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Introducción

En los espacios urbanos se desenvuelven una amplia cantidad de actividades que, en conjunto, sue-

len otorgar una impronta singular a calles, avenidas, barrios, zonas o, incluso, a una ciudad. De esta 

manera, casas, comercios barriales, edificios residenciales o de oficinas, escuelas, hospitales, orga-

nismos públicos, fábricas, industrias, son algunos de los muchos ejemplos que se pueden mencionar. 

Así, es usual que al interior de una ciudad sea posible diferenciar un barrio residencial de una avenida 

comercial, de una zona fabril o de oficinas. Conocer cada uno de estos usos del suelo no solo tiene 

sentido para caracterizar dicho espacio sino para poder analizarlo, identificando áreas de concentra-

ción o carencia de determinados usos, y planificarlo, promoviendo acciones e intervenciones que se 

adecuen a las necesidades y requerimientos de la población.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), desde hace más de una década, se viene llevando 

adelante el Relevamiento de Usos del Suelo (RUS) que tiene como objetivo producir información 

sobre la tipología edilicia y las actividades que se desarrollan en todas sus parcelas. A partir de dicho 

relevamiento, se generan estadísticas y material cartográfico que, en vinculación con otras bases de 

datos, permiten efectuar un análisis espacial para favorecer la toma de decisiones y construir insu-

mos de utilidad para la política pública.

El primer RUS fue realizado en los años 2008-2009 por la Unidad de Sistemas de Inteligencia Territo-

rial (USIT) dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, en 

colaboración con la Agencia de Control Gubernamental y la Dirección General de Rentas(1). Luego, en 

2010 y 2011 se llevó a cabo un segundo relevamiento, cuyo informe incluyó el desarrollo de indicadores 

de sustentabilidad urbana, en línea con el Plan Urbano Ambiental y el Modelo Territorial de la Ciudad 

de Buenos Aires. Finalmente, en 2016-2017 se realizó un tercero por parte de la Dirección General de 

Datos, Estadísticas y Proyección Urbana (DGDEYPU), actual Dirección General de Antropología Urba-

na, de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estos relevamientos identificaron los usos y las actividades 

de las más de 300.000 parcelas de la Ciudad manteniendo la metodología de registro y posibilitando 

la comparativa de usos y localizaciones.

En este marco, el presente informe pretende examinar y mostrar los cambios producidos en los usos 

del suelo de la CABA entre el primer y último relevamiento. Para llevar adelante tal cuestión, la pu-

blicación se inicia con la presentación de la metodología de relevamiento y las características de la 

información relevada. Luego, se procede a identificar y analizar, por una parte, las mudanzas regis-

tradas en los usos comerciales, residenciales, productivos, en los equipamientos, servicios y oficinas, 

junto a otros usos relevados y, por otra, algunas de las principales zonas que evidencian transforma-

ciones relevantes en dichos tipos de usos. Por último, se añade una síntesis del relevamiento de usos 

del suelo llevado adelante en barrios populares, para luego finalizar con unas conclusiones generales.

(1) Los informes de relevamientos anteriores se encuentran disponibles en el siguiente enlace, donde se incluye la explicación 

metodológica del relevamiento y la clasificación de usos: http://cdn2.buenosaires.gob.ar/planeamiento/rus.pdf
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El Relevamiento de Usos del Suelo (RUS) implica un procedimiento metodológico que consta de ins-

tancias de gabinete previas y posteriores al relevamiento en sí. De esta manera, elaborar cartografía 

base, digitalizar la información relevada, georreferenciar y armar una capa shapefile son procedi-

mientos claves que acompañan la salida al campo. 

El trabajo está organizado por comunas, las que, a su vez, se dividen en zonas de doce manzanas 

aproximadamente. De aquí se extrae la cartografía que acompaña a las planillas de relevamiento, 

cuyo contenido representa la información desagregada por parcela. Para facilitar el reconocimiento 

de los cambios tipológicos y/o de actividades, éstas se configuran sobre la base del relevamiento 

2010-2011. En este sentido, para cada dirección registrada se identifica:

• Usos actuales de la parcela (Tipo 1 y Tipo 2).

• Cantidad de pisos.

• Nombre del local, edificio o establecimiento (no obligatorio).

• Observaciones (no obligatorio).

• Tipos de Cambio (cambio, nuevo, eliminado, igual). 

La información relevada se georreferencia mediante sistemas de información geográfica, lo que con-

siste en ubicar los registros en el espacio de acuerdo, en este caso, a su nomenclatura catastral. Este 

procedimiento da origen a una capa mediante la cual, en interacción con otras bases de datos, se 

puede realizar análisis espacial y producir nueva cartografía temática.

Características de la información relevada

Los usos relevados se dividen en dos categorías. Por un lado, el tipo 1, hace referencia al uso general 

de la parcela identificado por sus características morfológicas y arquitectónicas. Por otro, el tipo 2 

distingue el uso específico de la parcela.

Los Tipo 1 pueden ser los siguientes:

• Edificio (E): construcciones utilizadas, generalmente, como residencia, vivienda de personas u 

oficinas.

• Edificio de Destino Único (EDU): construcciones que tienen la particularidad de desarrollar una 

única actividad no productiva. Ejemplo de ello son los hospitales, organismos públicos, escuelas, 

geriátricos, hoteles, entre otros.

• Edificio Productivo (EP): construcciones con capacidad de producción y transformación de bie-

nes. Es el caso de las fábricas, por ejemplo.

• Galpón (G): construcciones, generalmente distinguidas por presentar techo de chapa y sin sub-

divisiones en su interior. Puede ser utilizado para el desarrollo de actividades comerciales, de 

servicios y, en algunos casos, también productivas.

• Garaje (GA): construcciones o infraestructuras de estacionamientos de vehículos de tipo pago o co-

mercial.

• Garaje Privado (GAP): construcciones de estacionamientos particulares de Viviendas, Edificios, 

Edificios de Destino Único o Edificios Productivos.

• Estación de Servicio (ES): infraestructura comercial de compra-venta de combustible, lubrican-

tes y otros servicios destinados principalmente a vehículos de automotor y automovilistas.

• Local (L): construcción dedicada exclusivamente al desarrollo de actividades tanto comerciales 

como de servicios, orientada, por lo general, a la atención al público.

Metodología de relevamiento
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• Local en Galería (LG): local ubicado al interior de una galería comercial(2).

• Lote (LOTE): parcelas que carecen de infraestructura o construcción sobre su superficie, inde-

pendiente del desarrollo o no de alguna actividad sobre la misma. 

• Uso Único (US): se trata de un único uso comercial ubicado en la segunda planta de una parcela 

que ya cuenta con otros usos en la planta baja.

• Puestos de Diarios y/o Flores (P): puntos de compra-venta de diarios, revistas y/o flores, general-

mente ubicados sobre la vía pública.

En el tipo 2, los usos específicos que pueden tener las parcelas se amplían y diversifican. En efecto, se 

reconocen alrededor de 1.000 categorías posibles. En líneas generales cabe hacer la siguiente aclara-

ción. Por un lado, para el caso puntual de los usos residenciales, incluidos en los tipo 1 Edificio (E), se 

ha decidido distinguir entre casa (construcción no subdividida en unidades o, directamente, vivienda 

unifamiliar), vivienda (construcción subdividida en unidades independientes, es decir, vivienda mul-

tifamiliar), departamentos (construcción subdividida en unidades destinada tanto al uso residencial 

como a actividades de tipo profesional, por ejemplo, un edificio de vivienda en la que también hay 

consultorios médicos), vivienda única (construcción en la que el uso residencial, vivienda unifamiliar, 

es compartido con actividades económicas), oficinas (construcciones subdivididas en unidades que 

desarrollan sus actividades en forma independiente unas de otras), en obra (parcelas en las que se re-

conoce una edificación presuntamente de uso residencial en proceso de construcción) y abandonado 

(construcciones de uso residencial que se encuentran deshabitadas y en su mayoría están tapiadas). 

Por otro lado, para las actividades económicas se decidió seguir la clasificación propuesta por el Cla-

sificador Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE), puesto en vigencia por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INDEC) basado en la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las actividades económicas) revisión 4 de las Naciones Unidas. El ClaNAE contiene los códigos 

de las distintas ramas de actividad económica aplicables en la República Argentina y se adopta con 

el fin de facilitar la interrelación de las estadísticas oficiales. En este sentido, es a partir de lo dispues-

to por esta entidad que se siguen agrupaciones y clasificaciones específicas de rama, sub-rama o 

sub-subrama de actividad. 

Para analizar los cambios que tuvieron lugar en la CABA entre los relevamientos de 2008-2009 y 

2016-2017 se establece una clasificación que combina las categorías mencionadas para los tipos 1 y 2 

a los fines de ofrecer un mayor grado de precisión en algunos usos. En efecto, se optó por seguir un 

criterio que permita distinguir las Viviendas Unifamiliares y Multifamiliares, por un lado, y Oficinas, 

por otro, del conjunto de Edificios. De igual modo se procedió con los equipamientos y servicios con 

respecto a los Edificios de Destino Único. A ellos se añaden los Locales Comerciales, Garaje Comer-

ciales y Privados, Edificios Productivos, Estaciones de Servicio, Lotes, Puestos de Diarios y de Flores. 

También, estos usos pueden agruparse en Usos Comerciales, Usos Residenciales, Usos Productivos, 

Equipamientos, Servicios, Oficinas y Otros Usos, como se verá a continuación.

(2) Se relevan todos los que están dentro de la galería. Aquellos ubicados en bordes o entradas, es decir, sobre la vía pública, son 

considerados como locales y no locales en galería.
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En términos generales, la cantidad total de usos del suelo se mantuvo relativamente estable entre los 

relevamientos de 2008-2009 y 2016-2017, evidenciando un incremento del 0,9%. Los usos con mayores 

porcentajes en 2016-2017 son, en primer lugar, las viviendas multifamiliares (27,2%), locales comerciales 

(22,7%), viviendas unifamiliares (20,7%) y garajes privados (20,5%). En el periodo anterior, el orden era 

prácticamente el mismo, a excepción de las viviendas unifamiliares que superaban a los locales.

La altura parcelaria dio cuenta de un leve incremento, registrando en 2016-2017 una altura promedio 

de 3 pisos. En términos absolutos, las edificaciones de entre 1 y 2 pisos disminuyeron, principalmente 

por renovación edilicia, aunque continúan siendo la altura predominante en la Ciudad, mientras que 

aquellas de entre 3 y 15 pisos aumentaron. Se destacan los barrios de Puerto Madero, Retiro y Reco-

leta con los promedios de pisos más elevados.

Los locales comerciales representan el 22,7% del total de los usos. Entre ambos relevamientos regis-

traron un incremento del 4,3%. Esta categoría incluye tanto a los que se encuentran a la calle, como a 

los que están en galerías. Mientras en 2008-2009, la proporción era 91,9% y 8,1%, en 2016-2017 cambió 

a 89,8% y 10,2% respectivamente. La mayor concentración se ubica en el área central de la Ciudad y 

sobre los ejes de las principales avenidas y vías de circulación.

Los porcentajes de locales abiertos y cerrados se mantuvieron similares entre ambos periodos. Entre 

2008-2009 la proporción era 77,8% y 22,2% y luego, entre 2016-2017, de 78,1% y 21,9% respectivamente.

Los rubros comerciales que más crecieron fueron vestimenta, calzado, marroquinería y textil (15,7%) y 

gastronomía (13,7%). De uso cotidiano y venta especializada también registraron aumentos del 7,4% y 

2,0% respectivamente. Industrial y automotor y servicios y oficinas disminuyeron entre el 3,6% y 3,1%, 

aunque éste último, es el rubro con mayor presencia de la Ciudad.

Las actividades comerciales más frecuentes en la Ciudad son los de indumentaria femenina, el cual 

aumentó un 24,6% y, en segundo lugar, los kioscos y maxikioscos, aunque éstos cayeron el 10,3% en-

tre el primer y último relevamiento. Por otro lado, se destacan los supermercados con un aumento 

del 45,8%, indumentaria general, 13,2% y peluquerías 3,0%. Con importantes variaciones, aparecen los 

accesorios para celulares (+245,6%) y centros de estética (+167,8%). En oposición, disminuyeron más 

del 50% la cantidad de locutorios, locales de acceso a Internet y video clubs.

Los garajes comerciales presentaron un aumento del 4,1%. Se localizan principalmente en los barrios de 

Balvanera, Montserrat y San Nicolás. También se reconocen algunos focos en Flores, Palermo y Belgrano.

Las viviendas unifamiliares se redujeron un 6,8%. Se concentran en el Oeste de la Ciudad, fundamen-

talmente en el barrio de Villa Devoto, Mataderos y Flores. Esta tipología ha disminuido en los barrios 

de Recoleta, Palermo, Villa Urquiza y San Telmo.

Las viviendas multifamiliares, en cambio, aumentaron un 6,0% respecto a 2008-2009. Su distribu-

ción en la Ciudad es más homogénea, aunque las mayores concentraciones ocurren en Palermo, 

Caballito, Flores, Villa Urquiza y Recoleta.

Resumen ejecutivo
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Los edificios abandonados y en obra disminuyeron un 15,2% y 50,3% respectivamente.

Los usos productivos muestran un incremento del 16,3% y se concentran, fundamentalmente, en los 

barrios de Mataderos, Nueva Pompeya, Barracas y Parque Patricios. La categoría que predomina es 

el Edificio Productivo con el 51,7% y luego los Depósitos con el 22,3%. Éstos últimos registran un in-

cremento del 139,6% respecto al primer periodo.

Las oficinas se redujeron un 6,6% y se localizan principalmente en el área central de la Ciudad: San 

Nicolás, Montserrat y Balvanera. Los servicios también tuvieron una disminución del 3,7%, y su mayor 

representatividad es el transporte (27,8%) seguido por hotelería, gastronomía y restaurantes (15,7%). 

