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I n t r o d u c c i ó n  

La elección del tema de investigación responde a la inquietud por comprender el mercado de suelo 

urbano en Bahía Blanca (Argentina), los elementos explicativos de la actual estructura de precios de 

la tierra, y sus efectos en la configuración urbana y socioespacial de la ciudad, en especial de la 

periferia. Este sector requiere particular atención puesto que no sólo cuenta con la mayor 

disponibilidad de suelo vacante, sino que también en la franja periurbana “se producen hoy los 

cambios morfológicos, funcionales y de población más rápidos y profundos de todo el espacio 

urbano.” (Zárate Martín, 1991: 142). Es importante considerar que existen aproximadamente 2.300 

hectáreas vacantes en la periferia bahiense al interior del anillo de Circunvalación, capaces de 

absorber el futuro crecimiento de la ciudad. Por tal motivo, resulta conveniente analizar las 

tendencias actuales en el mercado de suelo urbano a fin de determinar en qué medida las tierras 

urbanizables son accesibles para los distintos sectores sociales.  

La relevancia de la problemática abordada radica en la incidencia directa que tiene el 

funcionamiento del mercado de tierras en la organización y configuración de la ciudad, y viceversa. 

Se podría decir que tiene ciertos efectos morfológicos puesto que afecta el crecimiento espacial de 

la mancha urbana, las características del espacio construido y el comportamiento selectivo de las 

inversiones, entre otros aspectos, que a su vez inciden en la formación de los precios. Por otro lado, 

el valor de la tierra implica una diferenciación socioeconómica espacial dada por la posibilidad de 

acceder al suelo y/o vivienda de acuerdo al poder adquisitivo de la población; es decir, determina el 

patrón locacional de los distintos sectores sociales según sus recursos económicos. Asimismo, la 

capacidad de pago de las actividades y el nivel socioeconómico de los grupos que se instalan o 

demandan localizarse en un espacio afectan los valores del suelo del lugar.  

Dentro de este contexto es dable destacar el rol del Estado, puesto que su intervención tiene 

implicancias directas en el mercado de tierras, y en la generación y apropiación de la renta. La 

regulación urbana (normativa sobre uso y ocupación del espacio), la política impositiva dirigida al 

suelo, y las inversiones en obras públicas y vivienda, entre otras acciones, pueden afectar en forma 

diferencial la tierra urbana, el crecimiento de la ciudad y la distribución de la riqueza. Reconociendo 

la particularidad de este bien económico y de este mercado, la responsabilidad pública de regular su 
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funcionamiento y orientar el desarrollo urbano resulta ineludible. En otras palabras, el Estado debe 

intervenir activamente puesto que la operatoria del mercado genera un conjunto de externalidades 

positivas y negativas que no producen necesariamente una solución deseable desde el punto de 

vista social y urbano. “Ello significa encuadrar el mecanismo de mercado dentro de los objetivos de 

política pública, de tal forma que los estímulos y orientaciones a los agentes individuales conduzcan 

a decisiones acordes con los objetivos de política.” (Trivelli, 1981b: 46). 

En efecto, el valor comercial del suelo se determina en gran medida por condiciones extrínsecas a 

los terrenos que en definitiva constituyen externalidades para la parcela. Teniendo en cuenta la 

variedad de factores intervinientes en la formación de los precios, resulta complejo delimitar la 

incidencia particular de cada uno de ellos, puesto que si bien operan con distinta intensidad, lo 

hacen en forma combinada.  

Ciertamente, los valores de la tierra y la operatoria del mercado inciden en el desarrollo de la ciudad, 

en su dimensión urbana, económica como también social. En este sentido, cabe mencionar los 

efectos sobre la distribución de la riqueza, la diferenciación socioespacial del crecimiento y la 

expansión urbana discontinua, aspectos de esta problemática que serán tratados en la presente 

investigación.  

Por último, cabe señalar que el trabajo se organiza en cinco capítulos; los tres primeros -de carácter 

más introductorio- comprenden el marco teórico que ha sustentado la investigación, el 

planteamiento metodológico y la caracterización general del área de estudio. Los capítulos 5 y 6, y 

sus respectivos apartados, abordan por un lado, la determinación y análisis de la estructura de 

valores de suelo urbano en Bahía Blanca, y por el otro, los efectos del mercado de tierras y los 

precios en el desarrollo de la ciudad.  
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2 .  E l  s u e l o ,  s o p o r t e  y  m e r c a n c í a  d e l  d e s a r r o l l o  u r b a n o  

El análisis de mercado del suelo en la ciudad de Bahía Blanca requiere abordar, en primera instancia, 

el marco teórico que ha sustentado la investigación y facilitado la comprensión de una problemática 

que guarda cierta complejidad. Por tal motivo se considera conveniente plantear a continuación los 

conceptos claves y los aspectos fundamentales de esta temática, habiendo recurrido para ello al 

aporte de una vasta bibliografía. 

2.1.  Mercado de suelo:  importancia y s ingular idades  

El proceso de urbanización -producto del crecimiento demográfico y/o económico1- implica 

necesariamente una demanda de tierras, que se refleja en la progresiva ocupación de suelo en la 

periferia de los asentamientos humanos, como también en la densificación de la mancha urbana. 

No obstante, el crecimiento espacial de las ciudades se ve condicionado por las características físicas 

del suelo que obstaculizan o favorecen el desarrollo de ciertas áreas, y determinan la estructura 

urbana en general.  

El mercado de tierras constituye un elemento fundamental en el proceso de construcción y 

configuración de las ciudades, puesto que el suelo es el soporte y materia prima (Vinuesa, 1996) del 

desarrollo urbano.  

Dentro de este contexto, se reconoce este mercado2 como un fenómeno complejo donde 

intervienen y se conjugan diversos factores -económicos, políticos y sociales- que inciden en su 

                                                     
1 La expansión urbana puede generarse en condiciones de baja tasa de crecimiento demográfico, respondiendo 
en estos casos a la creciente demanda de espacio para uso residencial como también comercial, productivo, de 
servicios y equipamiento en la periferia. Ésta se ve favorecida –entre otros factores- por las mejoras de 
accesibilidad y transporte, que permiten incorporar tierras cada vez más alejadas de las áreas centrales, en 
ciudades cada vez más extendidas. Por otra parte, se incrementa la demanda de suelo a medida que aumenta 
el nivel de ingreso individual y de la sociedad en su conjunto. No obstante, puede ocurrir que la constante 
ampliación de la superficie urbana responda a un acelerado proceso de urbanización que no es acompañado 
de un crecimiento económico sostenido, fenómeno observado en los países menos desarrollados. 
2 Se entiende por mercado, cualquier arreglo mediante el cual vendedores y compradores se unen para 
determinar un precio en el cual los bienes pueden ser intercambiados; en el caso del suelo, representa un 
término abstracto que engloba el conjunto de transacciones que se realizan con el bien (Harvey, J., 1987: 19). 
No se trata de un único mercado, sino que se encuentra fraccionado en diferentes submercados que identifican 
las distintas condiciones urbanas, como también los usos a que puede ser destinado el suelo (residencial, 
residencial de altos ingresos, comercial, industrial, etcétera). 
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funcionamiento y evolución. “Tal vez la mayor dificultad teórica deriva del hecho de que el mercado 

de suelo es una especie de `pivote´ en torno al cual se articulan en forma compleja las diferentes 

facetas del fenómeno urbano. (...) el mercado de suelo interactúa con las demás variables urbanas, 

es decir, determina y es determinado simultáneamente.” (CIDU-IPU, 1981: 3). A ello se suma el 

accionar de diferentes actores que responden a distintas racionalidades e intereses -muchas veces 

contrapuestos-, buscando maximizar sus beneficios. 

En la economía capitalista contemporánea, el suelo y las mejoras realizadas en él son consideradas 

mercancías (Harvey, D., 1979: 163). Yujnovsky afirma que “A pesar de no haberse producido 

individualmente, la tierra deviene una mercancía vendiéndose en un mercado a un precio que iguala 

el flujo de beneficios convenientemente actualizados que otorgará como activo.” (Yujnovsky, 1977: 

88). No obstante, no se trata de un bien ordinario, éste presenta una serie de características y 

singularidades que lo diferencian claramente de otros bienes y mercados, según lo señalan autores 

como Haim Darin-Drabkin (1977), David Harvey (1979), Pablo Trivelli (1981, 1982), Francisco 

Sabatini (1981, 1982) y Jack Harvey (1987), entre otros. 

El suelo urbano no sólo es un bien escaso, limitado en cantidad, sino también imprescindible puesto 

que las actividades humanas –habitar, trabajar, producir, etc.- requieren necesariamente de un 

espacio donde desarrollarse. Su escasez relativa radica en el carácter de no reproducible, y en la 

existencia de cierta rigidez en la oferta originada por la disponibilidad de suelo (urbanizable o 

urbanizado) para determinadas actividades. Ello depende de las regulaciones que establece la 

normativa, así como también del control que ejercen los privados –propietarios de la tierra- 

mediante la retención de suelo, guiados muchas veces por una actitud especulativa. Se podría decir 

que la misma condición de bien escaso propicia los comportamientos especulativos, que a su vez 

potencian su escasez. “Este fenómeno provoca serias distorsiones en la operatoria del mercado y 

por lo tanto en la asignación de recursos a nivel urbano.” (CIDU-IPU, 1981: 12). 

Los derechos de propiedad privada del suelo juegan un papel importante en el proceso de 

construcción de la ciudad puesto que permiten que el dueño de la tierra retenga el o los paños de 

terrenos (disponibilidad física) fuera de la oferta efectiva (disponibilidad económica). Se trata 

entonces, de un mercado de stock flow, es decir, no todos los predios susceptibles de ser 
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urbanizados son ofertados, sólo una proporción del suelo potencialmente ofrecible fluye al 

mercado.  

Otra característica importante es su permanencia, se trata de un bien indestructible que no se 

deprecia con el tiempo. Esta condición brinda la oportunidad de acumular riquezas; en este sentido, 

“el suelo y sus estructuras han sido históricamente el depósito más importante de valores 

almacenados.” Es por ello que “el individuo tiene un doble interés en la propiedad, como valor de 

uso actual y futuro, y como valor de cambio potencial o actual ahora y en el futuro.” (Harvey, 

D.,1979: 164-165).  

El suelo es físicamente inamovible, no puede ser trasladado de un lugar a otro -según Darin-Drabkin 

(1977: 171) no es “transportable”-, tiene una localización fija en la estructura funcional urbana que 

le otorga ciertos atributos. Es decir, los paños de terreno se diferencian, entre otros aspectos, por su 

ubicación y relación con el resto de la ciudad, el uso permitido por la normativa, las características 

ambientales -Yujnovsky habla de la noción de `habitabilidad´ o de `medio ambiente local´3-, y el 

entorno social dominante. En este sentido, puesto que “jamás podrá haber más de una parcela de 

terreno exactamente en el mismo sitio”, David Harvey afirma que “todos los problemas espaciales 

poseen un carácter monopolista intrínseco.” (Harvey, 1979: 175).  

La heterogeneidad del suelo y la dificultad de reproducir situaciones espaciales a voluntad, permiten 

una discriminación del bien en el mercado, situación que se ve acentuada debido al bajo grado de 

sustituibilidad locacional de ciertas actividades. En este sentido, como sostiene Trivelli, la rigidez en 

la movilidad espacial de los recursos impone limitantes a una asignación óptima de éstos en el 

espacio, a pesar de la potencial adaptabilidad de la estructura física a distintos usos (Trivelli, 1981b: 

47-48). La condición de escasez anteriormente señalada se relaciona con el carácter heterogéneo y 

diferenciado del suelo; así por ejemplo, la disponibilidad de tierras aptas para uso residencial no 

supone una oferta suficiente y adecuada para localizaciones industriales. 

En tal sentido, la existencia de mercados locales, producto de la heterogeneidad del espacio urbano 

y las demandas locacionales de las distintas actividades, pone en duda el grado de concurrencia en 

                                                     
3 “Las externalidades debidas a la contaminación del aire y de las aguas, microclimas e incluso el `paisaje 
urbano´ en general, pueden transferirse a la tierra en la forma de renta para aquellos terrenos que presentan 
ventajas comparativas.” (Yujnovsky, 1977: 90). 
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el mercado.4 Ello plantea la posibilidad de situaciones monopólicas generadas a partir de los 

atributos diferenciales de ciertos terrenos. En efecto, el grado de concurrencia es bajo puesto que 

por un lado, la oferta de suelo con determinadas características es limitada, y por el otro, la 

demanda tiene requisitos y preferencias locacionales. En otras palabras, la compartimentación del 

mercado disminuye la oferta para cada uno de los usos, y la demanda de tierras en un lugar no 

puede satisfacerse con la oferta en otro sector.  

