un uso al momento del rele-
vamiento, combinado con un alto porcentaje de parcelas que son objeto de obras. La
periferia del oeste de la Ciudad se muestra con más estabilidad que el resto, siendo
escasa la superficie que no presenta usos; es decir, que prácticamente no hay reno-
vación de la estructura edilicia. 

Superficie parcelaria sin usos (%)

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

Este informe es el resultado del Relevamiento de Usos del Suelo llevado a cabo entre
enero de 2008 y diciembre de 2009 en el que se registraron los 554.132 usos del suelo que
corresponden a las 318.547 parcelas que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mismo pretendió dar cuenta de los tipos de edificación y de los usos que se llevan a
cabo en los mismos, sobre todo el territorio de la Ciudad. Esto hace posible observar las
diferencias que encontramos en su distribución para entender su dinámica.

La categoría que reúne apenas más de la mitad de los registros con un 50,3 % es la de edi-
ficios, con un total de 278.264. Le siguen en importancia los locales comerciales a la calle
con un 20,9 %, significando 115.508. A su vez los locales emplazados en galerías comercia-
les y shoppings centers representan un 1,8 %, 9.979 locales. Por su parte, los garages pri-
vados representan el 20,6 % del total de usos relevados, 114.293, correspondientes a 114.711
parcelas, repartidos en edificios, edificios de destino único y edificios productivos. 

Se relevaron 15.541 edificios de destino único (2,8 %). Si bien representa una proporción
menor respecto del total de registros, poseen una gran importancia en lo que hace a la di-
námica propia de la Ciudad. Los edificios productivos suman un total de 7.865 (1,4 %), en
tanto que los galpones, estructuras estrechamente relacionadas a las actividades pro-
ductivas, dan cuenta de 3.148 usos relevados correspondientes a 3.330 parcelas (0,6 %).
Entre los usos menos comunes se encuentran los lotes, que ocupan 6.076 parcelas (1,1 %),
2.713 garages comerciales correspondientes a 2.868 parcelas (0,5 %), y 379 estaciones de
servicios (0,1%) emplazadas en 408 parcelas.

A grandes rasgos, los usos comerciales tienen su mayor peso en la zona centro, los usos
residenciales en los barrios del limite oeste de la Ciudad y los usos productivos en la zona
sur de la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por un predominio de bajas alturas de edifica-
ción, puesto que el 76,7 % de los edificios relevados cuenta con 1 o 2 pisos y los que tienen
entre 3 y 5 pisos representan el 13,4 %. Si se toma en consideración el conjunto de los edi-
ficios de menos de 10 pisos, estos representan el 96,2 % del total de los relevados. Aquellos
que superan los 16 pisos son una cantidad destacable en términos absolutos, ya que
suman unos 1.377, pero en relación con el total de la Ciudad, significan tan sólo el 0,5 %. 

Entre los edificios se contaron 245.497 parcelas que tienen este uso por el que se destaca
el predominio de la utilización residencial representando un 88,2 % del total. Casi un 60
% corresponde a viviendas en propiedad horizontal y un poco más del 40 % a casas. Re-
presentan una parte menor del total de las edificaciones los 2.194 edificios de oficinas y
los 2.399 de departamentos. Los edificios que contienen usos mixtos sin vivienda suman
4.606 registros, principalmente son actividades comerciales y de servicios que se combi-
nan con locales. Por otro lado se registraron  2.508 edificios abandonados y 3.826  edificios
en obra al momento del relevamiento. 



Entre los 15.541 edificios de destino único relevados los más destacados son los de servicios
complementarios al transporte (17,7 %), caracterizados por la presencia de depósitos y
por tareas de logística y distribución. Los mismos se encuentran distribuidos principal-
mente en el sur de la Ciudad. Le siguen en importancia los dedicados a la enseñanza (13,4
%) representados principalmente por edificios destinados a  la educación oficial, seguidos
por las asociaciones entre las cuales los dedicados a las actividades religiosas resultan los
numéricamente más importantes y los que corresponden a servicios de hotelería y gas-
tronomía (8,7 %) son mayormente representados por hoteles turísticos, seguidos por los
que brindan servicios sociales y de salud (7,7 %) en donde predominan los geriátricos,
entre otros.

El relevamiento permitió detectar la presencia de 7.865 edificios productivos, el 6,2% de
los cuales se encontró sin actividad. Entre los activos, en el 83,6 %  no pudo identificarse
el rubro, el 17,5 % se dedica a la producción de alimentos y bebidas, seguidos por los edi-
ficios dedicados a los productos textiles, fabricación de productos metálicos, fabricación
de muebles y edificios destinados a la edición y la impresión, los cuales tienen un peso que
ronda el 10,0 % del total cada uno.