Tales usos se aglutinan en la zona central y el corredor norte de la Ciudad. Por su parte, los equipa-

mientos (salud, educación, seguridad, etc.), de distribución heterogénea, presentan un aumento del 

4,8% respecto a 2008/09.

Los garajes privados, por su parte, muestran un pequeño incremento del 0,8% respecto a 2008/09, 

pero sobresalen ya que representan el 20,5% del total de usos de la Ciudad en 2016-2017. También, 

sobre otros usos relevados, se destaca el caso de las estaciones de servicio que se redujeron el 16,2%.

Vinculadas a los usos analizados se identificaron algunas zonas de transformación. 

El entorno comercial de la avenida Avellaneda aumentó casi un 60% la cantidad de locales en el eje y 

expandió su área comercial sobre calles internas, consolidando también las principales avenidas. A su 

vez, el 80% de aquellas obras nuevas registradas entre 2012 y 2017 se correspondieron con el uso co-

mercial y el valor promedio de los locales en venta (USD/m2) se incrementó el 172,6% entre 2008 y 2017.

En el barrio de Palermo, las zonas de Alto Palermo y Palermo Norte son las que concentran la mayor 

cantidad de usos residenciales. Palermo Hollywood evidencia un decrecimiento del 26,9% de vivien-

das unifamiliares pero exhibe un aumento de 12,7% de multifamiliares. De hecho, entre 2012 y 2017 allí 

se concentraron el 24,4% del total de obras nuevas registradas en todo el barrio. En términos de valor 

del USD/m2, la zona Alto Palermo incrementó casi el 180% entre 2008 y 2017, ubicándose detrás de 

Palermo Norte y Palermo Chico. Ver páginas 60-61.

Los barrios de Versalles, Parque Avellaneda, Monte Castro, Villa Lugano, Villa Luro, Liniers y Flores 

configuran una gran zona de usos productivos hacia el Suroeste de la CABA. Conjuntamente, estos 

barrios representaban el 9,8% en el primer relevamiento, en tanto que para el último se incrementan 

al 15,8%. Se trata de una zona de crecimiento más vertiginoso que aquel experimentado por las áreas 

de mayor cantidad absoluta de este tipo de usos.

Si bien el barrio que muestra mayor crecimiento en cantidad de oficinas es Parque Patricios, es no-

table el incremento de tales usos en el Distrito Tecnológico -donde entre ambos relevamientos se 

incrementó el 11,5% la cantidad de oficinas-. Al interior de este Distrito, se destacan los valores del 

barrio de Boedo, donde el número de oficinas aumentó el 300%.

Respecto al valor de las oficinas, entre 2014 y 2017 se encuentran también en el barrio de Boedo los 

valores más altos, incrementándose un 37,6% el precio del USD/m2, seguido por los barrios de Parque 

Patricios (27,1%) y Nueva Pompeya (16,1%).

Entre 2017-2019 se llevó adelante el primer relevamiento de usos del suelo en Barrios Populares (Ba-

rrio Cildañez, Barrio 15 Ciudad Oculta, Barrio 20 y Barrio 21-24).
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Las alturas edilicias que predominan en los cuatro barrios populares son aquellas inferiores a los 2 

pisos. El Barrio 20 es el que tiene mayor proporción de edificaciones de entre 3 y 5 pisos (34,4%) y es 

el único que registró alturas superiores a los 6 pisos.

En los usos residenciales, considerando simultáneamente la presencia de material, revoque, pintura, 

terminaciones, cerramientos o puertas resistentes solo se identificaron el 11,2% de las viviendas en el 

Barrio 21-24, el 9,4% en Barrio 15 Ciudad Oculta y el 1,9% en Barrio 20. Por su parte, el Barrio Cildañez 

contendría 15,5% de sus viviendas en un estado general bueno o muy bueno. A su vez, tomando en 

cuenta aquellas viviendas que conjuntamente no tienen problemas de estructura, cables expuestos y 

escaleras y balcones peligrosos, se constata que en Barrio 15 Ciudad Oculta representan el 28,9%, en 

Barrio 21-24 el 26,4% y en Barrio 20 sólo el 8,1% del total de viviendas. En cuanto al Barrio Cildañez el 

32,3% no registraron algún tipo de peligro en materia de infraestructura visible desde el exterior.

En los usos comerciales, Barrio 20 es el que mayor porcentaje presenta (14,7%) seguido por Barrio 15 

Ciudad Oculta (10,8%), Barrio 21-24 (10,2%) y Barrio Cildañez (9,3%). En cada barrio popular se puede 

identificar la conformación de corredores comerciales sobre las principales arterias de circulación que 

extienden y vinculan con el entorno próximo. Junto a las principales avenidas, se identificaron calles 

que al interior de cada barrio popular albergan una importante cantidad de locales comerciales.

Respecto a los rubros comerciales, la mayoría de los barrios populares analizados muestran un por-

centaje mayor en el De Uso Cotidiano y en todos los casos los usos de kioscos y almacenes resultan 

ser los de mayor frecuencia. El caso contrario son los rubros de Vestimenta, Calzado, Marroquinería 

y Textil e Industrial y Automotores cuya cantidad de locales representan menos del 5% del total de 

usos. En el rubro de Venta Especializada, sobresale la presencia de venta de garrafas, insumo ele-

mental ante la falta de servicio de gas por red.

Finalmente, en los usos predominantes, los residenciales de baja densidad son aquellos de mayor 

proporción en los cuatro barrios populares analizados. Mientras que en Barrio Cildañez y Barrio 20 

aquellos de media densidad son los segundos de mayor importancia, en Barrio 15 Ciudad Oculta y 

Barrio 21-24, ese lugar lo ocupan los locales comerciales. Además de una baja proporción de equipa-

mientos y usos industriales, es importante destacar el relevamiento casi nulo de espacios recreativos 

y la ausencia de servicios y oficinas. Por último, el Barrio 15 Ciudad Oculta fue el que mayor cantidad 

de registros sin datos ha mostrado (11,4%), seguido por Barrio 21-24 (6,6%) Barrio Cildañez (1,4%) y Ba-

rrio 20 (1,1%).
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Transformaciones de los usos de la Ciudad

Entre los años 2008 y 2017 se fueron realizando cambios con respecto a los usos del suelo en la CABA. 

Uno de ellos tiene que ver con la densificación, puesto que las viviendas unifamiliares comenzaron 

a disminuir y, en cambio, aumentaron las viviendas multifamiliares. En términos netos, las viviendas 

unifamiliares, que en 2008-2009 eran un total de 126.129, pasaron a 116.265 en 2016-2017, mostrando 

una reducción de 7,8%. Por otro lado, las viviendas multifamiliares se incrementaron de 145.022 en 

2008-2009 a 152.755 en 2016-2017, con una variación de 5,3%.(3)

Otros usos que aumentaron su cantidad fueron los locales. En este caso, se contabilizan los locales a la 

calle y los locales en galería, que en 2008-2009 sumaban un total de 122.444 y en 2016-2017 se registra-

ron 127.686. A su vez, los garajes comerciales pasaron de 2.868 a 2.987 en el último relevamiento. Los 

edificios productivos, donde se concentran los galpones, depósitos, entre otros, fue el uso que mayor 

variación tuvo (16,3%) aumentando de 11.210 a 13.033 registros. Por último, los equipamientos también 

se incrementaron de 8.115 a 8.486.

De manera similar al caso de las viviendas unifamiliares, los usos que redujeron su cantidad fueron 

las oficinas (en este caso se incluyen las que se encuentran en edificios como las que poseen una 

Gráfico n°1. Comparación, variación y distribución porcentual de los usos del suelo según relevamientos 

2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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(3) En este caso, tanto para la contabilización de viviendas unifamiliares como de las viviendas multifamiliares fueron incluidos los 

aquellos en estado de obra y abandonados. En el análisis posterior abocado cada uno de tales usos, se establece una distinción.

estructura de local) con un total de 6.853 en 2008-2009 y 6.403 en 2016-2017, y los servicios con 

10.282 en el primer relevamiento y 9.906 en el último. Además, entre otros usos, los garajes priva-

dos aumentaron su presencia en tanto que lotes, estaciones de servicio y puestos de diarios y flores 

también la disminuyeron. El caso de las estaciones de servicios es el que mostró mayores cambios 

con un 16,2% menos.

En general, entre ambos relevamientos se puede observar un incremento del 0,9% de nuevos usos, 

ya que mientras en 2008-2009 había un total de 556.593 usos, en 2016-2017 se registraron 561.714. 

Considerando que la modificación en la composición parcelaria no fue sustantiva, el principal motivo 

de tal aumento podría encontrarse en una mayor cantidad de usos por parcela, explicado, principal-

mente, por nuevas galerías.
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Gráfico n°2. Comparación, variación y distribución porcentual de altura parcelaria por rango de pisos 

según relevamientos 2008/09 y 2016/17
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Altura parcelaria

Además de los usos del suelo, un dato relevante que aporta el RUS es la cantidad de pisos de cada 

edificación, lo que permite observar y comparar los cambios producidos en las alturas de las distintas 

tipologías relevadas. De esta manera, en el último relevamiento (2016-2017), el promedio de pisos 

de la CABA se incrementó levemente manteniéndose en torno a los 3 pisos. A la hora de evaluar 

los cambios en las alturas según rangos, el porcentaje de edificaciones de entre 1 y 2 pisos se redu-

jo 3,9%, representando el 77,1% en 2008-2009 y el 73,2% en 2016-2017; mientras que en las demás 

categorías, la mayoría presentan valores por encima de los registrados en el primer relevamiento, 

a excepción de las edificaciones mayores a los 15 pisos, en donde se observa un decrecimiento en 

términos porcentuales. 

De esta manera, en los últimos años, al tiempo que se reducen las edificaciones de menor altura (1 y 

2 pisos) gradualmente cobran protagonismo aquellas de mayor cantidad de pisos.

El barrio que muestra edificaciones con mayor cantidad de pisos es Puerto Madero con un promedio 

de 15 pisos, seguido por Retiro con 9 y Recoleta con 8. Mientras Puerto Madero es uno de los barrios 

que mayor incremento evidenció en cuanto a altura parcelaria (14,2%), Retiro (0,6%) y Recoleta (2,6%) 

representaron el caso opuesto. Entre los barrios que manifestaron mayor diferencia entre los dos 

relevamientos se destacan Villa Soldati, Villa Urquiza y Chacarita que aumentaron 15,1%, 12,9% y 12,8% 

respectivamente. En términos de retracción de los promedios de altura, solo se presenta el barrio de 

San Nicolás cuyos valores variaron -0,6%.
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Gráfico n°3. Altura parcelaria (pisos) por barrio según relevamientos 2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Usos comerciales

Locales

Los locales son aquellas edificaciones donde se desarrollan actividades tanto comerciales como de 

servicios. En 2016-2017 se registraron 127.686 locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 

4,3% más que en el 2008-2009, donde había 122.444. Del último relevamiento, se desprende que este 

uso representa el 22,7% de los usos de la Ciudad. 

En el RUS son relevados los locales a la calle y aquellos que se encuentran dentro de galerías. En el 

primer relevamiento, el 91,9% de los registros de esta categoría correspondían a locales a la calle y el 

8,1% a los que se encuentran en galerías. En el más reciente, se observa una disminución de los locales 

a la calle y un aumento de los locales en galería, mostrando los siguientes porcentajes: 89,8% y 10,2%, 

respectivamente. 

La distribución espacial de este uso en ambos relevamientos muestra una gran presencia de la acti-

vidad comercial sobre las principales avenidas de circulación. También se observa que hay una im-

portante densidad de locales en la zona central (como lo demuestran el centro comercial constituido 

en torno a las calles Florida y Lavalle o los ejes de las calles Libertad y Talcahuano en el barrio de San 

Nicolas y también el área formada en torno a la estación Once de Septiembre en Balvanera) que se 

expande hacia el resto de la Ciudad, principalmente en sentido Norte y Oeste. En este marco, se 

destaca el área de Av. Cabildo y Juramento en el barrio de Belgrano y las proximidades a la estación 

Liniers del ferrocarril Sarmiento, como zonas de importante concentración de locales. 

Por otro lado, en comparación con el 2008-2009, se aprecia un importante crecimiento de la mancha 

comercial en el límite entre Flores y Floresta, que corresponde al entorno comercial de la Av. Avella-

neda. Esta situación en particular será abordada más adelante.

Con respecto a su despliegue por barrio, en el relevamiento 2016-2017 los que presentan mayor 

cantidad de locales en términos absolutos son Balvanera, Palermo y Flores. Aquellos que más in-

cremento han evidenciado son Floresta, Puerto Madero y La Boca con una variación del 37,3%, 

24,4% y 17,8% respectivamente. En relación a aquellos que exhiben una disminución en la cantidad 

de locales, se destacan Villa General Mitre, con una reducción de 4,7%, Chacarita con un 4,4% y Villa 

Urquiza con 3,9%.



17

Gráfico n°4. Cantidad de locales por barrio según relevamientos 2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Mapa n°1 y n°2. Relevamiento de locales (parcela/km2) 2008/09 y 2016/2017

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Gráfico n°5. Comparación, variación y distribución porcentual de locales abiertos y cerrados según 

relevamientos 2008/09 y 2016/17

Locales abiertos y cerrados

Cuando se realiza el relevamiento sobre la actividad comercial, uno de los aspectos a tener en cuenta 

es el de los locales cerrados, dato que permite determinar la tasa de vacancia. Tal y como se muestra 

en el gráfico N°5, en ambos relevamientos el porcentaje de locales abiertos y cerrados es semejante. 