Por tal motivo, no se requiere contar con grandes superficies de tierra para ejercer un poder 

monopólico en este mercado; “El elemento clave reside, más que en la cuantía de terrenos, en las 

características particulares del mismo y en lo limitado de la sustituibilidad locacional de ciertas 

actividades.” (Trivelli, 1982: 47). 

Como afirma Sabatini, “No podría hablarse de un mercado de suelos urbanos –esto es, de una ley 

de oferta y de una ley de demanda de terrenos, válidas para toda el área urbana- (...)”. “No habría 

una sola ley de oferta (o curva de oferta) para toda la ciudad porque la demanda para un tipo de 

terrenos (en determinada localización) no puede ser atendida por la oferta de otro tipo de bienes 

(terrenos en otras localizaciones). A lo más, habría leyes de oferta (curva de ofertas) particulares 

para cada área donde los terrenos sean mínimamente sustituibles entre sí.” (Sabatini, 1981: 94, 93)5 

Según Nora Clichevsky, los submercados de tierra se definen según el tipo de bien ofertado y las 

formas de comercialización, que responden a demandas diferentes. De manera genérica pueden 

agruparse en aquellos destinados a sectores de altos ingresos, de ingresos medios y de bajos 

ingresos. Sus diferencias más importantes serían el tamaño de los lotes, los servicios de 

infraestructura, localización y condiciones ambientales. Desde el punto de vista de la 

comercialización, se distinguen por los precios y el financiamiento (Clichevsky, 1990b: 13).  

                                                     
4 La competencia perfecta supone la existencia de un elevado número de compradores y vendedores en el 
mercado. “Esto significa que la cantidad que cada uno de ellos demanda u ofrece resulta tan pequeña respecto 
de la demanda y oferta del mercado que su comportamiento individual no puede tener efectos perceptibles 
sobre los precios de las mercancías. Por ello los productores y compradores aceptarán los precios del mercado 
como datos. (...) En competencia perfecta se supone que ningún vendedor ni comprador es lo suficientemente 
importante como para afectar al precio del bien mediante cambio en la cantidad que vende y/o compra.” 
(Mochon, 1993: 198). 
5 La ley de oferta en el caso de los terrenos urbanos (bien no reproducible) implica que “al aumentar su precio 
habrá mayor cantidad de propietarios dispuestos a vender.” (Sabatini, 1982: 39). No obstante, se trata de una 
relación compleja donde intervienen las expectativas e interpretaciones del mercado que realizan los 
propietarios, entre otros factores. 
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A todo ello se suma la escasa transparencia que caracteriza este mercado y el conocimiento 

diferencial -en algunos casos deficiente- que tienen los actores involucrados sobre su 

funcionamiento y tendencias. El nivel de conocimiento es limitado geográficamente y resulta 

normalmente bajo debido a las dificultades y costos -en tiempo y recursos- para acceder a la 

información necesaria (Harvey, J, 1987: 23; CIDU-IPU, 1981: 10). 

En síntesis, el valor del suelo urbano está determinado principalmente por factores externos al 

terreno, es decir, por las características del entorno y su localización en la estructura urbana. Las 

externalidades que intervienen decididamente en la valorización de la tierra, surgen de las 

intervenciones públicas y privadas, y no pueden ser alteradas por la acción individual del propietario. 

Es decir, el mercado expresa mediante los precios de la tierra las diversas externalidades que se dan 

en el espacio urbano. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes, se concluye que el mercado de suelo 

urbano no cumple con las condiciones que la teoría económica establece para la competencia 

perfecta: homogeneidad, movilidad, concurrencia y transparencia. Como afirma Trivelli, “el mercado 

de suelo, por sus características propias, difícilmente podría operar en condiciones de competencia 

perfecta. Este mercado se define con mayor exactitud como un caso de competencia monopólica y 

bajo ciertas circunstancias simplemente como un monopolio. Debe quedar en claro que en el caso 

del suelo urbano, la libre competencia no es equivalente a competencia perfecta ni tampoco tiende 

a ella.” (Trivelli, 1981b: 48). 

2.2.  Renta de la t ier ra 

Los principales antecedentes teóricos sobre los conceptos de renta y valor de la tierra se remontan a 

los economistas clásicos David Ricardo (1817) y Johan Von Thünen (1826), que abordaron la 

problemática para el caso agrícola. No obstante, cabe mencionar otros autores que contribuyeron al 

desarrollo teórico en esta materia, tales como Adam Smith, Thomas Maltus, John Stuart Mill, Karl 

Marx y Alfred Marshall. Los posteriores planteamientos teóricos sobre la renta urbana parten de las 

conceptualizaciones realizadas en torno a la tierra agrícola. 

David Ricardo, en su obra Principios de Economía Política y Tributación, sostiene que las mercancías 
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obtienen su valor de dos fuentes: su escasez y la cantidad de trabajo requerido para obtenerlas. “El 

valor de un artículo, o sea la cantidad de cualquier otro artículo por la cual pude cambiarse, 

depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesita para su producción, y no de la mayor o 

menor compensación que se paga por dicho trabajo.” (Ricardo, 1959: 9). Es decir, el valor de 

cambio de un bien sería proporcional al trabajo empleado en su proceso de producción. 

En su análisis sobre la naturaleza de la renta, Ricardo la define como “aquella parte del producto de 

la tierra que se paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. 

(...) Si toda la tierra tuviera las mismas propiedades, si su cantidad fuera ilimitada y su calidad 

uniforme, su uso no ocasionaría ningún cargo, a menos que brindara ventajas peculiares de 

situación” (Ricardo, 1959: 51-53). Ante el supuesto de una demanda creciente de alimentos por el 

“progreso de la sociedad”, sería necesario comenzar a cultivar tierras de segundo grado de 

fertilidad. En ese momento, “principia inmediatamente la renta en la tierra de la primera calidad, y 

la magnitud de dicha renta dependerá de la diferencia en la calidad de estas dos porciones de 

tierra.” (Ricardo, 1959: 53). Cuando se pone bajo cultivo la tierra de tercera calidad, la renta 

comienza en la de segunda y se incrementa en la de primera (la más fértil). No se paga renta en el 

suelo menos productivo, y es el producto obtenido en la tierra de peor calidad el que determina su 

valor de cambio. “El valor del maíz está regulado por la cantidad de trabajo gastada en su 

producción en aquella calidad de tierra (...)”, refiriéndose a la menos fértil. “...cuando la tierra es 

más abundante, más productiva y más fértil, no produce renta; solamente cuando sus energías se 

reducen, y cuando menos produce a cambio del trabajo, es cuando una parte del producto 

originario de las porciones más fértiles se aparta para el pago de la renta.” (Ricardo, 1959: 56-57). 

Se concluye que bajo el empleo de cantidades iguales de factores productivos (capital y trabajo), la 

renta surge de la diferencia de producto obtenido debido a la distinta fertilidad de la tierra (renta 

diferencial tipo I), ésta constituye un excedente del cual se apropia el terrateniente. Por otra parte, 

Ricardo analiza la renta adicional que podrían generar los suelos más fértiles como consecuencia  de 

una mayor intensidad en su uso (renta diferencial tipo II) (CIDU, 1981: 2). En otras palabras, 

mientras la primera resulta de las diferencias de rendimiento de aplicación de capital de magnitud 

similar sobre la misma área en tierras de diversa calidad, la segunda es la ganancia extraordinaria 

generada por la mayor intensidad de capital aplicado a los terrenos (Jaramillo, S., 1994: 26). 
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En síntesis, la renta surge de las diferencias de fertilidad, y los precios de los productos agrícolas 

determinan el nivel de renta (y no a la inversa). Tendiendo en cuenta que la fertilidad de la tierra es 

un don de la naturaleza, una de las principales conclusiones que se desprende del análisis de 

Ricardo es que “el grupo social de los propietarios agrícolas acapara una fracción de la renta 

nacional sin que haya mediado esfuerzo productivo alguno.” (CIDU, 1981: 2).  

La explicación del origen de la renta agrícola derivada de la localización de los agricultores con 

respecto al centro de intercambio fue desarrollada por Johan Von Thünen. Según su teoría, los 

cultivos se organizan espacialmente en torno a un mercado mediante un proceso de competencia 

entre los usuarios del suelo por las diferentes localizaciones. Un paño de terreno, en un espacio 

supuestamente uniforme, sería más rentable que otro debido al ahorro en los costos de transporte 

derivado de una mayor cercanía al mercado. A medida que se cultivan tierras más alejadas del 

centro, se incrementan los costos de transporte; en otras palabras, cuanto mayor es la proximidad, 

mayor es la renta. El problema central radica entonces en la relación entre la organización espacial 

de la producción agrícola, los costos de transporte y los niveles de renta bajo condiciones 

competitivas. En este sentido, “Para Von Thünen la renta que cada cultivo puede generar en cada 

localización será igual al costo de transporte de su producto, en comparación con el sitio más 

lejano; en esta localización no se genera renta del suelo.” (Todaro, 1978: 39).  

Se desprenden importantes conclusiones teóricas del análisis realizado por Von Thünen (CIDU, 

1981: 1):  

 La renta del suelo surge de un proceso competitivo entre los usuarios del suelo (agricultores) por 

las diferentes localizaciones.  

 La renta es captada por los propietarios de la tierra dada la dinámica competitiva que se genera 

entre los agricultores.  

 El nivel de renta se relaciona de forma directa con los costos de transporte que economiza el 

agricultor debido a su cercanía al centro de intercambio (distancia al mercado).  
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 La renta no afecta el precio de intercambio de los productos agropecuarios, puesto que se trata 

simplemente de una economía en los costos de transporte que se generan en los terrenos más 

próximos al mercado.  

 El proceso competitivo produce una asignación óptima de los cultivos en el espacio, minimizando 

el total de recursos a ser destinados a la función transporte.   

Cabe distinguir las rentas absoluta y de monopolio de la diferencial. Karl Marx, siguiendo la línea de 

investigación de los clásicos, introdujo el concepto de renta absoluta que nace de la propiedad 

privada de la tierra y no de la diferencia en los costos de producción o del ahorro en el transporte. 

Es decir, “Todas las tierras tienen un precio y arrojan una renta, incluyendo las más estériles o las 

más alejadas. (...) Esta renta absoluta se extiende al conjunto de los terrenos apropiados, 

constituyendo la renta mínima sobre la cual se escalonan las rentas diferenciales.” (Jaramillo, S., 

1994: 28), puesto que responde a la existencia del derecho de propiedad territorial.  

En tanto la renta de monopolio se genera a partir de la apropiación de tierras o productos naturales 

existentes en cantidades muy limitadas por un grupo reducido de propietarios (Todaro, 1978: 40, 

45). Ésta se desprende –explica Samuel Jaramillo- de la “irreproductibilidad de ciertos atributos de 

determinadas tierras” (Jaramillo, S., 1994: 34). 

En este contexto, es dable señalar la preocupación de los clásicos por la legitimidad de la 

apropiación de la renta -puesto que ésta no es generada por el esfuerzo de los propietarios de la 

tierra- y por la distribución de la riqueza. En tanto, los economistas neoclásicos consideran la tierra 

como un factor productivo igual a los otros que se retribuye de acuerdo a su productividad 

marginal; de este modo, la discusión sobre la renta como un excedente o ganancia extraordinaria 

no productiva es dejada de lado.  

En cuanto a formulaciones teóricas más recientes, en el siglo veinte surge abundante literatura 

sobre la renta urbana de la mano de autores como Richard Hurd (1903), Robert Haig (1926), 

William Alonso (1960) y London Wingo (1961), entre otros.  

Hurd, en su libro Principles of City Land Values (1903), aplica al espacio urbano el planteamiento de 

Von Thünen para la tierra agrícola. A medida que una ciudad se desarrolla, debe utilizar suelos más 
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distantes y de menor valor. La diferencia de demanda (“deseabilidad”) entre dos clases de tierra –la 

primera en el centro y la segunda en la periferia- determina el nivel de renta en la localización más 

cercana. (Todaro, 1978: 40; Darin-Drabkin, 1977: 141). Mediante la incorporación de terrenos cada 

vez más alejados (tercera clase), se incrementa la renta de la primera categoría y surge en la 

segunda. Según Hurd, la renta depende de la localización (proximidad) a los centros de actividad 

económica.6  

Por su parte, Robert Haig dio a conocer su teoría en 1926 que enfatiza la fuerte relación entre renta 

y costos de transporte. Sostiene que la renta es el pago que recibe el propietario del suelo urbano 

por los ahorros en desplazamientos que posibilita la utilización de esa tierra. El transporte es el 

medio para superar la “fricción espacial” (fricción de la distancia, según David Harvey); y cuanto 

mejor es el transporte, menor es la fricción (Darin-Drabkin, 1977: 142).  