Los galpones sumaron 3.148 establecimientos, de los cuales se registró inactivo tan sólo
el 4 %. Dentro de los usos más destacados, el principal fue para los galpones usados como
depósitos (38,4%) seguidos por una cantidad importante de galpones en los que no fue
posible identificar la actividad realizada al momento del relevamiento (26,9 %). En el 23,1
% se desarrollan actividades relacionadas con el rubro automotor en su mayoría talleres
mecánicos y de chapa y pintura, y en menor proporción gomerías y lavaderos de autos.

Los lotes suman un total de 6.076, de los cuales 2.651 corresponden a plazas y plazoletas.
Se analizan en el informe 3.425, de los cuales se desataca que el 86 % (2.946) corresponden
a lotes sin alguna actividad específica, 222 (6,5 %) tienen un uso de deposito y 108 (3,5 %)
corresponde a otros usos.

En la sección “Situación actual de los locales” se detalló la composición de los 125.487 lo-
cales relevados (115.508 situados a la calle y 9.979 en galerías). Del total de locales a la
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calle se relevaron 89.987 abiertos, 25.339 locales cerrados y 182 locales se hallaron en obra,
lo que equivale a una tasa de vacancia del 21,9 %. Para el caso de los locales en galerías,
8.183 se registraron activos, 1.793 estaban cerrados y sólo 3 estaban en obra. La tasa de va-
cancia mismos es de 17,9 %, algo menor que la correspondiente a los locales a la calle.

El análisis de locales por sector de actividad puso de manifiesto la preponderancia de la
rama comercial, que corresponde al 52,2 % de los locales activos, seguida por los estable-
cimientos del sector servicios, que abarca al 23,1 %. Los locales gastronómicos y los del
rubro automotor se analizan por separado debido a su importancia sobre el total, repre-
sentan un 9,2 %, y un 7,5 % respectivamente, y finalmente los locales industriales repre-
sentan un 4,1 %.

Dentro de la rama comercial, entre los rubros que más se destacan, la primera posición
la ocupan los dedicados a la venta de productos alimenticios (29,9 %), en segundo lugar
los locales de venta de productos textiles, prendas y accesorios con un 19,0 %. Los de venta
de artículos para el hogar con un 7,3 % ocupan el tercer lugar, y en cuarto lugar aquellos
relacionados a la venta de materiales para la construcción, incluyendo aquí las ferreterías
y pinturerías (7,2 %). La suma de estos cuatro rubros representa el 63,4 % del sector comer-
cial. Completan el rubro comercial los locales de reparaciones en general (6,2 %) inclu-
yendo cerrajerías, locales de composturas de calzado, arreglo de ropa y reparación de
electrodomésticos, los de venta de productos farmacéuticos, cosméticos e instrumental
médico representan un 4,7 %, entre otros.

La venta de productos alimenticios esta a su vez compuesto en un 43,3 % por kioscos y ma-
xikioscos, supermercados y autoservicios 14,1 %, verdulerías y fruterías 13 %, entre otros.
Dentro de los locales del rubro textil, indumentaria y accesorios, el 87,7 % son de venta de
indumentaria (la de indumentaria femenina es la principal con un 42,4 %), seguido de las
lencerías representadas por un 8 %, entre otros.

Dentro de los locales de venta de artículos para el hogar los rubros más importantes son
la venta de muebles, con la mayor proporción 35,6%, seguidos por los electrodomésticos
con un 20,3 % y el rubro bazar con un 15,3 %.

Dentro de la rama de servicios, algunos de los rubros más destacados son los locales que
agrupan a las Peluquerías y tratamientos de belleza, que representan a casi un quinto
del total (19,8 %), y se ubican en primera posición. Dentro del mismo, los locales de pelu-
querías significan más del 80 % tanto en galerías como en locales a la calle. Le siguen los
establecimientos de Servicios inmobiliarios (12 %), que además de inmobiliarias incluyen
a salones de fiestas y administradoras de consorcios) En tercer lugar están los locales de
tintorería y lavadero de ropa (8,9 %) seguidos por los de servicios empresariales (7,8 %),
que incluyen entre otros las casas de fotografía y las de fotocopias.

Los locales del rubro gastronómico se destacan  particularmente en el RUS. Se registraron
8.321 locales con este destino lo que representa el 9,2 % del total. Integran este grupo en
primer lugar los bares, cafés y confiterías que significan un 34,8 %, seguidos por los res-
taurantes locales (27,9 %), seguidos por las casas de comidas para llevar (14,5 %), pizzerías
(8,8 %) y parrillas (7 %), entre otros. 
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Los locales del rubro automotor ocupan el cuarto lugar con 6.757 locales que representan
el 7,5 % del total de los locales activos a la calle. Dentro de este rubro, los talleres mecá-
nicos ocupan el primer lugar con una participación del 58 %, le siguen los locales de venta
de repuestos y accesorios para el automotor con un 23,0 %; y en tercer lugar se encuentran
los locales de venta de automotores que significan el 9,5 % del total.