En efecto, los locales abiertos en el 2008-2009 representaban el 77,8% y en el 2016-2017 el 78,1%, en 

tanto que los cerrados, en 2008-2009 se corresponden con el 22,2% del total de locales y en el 2016-

2017 con el 21,9%. A pesar de ser proporcionalmente menor en el último relevamiento, en términos 

absolutos la cantidad de locales cerrados se incrementó con 814 nuevos registros.

En el relevamiento de 2008-2009 el barrio que presentó una mayor cantidad de locales cerrados es 

el de Nueva Pompeya (39,9%), seguido de Villa Soldati (38,0%), Paternal (36,0%), Villa Lugano (35,5%) 

y Parque Patricios (35,0%). En efecto, pareciera que, a excepción de La Paternal, las mayores tasas 

de vacancia se ubican en el Sur de la Ciudad. Con respecto a los barrios que presentan una menor 

cantidad de locales cerrados, se destacan Recoleta (9,3%), Retiro (10,7%), Belgrano (10,7%), Puerto 

Madero (11,7%) y Palermo (13,0%). Contrario al caso anterior, aquí los barrios que tienen menor tasa de 

vacancia son los que se encuentran en el sector más bien Norte de la Ciudad. 

En el relevamiento 2016-2017, se mantiene una tendencia similar por cuanto los primeros y últimos 

puestos están ocupados por los mismos barrios que en el primer relevamiento. A diferencia del de 

2008-2009, el barrio que tiene mayor tasa de vacancia es Paternal con el 40,7%, manifestando un incre-

mento del 13,0%. Recoleta sigue siendo el de menor tasa de vacancia con un leve aumento del 5,4%. Si 

se tiene en cuenta solamente la variación entre los dos relevamientos es San Telmo el que muestra un 

mayor aumento de locales cerrados, ya que pasó de tener el 21,2% en 2008-2009 al 26,1% (+23,0%) en 

2016-2017. Sin embargo, hay barrios en los que se observa una disminución de locales cerrados, como 

es el caso de Agronomía, que tenía un 33,8% en el primer relevamiento y en el último el 28,2% (-16,6%).
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Rubros comerciales

El análisis de rubros comerciales permite identificar una variedad de actividades que se desarrollan en los 

locales comerciales. A partir de dicha actividad es posible clasificar los usos en una serie de categorías que 

permiten proporcionar una especificidad a la parcela, al aglomerado o eje comercial. En este sentido, se 

distingue el rubro de uso cotidiano que aglutina a los comercios dedicados a satisfacer las demandas de 

bienes de la vida diaria como almacenes, verdulerías, carnicerías, mini, super e hipermercados, farmacias, 

entre otros, como así también el gastronómico que incluye restaurantes, bares o la venta de comida para 

llevar. Además, se reconocen los rubros industrial y automotor que abarca desde fábricas y locales 

destinados a producción de bienes hasta los talleres mecánicos, los locales de venta de repuestos o las 

concesionarias de automóvil, el de vestimenta, calzado, marroquinería y textil, vinculado a la indumen-

taria, telas y otros productos textiles, y el de venta especializada que congrega el comercio de diversos 

productos específicos. Por último, se identifica el rubro de servicios y oficinas(4) que cubre una amplia 

gama de locales que se abocan a servicios empresariales, financieros o educativos, consultorios, aso-

ciaciones y agencias, entre otros posibles. 

En términos generales, la mayoría de los rubros muestran aumentos entre ambos relevamientos. Se 

destaca vestimenta, calzado, marroquinería y textil con un incremento del 15,7%, seguido por el gas-

tronómico con un 13,7% y el de uso cotidiano con un 7,4%. En cambio, el rubro industrial y automotor 

registra una disminución del 3,5%. Si bien servicios y oficinas también presentan una reducción del 

3,0%, en términos absolutos, es el rubro con mayor presencia en la Ciudad.

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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(4) Si bien este rubro es propio de la actividad comercial, también será incluido en el análisis de Equipamiento, Servicios y Oficinas, 

presentado más adelante en el informe.

Gráfico n°6. Comparación, variación y distribución porcentual de rubros comerciales según relevamientos 

2008/09 y 2016/17
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Mapa n°3 y n°4. Relevamiento de rubros comerciales 2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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A la hora de hacer un análisis sobre su distribución espacial se observa una concentración de comer-

cios de diversos rubros en el área central que se distribuye por las principales vías de circulación: 

hacia el Oeste por las avenidas Rivadavia y Corrientes, y hacia el Norte por Córdoba y Santa Fe. En la 

zona Sur de la Ciudad cabe señalar a las avenidas Montes de Oca, Sáenz y, con menor envergadura, 

Regimiento de Patricios. Por otra parte, interesa destacar la presencia de aglomerados comerciales 

especializados como el centro comercial en torno a la Av. Avellaneda en el barrio de Floresta, foca-

lizado en el rubro de vestimenta, calzado, marroquinería y textil. El mismo rubro también se puede 

identificar como aglomerado en el barrio de Balvanera. En ambos casos su huella territorial evidencia 

una expansión entre los años 2008-2009 y 2016-2017. Al respecto del último relevamiento, hay sec-

tores emergentes que se distinguen en los barrios de Villa Crespo y Palermo dedicados a lo textil y, 

en el segundo caso, también a la gastronomía.

De acuerdo a lo dicho con anterioridad, el rubro de vestimenta, calzado, marroquinería y textil au-

mentó de manera considerable entre ambos años. Si, por un lado, se destaca su mayor presencia en 

los barrios de Constitución (127,3%) y Floresta (74,1%), como contrapartida, en el barrio de Chacarita 

se redujo un 30,0%. El siguiente rubro de mayor peso es el de gastronomía en el cual, para el releva-

miento de 2016/2017, el barrio de Villa Pueyrredón exhibe un incremento del 76,7%, casi duplicando 

su cantidad de registros, mientras que La Paternal disminuyó su cantidad en un 8,3%. Con respecto 

al rubro de uso cotidiano, Puerto Madero es uno de los barrios de mayor crecimiento porcentual 
(77,8%), aunque en términos absolutos tal situación se matiza al evidenciar el aumento de 9 registros 
en el 2008-2009 a solo 16 en el 2016-2017, es decir, una cantidad relativamente baja en compara-
ción al resto de la Ciudad. Por su parte, nuevamente el barrio de La Paternal se caracteriza por un 
decrecimiento, en este caso del 16,5% entre ambos relevamientos. Con respecto al rubro de venta 
especializada, los principales cambios se encuentran en los barrios de La Boca y Coghlan, siendo 
un incremento para el primero de 51,7% y una disminución para el segundo de 13,5%. En el caso del 
rubro industrial y automotor, Puerto Madero y Versalles aumentaron sus valores absolutos un 50,0% 
y 15,6%, mientras que Retiro y San Cristóbal lo redujeron un 14,0%. Por último, en oficinas y servicios, 
son los barrios de Puerto Madero y Constitución los que mayor crecimiento evidencian con un 27,6% y 
8,1% respectivamente, aunque el primer caso cabe matizar nuevamente por su baja cantidad absoluta 
en comparación con otros barrios. Como contracara, San Telmo con -16,3% y Chacarita con -12,9% son 
aquellos de mayor retracción en este rubro.

Cuadro N°1. Barrios con mayor y menor variación por rubros comerciales según relevamientos 2008/09 y 

2016/17

Vestimenta, calzado, marroquinería y textil

BARRIO Usos registrados 
2008/09

Usos registrados 
2016/17 Variación (%)

Menos
CHACARITA 100 70 -30%

VILLA GRAL. MITRE 97 68 -30%

Más
FLORESTA 1328 2312 74%

CONSTITUCIÓN 139 316 127%

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Venta especializada

BARRIO Usos registrados 
2008/09

Usos registrados 
2016/17 Variación (%)

Menos
COGHLAN 96 83 -14%

SAN TELMO 437 379 -13%

Más
PUERTO MADERO 12 17 42%

BOCA 203 308 52%

Gastronomía

BARRIO Usos registrados 
2008/09

Usos registrados 
2016/17 Variación (%)

Menos
PATERNAL 60 55 -8%

SAN CRISTÓBAL 148 140 -5%

Más
VILLA LUGANO 68 109 60%

VILLA PUEYRREDÓN 60 106 77%

Industrial y automotor

BARRIO Usos registrados 
2008/09

Usos registrados 
2016/17 Variación (%)

Menos
RETIRO 42 36 -14%

SAN CRISTÓBAL 176 151 -14%

Más
VERSALLES 45 52 16%

PUERTO MADERO 8 12 50%

Uso cotidiano

BARRIO Usos registrados 
2008/09

Usos registrados 
2016/17 Variación (%)

Menos
PATERNAL 115 96 -17%

CHACARITA 158 149 -6%

Más
COGHLAN 55 70 27%

PUERTO MADERO 9 16 78%

Servicios y oficinas

BARRIO Usos registrados 
2008/09

Usos registrados 
2016/17 Variación (%)

Menos
SAN TELMO 240 201 -16%

CHACARITA 278 242 -13%

Más
CONSTITUCIÓN 395 427 8%

PUERTO MADERO 58 74 28%

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Actividades comerciales más frecuentes

Los locales con mayor frecuencia en la Ciudad son los de indumentaria femenina que evidenciaron 

un incremento de 24,6% entre los relevamientos de 2008-2009 y 2016-2017. Luego, se encuentran 

los kioscos y maxikioscos que, si bien en valores absolutos continúan teniendo una importante pre-

sencia, en el último relevamiento disminuyeron el 10,3%. Por su parte, mientras las peluquerías, la 

indumentaria en general y los supermercados obtuvieron un crecimiento, siendo este último el de 

mayor variación con un 45,8%, las inmobiliarias y los talleres mecánicos de automotores se reduje-

ron en un 7,4% y 1,4% respectivamente.

Actividades comerciales con mayor variación

En relación a los locales que mostraron una mayor tasa de cambio, se observa que accesorios para 

celulares obtuvo un importante crecimiento del 245,6%, seguido de los centros de estética corporal 

con el 167,5%. En esta tendencia también se encuentran los cafés, los gimnasios, comidas para lle-

var, dietéticas, tatuajes, comidas rápidas y peluquerías (estas últimas incluyen caballeros, damas, 

niños/as y unisex y también las barberías).

Con respecto a aquellos rubros que redujeron considerablemente la cantidad de registros, el uso que 

más se transformó fue el videoclub que disminuyó su representatividad en 2016-2017 mostrando una 

variación negativa del 74,8%. Otro de los usos que decreció fue el de locales de Internet (aquellos 

locales que ofrecen acceso a computadoras con internet) que se redujo en un 63,9%. 

Por último, en los rubros locutorios y locutorios con servicio de Internet se observa una disminución 

del 50,6% y el 45,4%, respectivamente, entre ambos períodos.

Gráfico n°7. Comparación, variación y distribución porcentual de las actividades comerciales más 

frecuentes sobre el total de locales según relevamientos 2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Garaje comercial

Además de los locales, otras actividades comerciales son aquellas vinculadas a los estacionamientos 

pagos, identificados bajo la nomenclatura de Garaje Comercial. En el relevamiento 2016-2017 se re-

gistraron 2.987 de este tipo de uso en la CABA con un incremento de 4,1% con respecto al 2008-2009. 

Cabe destacar que, entre el primer y el último RUS, el peso de este uso respecto al total (0,5%) no 

evidenció modificaciones.

En los mapas correspondientes a ambos relevamientos, se observa una importante concentración de 

este uso en la zona central de la Ciudad, con un patrón de expansión tanto hacia el Oeste, como hacia 

el Norte. De hecho, en relación a la distribución espacial por barrio, aquellos que más registros tienen 

son Balvanera, Montserrat y San Nicolás (Centro), Almagro, Caballito y Flores (Oeste) y Palermo, Re-

coleta y Belgrano (Norte). En líneas generales, tales barrios se caracterizan por tener un gran número 

de oficinas privadas y públicas, y también de equipamientos. Algunos de los barrios que presentan 

mayor incremento con respecto al RUS del 2008-2009 son Constitución que pasó de tener 62 a 85, 

San Telmo de 57 a 77, Palermo de 168 a 186 en 2016-2017, y Boedo de 49 a 62 garajes comerciales. 

Cuadro n°2. Comparación entre las actividades comerciales con mayor variación según relevamientos 

2008/09 y 2016/17

USO Registros 2008/09 Registros 2016/17 Variación (%)

Accesorios para Celulares 103 356 245,6

Centro de Estética Corporal 117 313 167,5

Café 371 668 80,1

Gimnasio 225 364 61,8

Comidas para Llevar 527 815 54,6

Dietética 395 592 49,9

Tatuajes 129 189 46,5

Comida Rápida 370 535 44,6

Locutorio + Internet 383 209 -45,4

Locutorio 486 240 -50,6

Internet 155 56 -63,9

Videoclub 437 110 -74,8

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Gráfico n°8. Cantidad de garajes comerciales según relevamientos 2008/09 y 2016/17
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Mapa n°5 y n°6. Relevamiento de garajes comerciales (parcela/km2) 2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Gráfico n°9. Comparación, variación y distribución porcentual de usos residenciales según relevamientos 

2008/09 y 2016/17
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Usos residenciales

Los usos residenciales representan casi el 50% del total de usos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y el 98% de los edificios, tipología que se completa con aquellos que están abandonados, en 

obra y las oficinas. Si bien estas últimas serán analizadas luego en un apartado específico, para el 

estudio de los usos residenciales se decidió considerar, además de las viviendas unifamiliares y mul-

tifamiliares, a las otras dos categorías, es decir, a los edificios abandonados y en obra. A continuación, 

se procede a realizar un estudio de los cambios producidos en estos cuatro tipos durante el releva-

miento de 2008-2009 y 2016-2017.

Vivienda unifamiliar

En la comparación entre 2008-2009 y 2016-2017, la cantidad de viviendas unifamiliares, casas y viviendas 

únicas, disminuyeron el 6,8%, registrándose 8.361 casos menos para el último relevamiento. También, 

siguiendo los mapas N°7 y N°8, y en contraposición a lo que sucedía con los locales comerciales, la mayor 

parte de las viviendas unifamiliares se ubican en el sector Oeste siguiendo el recorrido que hace la Av. 