Alonso y Wingo desarrollaron modelos basados -como muchos otros teóricos- en los costos de 

transporte, y fundamentalmente abordaron el caso de la demanda de tierra para uso residencial. De 

acuerdo con estos modelos, la localización determina la renta y el precio del suelo atrae los usos con 

capacidad de pago para esa ubicación. En el supuesto de un espacio isotrópico y monocéntrico, con 

igualdad de facilidades de transporte en todas direcciones, donde el valor de los terrenos para 

vivienda depende de la distancia al centro; Alonso plantea que la localización de las actividades 

(comercio, industria, vivienda, agricultura) conforma un modelo concéntrico (Darin-Drabkin, 1977: 

153). Ello se debe al diferente poder económico de las demandas locacionales frente a los precios 

del suelo que disminuyen regularmente hacia la periferia de la ciudad. Este modelo puede 

representarse gráficamente mediante curvas de renta con diferentes pendientes que reflejan el 

precio que cada uso del suelo paga por su localización en relación a la distancia al centro7 (Figura 

2.1). Asimismo se puede apreciar mediante la superposición de las curvas, la competencia entre las 

actividades por la ocupación del espacio; las intersecciones señalan el límite de la renta económica 

                                                     
6 “As the value is dependent on the economic rent, the rent is dependent on location, the location –on 
convenience, and the convenience- on proximity, it is possible to disregard the intermediate stages and 
determines that the value is dependent on proximity.” (En Darin-Drabkin, 1977: 142). 
7 La distancia al centro “supone un `castigo´ en forma de costos de transporte o de comunicación (Mills, 
1969, 234).” (En Harvey, D., 1979: 198). 
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de cada uso, prevaleciendo el que se encuentra más cerca del interior que es el que puede pagar 

precios más altos (Zárate Martín, 1991: 162).  

Comercio

Industria/comercio

Vivienda

Agricultura

Precio

Distancia al CBD

 
Figura 2.1: Estructura zonal según las curvas de renta de los diferentes usos del suelo de William Alonso 
(Zárate Martín, 1992: 161). 

David Harvey sostiene que “La renta funciona como un instrumento de racionamiento que 

distribuye normalmente los usos del suelo en las distintas localizaciones, se supone, a través de la 

licitación competitiva.” (Harvey, D., 1979: 185). Los modelos señalados en su mayoría explican la 

distribución de usos del suelo en la ciudad a partir del mecanismo de los precios, destacando la 

relación entre localización, costos de transporte y renta del suelo. 

Por último, es dable señalar los aportes realizados por la Escuela de Ecología Humana de Chicago 

fundamentalmente en la primera mitad del siglo veinte. Los llamados “ecologistas” explican la 

diferenciación del espacio y la organización de la ciudad a partir de conceptos procedentes del 

campo de la biología, tales como competencia, dominación, invasión-sucesión y asimilación-

segregación.8 Dentro de este contexto, interpretan los precios de la tierra urbana como el resultado 

de la competencia por el suelo entre los potenciales usuarios que luchan en función de su capacidad 

                                                     
8 De acuerdo con esta óptica, una de las principales consecuencias de estos procesos “es la segregación del 
espacio intraurbano en áreas naturales y en localizaciones que se definen, fundamentalmente, por los valores 
del suelo.” (Zárate Martín, 1991: 152). 
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económica por las localizaciones más ventajosas. Este proceso determina la ubicación de los 

distintos usos en la ciudad.9 

Resulta importante señalar que los modelos anteriormente mencionados han sido objeto de críticas 

por no considerar aspectos esenciales en la localización de los usos, tales como: el comportamiento 

humano de racionalidad limitada, la desigualdad de la información recibida, la influencia de los 

actores sociales (propietarios del suelo, inmobiliarias, poderes públicos), la heterogeneidad de la 

ciudad frente al supuesto de un espacio uniforme, y el peso de los factores sociales, simbólicos y 

ambientales (Zárate Martín, 1991: 164).  

2.2.1.  Renta de la t ierra urbana  

En la literatura especializada en el tema, se exponen los distintos tipos de renta urbana y las 

diferencias conceptuales de los enfoques clásico y neoclásico al momento de abordarlos. Sólo se 

realizará una breve mención –a modo de síntesis- de los conceptos fundamentales, sin ahondar en 

la discusión teórica que los sustenta, puesto que excede el objetivo del trabajo. 

 Renta Diferencial I y II 

Así como en el caso agrícola la renta se relaciona con las diferencias de productividad (fertilidad) y 

costos de transporte (distancia al mercado), en la ciudad ésta se explica por el factor de localización, 

la calidad del espacio urbano y otras condiciones que diferencian un paño de otro.10 La situación de 

un terreno implica entonces una distancia al área central (y subcentros en caso de que existan), 

costos de desplazamientos (dinero y tiempo de traslado), acceso a equipamientos y determinadas 

condiciones ambientales, entre otros aspectos. Una mejor localización supone precios de suelo más 

elevados con relación a áreas menos favorecidas. Se entiende por renta diferencial I de una porción 

de suelo, el sobrebeneficio obtenido por las condiciones extrínsecas de la parcela.  

                                                     
9 Entre los sociólogos urbanos de esta Escuela cabe mencionar a Ernest Burgess quien, a partir de los estudios 
de Von Thünen, desarrolló la denominada teoría concéntrica (1925). Ésta plantea que los usos del suelo se 
disponen en forma de anillos concéntricos en torno al centro, en función de la distinta capacidad de pago de 
las actividades y grupos sociales frente a los valores de la tierra que disminuyen del interior hacia la periferia 
(Zárate Martín, 1991: 153). 
10 “En el caso urbano, la `fertilidad´ o rentabilidad del uso de la tierra depende en lo fundamental de la 
localización (...). Las condiciones de la fertilidad tienen su origen en las características físicas, funcionales y 
sociales que adopta el espacio (...).” (Trivelli, 1985: 58). 
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Asimismo, un terreno puede disponer de obras, edificaciones, servicios y capital adicional invertido, 

o es susceptible de un mayor aprovechamiento e intensidad de uso, que permiten obtener una 

sobreganancia denominada renta diferencial II; es decir, sus condiciones intrínsecas la hacen de 

mayor “rendimiento” económico (García Bellido, 1982: 56). 

 Renta Absoluta 

Los neoclásicos entienden que la renta se debe al carácter escaso del bien suelo y los costos de 

oportunidad que supone su uso. Los clásicos, por su parte, la han asociado con la propiedad 

privada de la tierra, como también con factores económicos (baja composición orgánica de los 

capitales agrícolas y de la construcción en el caso urbano). (Sabatini, 1982: 12).  

En tal sentido, el dueño de la tierra -bien escaso, no producido ni reproducible- percibe una renta 

sustentada en el derecho de propiedad privada sobre el suelo. Ello explicaría la existencia de un 

precio mínimo, aún en los terrenos de menor calidad o más alejados, por el cual el propietario está 

dispuesto a ceder sus derechos de uso o posesión.  

 Renta de Monopolio 

El monto que alcance el precio de la tierra urbana dependerá del grado de escasez del bien, es 

decir, “del nivel que alcanza la demanda frente una oferta relativamente rígida. Se genera así un 

precio de monopolio para el suelo que, en cuanto a su monto, no depende ya del control privado 

sino que de la situación del mercado, de la rigidez de la oferta frente al crecimiento de la 

demanda.” (Sabatini, 1982: 29).  

La renta monopolista “es la que se forma cuando el suelo, parcela o solar posee condiciones 

especiales que reportan al propietario ingresos o ganancias extraordinarias” (García Bellido, 1982: 

58). Ésta dependerá entonces, de la deseabilidad de los atributos que tenga el paño de terreno y del 

grado de sustituibilidad locacional que tengan los usos que lo requieran.  

En este contexto cabe señalar que la normativa urbana y las inversiones estatales también inciden en 

la generación de condiciones de monopolio en el mercado de tierras (Trivelli, 1985: 63). 
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2.3. Estructura de precios del  suelo urbano  

Como se mencionara anteriormente el suelo urbano es un bien escaso, que tiene un valor de uso y 

un valor de cambio. El primero se refiere a su utilidad, como soporte de distintas actividades 

humanas, y el segundo expresa –según Adam Smith- “la capacidad que para la compra de otros 

artículos proporciona la posesión de ese objeto” (En Harvey, D., 1979: 159).11  

Puesto que constituye un bien de consumo y un activo de carácter indestructible, puede esperarse la 

generación de ingresos, mediante su uso o arrendamiento. Por lo tanto, el valor de la tierra urbana 

se define como el flujo actualizado de renta neta esperado12, que varía en función de las 

expectativas. Éstas dependen de la situación económica general, la perspectiva de desarrollo urbano 

y también del grado de conocimiento que se tenga del mercado, entre otros factores (CIDU-IPU, 

1981: 2).  
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El precio del suelo es igual al flujo actualizado de renta neta esperado 

 

Según Samuel Jaramillo, “En realidad lo que se transa en los negocios de terrenos, más que la tierra 

misma, es el derecho a percibir una renta.” (Jaramillo, S., 1994:19). 

En una economía de libre mercado, la ley de la oferta y la demanda determina el precio. No 

obstante, debido a la singularidad del mercado de tierras, esta ley no funciona como en otros 

bienes. Si bien existe una relación causal desde el punto de vista económico entre la expansión de la 

demanda y el incremento de los precios de los terrenos (ley de demanda), el aumento de la oferta 

de suelo urbano no garantiza una declinación de los valores.  

                                                     
11 García Bellido define valores de cambio como las relaciones sociales cuantitativas de intercambio de los 
diferentes valores de uso de que el suelo es susceptible. “La misma porción de suelo única en el espacio puede 
adquirir distintos valores de cambio, según que su propietario o la clase social que lo posee o la colectividad 
(planeamiento) seleccionan un uso determinado, y según que, quien pueda o necesite usarlo esté dispuesto a 
intercambiarlo por la mayor `utilidad´ -económica, social e ideológica- que le reporte.” (García Bellido, 1982: 
54). 
12 “El valor de suelo define, por lo tanto, el valor de una localización, de las economías externas que es posible 
captar y, por lo tanto, la rentabilidad en el uso óptimo permitido” (CIDU-IPU, 1981: 2). 
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Dentro de este contexto, existe un debate teórico sobre la importancia que tiene la oferta y la 

demanda en la formación de los precios del suelo urbano. Mientras que algunos autores afirman 

que la explicación se encuentra del lado de la demanda, otros sostienen que los factores de la oferta 

determinan fundamentalmente los valores de la tierra.  

Teniendo en cuenta la variedad de factores intervinientes, resulta complejo delimitar la incidencia 

particular de cada uno de ellos en el mercado del suelo, puesto que si bien operan con distinta 

intensidad, lo hacen en forma combinada. En otras palabras, tanto los atributos diferenciales de los 

terrenos (oferta), como la demanda que existe sobre un sector de la ciudad, explican la formación 

de precios y su comportamiento, no se trata de factores excluyentes, sino de variables que 

participan de alguna manera en su determinación. El peso de cada uno de ellos dependerá de la 

situación o caso particular de análisis, por la tanto resulta difícil establecer una “ley científica” 

aplicable indistintamente a cualquier paño de terreno, e incluso a cualquier espacio y sociedad. 

Así por ejemplo, la atracción que ejerce en el mercado de suelo urbano ciertos atributos como 

centralidad, accesibilidad, un entorno social favorable, buena dotación de infraestructura y 

equipamiento, entre otros, se refleja en el comportamiento de la demanda de tierras en esas áreas. 

De este modo, las características diferenciales y la mayor demanda se conjugan en precios de suelo 

más elevados. En otra situación, podrán no existir tales atributos, no obstante el interés de ciertos 

consumidores por esos paños -debido a sus preferencias y expectativas- puede afectar el valor del 

suelo según su capacidad de pago.  

En efecto, la dinámica del mercado de tierra urbana define una estructura de precios que caracteriza 

a la ciudad y las diferentes áreas, y que se explica por la intervención de diferentes factores que 

serán analizados a continuación.  

“La estructura funcional de las ciudades y la estructura de precios de la tierra asociada a ésta tiene 

claros orígenes históricos.” (Trivelli, 1985: 65). En este sentido, se destaca la decisión de localización 

de las principales instituciones político-administrativa, la inversión pública en infraestructura urbana, 

las vías del ferrocarril y las estaciones, los puertos y sus instalaciones, la definición de la red vial y los 

espacios públicos, entre otros aspectos que en el transcurso del tiempo han incidido en el desarrollo 

y configuración de los distintos asentamiento humanos.  
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La constante evolución de la ciudad va condicionando las preferencias por ciertas áreas, realzando el 

valor de algunas zonas y deprimiendo el de otras. No obstante, a medida que aumenta la demanda 

de tierras por el crecimiento urbano, suben los precios del suelo. 