Por último se sitúa la rama que agrupa locales industriales con 3.731 locales que repre-
sentan el 4,1% del total de locales relevados. La composición de este sector se divide en
siete rubros; los más importantes son los correspondientes a la elaboración de productos
alimenticios y bebidas que representan el 52,9 %, dentro del cual se incluyen heladerías
y fábricas de pastas, locales de elaboración de productos de panadería, entre otros; en
segundo lugar se encuentran los locales de edición e impresión (17,3 %), seguidos por los
locales dedicados a la fabricación de muebles y artículos en  madera (11,3 %), donde se in-
cluyen las madereras y carpinterías, entre otros. 

También se considera en el análisis del RUS la relación de la cantidad de habitantes que
es servido por cada local o edificio, para establecer cuales son los barrios mejor provistos
teniendo en cuenta a los servicios o comercios principales analizados. Esta relación al con-
siderar también la cantidad de población y su distribución por barrio permite analizar
mejor la información relevada.

El relevamiento de los locales en galería, el cual incluye a los shoppings centers registra
9.979 locales. Tienen una tasa de vacancia de 18 %. En la distribución por ramas se observa
una fuerte presencia de locales del sector comercial (76,1 %), mientras que el sector ser-
vicios (15,8%) ocupa una participación menor que la que se registra para los locales a la
calle. Los locales gastronómicos representan un 4,3 % Asimismo los locales del rubro au-
tomotor, de gastronomía e industriales también tienen una participación mucho menor
que los que presentan los locales a la calle.

El RUS es el resultado de un trabajo exhaustivo que pretendió dar cuenta de la conforma-
ción territorial que presenta la Ciudad, los tipos de edificación y los usos que se llevan a
cabo en los mismos. A partir de allí observar las diferencias en su distribución, entender
su dinámica, para poder planificar e intervenir en su ordenamiento.
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METODOLOGÍA

Metodológicamente se dividió el trabajo en 4 etapas, la primera etapa del proceso de re-
levamiento consistió en la preparación de la cartografía base, previa al trabajo de campo,
en donde figuran las manzanas y parcelas identificadas según su nomenclatura catastral.
Al mismo tiempo, se confeccionaron las planillas apropiadas para que cada relevador
vuelque la información requerida. A partir de la segunda etapa del relevamiento se utili-
zaron Palms para volcar la información relevada. El trabajo de campo se organizó por ba-
rrios, los que a su vez fueron divididos en zonas con un número de manzanas adecuado
para el trabajo de una jornada. Luego del relevamiento en campo, una tercera etapa im-
plicó la carga de la información en el sistema (realizado para la primera etapa o la bajada
de datos de la palm a la computadora para la segunda y tercera etapa) Una cuarta etapa
implicó la sistematización de la información obtenida y su análisis.

En lo que refiere al trabajo de campo en particular, el relevamiento recopiló 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. 

La metodología elegida estableció una primera gran división entre construcciones de uso
residencial, 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-
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, uso mixto con vivienda y uso mixto. Fueron consideradas también las situaciones
en las que los tipos mencionados se encontraban cerrados o en construcción, y a las par-
celas sin construcción alguna se las identificó como lotes. Finalmente se consideran las
parcelas que comparten uso, las mismas se consideran unificadas, y si bien se las consi-
dera a nivel parcelario, su uso es contabilizado una sola vez.

Plano utilizado para el relevamiento

con información de manzana, calles y

nomenclatura de parcelas

Relevamiento en campo con Palms y

ejemplo de registro.
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Los usos del suelo relevados que corresponden a actividades económicas fueron clasificados
de acuerdo con la rama correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas (ClaNAE). Al mismo tiempo, en el caso de los locales comerciales fue posible estable-
cer la proporción correspondiente a aquellos que se encuentran inactivos (tasa de vacancia). 

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 que con el 31,6
% del territorio concentran el 50,3 % de los locales observados 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 cantidad de establecimientos que gene-
ran algún riesgo para los habitantes de esta parte de la Ciudad. Por último, un cuarto de
los establecimientos restantes se localizan en los barrios del Oeste de la Ciudad, por lo que
a esta zona se la catalogó como de Baja Densidad. 

Etapas del Relevamiento de usos del suelo. Ciudad de Buenos Aires 

Fuente: USIT, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCABA.

Edificios de vivienda: Edificios 
de departamentos y casas 
unifamiliares.

Edificio de Destino Único, en éste
caso de uso religioso y Edificio 
Productivo.

Garage, locales y lote.
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A continuación se presenta un cuadro con la definición de cada uno de los tipos mencionados.
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