General Paz. 
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Gráfico N°10. Distribución de viviendas unifamiliares por barrio según relevamientos 2008/09 y 2016/17
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Mapa n°7 y n°8. Relevamiento de viviendas unifamiliares (parcela/km2) 2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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En este marco, el barrio que en el último relevamiento presenta una mayor cantidad de viviendas uni-

familiares es Villa Devoto, seguido por Mataderos y Flores. Como contrapartida, San Nicolás y Retiro 

evidencian los valores más bajos, situación que tiene su correlato en ser barrios que se caracterizan 

por tener un gran número de oficinas. 

La cantidad de viviendas unifamiliares ha ido disminuyendo con los años. Si bien Villa Devoto es el 

barrio con más casas y también lo era en el período 2008-2009, en el último relevamiento muestra 

un 8,4% menos con respecto al primero. Los barrios que presentan mayor disminución de viviendas 

unifamiliares son Recoleta en un 18,8%, Palermo en un 16,7% y, por último, Villa Urquiza y San Telmo 

con un 11,0% menos.

Vivienda multifamiliar

En el período 2016-2017 se produjo un incremento del 6,0% de viviendas multifamiliares con respecto 

al 2008-2009, equivalente a 8.540 nuevos registros. Así, la proporción de viviendas y departamentos 

dentro de las edificaciones residenciales pasó de 52,6% a 56,2% entre el primer y último relevamiento. 

A diferencia de las viviendas unifamiliares, las multifamiliares se encuentran distribuidas de manera he-

terogénea por toda la Ciudad. No obstante, es importante remarcar la mayor concentración que se ob-

serva en los barrios de Palermo y Recoleta. En efecto, mientras que el primero es el que mayor número 

de viviendas multifamiliares presenta durante el último relevamiento, el segundo tiene un predominio 

casi absoluto de este tipo. De hecho, como se mencionó en la sección anterior, Recoleta es uno de los 

barrios que redujeron su cantidad de viviendas unifamiliares mostrando un correlato con el aumento 

de las multifamiliares. Otros barrios donde se evidencia una alta cantidad de vivienda multifamiliar son 

Caballito y Flores, lugares donde ya era dominante esta modalidad. Con respecto a la variación entre 

los dos relevamientos, los barrios que presentan un mayor incremento son Puerto Madero con el 81,8%, 

valor que debe ser matizado por sus cantidades absolutas inferiores a otros barrios de la Ciudad (en el 

2008-2009 registraba 11 viviendas multifamiliares y 20 en el 2016-2017), Palermo con el 12,2% y Saave-

dra con el 11,6%. El único barrio que presentó una disminución en la cantidad de viviendas multifamilia-

res fue Floresta que se redujo sensiblemente el 0,3% en el último relevamiento.

En líneas generales, se puede decir que en la mayoría de los barrios el incremento de las viviendas mul-

tifamiliares se dio a expensas de las casas. En este sentido, a pesar de que desde el primer relevamiento 

se reconoce un predominio de esta tipología, en los últimos años, se observa un cambio en el patrón 

residencial a uno de mayor densidad, no traducido necesariamente en una homogeneidad de alturas. 

Edificios abandonados 

Con respecto a los edificios abandonados, en el relevamiento de 2016-2017 representan un 15,2% 

menos que en el período 2008-2009. En ese primer relevamiento se contabilizaron 2.501 registros, 

en tanto que para el último fueron 2.120. Al respecto del relevamiento más reciente, los barrios con 

más edificios abandonados en el último RUS fueron Palermo, Flores y Balvanera. Cabe decir que de 

estos tres barrios solo Flores aumentó su cantidad, haciéndolo el 2,6%, en tanto que los otros dos 

disminuyeron en torno al 10%. 

Por otra parte, cabe decir que, en total, solo fueron 10 barrios los que evidenciaron un aumento en la 

cantidad de edificios abandonados. Aquellos que lo experimentaron en mayor cantidad fueron Saa-

vedra, San Cristóbal y Colegiales mostrando una variación de 45,5%, 44,4% y 36,8% respectivamente. 

Como contrapartida, entre los barrios que más redujeron la presencia de edificios abandonados se 

encuentran Parque Chas que pasó de 51 a 23 registros, Villa Real de 17 a 8 y Recoleta de 33 a 17. Solo 

el barrio de Parque Patricios no mostró cambios.
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Gráfico n°11. Cantidad de viviendas multifamiliares por barrio según relevamientos 2008/09 y 2016/17
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Mapas n°9 y n°10. Relevamiento de viviendas multifamiliares (parcela/km2) 2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Gráfico n°12. Cantidad de edificios abandonados por barrio según relevamientos 2008/09 y 2016/17
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Mapa n°11 y n°12. Relevamiento de edificios abandonados (parcela/km2) 2008/09 y 2016/17 

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Edificios en obra

En relación a los edificios en obra, es posible apreciar una importante disminución entre los dos re-

levamientos. En el de 2008-2009 había 3.826 edificios en obra en tanto que para el de 2016-2017 se 

registró un total de 1.900, lo que representa una variación del 50,3%. 

En términos de cantidades, los barrios que presentaron en los últimos años más obras fueron Paler-

mo, Villa Urquiza y Caballito, que también lo fueron en el 2008-2009. Sin embargo, es importante 

mencionar que entre ambos relevamientos los tres barrios mencionados redujeron su cantidad ab-

soluta casi a la mitad, más precisamente el 49,7%, 43,1% y 50,0% respectivamente. En este sentido se 

puede decir que la gran mayoría de los barrios experimentaron un decrecimiento, siendo en Agrono-

mía (88,0%), Parque Avellaneda (84,0%) y Villa Real (81,0%) donde más se visibilizó este cambio. Por 

otro lado, solo evidenciaron un incremento en la cantidad de obras, los barrios de La Boca (21,4%), 

Constitución (23,5) y Villa Soldati (960,0%). En este último caso, el desarrollo del nuevo barrio Olímpi-

co implicó el paso de 5 a 53 edificios en obra. 
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Gráfico n°13. Cantidad edificios en obra por barrio según relevamiento 2008/09 y 2016/17
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Mapa n°13 y n°14. Relevamiento de edificios en obra (parcela/km2) 2008/09 y 2016/17 

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Menos de 31

32 - 55

56 - 79

80 - 111

Más de 112



39

Gráfico n°14 y n°15. Distribución porcentual de usos productivos por tipo según relevamientos 2008/09 y 

2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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que evidenciaron un mayor aumento. Mientras que en 2008-2009 concentraban 10,8% de usos, para el 

relevamiento 2016-2017 se incrementó al 22,3%, lo que equivale a una variación del 139,6%. También los 

Galpones y los usos Cerrados registraron un crecimiento del 15,5% y 4,7% respectivamente. Finalmente, 

los Talleres Mecánicos de Automotores disminuyeron un 5,4% en tanto que la categoría Otros lo hizo 

en un 10,5%.

Respecto a la distribución territorial de los usos productivos, en los mapas N°15 y N°16 se verifica 

una mayor concentración en la zona Sur de la Ciudad. Se destaca la localización de establecimientos 

productivos en barrios como Mataderos, Nueva Pompeya, Barracas, Parque Patricios, Villa Soldati 

y Villa Lugano. Asimismo, se observa una importante concentración en las zonas de Paternal, Villa 

Crespo, Chacarita, Villa Gral. Mitre. En contraposición, se advierte la ausencia de estos usos en barrios 

del Norte de la Ciudad como Belgrano, Núñez y Recoleta, así como el área central y su entorno, más 

abocadas, en términos generales, a actividades comerciales más que productivas.

Entre los relevamientos de los usos del suelo de 2008-2009 y 2016-2017, es posible constatar un 

incremento del 16,3% de los usos productivos en toda la Ciudad. En términos absolutos, se pasó de 

11.210 a 13.033 establecimientos productivos entre ambos periodos. Si bien la distribución territorial 

de estos usos no ha variado significativamente entre esos años, en algunas zonas, fundamentalmen-

te en el sector Suroeste, su presencia se ha intensificado como lo demuestran los casos de Versalles, 

Parque Avellaneda, Monte Castro, Villa Lugano, Villa Luro y Liniers que incrementaron la cantidad de 

usos productivos en un 111,1%, 96,7%, 93,0%, 92,4%, 83,2% y 79,6% respectivamente. Por otra parte, 

aquellos barrios que principalmente han cedido en este tipo de usos son Constitución (30,5%), Reco-

leta (30,3%), Palermo (18,1%) y Colegiales (16,7%).
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Gráfico n°16. Cantidad de usos productivos por barrio según relevamientos 2008/09 y 2016/17
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Mapa n°15 y n°16. Relevamiento de usos productivos (parcela/km2) 2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Oficinas, servicios y equipamientos

En este apartado se analizan los cambios en los usos de oficinas, servicios, equipamientos, equipa-

mientos abandonados y/o cerrados y equipamientos en obra entre 2008-2009 y 2016-2017 en toda la 

Ciudad de Buenos Aires. Tales categorías se desprenden de tipologías más amplias como los Edificios 

de Destino Único, Uso Único, Unificaciones o, en el caso de las oficinas, también aquellas que se in-

cluyen dentro de locales comerciales. En este sentido, se consideró pertinente agruparlos por sí mis-

mos, reconociendo sus propias especificidades funcionales más que estructurales y morfológicas. 

Los usos que manifestaron un incremento en el último relevamiento son los equipamientos y, en particular, 

aquellos abandonados y/o cerrados, con un total del 4,8% en ambos casos. Por el contrario, los equipa-

mientos en obra evidencian una disminución del 34,0%. En una tendencia similar, pero con porcentajes más 

bajos también figuran las oficinas y los servicios que se redujeron en un 6,6% y un 3,7% respectivamente.

Oficinas

Si bien todos los barrios de la Ciudad presentan oficinas se reconoce una mayor concentración en 

San Nicolás y Montserrat. En efecto, ambos barrios figuran entre los tres primeros de mayor cantidad 

tanto para el relevamiento de 2008-2009 como para el de 2016-2017, a los que se agrega Villa Lugano 

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Gráfico n°17. Comparación, variación y distribución porcentual de oficinas, servicios y equipamientos 

según relevamientos 2008/09 y 2016/17
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Gráfico n°18. Cantidad de oficinas por barrio según relevamientos 2008/09 y 2016/17
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Mapa n°17 y n°18. Relevamiento de oficinas (parcela/km2) 2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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en el primer caso reemplazado por Balvanera en el segundo. Incluso, esta situación tiene un correlato 

en ser barrios que intensificaron este uso: San Nicolás pasa de 11,0% en 2008-2009 a 14,8% en 2016-

2017; Montserrat 6,4% a 7,6% y Balvanera de 4,3% a 5,6%. 

De acuerdo a los mapas N°17 y N°18, se puede observar cómo el área central de la Ciudad evidencia una 

mayor densidad de oficinas, situación que se acrecienta en el último relevamiento. Al mismo tiempo, 

hacia el Sur, se produce un movimiento inverso en donde los barrios de La Boca (-33,1%), Barracas 

(-12,8%), Villa Lugano (-38,1%) y Villa Soldati (-38,8%) muestran una alta disminución. A pesar de ello, 

importa destacar el caso del barrio de Parque Patricios que pasó de tener 20 oficinas en el releva-

miento de 2008-2009 a 44 en el de 2016-2017, evidenciando una variación del 120,0%. En esta línea 

de cambio también figura Boedo que incrementó de 70 a 144 oficinas en el último relevamiento con 

aumento porcentual del 68,9%. En ambos casos, la conformación del Distrito Tecnológico en la zona 

Sur de la Ciudad podría haber tenido efecto en convocar a una mayor cantidad de empresas a radi-

carse allí, aunque no sucedería lo mismo con el caso de Nueva Pompeya que redujo su cantidad de 

oficinas el 28,7%. Está situación será analizada con mayor detenimiento más adelante.

En cuanto a los barrios que más se incrementaron además de Parque Patricios y Boedo, figuran 

Puerto Madero, Floresta y San Cristóbal que lo hicieron en un 66,7%, 43,8% y 39,6% respectivamente. 

Por el otro lado, entre los que más disminuyeron se encuentran Versalles (51,7%), Parque Avellaneda 

(42,4%) y Villa del Parque (40,8%).

Servicios

Entre los relevamientos de 2008-2009 y 2016-2017 la cantidad de usos vinculada con las activida-

des de Servicios disminuyó el 3,8%, pasando en términos netos de 10.282 a 9.906 registros. En su 

distribución según rama, la gran mayoría de los servicios pertenece a la categoría de Transporte, 

representando el 27,8% en el primer relevamiento y, con un descenso mediante, el 21,3% en el úl-

timo. El segundo rubro de mayor importancia es el de Hotelería, Gastronomía y Restaurantes que, 

al contrario del anterior, experimentó un aumento del 8,6% en el relevamiento de 2016-2017. Por su 

parte, los servicios de Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria; Asociaciones, 

Electricidad, Gas y Agua y los de Esparcimiento, Cultura y Deportes también evidenciaron un cre-

cimiento del 13,2%, 12,0%, 6,4% y 5,0% respectivamente. Aquel servicio que posee una considerable 

retracción entre ambos relevamientos es el denominado Empresariales (escribanías, estudios con-

tables, jurídicos, entre otros) que se redujo el 89,5%. Además, acompañando esta tendencia de des-

censo se encuentran los servicios de Intermediación Financiera y Auxiliares (31,4%), Servicios Sociales 

y de Salud (29,9%), los Inmobiliarios (17,0%) y los de Enseñanza (8,7%).
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Gráfico n°19 y nº20. Distribución porcentual de servicios por rama según relevamientos 2008/09 y 2016/17 

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Gráfico n°21. Cantidad de servicios por barrio según relevamientos 2008/09 y 2016/17
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°19 y n°20. Relevamiento de Servicios (parcela/km2) 2008/09 y 2016/17
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Equipamientos

Los equipamientos son aquellos dedicados a la sustentabilidad urbana, como los de salud (hospi-

tales, centros de salud, geriátricos, entre otros), seguridad (bomberos y policiales), educación (de 

todos los niveles), culturales, deportivos y de esparcimiento (bibliotecas, teatros, centros culturales, 

centros de jubilados, iglesias, clubes, entre otros). 