En la mayoría de los casos se evidencia un desarrollo urbano en torno a un área central a partir de la 

cual se estructuran los precios de la tierra. El centro principal de la ciudad generalmente registra los 

mayores valores del suelo debido a la concentración de la demanda y la competencia de los 

distintos usos por este espacio. La jerarquía de las funciones político-administrativas, de servicios y 

comerciales instaladas en el CBD (Central Business District) se vincula a su poder económico. De este 

modo, las exigencias de localización central y la disposición real a pagar elevan los precios del suelo 

por sobre cualquier otro espacio urbano, en función de la importancia de la ciudad y del volumen 

de negocios que se efectúa en ella (Trivelli, 1985: 66).  

A partir del área central se generan gradientes hacia la periferia; sin embargo, su comportamiento 

es diferente según la dirección que se tome, en función del uso del suelo, y el entorno urbano y 

socioeconómico dominante en los distintos sectores de la ciudad. Es decir, el gradiente de precios 

del suelo urbano asociado a una distancia creciente al área central no se cumple necesariamente en 

situaciones en que varía la capacidad de pago de los usuarios (Sabatini, 1982: 10). 

Se puede concluir que los valores del suelo urbano distan mucho de adoptar una típica estructura 

de cono invertido, como postulan los modelos teóricos. Como se puede observar en la Figura 2.2, 

por ejemplo, ésta presenta un peak pronunciado en el centro de mayor jerarquía, con alzas locales 

en las subcentralidades; “no sólo hay abruptas pendientes en los gradientes en torno al centro, sino 

que éstas adoptan diferentes niveles y pendientes en función del uso del suelo y la presencia del 

estrato que predomina en el hinterland.” (Trivelli, 1987: 12). 
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Figura 2.2: Corte de la estructura de precios del suelo de Bahía Blanca, en dirección Norte-Sur, pasando 
por el centro principal (Plaza Rivadavia). 
 

2.3.1.  Factores interv in ientes en la  determinación de la estructura de valores de 

la  t ierra urbana.  

A continuación se abordará el análisis de los factores considerados más relevantes en la formación y 

estructura de los precios de suelo urbano según la literatura específica, y que también son 

reconocidos en la práctica inmobiliaria. 

Una de las explicaciones hace referencia a los atributos diferenciales de los terrenos y reconoce la 

participación de distintas variables. El valor de un predio urbano, exceptuando su valor agrícola y los 

costos de urbanización u otras mejoras incorporadas, se explicita -en gran medida- como 

consecuencia de elementos externos a la parcela, que escapan al control del propietario individual: 

condiciones físicas, sociales y ambientales del barrio, dotación de vialidad y accesibilidad en general 

respecto al centro y subcentros relevantes, ubicación relativa dentro de la ciudad, entre otros 

factores. (CIDU-IPU, 1981: 11).  

“Para la mayoría de los suelos urbanos –afirma Trivelli-, su valor comercial se determina en buena 

medida por variables de contexto que constituyen externalidades para cada uno de ellos.” (Trivelli, 

1981a: 47).  
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 Centralidad. 

Generalmente la localización del centro principal de la ciudad tiene raíces históricas, y su carácter 

simbólico y aglutinador de actividades se ha ido afianzando en el imaginario colectivo con el 

transcurso del tiempo. No obstante, el crecimiento urbano va acompañado del desarrollo de nuevas 

centralidades que presentan distintos grados de atracción. 

El suelo urbano es más caro en las áreas centrales no porque supone un ahorro en desplazamientos, 

sino fundamentalmente debido a la concentración de diversas actividades (administrativas, 

comerciales, de servicios, etcétera) y la competencia por este espacio que recibe un flujo intenso de 

personas y medios de transporte.  

En muchos casos no existe una localización alternativa para ciertos tipos de uso comercial, 

especialmente en el área central. Esta situación introduce un elemento monopólico en las rentas 

comerciales de este sector de la ciudad. La cantidad de suelo disponible en el centro administrativo-

comercial (determinada por la normativa urbana) también afecta el grado que alcanzan las 

condiciones monopólicas (Darin-Drabkin, 1977: 174). En este contexto, la competencia (demanda) 

por aprovechar las externalidades generadas por la centralidad explica los altos valores registrados 

en ciertos puntos y arterias de la ciudad. 

Es dable aclarar que “El concepto de centralidad está referido no a una expresión geométrica, sino 

que más bien a una de tipo funcional.” (Trivelli, 1985: 54). Por otro parte, esta noción no se 

restringe exclusivamente al centro principal donde generalmente se encuentran los mayores valores 

unitarios de la tierra urbana, sino también a la presencia de subcentros barriales o comunales donde 

se verifica un alza local de los precios del suelo debido a la concentración de actividades, la 

intensidad de usos y el transporte.  

 Accesibilidad  

La accesibilidad “dice relación con la capacidad de desplazamiento de la población en el espacio 

urbano y su posibilidad de llegar a los lugares centrales.” (Trivelli, 1985: 54). Este factor -expresado 

en términos de tiempo de transporte (Granelle, 1976: 250) y movilidad- influye más en la formación 

del valor del suelo urbano que la distancia al centro en kilómetros, puesto que una mejor y más 
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rápida accesibilidad supone la reducción de costos, tanto en dinero como en tiempo.  

En este sentido la existencia de vialidad estructurante y el acceso a la red principal de transporte se 

reflejan en la estructura de precios de suelo, ya que la canalización de un importante flujo de 

personas y vehículos representan un factor de atracción para las demandas locacionales de 

determinados usos. 

No obstante, “La fuerza de la variable accesibilidad en la explicación de la estructura de precios de la 

tierra queda relativizada por la estructura socio-económica espacial y sus efectos sobre las pautas de 

desarrollo funcional y las modalidades de comportamiento espacial de la población.” (Trivelli, 1985: 

55). Así por ejemplo, la suburbanización de los estratos de mayores ingresos es acompañada de un 

equipamiento creciente y una amplia movilidad espacial producto del uso masivo del automóvil. 

Esta situación supone una mayor independencia del área central principal. A pesar de la distancia 

que separa estas zonas periféricas del centro, registran precios del suelo relativamente elevados 

debido a la capacidad de pago de la población que las ocupa.  

 Entorno socioeconómico 

El entorno socioeconómico es uno de los factores de mayor relevancia en la formación de los 

precios del suelo urbano y la determinación de la estructura de valores. Así se reconoce en la 

bibliografía específica sobre el tema y se ratifica en el quehacer inmobiliario. En este sentido, los 

agentes inmobiliarios a la hora de explicar las diferencias de valores entre sectores citan el nivel 

socioeconómico de la población como una variable fundamental en la determinación del precio de 

suelo. Sin duda las disparidades de solvencia económica se reflejan en la calidad urbana del espacio 

y en el prestigio social de las diferentes áreas, y además representan un aspecto importante 

evaluado por las familias y empresas al momento de decidir una localización residencial o de otras 

actividades (inversiones comerciales, de equipamiento, etcétera). 

El valor de la tierra implica, entonces, una diferenciación socioeconómica espacial dada por la 

posibilidad de acceder al suelo y/o vivienda de acuerdo al nivel de ingresos de la población; es decir, 

determina el patrón locacional de los distintos sectores sociales según su solvencia económica. A su 

vez, la capacidad de pago de las actividades (usos) y el nivel socioeconómico de los grupos que se 
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instalan o demandan localizarse en un espacio incide directamente en la determinación de los 

valores del suelo del lugar. 

En general podría decirse que la pauta de localización del estrato alto “define en alguna medida lo 

que sucede con los demás estratos y por su intermedio condicionan la estructura de los precios de la 

tierra.” (Trivelli, 1985: 71). No obstante, en los últimos años se han verificado nuevas tendencias en 

desarrollos inmobiliarios de gran escala que -recurriendo a condiciones de diseño, aislamiento y 

seguridad- se localizan como un “enclave” próximo a sectores de bajos recursos. 

En efecto, “el fenómeno de mayor trascendencia en términos del mercado de suelos es la 

segregación residencial según estratos socio-económicos (Trivelli, P., 1980). El mercado de suelo es 

causa y efecto de dicha segregación” (En CIDU-IPU, 1981: 6). 

 Acciones públicas: el rol de la normativa urbana y las inversiones. 

El Estado condiciona la operatoria del mercado de suelo urbano mediante una serie de mecanismos 

de intervención directa, y en algunos casos indirecta, como las políticas macroeconómicas.13 La 

participación estatal obedece a que el mercado por sí solo “no es capaz de resolver los múltiples 

conflictos de intereses que se generan, de salvaguardar el bien común y de realizar una serie de 

inversiones necesarias para el funcionamiento de la ciudad” (Trivelli, 1985: 74). Además, como se 

señalara anteriormente, las imperfecciones propias de este mercado llevan a una asignación 

ineficiente de los recursos en el espacio urbano. En este sentido, se reconoce la necesidad de una 

regulación general del Estado que vele por el bienestar de la sociedad –más allá de intereses 

personales- y que garantice un mejor funcionamiento de este mercado en términos sociales, 

económicos y urbanos.  

                                                     
13 Yujnovsky sostiene que el desempeño del Estado “tiene implicancias directas en la generación y apropiación 
de la renta. La inversión en capital social básico y prestación de servicios públicos incide en la renta diferencial; 
la extensión de redes, la política de precios, tarifas y subsidios al transporte público y privado, etcétera. Lo 
mismo sucede con la regulación de la subdivisión, tenencia y uso de la tierra del dominio privado y la política 
impositiva dirigida al suelo; el congelamiento de alquileres; la renovación urbana; el régimen de la tierra 
pública; la regulación y control de las empresas privadas inmobiliarias, de construcción y financieras. 
Indirectamente, toda la política económica puede afectar en forma diferencial al suelo urbano o a la capacidad 
especulativa de los propietarios.” (Yujnovsky, 1977: 95). 
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Entre los mecanismos de intervención pública directa, cabe mencionar la normativa, las inversiones 

en infraestructura, equipamiento y vivienda, y los sistemas de tarifas de los servicios públicos, entre 

otros.14 

La normativa urbana puede establecer, mediante la definición de un límite urbano, la cantidad de 

suelo urbanizable. Sin embargo, ello no implica una oferta efectiva de tierras en la ciudad, puesto 

que ésta depende –como se mencionara anteriormente- de la decisión de los propietarios, que 

pueden retener los terrenos fuera del mercado (stock flow). Es dable destacar que la norma 

determina la tierra legalmente urbanizable, que no necesariamente se encuentra urbanizada, es 

decir, que no dispone de las infraestructuras mínimas que permitan su uso efectivo. Puede 

verificarse entonces, un déficit de terrenos urbanizados o una retención de suelo que provocan un 

alza de los valores, a pesar de la existencia de grandes superficies vacantes al interior del límite 

urbano.  

En definitiva, este instrumento normativo que designa en términos legales la tierra considerada 

“urbana”, afecta los precios del suelo cuando constituye una verdadera restricción a la 

disponibilidad de terrenos. En este sentido, la ampliación o eliminación del límite para incrementar 

la oferta no supone necesariamente una mayor cantidad de paños en el mercado ni una 

disminución real de los valores, ya que ello depende de otros factores.15 

Por otra parte, la normativa pública define condiciones de uso y ocupación del espacio urbano 

mediante la sanción de diferentes instrumentos legales (planes reguladores, leyes de construcción y 

urbanismo, códigos de planeamiento y ordenanzas, entre otros), que condicionan el 

funcionamiento del mercado de suelo. Las normas sobre uso, subdivisión predial, altura de 

                                                     
14 Se abordan los aspectos considerados más relevantes para el estudio de caso realizado en la presente 
investigación. 
15 La cantidad efectivamente ofertada de suelo depende de la decisión de los dueños de la tierra, que 
amparados en el derecho de propiedad privada, pueden retener los terrenos fuera del mercado. En este 
sentido, “el alza de los precios del suelo urbano no puede atribuirse a las restricciones que sobre las oferta 
producirían las regulaciones estatales de los mercados.” (Sabatini, 2000: 53). La liberalización del mercado de 
suelo en Chile, a partir de la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 1979, no provocó un descenso de 
los precios tal como pretendía, sino el efecto contrario, un aumento sostenido de éstos. Tampoco los precios 
mostraron mayor alteración cuando el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de 1994 retiró 40.000 
hectáreas del límite urbano. Sabatini señala que algunos países asiáticos adoptaron medidas de liberalización 
de los mercados de suelo con el objetivo de promover un alza de los precios, y no una caída. (Sabatini, 2000: 
62). Sobre el caso de Santiago de Chile, cfr.: Trivelli, 1981, 1985; Sabatini, 1982, 2000; Seminario Internacional 
A 20 años de la liberalización de los mercados de suelo urbano en Chile, 1999. 
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edificación, constructibilidad, etcétera, determinan la estructura funcional y la configuración urbana 

de la ciudad, a las cuales debe ajustarse el mercado.  

En este contexto, resulta importante señalar el efecto que tiene una modificación del uso, 

especialmente de rural a urbano, en los valores del suelo. Algunos estudios indican que los mayores 

incrementos en los precios (plusvalías) se producen mediante las decisiones públicas que cambian el 

uso de la tierra, incluso su densidad. 

Según Darin-Drabkin, el impacto de las políticas públicas que establecen la intensidad y uso del 

suelo representa uno de los principales factores en la determinación de los precios (Darin-Drabkin, 

1977: 169). En otras palabras, la estructura de valores de la tierra urbana se relaciona con el uso al 

que se puede destinar y lo que sobre ella se puede construir. 

Cuando la normativa establece una restricción efectiva en la oferta puede provocar alzas de los 

precios, puesto que las exigencias locacionales de los distintos usos no son reproducibles 

arbitrariamente en otros sectores de la ciudad. En este sentido, puede crear condiciones 

monopólicas, que según el caso, no sólo pueden generar aumento de los valores de la tierra, sino 

también dar lugar a procesos especulativos (Trivelli, 1985: 76). 

Dentro de este contexto, resulta importante destacar el rol de la subdivisión predial en el mercado 

de tierras y en la determinación de la estructura socioeconómica espacial. La subdivisión mínima, 

unida a precios del suelo relativamente mayores, representa una clara limitante de acceso a la tierra. 

En efecto, “a mayor tamaño mínimo de los predios, mayores son los requisitos absolutos de pago, 

estableciéndose así una importante barrera de discriminación en función de la capacidad económica 

de la población.” (CIDU-IPU, 1981: 54).  

En otro orden, se considera que las inversiones públicas en infraestructura y equipamiento generan 

externalidades que inciden en el mercado de tierras, situación que se hace más evidente cuando su 

distribución no es homogénea, especialmente en ciudades de mayor tamaño. Las principales obras 

de urbanización no sólo determinan la oferta de suelo urbanizado y la calidad urbana, sino que 

también orientan el crecimiento espacial y temporal de la ciudad (CIDU-IPU, 1981: 8).16 En este 

                                                     
16 Los agentes inmobiliarios reconocen la importancia de la disponibilidad de servicios básicos (agua corriente, 
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sentido, es dable destacar la importancia que reviste el desarrollo de la infraestructura vial, como 

factor impulsor de la expansión. 

No obstante, las inversiones públicas constituyen un factor de especulación para el propietario 

privado, que puede retener tierras fuera del mercado a la espera de su valorización, provocando una 

escasez artificial; es decir, la dotación de infraestructura no garantiza una oferta efectiva de suelo 

urbanizado.17  

Darin-Drabkin sugiere que las inversiones en infraestructura y en servicios públicos y privados crean 

la base de los precios del suelo, puesto que generan una variedad de oportunidades de trabajo y 

servicios que atraen a las personas a unas áreas más que a otras (mayor demanda) (Darin-Drabkin, 

1977: 169). Por su parte, Sabatini sostiene que no existe mecanismo de traducción de los costos 

que representan ciertas inversiones -que no han sido cargo de los propietarios- a precios de suelo. El 

autor argumenta que “La relación entre inversiones y precios se establece de manera indirecta y sólo 

en la medida que la demanda de suelo se proyecta preferentemente sobres estás áreas 

`mejoradas´, lo que no necesariamente ocurre, aunque sea lo más usual.” (Sabatini, 1982: 29).18  

Por último, las políticas de vivienda pública para la población de menores recursos también inciden 

en el mercado de tierras. En la medida que se trata de maximizar el número soluciones 

habitacionales con un presupuesto limitado, se buscan terrenos baratos, que generalmente son los 

que reúnen peores condiciones urbanas en materia de accesibilidad y articulación con la ciudad, 

infraestructura y equipamiento. La construcción de vastos conjuntos habitacionales de 

                                                                                                                                                         
luz, gas, cloacas) en la formación del precio del suelo urbano; no obstante, en algunos casos otros factores -
como el entorno social- pueden ejercer mayor peso en la determinación del valor del metro cuadrado, que 
tener todos los servicios públicos. 
17 “...los esfuerzos de inversión resultan muchas veces estériles -explica Trivelli-, en la medida que muchos 
terrenos servidos con infraestructura son retenidos con fines especulativos. Se impone por esta vía un serio 
obstáculo a la efectividad de las políticas de incrementar la oferta de terrenos cuando éstas no van 
acompañadas por otras políticas complementarias que ayuden a estimular la oferta de terrenos urbanizados.” 
(Trivelli, 1982: 25). 
18 En este sentido, resulta interesante señalar que en Bahía Blanca, la culminación de la Avenida de 
Circunvalación –en su tramo correspondiente a la calle Indiada- no generó un mayor dinamismo inmobiliario ni 
tampoco una valorización del área como se ha verificado en otro sector de la ciudad. La escasa demanda que 
ha registrado posterior a su construcción puede deberse –entre otros factores- a un entorno socioeconómico 
dominante de población de estrato medio-bajo que no resulta atractivo para grandes equipamientos o 
desarrollo residencial de altos ingresos.  
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características seriadas y homogéneas tiende a perpetuar la segregación socioeconómica espacial 

(Trivelli, 1985: 73). 

 Demandas locacionales  

Algunos investigadores sostienen que los factores determinantes de la estructura de precios de la 

tierra urbana se vinculan fundamentalmente a la demanda de terrenos. “El precio dependerá –opina 

Sabatini- de cuánto puede pagar, de acuerdo a sus ganancias o ingresos, las actividades o personas 

interesadas en ocupar el suelo.” Agrega –citando a Topalov- que como se trata de un bien natural 

que no tiene costo de producción, no existe “un referente objetivo (de oferta) para fijar su precio.” 

(Sabatini, 1982: 26).19 En este sentido, el autor descarta las diferencias de “calidad urbana” (base de 

las rentas diferenciales) como variable explicativa de los montos de los precios, y destaca la 

relevancia que tienen la demanda de suelo y su distribución por áreas internas de la ciudad, según 

tipos de uso y capacidad de pago (Sabatini, 1982: 33).  

Las distintas actividades compiten –según requerimientos locacionales y solvencia económica- por 

ocupar distintos sectores de la ciudad. La concentración de la demanda en ciertos puntos, a fin de 

aprovechar las externalidades de tal localización, incide directamente en la estructura de precios de 

la tierra urbana. El efecto de la demanda sobre los valores de suelo guarda relación con el tipo de 

uso que se trate, de su flexibilidad locacional y del grado de control de mercado que le confiere la 

ubicación deseada. 

Por ejemplo, la implantación del sector terciario de mayor jerarquía “genera niveles de precios muy 

altos en sus principales áreas de concentración y también valoriza los espacios circundantes que 

cuentan con una mejor accesibilidad al comercio y los servicios.” (Trivelli, 1985: 67). No obstante, 

esta situación dependerá de las condiciones urbanas y el entorno socioeconómico de su ubicación; 

es decir, en los sectores donde predominan los estratos de menores recursos proliferan comercios 

minoristas que, debido a su carácter modesto, no valorizan el espacio inmediato.  

En este sentido, los precios del suelo urbano reconocen la capacidad de pago de los usos y los 

                                                     
19 Dentro de la perspectiva marxista que se basa en la teoría del valor-trabajo, el suelo constituye un bien sin 
valor. Desde otro punto de vista, la habilitación y existencia de suelo urbano requiere de grandes de cantidades 
de trabajo y magnitudes de capital, por lo tanto se trata de un bien con valor (Trivelli, 1985: 94). 
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beneficios generados por las actividades que demandan ese espacio. ”Cuanto mayor es el nivel de 

ganancia por metro cuadrado de suelo, más alto puede ser el precio y las rentas pagadas.” 

(Sabatini, 1982: 25). En el caso del uso residencial, dependerá de los ingresos familiares.  

Por su parte, la actividad industrial incide de un modo diferente en la valorización del suelo del 

entorno cercano, puesto que las externalidades negativas generan un efecto de rechazo, 

especialmente entre la población de ingresos medio y alto. Por el contrario, los sectores de menores 

recursos se ven atraídos por la proximidad a las fuentes de trabajo. La industria juega un rol 

determinante en la estructura socioespacial, “Se produce de esta manera una articulación físico-

funcional-socioeconómico residencial que se ve perfectamente viabilizada por los valores del suelo.” 

(Trivelli, 1985: 68). No obstante, los precios de la tierra para uso industrial dependerán de la 

demanda de paños por parte de las empresas y de la disponibilidad de suelo en la ciudad capaz de 

albergar este uso.  

En síntesis, existe suficiente evidencia que prueba que la estructura de los precios de la tierra urbana 

está fuertemente vinculada a las demandas de suelo de las distintas actividades y, por ende, a la 

estructura funcional de la ciudad. En otras palabras, “son las tendencias locacionales de las 

actividades privadas (comercio, industria, residencias, etcétera) las que con su implantación espacial 

codeterminan una estructura social, físico-funcional y económico-espacial que se manifiesta 

directamente en los valores del suelo.” (CIDU; 1981: 11). 

2.4.  Determinantes globales que afectan e l  n ivel  de precios y evolución del  

mercado de suelo.  

Luego de haber analizado los factores que determinan la estructura de precios del suelo urbano, 

resulta importante considerar la incidencia de ciertos determinantes globales en el nivel y evolución 

de los valores, así como también en la dinámica general del mercado de suelo. En este sentido, cabe 

mencionar el crecimiento demográfico, la concentración urbana, el nivel de actividad económica, los 

impuestos, tasas de interés y crédito, y el modelo político-económico, entre otros. El rol de estos 

factores cambia según los distintos rangos de ciudades, es decir, de acuerdo a la importancia del 

centro urbano a escala nacional, e incluso internacional.  
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El crecimiento de la población y de la demanda de suelo para albergarlo afecta los valores 

inmobiliarios y puede significar –de acuerdo a su dimensión- una fuerte presión para el mercado de 

tierras y las autoridades públicas. “Cuando las ciudades crecen se expande su economía; la suma de 

los excedentes económicos generados en la ciudad va aumentando, lo mismo que los que allí se 

gastan o invierten (...). En la medida que el crecimiento urbano se mantiene, podría esperar que los 

precios del suelo subieran sostenidamente.” (Sabatini, 1982: 53). 

Por otra parte, el precio del suelo urbano –como el de otros bienes- está sujeto a las fluctuaciones 

de las variables macroeconómicas y la evolución general de la economía. Puesto se trata de una 

demanda derivada, ésta se encuentra supeditada a las condiciones que afectan a las actividades que 

requieren este bien (CIDU-IPU, 1981: 3). La evolución del producto bruto interno condiciona el 

comportamiento de los precios del suelo, puesto que implica una mayor o menor dinámica en el 

sector de la construcción y demás actividades que necesitan terrenos. A ello se suma la demanda de 

tierra a modo de inversión y como reserva o stock para futuros desarrollos. La compra de terrenos 

además de representar un medio de protección contra la inflación20 -especialmente en países en 

desarrollo-, generalmente supone a mediano-largo plazo una ganancia segura, a tal punto de 

captar capitales extranjeros. El sector inmobiliario suele atraer el capital porque la tasa de interés de 

los bancos es más baja que la tasa media de retorno en las transacciones de tierras (Darin-Drabkin, 

1977: 85).  

Puede suceder entonces, que la tasa de incremento de los valores inmobiliarios supere la de 

indicadores económicos fundamentales tales como la inflación, los salarios y el PIB, debido a fuertes 

proceso especulativos. Vincent Renard opina que “el comportamiento de los actores sociales sobre 

el mercado de terrenos es cada día más parecido al de los inversionistas en la bolsa, más atraídos 

por la plusvalía que por el rendimiento anual, con un riesgo de volatilidad creciente.” (Renard, 

2000: 47).  

                                                     
20 En Argentina, en el contexto de la devaluación, la incautación de los depósitos y la amenaza de una inflación 
creciente, algunos ahorristas e inversionistas han recurrido al mercado inmobiliario como un intento de “salida” 
a la actual crisis. “Las transacciones que se concretan responden en su mayor parte al aprovechamiento de 
oportunidades, por el lado de la demanda, y a la necesidad urgente de venta, por el lado de la oferta. Por otra 
parte, empieza a cobrar mayor relevancia el comprador con perfil especulativo, que adquiere propiedades 
como forma de ahorro e inversión, antes que aquel interesado en inmuebles para uso habitacional o 
productivo.” (CREEBBA; 2001a: 37); “... el oportunista está buscando comprar ahora para vender más caro en 
el futuro.” (CREEBBA; 2002a: 37). 
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En este contexto, es dable destacar la incidencia que tienen en los precios, las expectativas sobre la 

evolución de la economía en general y la dinámica del mercado del suelo urbano en particular. 

Como manifiesta Sabatini, “Las expectativas que guían el comportamiento de los propietarios 

corresponden a un fenómeno complejo. Si un propietario cree que los precios continuarán subiendo 

más de lo que ya lo han hecho, entonces evitará vender por ahora. Si se proyecta al agregado, esta 

conducta podría producir una combinación de inflación de los precios y contracción de la cantidad 

ofertada. (...) la tierra económicamente disponible importa más que la físicamente disponible, sea 

ésta urbanizada o urbanizable, y esa diferencia depende de las expectativas y los comportamientos 

especulativos de los agentes inmobiliarios, especialmente de los propietarios de la tierra.“ (Sabatini, 

2000: 56, 61). 