Entre los equipamientos más destacados de acuerdo al relevamiento 2016-2017 figuran aquellos de 

Enseñanza (26,6%), de Servicios Sociales y de Salud (13,2%), y de servicios de Esparcimiento, Culturales 

y Deportivos (11,6%). También se encuentran aquellos cuyo uso no fue clasificado al momento del rele-

vamiento (por su imposibilidad de identificación) y que, de hecho, son los de mayor presencia (27,3%). 

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Gráfico n°22 y n°23. Distribución porcentual de equipamientos por rama según relevamientos 2008/09 y 

2016/17. 
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Comparativamente entre el primer y último relevamiento se observa un incremento del 4,6% en los 

equipamientos totales. En esta misma línea los equipamientos de Esparcimiento, Culturales y De-

portivos presentan una variación de 24,9% y los equipamientos de Administración Pública, Defensa y 

Seguridad Social de 21,2%. Un caso diferente es el de Servicios Anexos al Transporte que se redujeron 

un 20,8% y, junto a aquellos sin clasificar, son los únicos que presentaron una disminución.

De acuerdo con la distribución espacial, se observa que, si bien hay cierta homogeneidad en gran 

parte de la Ciudad, es en la zona central y su extensión hacia el Norte donde se pueden encontrar una 

mayor cantidad de equipamientos. En este sentido, San Telmo con el 55,1% y San Nicolás con el 23,3% 

son dos de los barrios que más crecieron en estos usos. En tanto que aquellos que más los redujeron 

fueron Coghlan y Núñez con un 20,4% y 13,1% respectivamente. Por su parte, Palermo, Balvanera y 

Almagro son los tres barrios que poseen mayor cantidad de equipamientos, aunque, entre ellos, solo 

Balvanera obtuvo un incremento del 9,2%, registrándose una disminución de 12,0% para Palermo y 

de 7,0% para Almagro.
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Gráfico n°24. Cantidad de equipamientos por barrio según relevamientos 2008/09 y 2016/17 
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Mapa n°21 y n°22. Relevamiento de equipamientos (parcela/km2) 2008/09 y 2016/17
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Gráfico n°25. Comparación, variación y distribución porcentual de otros usos relevados según 

relevamientos 2008/09 y 2016/17
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano.

Otros usos relevados

Además de los usos anteriormente mencionados, también han sido relevados lotes, puestos de dia-

rios y flores, garajes privados y estaciones de servicio que, de manera conjunta representan el 22,1% 

del total de la Ciudad. De acuerdo con relevamiento de los años 2016-2017, excepto los garajes priva-

dos que tienen un incremento de 0,8%, los usos restantes presentan una disminución con respecto 

primer relevamiento, siendo el caso más destacado el de las estaciones de servicio que se reduje-

ron el 16,2%. Si en el primer relevamiento los barrios que más concentraban este uso eran Caballito, 

Palermo y Nueva Pompeya, para el último, Villa Lugano creció significativamente (61,5%) ocupando 

el primer lugar en detrimento de Palermo, barrio que se encuentra entre los que más se redujeron 

(31,5%). Caballito, a pesar de una reducción del 15,8%, y Nueva Pompeya, sin variaciones, continúan 

entre los más destacados. Por otra parte, en relación a los garajes privados, los barrios que presentan 

mayor cantidad son Villa Devoto, Mataderos y Villa Urquiza, situación que no cambió en relación al 

relevamiento 2008-2009.
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Usos predominantes

Los datos que aporta el RUS sirven para la realización de distintos análisis espaciales. Entre ellos se 

encuentra el mapa de usos predominantes.

Mapa n°23. Relevamiento de usos predominantes 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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relación al uso que caracteriza la zona en la que se encuentra. Por ejemplo, si una parcela tiene más 

de dos usos, local comercial y residencial, y su ubicación es en una zona comercial, el uso que predo-
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Gráfico n°26. Distribución porcentual de usos predominantes según relevamiento 2016/17 
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A partir del análisis de los cambios que se produjeron en los usos del suelo en la CABA, cabe ahora 

hacer un señalamiento sobre cuáles son algunas de las principales zonas o áreas que experimentaron 

transformaciones sustantivas, ya sea por su crecimiento o por la pérdida considerable de un deter-

minado uso. En este sentido, resulta relevante poner el examen en vinculación con otra información 

que permita abordar dichas zonas con mayor completitud. Los principales usos a tener en cuenta son 

los comerciales, residenciales, productivos y de oficinas.

En lo que refiere a los usos comerciales, se reconoce el entorno comercial de la Av. Avellaneda, loca-

lizado entre los barrios de Flores y Floresta. Este sector ya mencionado por ser uno de los principales 

conglomerados en el rubro de vestimenta, calzado, marroquinería y textil, registró un crecimiento de 

45,9% pasando de 3.234 registros en el relevamiento de 2008-2009 a 4.717 en 2016-2017. 

Tal incremento no solo tuvo implicancias en una mayor densificación de la propia Av. Avellaneda, que 

aumentó su cantidad de locales casi el 60%, sino su expansión en dirección Este, consolidándose más 

allá de la Av. Nazca, al Norte ocupando nuevas parcelas en las proximidades a la Av. Gaona, al Oeste 

hasta la calle Bahía Blanca y al Sur articulando con el eje de la Av. Rivadavia. De ahí la configuración 

del polígono de referencia. En este marco, es importante destacar el crecimiento significativo que han 

Zonas de mayor transformación

Mapa n°24. Relevamiento de locales entorno Av. Avellaneda 2008/09 y 2016/17

 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano.

 Locales comerciales 2008-2009

 Locales comerciales 2016-2017
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mostrado las calles internas más allá de la consolidación comercial de las principales avenidas. Así, ca-

lles como Gral. Venacio Flores pasó de albergar 6 a 28 locales, Joaquín V. González de 52 a 190 locales, 

Felipe Vallese de 38 a 107, Bacacay de 93 a 219, Lamarca de 76 a 152, Páez de 18 a 33, San Nicolás de 49 a 

79 y Concordia de 295 a 472, entre otras. En resumen, en la distribución territorial de locales se destacan 

dos cuestiones: por un lado, la ampliación del propio eje de la Av. Avellaneda y una mayor cantidad de 

locales diseminados en su entorno.

 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano.

Cuadro n°3. Valor promedio del U$D/m2 de locales en venta (2008-2017)

Cuadro n°4. Valor promedio del U$D/m2 de locales en alquiler (2008-2017)

La expansión de esta área comercial también encuentra correlato con el incremento de los valores 

promedio en dólares del m2 de los locales en venta. De hecho, en el polígono de referencia el valor 

ha pasado de 1.561,2 a 4.256,6 U$D/m2 entre 2008 y 2017, es decir un aumento de 172,6%. A su vez, 

interesa destacar que tales valores en esta zona han sido muy superiores a los registrados en el pro-

medio de los barrios de Flores y Floresta, siendo de 1.272,7 y 1.303,9 U$D/m2 para cada barrio en 2008 

y de 2.496,6 y 2.187,6 U$D/m2 en 2017. Diferente ha sido el caso de los locales en alquiler cuyo valor, 

también expresado en U$D/m2, muestra un aumento entre 2008 y 2014 (+84,5%) y un decrecimiento 

sostenido desde ese año hasta el 2017 (-49,2%). De hecho, tomando los valores de 2008 y 2017 se 

manifiesta una disminución de 6,3%. 

Año Entorno comercial Av. Avellaneda Flores Floresta

2008  1.561,2  1.272,7  1.303,9 

2009  2.143,6  1.402,2  1.759,0 

2010  1.750,0  1.601,0  1.535,0 

2011  2.777,0  1.511,9  2.149,7 

2012  3.793,2  2.267,7  3.107,1 

2013  3.016,4  1.934,0  2.575,3 

2014  4.428,3  2.240,3  3.348,3 

2015  3.113,0  1.873,7  2.455,6 

2016  4.515,0  2.328,4  2.628,0 

2017  4.256,6  2.496,6  2.187,6 

Variación 2008-2017 172,6 96,2 67,8

Año Entorno Comercial Av. Avellaneda Flores Floresta

2008  14,2  13,9  11,8 

2009  13,1  12,7  11,0 

2010  14,2  12,8  11,4 

2011  14,5  13,9  13,7 

2012  25,5  13,9  21,1 

2013  23,4  17,3  14,0 

2014  26,2  14,4  20,6 

2015  21,1  13,9  16,4 

2016  18,6  12,8  10,1 

2017  13,3  15,6  11,4 

Variación 2008-2017 -6,3 12,2 -3,4
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Al incluir en el análisis las obras registradas, se reconoce que en torno al 80% de aquellas que tuvieron 

lugar entre 2012 y 2017 en el polígono de referencia se corresponden con el uso comercial. Más aún, su 

distribución espacial coincide con el diagnóstico de la zona realizado más arriba, en donde se verifica 

una tendencia a una localización que va expandiendo la mancha comercial. Si, por un lado, no se regis-

tra ninguna obra en la calle Avellaneda, por otro, se aprecia una concentración al Norte, entre Lamarca, 

Morón, Av. Nazca y Av. Gaona, y otra al Sur entre Lamarca, Venacio Flores, Av. Nazca y Bacacay. Entre 

otros usos que figuran en las obras registradas, aparecen los residenciales o de oficinas, pero con un 

peso considerablemente inferior. Mientras el primero representa solo el 6,6%, el segundo absorbe el 

5,5% del total de obras.

En relación con el contexto barrial, el entorno comercial de la Av. Avellaneda es una zona significativa 

para los barrios de Flores y Floresta. Si para el primero las obras allí registradas representan el 31,0% 

del total, para el segundo se trata del 56,5%. En el total barrial, en el caso de Flores hay un mayor 

Cuadro n°5. Cantidad de obras registradas nuevas (2012-2017)

Año Entorno Comercial Av. Avellaneda Flores Floresta

2012 41 66 30

2013 46 53 32

2014 29 58 27

2015 26 42 18

2016 15 58 11

2017 25 59 20

Total 182 336 138

 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano.

Gráfico n°27 Distribución porcentual de obras registradas nuevas entorno Av. Avellaneda según tipo de 

uso (2012-2017).

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Uso comercial

Otros usos

Uso residencial

Uso de oficinas
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predominio de obras destinadas al uso residencial (57,4%), seguido por el uso comercial (28,9%); en 

tanto que para Floresta es el comercial el que mayor uso concentra (57,2%) y en segunda instancia el 

residencial (34,1%). El uso destinado a oficinas es de menor proporción en ambos casos, más aún en 

Flores donde sólo ocupa el 2,9%, mientras que en Floresta es del 5,8%.

Con respecto a los usos residenciales, considerando conjuntamente las viviendas unifamiliares y las 

multifamiliares, son los barrios costeros del sector Norte de la Ciudad, los que muestran mayores 

niveles de crecimiento. En efecto, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, Belgrano, Palermo y Núñez son 

los lugares en donde este uso más ha aumentado entre el primer y el último relevamiento, aunque 

necesariamente no son los barrios con mayor cantidad de residencias. De hecho, Puerto Madero y 

Retiro son los dos que tienen menor cantidad de usos residenciales de toda la Ciudad y solo Palermo 

se ubicaría entre los primeros lugares, detrás de Villa Devoto, Flores y Mataderos y después de Caba-

llito y Villa Urquiza, entre otros. 

Una tendencia similar se constata a hora de evaluar el valor del U$D/m2 de los departamentos en 

venta. Los barrios de la zona Norte de la Ciudad entre 2008 y 2017 se ubican entre los diez barrios 

de mayor valor. Puerto Madero y Retiro, a pesar de tener una menor cantidad de usos residenciales 

se ubican generalmente en los primeros puestos, siendo el primero de estos barrios el que lidera la 

serie en todos los años. Junto a Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, también figuran con frecuencia 

barrios como Villa Urquiza, Colegiales y, más recientemente, Chacarita, Coghlan y Saavedra.

Si se consideran la cantidad de obras registradas entre 2012 y 2017, Puerto Madero y Retiro sólo tu-

vieron 9 y 3 obras respectivamente, sin embargo, difiere el caso de Palermo que es el de mayor can-

tidad de obras con 630, seguido por Villa Urquiza (628), Caballito (538) y Villa Devoto (428). De todo 

lo anterior se desprende que, entre los relevamientos de 2008-2009 y 2016-2017, Palermo es uno 

de los principales barrios que no solo sostiene, sino que acrecienta su posición respecto a los usos 

residenciales.