Según Darin-Drabkin, existe una interrelación entre los ciclos económicos y los valores del suelo 

urbano (Darin-Drabkin, 1977: 67). En un período de recesión económica, los precios tienden a 

bajar, producto de un cambio en las expectativas reflejado en la demanda de terrenos, y de una 

reducción real de los ingresos disponibles para pagar por la tierra. Los propietarios que no estén 

urgidos por vender ante la necesidad de liquidez, aguardarán la superación de la crisis y la 

recuperación de los niveles de precios (Sabatini, 1982: 53). De la misma forma, el proceso 

inflacionario de los valores del suelo podría explicarse a partir de la expansión de la demanda de 

tierras generada por crecimiento general de la economía y el proceso de urbanización.  

En este contexto, también resulta importante considerar el comportamiento de la distribución del 

ingreso de los hogares. En este sentido, “La tierra es un bien superior y esto se traduce en el hecho 

de que a mayores ingresos, los aumentos de la demanda por mayor cantidad de espacio y/o por 

espacios de mayor calidad crezcan más que proporcionalmente.” (Trivelli, 1985: 86). Asimismo, las 

tasas de interés, y las facilidades crediticias y de financiamiento para la compra de un terreno 

afectan la dinámica del mercado del suelo, así como también los procesos especulativos por parte 

de los propietarios.  

Por último, la política y régimen económico adoptados por el Estado también repercuten en el 

mercado de tierras, dependiendo del grado de libertad o intervención pública en la operatoria del 

sector inmobiliario. En este sentido, el espectro se extiende desde una fuerte injerencia del Estado a 
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partir de la normativa urbana, las tributaciones21, los avalúos fiscales, etcétera, hasta una 

desregulación total dejando el desarrollo urbano librado al juego del mercado y la iniciativa privada.  

Según Vincent Renard, “la desregulación estimula el comportamiento de retención pasiva, en el que 

los propietarios, antes de construir, esperan a que el desarrollo general de la zona les valorice su 

propiedad; es lo que se conoce como `propiedad de engorde´.” (Renard, 2000: 48).22 

En síntesis, es la compleja interrelación de variables la que determina la estructura valores del suelo 

urbano y el nivel de precios; los factores dominantes pueden cambiar en el tiempo, con diferentes 

condiciones macroeconómicas y tendencias de desarrollo urbano. 

2.5.  Actores involucrados en e l  mercado de t ierras urbanas  

Diferentes actores sociales intervienen en el mercado de suelo urbano; propietarios del suelo, 

agentes inmobiliarios y financieros, constructores, ciudadanos, empresas y poderes públicos operan 

en el proceso de construcción de la ciudad guiados por distintos intereses. Emilio Duhau los clasifica 

en tres grandes categorías: los actores económicos, los estatales y la población (Duhau, 2000: 184).  

Los actores económicos actúan motivados por la búsqueda de una ganancia y operan de dos 

maneras: desarrollando actividades económicas que tienen a la ciudad como soporte material, o 

bien, como productores de los soportes materiales, entre los que se destacan los dueños de la tierra, 

los promotores inmobiliarios y la industria de la construcción.  

Dentro del grupo de los propietarios privados de la tierra urbana, cabe diferenciar aquéllos que se 

interesan principalmente en el bien inmueble como una mercancía, de los que actúan movidos 

fundamentalmente por el valor de uso del bien y la necesidad de espacio para ser destinado a 

vivienda, trabajo, etc. Los primeros orientan sus acciones de compra-venta de suelo de tal manera 

de obtener el máximo beneficio. Por tal motivo, suelen retener paños de terreno a la espera de 

valorización, es decir, con la intención de obtener una plusvalía generada –entre otras causas- por el 

mismo proceso de urbanización. Claro está que los grandes propietarios ejercen -en defensa de sus 

                                                     
21 Cabe señalar el impuesto inmobiliario, a las transferencias, a los sitios eriazos y a la valorización del suelo, 
entre otros. 
22 La propiedad de engorde –según este autor- “espera la maximización de la plusvalía a largo plazo en vez de 
maximizar la productividad económica y social de su uso.” (Renard, 1994: 11). 
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intereses y amparados en el derecho de propiedad- una fuerte presión en el mercado del suelo y en 

el quehacer mismo de la planificación, a tal punto de poder revertir o anular la “mejor 

intencionada” normativa urbana. 

Como se señalara anteriormente, los agentes inmobiliarios participan en el mercado de suelo –como 

intermediarios, a veces propietarios- motivados por aumentar su nivel de ganancia mediante la 

adquisición y venta de bienes. No obstante, este actor puede concentrar en sus manos las 

operaciones de urbanización, construcción, financiación y venta de viviendas, locales comerciales y 

sitios industriales a fin de lograr una mayor rentabilidad de sus inversiones. Recurren a estrategias 

variadas, entre las que cabe mencionar la urbanización de suelos más alejados del área consolidada 

dejando amplios terrenos vacantes para luego incorporarlos, una vez que se han revalorizado 

debido al proceso de expansión urbana y a la dotación de infraestructura y equipamiento. 

Asimismo los promotores inmobiliarios, como en cualquier actividad productiva, se dedican a la 

construcción de edificaciones y del espacio urbano en general para obtener utilidades. El promotor  

-usualmente con vinculaciones financieras- decide llevar adelante un proceso de transformación, 

“arriesga una inversión y obtiene unos beneficios como cualquier otro empresario, si bien en este 

caso es frecuente que durante el proceso de urbanización se generen grandes incrementos del 

precio del suelo al agregarse rentas específicas de carácter especulativo.” (García Bellido, 1982). En 

otras palabras, pueden comprar tierra a `precio obrero´ y venderla mejorada (construida), a un 

precio correspondiente a la condición social de los nuevos usuarios (Sabatini, 2000: 66). De este 

forma, obtienen considerables rentas de la tierra, que son distribuidas entre promotores y 

propietarios. De más está decir que sus intervenciones tratan de obtener el mayor aprovechamiento 

del suelo en cuanto a uso e intensidad. En este sentido, la racionalidad económica del promotor “es 

la de `densificar´ la capacidad de pago por metro cuadrado de suelo con el fin de maximizar las 

rentas de la tierra, las que constituyen su fuente principal de ganancia.” (Sabatini, 2000: 66). 

Dentro de este contexto, cabe mencionar el accionar de gremios, sindicatos y cooperativas que 

intervienen en el mercado de suelo para la construcción de viviendas para sus trabajadores y 

afiliados, y cuyas operaciones suelen dejar una fuerte impronta en el espacio urbano. 

Asimismo, los constructores están interesados -como los corredores de propiedades- en el 

 33



crecimiento de la ciudad puesto que ello implica un mayor nivel de actividad y operaciones debido a 

un aumento de la demanda. 

Por su parte las instituciones financieras desempeñan un rol muy importante al aportar 

financiamiento a aquellos compradores que dependen en gran medida de los recursos de estas 

entidades para poder acceder al mercado inmobiliario, así como también a las empresas 

urbanizadoras, constructoras y de venta de inmuebles que requieren crédito. Los agentes financieros 

pueden intervenir en todos los aspectos del desarrollo de la propiedad. 

Frente a los actores sociales que actúan movidos fundamentalmente por el valor de cambio del 

suelo, se encuentra la población que, como usuaria de la ciudad, persigue satisfacer sus necesidades 

y demanda suelo por su valor de uso. Su intervención en el mercado está marcada por su capacidad 

de pago e influencias, y pueden representar un importante agente de presión en defensa de sus 

intereses, exigiendo u oponiéndose a ciertas acciones urbanas. Se distinguen dos grandes grupos: el 

sector que accede al mercado y “consume la ciudad en cuanto conjunto de mercancías”, y el sector 

que se encuentra excluido del mercado y “consume la ciudad que no se produce de modo 

mercantil” (Duhau, 2000: 184). En este sentido, la población de menores ingresos no sólo carece de 

los recursos necesarios para tener acceso a una solución habitacional a través del mercado, sino que 

además, no puede recurrir a la ayuda del sistema financiero. Por otra parte, suele verificarse una 

escasez de suelo urbanizado y/o urbanizable a costos razonables para acoger a los hogares menos 

favorecidos, proliferando entonces las soluciones ilegales, generalmente en localizaciones 

desventajosas (alejadas, inundables, con fuerte pendiente, escasa accesibilidad, etc).  

Por último, no por ello menos importante, los poderes públicos –como se mencionara 

anteriormente- intervienen directa e indirectamente en el mercado de suelo de diversas maneras, 

mediante la regulación del uso y ocupación del suelo, la creación de infraestructura y equipamiento, 

la ejecución de programas de vivienda social y de renovación urbana, la gestión de inversiones, y la 

implementación de una política impositiva, entre otras. El Estado no sólo actúa como agente 

regulador, sino también como oferente de tierras públicas y demandante de suelo. Ciertamente las 

acciones gubernamentales inciden en el valor de uso del suelo y contribuyen a modificar 

(incrementar) su valor de cambio.  
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Como se ha procurado reflejar en el marco teórico planteado, el mercado de tierra urbana reviste 

cierta complejidad por diversas razones: su modo de operar, las particularidades del bien, los 

factores intervinientes en la formación y evolución de los precios, el rol del Estado, los actores e 

intereses que entran en juego, y la incidencia de la variable “espacial”, entre otros aspectos. En los 

próximos capítulos, se abordará la problemática de estudio específicamente en Bahía Blanca, con el 

fin de analizar la estructura de precios del suelo y sus efectos en el desarrollo urbano de la ciudad. 
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3 .  P l a n t e a m i e n t o  d e l  p r o b l e m a  y  

m e t o d o l o g í a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  

3.1.  P lanteamiento del  problema 

Teniendo en cuenta el marco teórico desarrollado y el interés por comprender la dinámica del 

mercado de suelo urbano en Bahía Blanca, el presente trabajo procura investigar cuáles son los 

principales factores explicativos de los valores de la tierra, y cómo incide la actual estructura de 

precios del suelo en la configuración urbana y socioeconómica de la ciudad, y en especial de la 

periferia bahiense.  

El problema de investigación –resumido en estas dos interrogantes generales- sirve para delimitar el 

ámbito de trabajo en el contexto de una temática tan amplia, que indudablemente invita a 

profundizar en sus diversas aristas (sociales, políticas, económicas y urbanas).  

A partir de una primera aproximación a la problemática de estudio de la ciudad, y luego de realizar 

una amplia revisión bibliográfica, surgen tres hipótesis generales que se pretende verificar: 

 La normativa urbana vigente y la actual estructura de precios de la tierra favorecen una 

diferenciación socioeconómica y espacial en el proceso de ocupación de la periferia de Bahía 

Blanca. 

 El precio del suelo en la periferia bahiense está determinado en gran medida por la capacidad 

de pago del entorno social y actividades que actualmente lo ocupan, así como también de los 

posibles demandantes de ese espacio. 

 La dinámica del mercado de suelo urbano en Bahía Blanca ha propiciado una expansión urbana 

discontinua, dejando amplios espacios vacantes que podrían absorber su futuro crecimiento. 

Las hipótesis enunciadas aluden a fenómenos que ocurren en una importante proporción de las 

ciudades; en este sentido, se pretende dilucidar si Bahía Blanca verifica estos procesos, y qué 

características adoptan en la ciudad. 

Dentro de este marco de referencia, el objetivo general que guía la investigación es determinar y 
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analizar la estructura actual de precios de suelo en Bahía Blanca y sus principales efectos en el 

desarrollo urbano, focalizando especialmente en la periferia de la ciudad.  

Los objetivos específicos pueden sintetizarse en: 

 Comprender el funcionamiento del mercado del suelo urbano en Bahía Blanca, sus tendencias y 

características. 

 Identificar los principales factores explicativos de la estructura de precios de la tierra urbana de 

la ciudad. 

 Realizar una evaluación de las tierras vacantes en Bahía Blanca, capaces de absorber su futuro 

crecimiento.  

3.2.  Metodología de la invest igación 

Luego de presentar la problemática de estudio, es importante explicar el planteamiento 

metodológico que ha sustentado la investigación. 

En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica de naturaleza teórica y práctica sobre el tema 

de estudio, de textos relativamente recientes y otros no tanto. Ello permitió desarrollar un marco de 

referencia que respaldaría el trabajo desde el punto de vista teórico.   

Asimismo se recopiló información relevante, tal como la valuación fiscal de la tierra urbana, terrenos 

ofertados en la ciudad, estadísticas sociodemográficas, permisos de edificación por destino y zona, 

dotación de infraestructura y equipamiento, y costos de las redes de servicios, entre otros datos. 

El trabajo de campo consistió en la observación en terreno y la obtención de material fotográfico 

que aportara información e ilustrara la problemática de estudio.  

Por otra parte, se realizaron algunas consultas y entrevistas a informantes claves vinculados a la 

actividad inmobiliaria, la administración pública y la investigación urbana, que brindaron su visión y 

conocimiento sobre el tema y la realidad bahiense.23 

                                                     
23 Se realizaron tres entrevistas a agentes inmobiliarios: Mario Macagno en marzo de 2002, Domingo Battaglia 
en mayo del mismo año, y Roberto Geddes, en dos oportunidades, en septiembre de 1998 –en el marco de 
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A partir de los datos recopilados y la información procesada se elaboró cartografía temática 

mediante la utilización de los programas AutoCad 2000 y ArcView 3.2. Para ello se contó con un 

plano base digitalizado y georreferenciado de la ciudad, que fue suministrado por el Departamento 

Municipal de Catastro. Asimismo se utilizaron fotografías aéreas como soporte y material de 

consulta, especialmente el vuelo del año 2000.  

 Elaboración de los planos de isovalor de la tierra urbana 

Un apartado especial merece el procedimiento metodológico empleado para la determinación de la 

estructura de valores del suelo urbano de la ciudad. Para tal fin, se dispuso de la información 

suministrada por el Departamento Municipal de Catastro correspondiente al avalúo fiscal del año 

1996, que entró en vigencia en 1998.24 Este comprende los valores unitarios básicos de la tierra 

urbana libre de mejoras, de un lote tipo (10 m. de frente por 30 m. de fondo), ubicado fuera de 

esquina, para cada cuadra integrante del plano catastral.25  

A partir de estos datos, se preparó una base digitalizada de la valuación fiscal por frente de 

                                                                                                                                                         
otra investigación- y en diciembre de 2002. En cuanto al criterio de selección de las personas consultadas, cabe 
aclarar que en el primer caso, se trata de la agencia de mayor trayectoria en la ciudad y su titular tiene vasta 
experiencia en el quehacer inmobiliario; en tanto la Inmobiliaria Battaglia fue elegida por ser una empresa 
pequeña, de menor actividad. Por último, se optó por entrevistar nuevamente a Geddes, puesto se disponía de 
los antecedentes de un encuentro previo realizado en 1998. 
24 El Revalúo General de la propiedad raíz en la Provincia de Buenos Aires fue dispuesto por la Ley Provincial 
11.808 de 1996 ante “la necesidad ineludible de actualizar el padrón fiscal inmobiliario”, realizado –por última 
vez- en el año 1953. Durante más de 4 décadas, la base valuatoria fue actualizada anualmente por coeficientes 
generales por planta y partido que no reflejaban la evolución del mercado, y al mantener la relatividad en el 
valor de los inmuebles entre sí, desvirtuaron la base de equidad que constituye el fundamento de las 
contribuciones. Al respecto la Ley 11. 808 manifiesta que “El prolongado lapso transcurrido desde el operativo 
de 1953 hasta la fecha, ha provocado una severa distorsión en la armónica relación de los valores, lo que se 
traduce en una padrón inmobiliario carente de confiabilidad que da como resultado un sistema de imposición 
injusto e inequitativo.” Por tal motivo, en octubre de 1996 se conformó una Comisión Asesora para el Partido 
de Bahía Blanca integrada por representantes de los colegios profesionales (escribanos, agrimensores, 
ingenieros y corredores), instituciones de crédito (Banco Provincia), Municipalidad de Bahía Blanca, Dirección 
Provincial de Catastro Territorial y la Cámara Inmobiliaria. Esta Comisión debía recopilar los antecedentes 
necesarios para designar el valor unitario básico del suelo en plantas urbanas y suburbanas, sobre la base del 
promedio de los valores de mercado (transacciones efectivas) en zonas homogéneas. 
25 La valuación parcelaria del suelo urbano se determina a partir del valor unitario básico de la tierra libre de 
mejoras para un lote tipo fuera de esquina, que es ajustado mediante tablas de coeficientes de corrección que 
consideran ubicación, frente, fondo, forma y superficie de cada parcela en particular (Ley 10.707). Para 
establecer el valor unitario, según los antecedentes (transacciones efectivamente realizadas), la Comisión 
Asesora consideró estos coeficientes, de tal manera de ajustar los precios a la superficie de referencia (10 por 
30 m). En este sentido, el valor unitario asignado contempla el tamaño promedio de los lotes en el sector. Por 
ejemplo, el Barrio Palihue tiene un mayor valor comercial que el Barrio Napostá, no obstante registra un avalúo 
básico menor, puesto que se consideró que los lotes superan los 600 m2.  

 38



manzana que cubre la totalidad del área considerada urbana. En este sentido, representa una 

fuente ordenada y completa de información para determinar las curvas de isovalor del suelo; no 

obstante, se verifican ciertos vacíos en la periferia en el caso de tierras contempladas como no 

urbanas, por ejemplo las 330 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino en el norte, y las del 

Ferrocarril en el sector sur.  

Cabe destacar que, si bien el avalúo fiscal representa una cobertura sistemática de la ciudad, el nivel 

de precios es inferior al del mercado. Según informara un miembro de la Comisión Asesora 

responsable de llevar a cabo la valuación fiscal, los valores de la base catastral de 1996 se 

determinaron aproximadamente un 35% por debajo de los comerciales.26 Ello haría suponer que la 

estructura de valores fiscales sería similar a la de mercado, diferenciadas por el nivel de precios. No 

obstante, luego se hará referencia al sesgo existente entre ambas variables que dista de ser uniforme 

para toda la ciudad.  

A fin de garantizar una equilibrada desagregación de los valores, se utilizó una escala logarítmica 

para definir las 14 curvas de precio del suelo urbano ($/m2).27 Para ello se identificaron los valores 

máximos y mínimos del avalúo fiscal, correspondientes a $300 y $0,50, respectivamente. Se 

calcularon los logaritmos naturales de estos números y su diferencia se dividió por 14, obteniendo el 

valor (en logaritmo) del intervalo entre curvas. Este último fue sumado progresivamente a partir del 

logaritmo del menor valor observado. Posteriormente se calculó el antilogaritmo de la escala de 14 

rangos, y se redondearon los valores resultantes (CIDU, 1979: 54). 

        Log 300 =   2,477121 

               Log 0,5 = - 0,301029 

Log 300 - Log 0,5 =   2,778151 

2,778151 : 14 =   0,198439 

De acuerdo con este procedimiento, el trazado de las isolíneas en un plano digitalizado de la 

                                                     
26 La Ley 10.707, el artículo 63, establece que el valor básico “se obtendrá sobre la base del promedio de los 
valores de mercado en la zona, durante el último año.”  
27 Para obtener un análisis detallado del procedimiento metodológico para la construcción de planos de 
isovalor del suelo, se recomienda consultar CIDU, 1979: 51-61. 
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ciudad28 correspondió a los siguientes valores fiscales del metro cuadrado: $0,5, $1, $2, $3, $5, $8, 

$12, $20, $30, $50, $75, $120, $190 y $300. Al respecto cabe aclarar que el trazado de las curvas 

fue realizado de forma manual. 

Resulta importante señalar que los precios expresados en pesos equivalen a dólares ($ 1 = U$s 1) 

de acuerdo a la Ley de Convertibilidad vigente hasta diciembre del año 2001. Por otra parte, la 

valuación fiscal de 1996 –que entró en vigencia en 1998- no ha sido corregida por un coeficiente de 

actualización anual.  

Asimismo, con el objetivo de comparar los valores fiscales de la tierra urbana con los de mercado, se 

analizaron los precios de los terrenos ofertados en la ciudad, obtenidos de una base de datos de la 

Red de Inmobiliarias de Bahía Blanca (IBB)29 para Mayo de 2001. Se seleccionaron 304 lotes sobre 

un total de 356, descartando aquellos que estuvieran repetidos, fuera de la ciudad, o no 

especificaran de forma precisa su localización, superficie  y/o precio. 

A fin de ampliar el número de observaciones, se recopiló información sobre la oferta de suelo 

urbano no edificado, publicada los días domingo en el Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca 

(rubro 15) en el trimestre comprendido entre el 1 de Mayo y el 31 de Julio de 2001.30 La duración 

del período de análisis pretendió evitar las posibles distorsiones derivadas de la situación económica 

general del país y la ciudad. No obstante, resulta conveniente señalar que las observaciones 

corresponden a un ciclo de profunda recesión que comenzó a manifestarse a fines de 1998.  

Una importante proporción de los avisos clasificados fue desechada puesto que no hacía referencia 

al precio, la superficie o localización. Asimismo se desestimaron los lotes que señalaban algún tipo 

de construcción o mejora, los terrenos contenidos en la base perteneciente a la Red IBB, como 

también ofertas de venta repetidas durante el período.31 De este manera, 68 nuevos lotes fueron 

incorporados al conjunto. En aquellos casos en que el predio ofrecido podía ser ubicado, el dato de 

localización fue conservado en una base de datos independiente -a pesar de desconocer el valor 

                                                     
28 La información fue digitalizada -utilizando el software Autocad 2000- sobre un plano base suministrado por 
el Departamento Municipal de Catastro, y las bases de datos fueron georreferenciadas en ArcView GIS 3.2. 
29 Esta Red nuclea a 41 inmobiliarias de la ciudad de Bahía Blanca que comparten una base de datos on line de 
las propiedades en arriendo y venta. 
30 Resulta importante reconocer que una proporción de la oferta de suelo urbano en la ciudad no es publicada 
en el periódico ni es manejada por agencias inmobiliarias, por lo tanto no puede ser cuantificada.  
31 En este caso, se mantuvo el valor de la última aparición del terreno ofertado durante el trimestre. 
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unitario del suelo-, a fin de obtener una imagen aproximada de la distribución espacial de la oferta 

efectiva de sitios vacantes en el mercado. 

Es dable señalar que el precio de oferta (en la base de la Red IBB o publicado en la prensa) 

representa la pretensión del vendedor, generalmente al concretarse la transacción éste se ve 

reducido entre 10 y 20%. 

La cobertura espacial del total de 372 observaciones no es homogénea, puesto que presenta zonas 

de mayor concentración de lotes ofertados –especialmente en el sector noreste, noroeste y norte- y 

áreas vacías (Figura 3.1). Por tal motivo, se considera que la construcción de curvas de isovalor 

comercial del suelo a partir de la información recopilada no resulta viable.  

Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos de forma manual con los arrojados de manera 

automática por un software, se introdujeron las observaciones de valores de suelo -tanto fiscales 

como comerciales- en el programa SURFER32, utilizado especialmente para el trazado de isolíneas. 

De este modo se lograron dos esquemas de la estructura de precios, que merecen ciertas 

consideraciones.   

En el caso de la estructura de valores fiscales, se puede apreciar cierta correspondencia en el trazado 

de las isolíneas de ambos procedimientos –manual y automático33- (Figuras 3.2, 3.3 y 3.4). No 

obstante, se observan divergencias puesto que el software no discrimina el tipo de variable de 

análisis –podría referirse a altimetría, temperatura, precipitaciones, tiempos de viaje o precios del 

suelo, por ejemplo-, representando en este sentido una abstracción; en tanto la estructura 

efectuada de modo manual incorpora el conocimiento personal del investigador sobre el espacio 

urbano de estudio. 

En tanto en los valores comerciales, la distribución espacial de las 372 observaciones en áreas de 

mayor concentración y dispersión, y la menor cantidad de “puntos de apoyo”, generan una 

estructura de precios menos precisa; ello se debe a que el software resuelve los vacíos de 

                                                     
32 SURFER es un software para elaborar diferentes tipos de mapas y diagramas tridimensionales a partir de 
bases de datos.  
33 Se incorporaron al sistema 9.311 puntos con los valores correspondientes al avalúo fiscal.  
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información mediante procedimientos automáticos (triangulación o interpolación lineal), sin 

considerar la realidad urbana (Figura 3.5).  

Por último, cabe señalar que no ha sido posible realizar un análisis de la evolución de los precios del 

suelo debido a la falta de información de años anteriores. Con respecto a la tasación fiscal, el 

antecedente inmediato al avalúo del año 1996 data de 1953; y en cuanto a los valores comerciales, 

los anuncios de venta de terrenos publicados en el periódico que pueden ser analizados representan 

una mínima proporción.  
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4 .  C a r a c t e r i z a c i ó n  g e n e r a l  d e l  á r e a  d e  e s t u d i o  

Antes de abordar específicamente el análisis de mercado del suelo en Bahía Blanca, es necesario 

realizar una breve caracterización de la ciudad -desde el punto de vista histórico, geográfico, 

demográfico y socioeconómico-, como componente fundamental de tal estudio. Este marco de 

referencia introduce ciertos aspectos de la problemática de investigación y de la situación actual de 

la ciudad que luego serán tratados en los siguientes capítulos.  