Para abordar las transformaciones producidas en el barrio de Palermo, es pertinente hacer una zonifi-

cación que permita captar ciertas especificidades al interior del barrio. Para ello, y con fines estricta-

mente metodológicos, se puede partir de una subdivisión no oficial en las siguientes zonas: Alto Pa-

lermo, Las Cañitas, Palermo Botánico, Palermo Chico, Palermo Freud, Palermo Norte, Palermo Nuevo, 

Palermo Pacífico, Palermo Sensible, Palermo Soho y Palermo Zoológico. 
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Mapa n°25. Zonas del barrio de Palermo (no oficiales)

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Mapa n°26. Relevamiento de viviendas multifamiliares y unifamiliares, zona Palermo Hollywood 2008/09 

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°27. Relevamiento de viviendas multifamiliares y unifamiliares, zona Palermo Hollywood 2016/17

 Viviendas unifamiliares

 Viviendas multifamiliares

 Viviendas unifamiliares

 Viviendas multifamiliares
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En base a esta zonificación, es posible identificar que las zonas de Alto Palermo y Palermo Norte son las 

que concentran la mayor cantidad de usos residenciales (tanto vivienda unifamiliar como multifamiliar) 

en los relevamientos de 2008-2009 y 2016-2017. Un caso interesante para añadir es el de Palermo Ho-

llywood que evidencia un considerable decrecimiento de viviendas unifamiliares (-26,9%) pero se ubica 

en tercer lugar en cuanto a la cantidad de viviendas multifamiliares, exhibiendo un aumento de 12,7%, 

entre ambos relevamientos. 

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°6. Cantidad de viviendas unifamiliares por zona según relevamiento 2008/09 y 2016/17

ZONA
Viviendas Unifamiliares

2008-2009 2016-2007 Variación 2008-2017

Palermo Nuevo 33 23 -30,3

Palermo Botánico 82 58 -29,3

Palermo Hollywood 733 536 -26,9

Palermo Pacífico 294 215 -26,9

Palermo Freud 61 49 -19,7

Palermo Soho 814 694 -14,7

Palermo Zoológico 28 24 -14,3

Palermo Sensible 623 543 -12,8

Las Cañitas 476 421 -11,6

Palermo Chico 265 249 -6,0

Alto Palermo 44 45 2,3

Palermo Norte 25 39 56,0

Total Palermo  3.478  2.896 -16,7

ZONA
Viviendas Unifamiliares

2008-2009 2016-2007 Variación 2008-2017

Palermo Nuevo 838 815 -2,7

Palermo Botánico 264 271 2,7

Palermo Hollywood 303 312 3,0

Palermo Pacífico 1385 1429 3,2

Palermo Freud 464 484 4,3

Palermo Soho 890 930 4,5

Palermo Zoológico 373 390 4,6

Palermo Sensible 929 1021 9,9

Las Cañitas 822 925 12,5

Palermo Chico 890 1003 12,7

Alto Palermo 762 1025 34,5

Palermo Norte 342 662 93,6

Total Palermo  8.262  9.267 12,2

Cuadro n°7 Cantidad de viviendas multifamiliares por zona según relevamiento 2008/09 y 2016/177
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°8. Cantidad de obras registradas nuevas por zonas (2012-2017)

ZONA Obras Unifamiliar Obras Multifamiliar Obras Residencial %

Palermo Chico 4 4 8 1,3

Alto Palermo 0 14 14 2,2

Palermo Zoológico 0 16 16 2,5

Palermo Norte 0 17 17 2,7

Palermo Nuevo 1 23 24 3,8

Palermo Botánico 0 38 38 6,0

Palermo Freud 0 38 38 6,0

Palermo Soho 4 55 59 9,4

Las Cañitas 3 74 77 12,2

Palermo Pacífico 0 89 89 14,1

Palermo Sensible 3 93 96 15,2

Palermo Hollywood 9 145 154 24,4

Total Palermo 24 606 630 100,0

De hecho, Palermo Hollywood es la zona que concentra mayor cantidad de obras registradas entre 

2012 y 2017 representando el 24,4% del total de obras del barrio, y tanto las zonas de Alto Palermo 

como de Palermo Norte son las que contienen menor cantidad de obras nuevas representando solo 

el 2,2% y el 2,7% respectivamente. 

Por último, indagando el valor del U$D/m2, si para el año 2008 la zona de Alto Palermo se ubicaba en-

tre las de menor valor promedio con 1.544 U$D/m2 y por debajo del promedio total del barrio (1.681,3 

U$D/m2) para 2017 se aprecia un incremento de casi el 180%, que lo coloca entre los más altos con un 

valor de 4.315,9 U$D/m2, solo detrás de Palermo Norte y Palermo Chico, zonas de alto valor constante 

en toda la serie. Por su parte, Palermo Hollywood tuvo un incremento del 135,2%, menor al señalado 

de la zona de Alto Palermo y similar al de Palermo Norte (136,4%). Sin embargo, en prácticamente 

toda la serie su valor de U$D/m2 estuvo por debajo del promedio total del barrio. En términos gene-

rales, son estas tres zonas las que muestran las mayores transformaciones, variando según distintos 

aspectos, en lo que hace a los usos residenciales.

Para finalizar, cabe mencionar la existencia de proyectos residenciales como los de PRO.CRE.AR en los 

barrios de Parque Patricios (Estación Buenos Aires) y Nueva Pompeya (Estación Sáenz) o aquel vinculado 

con la recuperación de los terrenos del trazado de la Ex Autopista 3, entre las calles Donado y Holmberg, 

en los barrios de Saavedra, Villa Urquiza y Villa Ortúzar. Aunque quizás aún no se pueda reflejar sus im-

pactos en términos absolutos, son proyectos con diferentes dimensiones que, con el correr de los años, 

posiblemente rediseñen el mapa de usos residenciales de la Ciudad.

En relación a los usos productivos, hacia el sector Suroeste de la Ciudad se encuentra una gran zona com-

puesta por varios barrios que han visto acrecentada su cantidad de edificios productivos, galpones, depó-

sitos, entre otros. En efecto, Versalles, Parque Avellaneda, Monte Castro, Villa Lugano, Villa Luro, Liniers y 

Flores, son las principales zonas hacia dicho sector que han mostrado una mayor variación. Es importante 

mencionar que de tales barrios sólo Villa Lugano se encuentra en los primeros cinco de mayor cantidad de 

usos productivos y solo se agregan Flores y Parque Avellaneda al considerar los primeros diez.
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°9. Valor promedio de departamentos en venta (U$D/m2) por zonas (2008-2017)

ZONA U$D/m2 2008 U$D/m2 2017 Variación 2008-2017

Palermo Sensible  1.620,7  3.077,9 89,9

Palermo Botánico  1.664,5  3.403,2 104,5

Palermo Freud  1.571,2  3.237,1 106,0

Palermo Pacífico  1.535,6  3.303,8 115,1

Las Cañitas  1.703,6  3.691,0 116,7

Palermo Zoológico  1.825,1  4.067,5 122,9

Palermo Hollywood  1.554,1  3.654,5 135,2

Palermo Norte  1.856,0  4.388,4 136,4

Palermo Chico  2.303,2  5.873,1 155,0

Palermo Soho  1.598,4  4.131,5 158,5

Palermo Nuevo  1.760,3  4.708,4 167,5

Alto Palermo  1.544,5  4.315,9 179,4

Total Palermo  1.681,3  3.907,9 132,4

Mapa n°28. Relevamiento de usos productivos barrio de Monte Castro, 2008/09
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En efecto, se trata de una zona que se encuentra en pleno crecimiento. Así, si se consideran con-

juntamente los usos de tales barrios, es posible apreciar que para el primer relevamiento represen-

taban el 9,8%, en tanto que para el último se incrementan al 15,8%. Se trata, entonces, de una zona 

de crecimiento más vertiginoso que aquel experimentado por las áreas de mayor cantidad absoluta 

de este tipo de usos. Si solamente Mataderos, Nueva Pompeya, Barracas y Parque Patricios en 2008 

concentraban el 35,8% del total de usos productivos, para el 2016 descienden a 32,6%. 

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°10. Barrios de mayor incremento de la cantidad de usos productivos según relevamientos 

2008/09 y 2016/17

ZONA 2009-2009 2016-2017 Variación 2008-2017

Flores  250  435 74,0

Liniers  84  150 78,6

Villa Luro  95  174 83,2

Villa Lugano  291  560 92,4

Monte Castro  129  249 93,0

Parque Avellaneda  214  421 96,7

Versalles  36  76 111,1

Mapa n°29. Relevamiento de usos productivos barrio de Monte Castro, 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°11. Proporción de obras registradas nuevas según tipo de uso (2012-2017)

ZONA Uso Productivo 
(%)

Uso Comercial 
(%)

Uso Residencial 
(%)

Uso de Oficinas 
(%) Otro (%)

Flores 0,8 28,6 63,2 2,3 5,1

Liniers 0,0 3,7 93,7 0,0 2,6

Villa Luro 0,5 3,2 92,4 1,1 2,7

Villa Lugano 4,0 8,8 73,6 0,8 12,8

Monte Castro 0,5 2,6 91,1 0,5 5,3

Parque Avellaneda 0,0 10,1 87,0 0,0 2,9

Versalles 0,0 10,2 83,7 0,0 6,1

Total CABA 0,6 8,9 80,7 2,8 7,0

De esta manera pareciera darse un fenómeno en el cual los usos productivos lentamente van disper-

sándose hacia otras áreas próximas.

Al evaluar la cantidad de obras registradas entre 2012 y 2017, se constata que Mataderos continúa sien-

do el barrio que mayor cantidad de obras concentra. Sin embargo, junto a él aparecen otros como Villa 

Lugano, Villa Soldati, La Paternal, Villa Santa Rita, Flores que parecieran dar cuenta de la emergencia 

de otras áreas, incluso, en algunos casos diferentes a las mencionadas con anterioridad. Llamativo re-

sulta el caso de Versalles y Parque Avellaneda que, a pesar de ser los dos barrios de mayor variación, no 

registraron obras entre esos años. 

De todas formas, cabe señalar que la cantidad de obras registradas nuevas de usos productivos no 

sugiere los cambios relevados entre 2008 y 2016. Tal cuestión, a modo de hipótesis, podría tener que 

ver con un proceso de reconversión más que nueva construcción. En líneas generales, pareciera que 

los usos industriales continúan concentrándose en la zona Sur de la Ciudad, aunque los cambios pro-

ducidos entre el primer relevamiento de 2008-2009 y el último de 2016-2017 muestran la emergencia 

de un sector más ubicado hacia el Oeste. En líneas generales, en contraposición a lo que sucedía con 

los usos residenciales, los barrios del sector Norte fueron los que tendieron a perder intensidad en 

este tipo de uso.

Al respecto de los usos de oficinas, cabe destacar la importancia que han adquirido los barrios de Par-

que Patricios, Nueva Pompeya y Boedo a partir de la creación del Distrito Tecnológico (Ley N°2.972) 

en el año 2008. Tal Distrito es un centro de promoción, desarrollo, innovación y conocimiento que al-

berga empresas de tecnologías de la información y comunicación (TIC), generando un clúster de alto 

valor agregado. Por lo tanto, es un espacio relevante para la localización de oficinas, considerando 

además los beneficios impartidos en exención impositiva.

Coincidiendo su creación con el año del primer relevamiento, su análisis comparativo con los barrios 

que parcialmente integra resulta pertinente. En este sentido, si se consideran los usos de oficinas, en-

tre 2008 y 2016, se puede apreciar un incremento del 11,5% que, a su vez, es considerablemente más 

bajo al registrado en la totalidad del barrio de Parque Patricios (120,0%) y Boedo (62,9%). Si bien Nueva 

Pompeya es el barrio donde mayor cantidad de oficinas se registraron, entre el primer y último releva-

miento se produjo un decrecimiento del 28,7%. Ahora bien, si se examinan los usos por barrio al interior 

del Distrito Tecnológico, interesa resaltar que la localización de usos en la sección correspondiente al 

barrio de Boedo es la que más ha aumentado (300,0%), a pesar de continuar siendo la de menor canti-
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Mapa n°30 y n°31. Relevamiento de oficinas, Distrito Tecnológico 2008/09 y 2016/17

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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dad absoluta. También Parque Patricios experimentó un incremento (100,0%) y, al igual que en el total 

barrial, aunque es el de mayor cantidad, el aporte de usos de oficinas de Nueva Pompeya disminuyó el 

27,7%. De lo anterior se desprende que, si bien a nivel barrial Parque Patricios es el que muestra mayor 

dinámica en el crecimiento de usos, al interior del Distrito Tecnológico tal situación le corresponde al 

barrio de Boedo.

Incorporando al análisis la cantidad de obras registradas destinadas a oficinas entre 2012 y 2017, es 

el área del Distrito Tecnológico (38) la que concentra una mayor cantidad seguido por Parque Patri-

cios (31) y en menor medida por Boedo (7) y Nueva Pompeya (4). Sin embargo, en ninguno de estos 

cuatro casos las oficinas son el destino primordial siendo el uso residencial el que mayor cantidad 

de obras ostenta. Emblemático de esta situación es el caso del barrio de Boedo en donde el 84,5% 

de las obras se corresponden con viviendas.

Si se considera el valor promedio (U$D/m2) de oficinas en venta entre 2014 y 2017, el barrio de Parque 

Patricios registra un incremento levemente mayor al del Distrito Tecnológico, siendo del 27,1% para el 

primero y 25,8% para el segundo. Por su parte, Nueva Pompeya aumentó su valor el 11,5% en tanto que 

Boedo disminuyó el 20,8%. Al hacer este mismo análisis al interior del propio Distrito Tecnológico se 

constata algo similar a lo que sucedía con la cantidad de usos. Es la sección correspondiente al barrio 

de Boedo la que exhibe valores más altos alterando el precio del U$D/m2 el 37,6% seguido por Parque 

Patricios (27,1%) y Nueva Pompeya (16,1%). Distinto es el caso de las oficinas en alquiler. 

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°12. Cantidad de oficinas, según relevamientos 2008/09 y 2016/17

Cuadro n°13. Cantidad de oficinas al interior del Distrito Tecnológico, según relevamientos 2008/09 y 

2016/17

Cuadro n°14. Proporción de obras registradas nuevas según tipo de uso (2012-2017)

ZONA 2008-2009 2016-2017 Variación 2008-2017 (%)

Distrito Tecnológico 61 68 11,5

Parque Patricios 20 44 120,0

Nueva Pompeya 275 196 -28,7

Boedo 70 114 62,9

ZONA 2008-2009 2016-2017 Variación 2008-2017 (%)

Parque Patricios 11 22 100,0

Nueva Pompeya 47 34 -27,7

Boedo 3 12 300,0

Total Distrito Tecnológico 61 68 11,5

ZONA Uso de oficina (%) Uso comercial (%) Uso residencial (%) Otro (%)

Distrito Tecnológico 31,9 14,3 33,6 20,2

Parque Patricios 26,7 6,0 53,4 13,8

Nueva Pompeya 5,7 28,6 45,7 20,0

Boedo 4,3 5,0 84,5 6,2
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Cuadro n°15. Valor promedio de oficinas en venta (U$D/m2) (2014-2017)

Cuadro n°17. Valor promedio de oficinas en alquiler (U$D/m2) (2014-2017)

Cuadro n°16. Valor promedio de oficinas en Venta (U$D/m2) (2014-2017), Distrito Tecnológico

ZONA 2014 2016 2017 Variación 2014-2017 (%)

Distrito Tecnológico 1.527,7 2.592,1 1.921,2 25,8

Parque Patricios 1.539,3 2.496,1 1.956,9 27,1

Nueva Pompeya 1.342,1 - 1.495,9 11,5

Boedo 2.085,1 1.840,1 1.650,5 -20,8

Promedio CABA 1.962,7 2.068,5 2.216,7 12,9

ZONA 2014 2016 2017 Variación 2014-2017 (%)

Distrito Tecnológico 4,2 8,8 16,8 300,7

Parque Patricios 4,7 9,5 16,6 250,0

Nueva Pompeya 4,2 5,9 12,0 187,1

Boedo 8,4 11,1 17,1 105,0

Promedio CABA 11,0 10,1 13,2 20,5

ZONA 2014 2016 2017 Variación 2014-2017 (%)

Parque Patricios 1.539,3 2.496,1 1.956,9 27,1

Nueva Pompeya 1.342,1 - 1.568,9 16,9

Boedo 1.798,7 2.976,2 2.475,6 37,6

Total Distrito Tecnológico 1.527,7 2.592,1 1.921,21 25,8

Cuadro n°18. Valor promedio de oficinas en alquiler (U$D/m2) (2014-2017) Distrito Tecnológico

ZONA 2014 2016 2017 Variación 2014-2017 (%)

Parque Patricios 4,7 9,6 17,6 271,5

Nueva Pompeya 4,2 5,3 13,0 211,0

Boedo 8,4 13,3 19,9 137,8

Total Distrito Tecnológico 4,2 8,8 16,8 300,7
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Allí, es el Distrito Tecnológico el que evidencia mayor incremento (300,7%) por encima de Parque Pa-

tricios (250,0%), Nueva Pompeya (187,1%) y Boedo (105,0%). En todos los casos, las tasas de aumentos 

son muy superiores a las registradas por el promedio de la Ciudad (20,5%). Al hacer el mismo ejercicio 

al interior del Distrito Tecnológico, la tendencia es la misma. Parque Patricios evidencia un incremento 

más alto que Nueva Pompeya y Boedo.

Finalmente, es importante destacar que gran parte de las ofertas, tanto de oficinas en venta como 

de oficinas en alquiler, propia de los barrios mencionados se encuentra concentrada en el área del 

Distrito Tecnológico. En el caso de oficinas en venta, mientras el 85,7% de las ofertas del barrio de 

Nueva Pompeya y el 77,6% del total de ofertas del barrio de Parque Patricios se localizan en el Distrito 

Tecnológico, en Boedo éstas son el 40,0%. Por su parte, en las oficinas en alquiler en Parque Patri-

cios el porcentaje aumenta al 84,5%, en Boedo al 69,2% y en Nueva Pompeya es de 81,8%. En este 

sentido, el Distrito Tecnológico se constituye como un polo atractivo para las oficinas, demostrado 

principalmente en su incremento de usos, de su oferta y valor, teniendo diferentes impactos en los 

respectivos barrios que lo conforman.
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Relevamiento en barrios populares

A partir de reconocer que el Relevamiento de Usos del Suelo no incluía a los barrios populares de 

la Ciudad, se consideró elaborar los mecanismos necesarios para comenzar a incorporarlos. Así, un 

primer paso fue la decisión de organizar la indagación de los usos y actividades que se desarrollaban 

en algunos barrios populares. En efecto, durante los años 2017, 2018 y 2019 fueron relevados Barrio 

Cildañez, localizado en Parque Avellaneda, Barrio 15 Ciudad Oculta y Barrio 20, ubicados en Villa 

Lugano, y el Barrio 21-24, asentado principalmente en Barracas. En este contexto, a continuación, se 

presenta un resumen de los principales resultados obtenidos.

Metodología

Al igual que otros Relevamientos de Usos del Suelo previamente realizados, se llevaron adelante ins-

tancias de gabinete y de trabajo de campo. Mientras que las primeras, centradas en la organización 

y elaboración de las planillas de relevamiento y posterior georreferenciación, creación y armado de 

bases, quedaron a cargo de la DGDEyPU actual Dirección General de Antropología Urbana, de la Secre-

taría de Desarrollo Urbano, el relevamiento in situ estuvo a cargo de la por entonces Subsecretaría de 

Hábitat e Inclusión (SSHI) en colaboración con el Centro de Estudios Metropolitano (CEM).

La complejidad morfológica y funcional del entramado urbano de los barrios populares se trasladó 

al propio relevamiento conllevando dificultades y desafíos en el plano metodológico. Fundamental-

mente, la ausencia de división parcelaria y altura de las calles imposibilitaron el proceso de georre-

ferenciación vía Sección-Manzana-Parcela (SMP) y/o dirección. En este marco, la primera decisión 

fue establecer una referencia por medio de los ejes de calles y los pasillos que permitieron, a través 

del propio relevamiento, la identificación de las Unidades Edilicias (UE), entendidas como aquellas 

estructuras edificadas uni/polifuncionales distinguibles de otras semejantes. En efecto, ante la au-

sencia de una división parcelaria se optó por una división en UE, a las cuales se le fueron asignando 

los diferentes usos identificados por vía de la observación. Por consiguiente, se estableció una Man-

zana-Unidad Edilicia-Calle/Pasillo (MUC), que consistió en la formulación de una nomenclatura única 

para cada dato.

El procedimiento llevado a cabo para el tratamiento de la información obtenida constó de cuatro 

etapas: 

1) Armado de planillas y cartografía base: esta primera etapa implicó la confección de las planillas 

y la cartografía base necesaria para el relevamiento en campo. Las planillas contenían una serie de 

columnas a completar por el relevador: Sección-Manzana; Zona; Nombre de Calle o Pasillo; Altura 

de Calle o Pasillo; Número de UE; Usos del Suelo; Cantidad de Pisos; Estado de la vivienda (mate-

rial, revoque, pintura, terminaciones, cerramientos, puertas); Peligros relacionados con el hábitat y 

la vivienda (problemas de estructuras, cables expuestos, escaleras y/o balcones peligrosos); Obser-

vaciones. Una de las complejidades de esta etapa fue la identificación de calles y pasillos debido a 

la ausencia de catastro. Para ello, se establecieron nombres provisorios siguiendo una secuencia de 

letras y números.

2) Relevamiento en campo: la segunda etapa correspondió al relevamiento en sí, en donde cada rele-

vador/a se ocupó de identificar y delimitar cada Unidad Edilicia presente en cada manzana comple-

tando la información requerida. Si bien se realizaron instancias de capacitación y diferentes charlas, 

además de los criterios específicos guiados por las planillas, se reconocieron características morfo-

lógicas y funcionales particulares del espacio urbano de los barrios populares que llevaron a deter-
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minar distintas apreciaciones e interpretaciones por parte de cada relevador/a en su observación. 

Además, a pesar de contar con la colaboración y acompañamiento de agentes territoriales locales, 

hubo áreas cuyo acceso estuvo imposibilitado ya sea por razones de seguridad o por encontrar rejas 

y/o puertas cerradas al momento del relevamiento que no permitieron el paso.

3) Georreferenciación y digitalización: tras finalizar el relevamiento, en una tercera etapa, se realizó 

la revisión y normalización de los datos obtenidos y se procedió a la georreferenciación y armado de 

bases. Posteriormente, se hizo la digitalización de la información. Es en esta instancia en donde fue 

cartografiada cada una de las Unidades Edilicias registradas. Para ello, fue utilizada una foto aérea de 

la Ciudad, la base de datos previamente georreferenciada y el geoservidor Google Street View como 

complemento de verificación de información faltante o confusa. El procesamiento de la información 

aquí también ha permitido resolver y corregir algunas inconsistencias de las etapas anteriores. Por 

ejemplo, la identificación de pasillos nuevos que no figuraban inicialmente en la cartografía base o 

aquellos que sí estaban representados pero eran inexistentes. Además, los criterios y palabras utili-

zadas por cada relevador/a en las planillas, fueron revisadas y normalizadas.

4) Construcción y análisis de datos: finalmente, como cuarta etapa, a partir de la creación de las bases 

fue posible apreciar la distribución territorial de los distintos usos, establecer el uso predominante por 

cada Unidad Edilicia, categorizar los usos comerciales en rubros, calcular las alturas promedio o estimar 

una cantidad aproximada de metros cuadrados construidos en cada edificación, entre otras cuestio-

nes. Además, se hizo posible ensamblar los datos de los barrios populares junto a los que ya se tenían 

de la Ciudad, pudiendo dar cabida a un estudio integral de cada barrio en relación con su entorno.
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Altura edilicia

Tanto en Barrio Cildañez, Barrio 15 Ciudad Oculta, Barrio 20 y Barrio 21-24, las edificaciones que pre-

dominan son aquellas inferiores a los 2 pisos, de manera semejante a las alturas que se encuentran 

en los respectivos entornos.

El Barrio 21-24 es el que posee la mayor proporción de edificaciones bajas (83,3%) y, en consecuencia, 

es el que tiene una menor cantidad de aquellas de entre 3 y 5 pisos (16,7%). El caso contrario es el del 

Barrio 20 que tiene el 65,6% de edificaciones inferiores a 2 pisos y el 34,4% de entre 3 y 5 pisos. Ade-

más, es el único barrio popular que registró alturas superiores a los 6 pisos. Por su parte, los Barrio 15 

Ciudad Oculta y Barrio Cildañez cuentan con el 80,4% y 69,4% de sus unidades edilicias con menos de 

2 pisos y el 19,6% y 30,6%, respectivamente en alturas de entre 3 y 5 pisos. 
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Gráfico n°28. Distribución porcentual de alturas edilicias, según relevamiento de usos del suelo en barrios 

populares 2017-2019 
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 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°32. Relevamiento de alturas edilicias, Barrio Cildañez

Mapa n°33. Relevamiento de alturas edilicias, Barrio 15 Ciudad Oculta
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 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°34. Relevamiento de alturas edilicias, Barrio 20

Mapa n°35. Relevamiento de alturas edilicias, Barrio 21-24
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Usos residenciales

Al igual que en toda la Ciudad, los usos residenciales son los de mayor proporción en los barrios popula-

res relevados. De hecho, en los cuatro casos analizados éstos representan más del 75% del total de usos.

Uno de los aspectos distintivos que aportó este relevamiento de usos del suelo de barrios populares 

fue el registro de las condiciones externas, visibles, de las viviendas. En este sentido, cabe destacar 

que la recolección de información sobre las viviendas respecto a la presencia de revoque, materiales, 

pintura, terminaciones, cerramientos, puertas resistentes, como así también de problemas estruc-

turales, escaleras y balcones peligrosos y cables expuestos fue realizado para los Barrios 15 Ciudad 

Oculta, Barrio 20 y Barrio 21-24. Contar con dicha información resulta relevante para no solo conocer 

el estado de los usos residenciales y su potencial comparación con el resto de la ciudad sino, esen-

cialmente, para identificar diferentes problemáticas asociadas a ellos. En el caso del Barrio Cildañez, 

por tratarse del primer relevamiento realizado, no contó con dicha especificación sino que se releva-

ron características más generales en cuanto al estado de la vivienda (muy deteriorado, deteriorado, 

regular, bueno, muy bueno) y su peligrosidad (Si/No). De hecho, fue gracias al relevamiento realizado 

en Cildañez que se pudo dar cuenta de la necesidad de abrir el abanico de datos a recabar.

Gráfico n°29. Distribución porcentual de viviendas por sus características, según relevamiento de usos del 

suelo de barrios populares 2017-2019

 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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A la hora de analizar las características exteriores relevadas, es posible constatar que, de manera 

semejante en Barrio 15 Ciudad Oculta, Barrio 20 y Barrio 21-24, el 99,0% de las viviendas está hecha a 

base de material, situación que difiere en cuanto a la presencia de revoque, pintura, terminaciones, 

cerramientos o puertas resistentes. Mientras que el Barrio 21-24 es el que mayor cantidad de vivien-

das presenta con revoque (81,4%) y puertas resistentes (92,0%), el Barrio 15 Ciudad Oculta es el de 

menor proporción en la primera de estas características (68,3%) y el Barrio 20 en la segunda (39,6%). 

A su vez, cabe mencionar que en estos tres barrios populares se evidencia que menos de la mitad de 

las viviendas cuenta con pintura como así también con terminaciones. Si se consideran todas esas 

características en simultáneo se aprecia el registro de solo el 11,2% de las viviendas en el Barrio 21-24, 

el 9,4% en Barrio 15 Ciudad Oculta y el 1,9% en Barrio 20. Por su parte, el Barrio Cildañez contendría 

15,5% de sus viviendas en un estado general bueno o muy bueno.

Por otro lado, en cuanto a viviendas con problemas de estructura, cables expuestos y escaleras y bal-

cones peligrosos es menester resaltar el caso del Barrio 15 Ciudad Oculta en donde menos del 35% de 

las viviendas están exentas de tales complejidades. La exposición de cableado a la intemperie pare-

ciera ser un problema común en los barrios populares relevados. Si se toman el total de viviendas sin 

estas situaciones en conjunto, paradójicamente es el Barrio 15 Ciudad Oculta el que mayor cantidad 

presenta con el 28,9%, seguido por el Barrio 21-24 con el 26,4% de viviendas; en tanto que el caso más 

preocupante es el del Barrio 20 donde sólo el 8,1% de las viviendas no tiene estas problemáticas. En 

cuanto al Barrio Cildañez el 32,3% de sus viviendas no registraron algún tipo de peligro en materia de 

infraestructura visible desde el exterior.

Finalmente, si se consideran en conjunto a las viviendas cuyo estado no exhibe deficiencias ni en-

cuentra peligros asociados, aquel barrio popular de mayor proporción sería Barrio Cildañez con solo 

el 10,7% de las viviendas, seguido por Barrio 15 Ciudad Oculta con el 8,1%, Barrio 21-24 con el 2,2% y 

Barrio 20 con el 0,1%. Si bien la situación es apremiante en los cuatros casos, más urgente aún sería 

en los últimos dos mencionados.
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Usos comerciales

En los barrios populares relevados se reconoce la existencia de usos comerciales en locales con en-

trada y salida a la calle, aquellos que comparten esta actividad con otros usos, generalmente los resi-

denciales y también en ferias que se localizan en los principales ejes de circulación. Sin embargo, en 

estos espacios no se han encontrado galerías del tipo comercial. Al igual que en el resto de la Ciudad, 

en los casos analizados los usos comerciales son los segundos de mayor frecuencia luego del uso 

residencial. Si de acuerdo al RUS 2016-2017 en la CABA el 22,7% de los usos son de índole comercial, 

en estos barrios el porcentaje ronda entre el 10% y 15%. En efecto, el que mayor porcentaje presenta 

es Barrio 20 (14,7%) seguido por Barrio 15 Ciudad Oculta (10,8%), Barrio 21-24 (10,2%) y Barrio Cildañez 

(9,3%). Si bien la distribución porcentual de locales comerciales resulta ser semejante en los barrios 

analizados, en términos de valores absolutos, es el Barrio 21-24 el de mayor cantidad de locales y, en 

líneas generales, el de mayor cantidad de registros y usos.

A partir de analizar la densidad de locales comerciales en cada barrio popular, se puede identificar la 

conformación de corredores comerciales sobre las principales arterias de circulación. Cabe destacar 

que muchos de esos corredores atraviesan a los barrios populares y se extienden por fuera de sus 

límites, dando cuenta de una dinámica comercial cotidiana con el entorno próximo. 

 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°36. Densidad de locales comerciales (parcela-UE/km2), Barrio Cildañez

 Menor densidad
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 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°37. Densidad de locales comerciales (parcela-UE/km2), Barrio 15 Ciudad Oculta 

Mapa n°38. Densidad de locales comerciales (parcelas-UE/km2) Barrio 20
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 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°39. Densidad de locales comerciales (parcela-UE/km2) Barrio 21-24

En el caso del Barrio Cildañez, ello se hace evidente en la Av. Escalada, a la que se puede añadir, 

por proximidad, la Av. Eva Perón. Además, se observa gran concentración de locales sobre las calles 

White, Zuviria y Homero. Algo similar ocurre con el Barrio 21-24 a través del sector comercial de la Av. 

Gral. Iriarte, acompañado por una importante cantidad de locales localizados sobre la Av. Osvaldo 

Cruz y las calles Luna e Iguazú. En Barrio 15 Ciudad Oculta, junto al eje comercial situado en la Av. Eva 

Perón, la mayor densidad se ubica en las calles Herrera, Guerrero y Zuviría. Respecto a Barrio 20, las 

áreas de mayor concentración se encuentran en las calles Martiniano Cnel. Chilavert, Pola y Corvalán.

Rubros comerciales

En general, la mayoría de los barrios populares analizados muestran un porcentaje mayor en el rubro 

de uso cotidiano centrado en aquellos productos que hacen al día a día de la población. En el Barrio 

Cildañez dicho rubro representa el 51,6% del total de locales, en Barrio 21-24 el 51,5%, en Barrio 15 Ciudad 

Oculta el 47,0% y en Barrio 20 el 43,0%. De hecho, en todos los casos, los usos de kioscos y almacenes 

resultan ser los de mayor frecuencia. El caso contrario son los rubros de vestimenta, calzado, marroqui-

nería y textil e industrial y automotores cuya cantidad de locales representan menos del 5% del total de 

usos en todos los casos. En Barrio Cildañez y Barrio 21-24, el rubro gastronómico resulta ser el segundo 

de mayor importancia. Allí, los usos de venta de minutas, pizzerías y heladerías los más habituales. Por 

su parte, en Barrio 15 Ciudad Oculta y Barrio 20, el segundo rubro de mayor cantidad es el de servicios 

y oficinas en donde los usos de peluquerías, remises, y locutorios son los más recurrentes. 

 Menor densidad

 Mayor densidad
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Gráfico n°30. Distribución porcentual de rubros comerciales, según relevamiento de usos del suelo de 

barrios populares 2017-2019

Finalmente, en cuanto al rubro de venta especializada su presencia es semejante en todos los barrios 

populares, aunque, un poco más baja en Barrio 21-24. En líneas generales, ferreterías, artículos de lim-

pieza, librerías, celulares y sus accesorios son los que usualmente fueron registrados. En este rubro, 

otro uso que merece ser destacado es la de venta de garrafas, insumo elemental ante la falta de servi-

cio de gas por red. 

 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Mapa n°40. Rubros comerciales, Barrio Cildañez

 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°41. Rubros comerciales, Barrio 15 Ciudad Oculta
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Mapa n°42. Rubros comerciales, Barrio 20 Ciudad Oculta

 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°43. Rubros comerciales, Barrio 21-24.
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Los usos residenciales de baja densidad son aquellos predominantes en los cuatro barrios populares 

analizados. El Barrio 21-24 es el que posee el mayor porcentaje (63,1%), seguido por el Barrio 15 Ciudad 

Oculta (56,6%), Barrio Cildañez (54,7%) y Barrio 20 (49,8%). En estos últimos dos, los usos residenciales 

de media densidad son los segundos usos predominantes de mayor importancia con una cantidad 

próxima al 24%. Además, el Barrio 20 es el único que registró usos residenciales de alta densidad. En los 

casos del Barrio 15 Ciudad Oculta y Barrio 21-24, son los locales comerciales los usos que predominan 

en segundo término representando el 17,7% y el 16,8%, respectivamente. Sin embargo, cabe mencionar 

que, de los cuatro barrios populares, es el Barrio 20 el que posee mayor proporción de usos comercia-

les predominantes (23,2%).

En cuanto a los otros usos identificados, en líneas generales representan porcentajes inferiores al 1%. 

Solo los equipamientos en Barrio 15 Ciudad Oculta y Barrio 20 superan esta media, siendo del 1,1% en 

el primer caso y 1,6% en el segundo. Junto a la muy baja proporción de usos industriales, es importan-

te destacar el relevamiento casi nulo de espacios recreativos, ámbitos importantes de sociabilización 

y esparcimiento. Estos, además, no suelen ser de uso exclusivo, sino que se superponen y/o yuxtapo-

nen con otros usos o actividades como ferias, canchas de fútbol o estacionamientos. Por otra parte, 

sobresale el hecho de que, a diferencia de los usos predominantes de toda la CABA, no se registraron 

aquellos vinculados con servicios y oficinas. 

Por último, un aporte distintivo que ofreció el relevamiento de usos del suelo de barrios populares 

fue la categoría sin dato. Se trata de aquellas unidades edilicias que no han podido ser relevadas 

por encontrarse en zonas inaccesibles y/o peligrosas o porque no se ha podido establecer el uso 

por falencias en el relevamiento u otros motivos. En este sentido, el Barrio 15 Ciudad Oculta (11,4%) y 

el Barrio 21-24 (6,6%) son los que han mostrado mayores porcentajes, seguidos por Barrio Cildañez 

(1,4%) y Barrio 20 (1,1%).

Gráfico n°31. Distribución porcentual de usos predominantes según relevamiento de usos del suelo de 

barrios populares 2017-2019, Barrio Cildañez

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Gráfico n°32. Distribución porcentual de usos predominantes según relevamiento de usos del suelo de 

barrios populares 2017-2019, Barrio 15 Ciudad Oculta

Gráfico n°33 Distribución porcentual de usos predominantes según relevamiento de usos del suelo de 

barrios populares 2017-2019, Barrio 20
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Gráfico n°34. Distribución porcentual de usos predominantes según relevamiento de usos del suelo de 

barrios populares 2017-2019, Barrio 21-24

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°44. Usos predominantes, Barrio Cildañez
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Mapa n°45. Usos predominantes, Barrio 15 Ciudad Oculta

 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°46. Usos predominantes, Barrio 20

 Zona residencial - densidad baja

 Zona residencial - densidad media

 Zona residencial - densidad alta

 Local comercial

 Servicios

 Equipamiento - esparcimiento y cultura

 Equipamientos

 Espacios verdes

 Oficinas

 Uso industrial mixto

 Uso industrial predominante

 Zona residencial informal

 Otros

 Sin dato

 Zona residencial - densidad baja

 Zona residencial - densidad media

 Zona residencial - densidad alta

 Local comercial

 Servicios

 Equipamiento - esparcimiento y cultura

 Equipamientos

 Espacios verdes

 Oficinas

 Uso industrial mixto

 Uso industrial predominante

 Zona residencial informal

 Otros

 Sin dato



90

 Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano

Mapa n°47. Usos predominantes, Barrio 21-24

Para finalizar, interesa mencionar que a partir de los datos construidos por el RUS fue posible elaborar 

una matriz de indicadores que dieron como resultado el Índice de Sustentabilidad Ciudad Integrada 

(ISCI). Éste se ocupa de medir la calidad habitacional, económica, urbana y social de los barrios po-

pulares y permite compararlas con el resto de la Ciudad. 

En ese sentido, el ISCI, agrupado en cinco bloques temáticos (Infraestructura Urbana, Espacio Pú-

blico y Equipamiento Colectivo, Infraestructura de Servicios, Viviendas, Integración Socio-Cultural 

y Socio-Económica) constituye una base de información territorial sistematizada, útil para pensar y 

generar nuevas políticas públicas.
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Gráfico n°35. Índice de Sustentabilidad Ciudad Integrada (ISCI), CABA

Gráfico n°36 Índice de Sustentabilidad Ciudad Integrada (ISCI), Barrio Cildañez
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Gráfico n°37. Índice de Sustentabilidad Ciudad Integrada (ISCI), Barrio 15 Ciudad Oculta

Gráfico n°38. Índice de Sustentabilidad Ciudad Integrada (ISCI), Barrio 20

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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Gráfico n°39. Índice de Sustentabilidad Ciudad Integrada (ISCI), Barrio 21-24

Fuente: DG de Antropología Urbana, Secretaría de Desarrollo Urbano
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El Relevamiento de Usos del Suelo (RUS) no solo constituye un inventario de los usos que se encuen-

tran en todo el espacio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundamentalmente, es una herra-

mienta útil para el planeamiento territorial y la implementación de la política pública. 

En su aporte de conocimientos sobre la Ciudad permite identificar y analizar áreas, zonas, barrios que 

se caracterizan por presentar determinados usos y le otorgan una dinámica particular, ya sea comer-

cial, residencial, productiva, de oficinas u otra. También, su periodicidad posibilita hacer comparacio-

nes y seguir los cambios que se van produciendo a lo largo de los años. Es en esa articulación entre 

espacio y tiempo donde el RUS es un instrumento que puede balizar y orientar la toma de decisiones, 

en el sentido de facilitar la evaluación de políticas territoriales ya sea para alcanzar la mixtura de usos 

en términos generales, como así también para diagnosticar, diseñar y localizar equipamientos y ser-

vicios urbanos, en particular.

De acuerdo a lo dicho con anterioridad, se comprende que el RUS es una herramienta en sí misma 

que se puede articular con diferentes propuestas de políticas públicas y planeamiento urbano. En 

efecto, los resultados obtenidos por el RUS han tenido su contribución, por ejemplo, en el proceso 

de elaboración del Código Urbanístico (CUR) para la identificación de instituciones barriales, distintos 

tipos de tejido urbano (en especial el blando, aquel configurado por galpones, estaciones de servicios 

y usos productivos, entre otros), policentralidades (definidas a partir de la intensidad de la concentra-

ción de locales comerciales) o zonas homogéneas según usos predominantes. También es una pieza 

fundamental en el armado de cualquier diagnóstico previo para planificar la implantación de polos 

productivos y comerciales, proyectos residenciales, equipamientos culturales, educativos y deporti-

vos, cambios de sedes gubernamentales, refuncionalización de áreas y, en definitiva, cualquier tipo 

de intervención en el espacio público. Contar con un insumo como el RUS permite enriquecer el 

conocimiento presente de la Ciudad, mirando hacia el pasado y construyendo una perspectiva en 

dirección al futuro. 

Finalmente, cabe señalar que la búsqueda por conocer de cada uno de los usos que registra la Ciudad 

también ha llevado a reconocer espacios no relevados que se convirtieron en vacíos de información. 

Es el caso comentado de Barrio Cildañez, Barrio 15 Ciudad Oculta, Barrio 20 y Barrio 21-24 que, con 

anterioridad, no habían sido incorporados y, por tanto, habían quedado por fuera del alcance del RUS 

para evaluar y promover políticas públicas sectoriales y/o integrales. En este sentido, a partir de la 

experiencia del RUS de Barrios Populares, se espera establecer un punto de partida para, en lo veni-

dero, lograr un relevamiento lo más completo posible.

Conclusiones
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