 Breve descripción del proceso de conformación de la estructura urbana bahiense34 

El partido35 de Bahía Blanca se encuentra al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, sobre la costa 

atlántica, a 700 km aproximadamente de la Capital Federal (Figura 4.1). Ocupa una superficie de 

230 mil hectáreas, y está conformado por las localidades de Bahía Blanca (cabecera del partido), 

Ingeniero White, General Daniel Cerri y Cabildo36 (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2: Partido de Bahía Blanca (MBB, 2000). 

 

 

Figura 4.1: Localización 

 

                                                     
34 Cfr: Zinger, 1990; Municipalidad de Bahía Blanca, 1971 y 2000. 
35 Unidades administrativas en que se encuentran divididas las provincias (municip
36 La ciudad cabecera concentra aproximadamente el 96% de la población del pa
a 12 km al oeste de la ciudad de Bahía Blanca, y según el Censo de 1991 co
Cabildo está situado a 51 km al noreste del partido, donde residían 2.212 persona
llegaba a 4.100, con tendencia decreciente. Por su parte, la localidad portuaria de
aglomerado de Bahía Blanca, con 11.000 habitantes aproximadamente.  
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Si se compara con el número de habitantes de las principales ciudades del país, Bahía Blanca podría 

considerarse una ciudad de escala intermedia. No obstante, al tener en cuenta sus funciones, 

adquiere la categoría de centro urbano regional. En este sentido, constituye un destacado nodo de 

comunicaciones y transporte a escala nacional -con una desarrollada infraestructura vial, ferroviaria, 

portuaria y aérea-; así como también un importante centro de servicios de una de las principales 

zonas agroexportadoras del país.37 Además es reconocida por un diversificado sector comercial, la 

actividad de su puerto de aguas profundas y la producción industrial petroquímica.38 

En cuanto a la estructura urbana, cabe señalar que Bahía Blanca ha crecido siguiendo el 

amanzanamiento típico ortogonal de la colonización española, prolongando una grilla 

predominantemente regular, orientada a medio rumbo (NE-SO y SE-NO). La mancha urbana se ha 

desarrollado fundamentalmente en el valle inferior del arroyo Napostá Grande, extendiéndose entre 

las cotas de 6 m y 70 m sobre el nivel del mar, en tanto la mayor densidad de ocupación se verifica 

entre los 20 y 30 m.  

Las denominadas terrazas del sector alto -al norte y noreste de la ciudad- y la presencia de dos 

arroyos -Napostá Grande y Maldonado39-, se destacan en un relieve llano con suave pendiente hacia 

el mar. La planicie costera -debajo de la cota de 6 m- constituye un ambiente bajo, de terrenos 

fangosos y anegadizos en algunos sectores (Fotos 1 y 2).  

Si bien las condiciones naturales del medio fueron relevantes al momento de elegir el sitio de 

fundación de la ciudad en el año 1828, con el tiempo se convirtieron –junto con el trazado de las 

vías del ferrocarril- en un obstáculo para la expansión urbana, dificultando la conectividad entre 

diferentes sectores. No obstante, la ciudad sostuvo un crecimiento fundamentalmente radio 

concéntrico que traspasaría las barreras impuestas por los cursos de agua y la estructura ferroviaria. 

Desde los inicios, las principales funciones políticas y administrativas se localizaron en torno a la 

Plaza Rivadavia, mientras que hacia fines del siglo XIX, la actividad comercial se organizó en las 

                                                     
37 Cabe mencionar los servicios administrativos como cabecera de partido, financieros, educativos, sanitarios, 
de transporte y almacenaje, entre otros. 
38 Respecto a la población ocupada según rama de actividad (EPH, 2002), los sectores más importantes son 
comercio (21,5%), industria manufacturera (11,5%), enseñanza (10%), y administración pública, defensa y 
seguridad social (9%). (Tabla 4.1 del Apéndice) 
39 El primero se encuentra entubado en un tramo de su cauce desde fines de 1970, y el segundo fue canalizado 
en la década del 1940. 
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calles próximas a la Estación del Ferrocarril (Figura 4.3).40 Las industrias y depósitos se ubicaron 

principalmente sobre las márgenes del Arroyo Napostá y en proximidad de las vías férreas; en tanto, 

la franja costera permanecía escasamente poblada debido a las condiciones de habitabilidad menos 

favorables. En este contexto, es dable señalar que la ciudad experimentó -producto del modelo 

agroexportador vigente en el país- una etapa de modernización y expansión entre los años 1880 y 

1930, que sería denominada “el nacimiento de una Segunda Bahía Blanca” (MBB, 2000: 21). 

A principios del siglo XX la tierra urbana sufrió un proceso de valorización y comenzó un período de 

negocios inmobiliarios mediante el fraccionamiento de quintas y chacras en manzanas y parcelas 

urbanas. El aumento de parcelamientos de ese entonces respondía “a un interés especulativo y no 

real de demanda de tierra urbana.” (MBB, 1971: 54). Refiriéndose a la estructura urbana de 1925, 

el Plan de Desarrollo de 1971 afirma que “lo sorprendente de la época y data en sus orígenes de 

principio de siglo son las grandes superficies que abarca el parcelamiento urbano. En primera 

instancia éste rebasa los límites impuestos por el Arroyo Napostá y las vías del F.C. Pero luego la 

fiebre de la urbanización llega al campo, y allí se promueve la venta de lotes urbanos. Llama la 

atención toda la zona aledaña al puerto de Ing. White, la Villa Saladero en terrenos inhospitalarios y 

bajos. Muchos de estos parcelamientos nunca han cristalizado. Lo único que se obtuvo en muchos 

casos es hacer tierra improductiva.” (MBB, 1971: 50). 

La expansión de la ciudad se orientó espontáneamente hacia el este y noreste, buscando sectores 

más altos y resguardados de las reiteradas inundaciones provocadas por el Arroyo Napostá. Debido 

a los costos de urbanización generados por una mayor pendiente, el proceso de ocupación luego se 

desplazó hacia el oeste donde el declive es más suave.  

A mediados de siglo, comenzó a manifestarse la verticalización del área central con el surgimiento 

de la edificación en altura en las principales arterias y en proximidad a la Plaza Rivadavia. La 

actividad comercial entonces se fue desplazando fundamentalmente hacia el entorno de la plaza, en 

                                                     
40 La llegada del ferrocarril en 1884 constituye el hecho inicial del progreso de Bahía Blanca, puesto que 
posibilitaría la transformación fundamental de la economía local. Un año más tarde se construyó un muelle de 
embarque que se convertiría en el Puerto de Ingeniero White (Foto 3). Comenzó entonces a valorizarse la tierra 
rural que pasa a manos privadas y, de este modo, una legua cuadrada que en el año 1825 valía 200 pesos y 
800 en 1878, llegó a venderse en 10.000 pesos para 1885 (MBB, 1971: 45). 
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los ejes O’Higgins-Alsina, Donado Belgrano y Estomba-Chiclana.41  

Por su parte, la construcción del complejo edilicio de la Universidad Nacional del Sur sobre el Parque 

de Mayo y la Avenida Alem –de perfil predominantemente residencial- impulsó la valorización y 

desarrollo de su entorno inmediato (Figura 4.3).42 El titular de una tradicional agencia inmobiliaria 

de vasta experiencia en la ciudad explicaba en una entrevista que ”El Parque de Mayo no valorizó el 

entorno como lo hizo la construcción del complejo universitario, que realmente significó un impacto 

en el sector.” 

La edificación de conjuntos habitacionales -organizados por planes de vivienda de sindicatos y 

organismos públicos- en terrenos de menor valor y más alejados del área central, y el crecimiento de 

los asentamientos irregulares en distintos puntos de la ciudad, comenzaron a manifestarse como un 

elemento importante en la estructura urbana, fundamentalmente a partir de la década de 1970.  

Mientras tanto, la presencia del puerto promovió el crecimiento hacia el sur, a pesar de las 

condiciones del medio natural menos apropiadas (pendiente nula y napa freática a escasa 

profundidad). En este contexto, cabe señalar que en el año 1968 el partido fue declarado Polo de 

Crecimiento Provincial de la Región del Comahue. La construcción del Dique Paso de las Piedras 

sobre el Río Sauce Grande para abastecimiento de agua a la ciudad (1978), la radicación de la 

Planta de Petroquímica Bahía Blanca (1981) próxima al Puerto y localidad de Ing. White, y la 

habilitación de la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena (1989) sustentarían el desarrollo 

industrial del sector costero. Este fue acompañado de la construcción de barrios cercanos a esta 

fuente de trabajo, así como también del mejoramiento de la infraestructura vial y urbana.  

Durante los años 90, Bahía Blanca evidenció una notoria expansión hacia el sector alto, 

especialmente a partir de la concreción de importantes obras viales como el Camino de 

Circunvalación y la Avenida de Penetración Sarmiento que mejoraron significativamente la 

accesibilidad del área. A fines de la década, se verificaban importantes transformaciones en el uso y 

ocupación de la franja periurbana del noreste y norte de la ciudad, tales como la radicación de dos 

grandes superficies comerciales (shoppings centres con sus respectivos hipermercados), la progresiva 

                                                     
41 Ver localización en Figura 5.5j. 
42 A modo de ejemplo, cabe mencionar que próximo al complejo universitario se construyó el primer conjunto 
habitacional planificado de la ciudad en terrenos municipales, el barrio Comahue (1971).  
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retracción de usos productivos (horticultura, criadero de aves y cerdos, hornos de ladrillo, etcétera), 

el surgimiento de nuevos proyectos inmobiliarios para el estrato de ingresos medio y medio-alto, y 

un fuerte crecimiento residencial. Estas transformaciones se han visto reflejadas en el aumento de la 

demanda de tierras en este sector, conformándose la Avenida de Penetración Sarmiento como el eje 

preferencial de crecimiento (Urriza, 1998). 

Se esperaba que la construcción del Camino de Circunvalación actuara como un elemento disuasivo 

de la expansión urbana más allá de este anillo, no obstante el crecimiento ha traspasado este límite 

dejando amplios espacios vacíos en su interior. 

El siglo XXI encuentra a Bahía Blanca afectada por la profunda crisis socioeconómica que atraviesa 

el país, que no sólo mantiene su potencial crecimiento en estado de cierto “letargo”, sino que 

amenaza la calidad de vida de su población y desarrollo urbano.  

En síntesis, se pueden diferenciar tres grandes sectores en la actual estructura urbana bahiense 

(Figura 4.4). El primero se consolidó y densificó dentro de un precinto ligeramente trapezoidal, 

limitado por los cursos de agua y las vías del ferrocarril.43 Esta área comprende el micro y 

macrocentro de la ciudad, con una densidad que oscilaba –según el Censo Nacional de 1991- entre 

los 51 hab./ha en los bordes y 300-500 hab./ha en torno a la plaza central. Se caracteriza por el 

tejido denso, multifuncionalidad, alta concentración de edificios en altura, y dotación completa de 

servicios básicos y equipamiento (MBB, 2000).  

El segundo, el área más allá de este precinto, presenta una mayor heterogeneidad en su uso y 

ocupación, así como también en la dotación de infraestructura básica y equipamiento. La calidad 

del espacio urbano varía de acuerdo al sector, observándose diferencias entre la zona norte y 

noreste -donde predomina el uso residencial de ingresos medio y medio-alto-, el noroeste y sur con 

numerosos barrios planificados, y el área baja del sur y sureste, donde se encuentran distintos 

asentamientos carenciados. La densidad de población fluctuaba entre 0 y 50 hab./ha, en tanto el 

hábitat se torna más disperso y discontinuo a medida que se aleja de la trama consolidada. 

                                                     
43 Los escasos pasos a nivel han condicionado –de algún modo- el desarrollo de los sectores extra vías, situación 
que dio origen a distintas propuestas de remodelación ferroviaria en el tiempo (MBB, 2000). 
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Predomina la vivienda individual de planta baja y en algunos sectores se destacan pequeños centros 

de comercios para el abastecimiento diario.  

Figura 4.4: Síntesis de la estructura urbana de Bahía Blanca. 

Fuente: MBB, 2000. 

Por último, el tercer sector -lindante al tramo sur del Anillo de Circunvalación Externa- comprende la 

franja costera de la ciudad próxima al estuario de la bahía, donde se encuentra la localidad de 

Ingeniero White, y se desarrolla la actividad portuaria e industrial más importante.  

Si bien el denominado precinto funcional44 comprende una superficie aproximada de 13.500 has, 

resulta importante destacar la presencia de importantes superficies de tierras vacantes (sin uso) al 

interior del Anillo de Circunvalación, evidenciando -en muchos casos- un proceso de urbanización a 

saltos (Figura 4.5). Asimismo, los terrenos vacantes propiedad del Estado generan grandes vacíos e 

                                                     
44 La Municipalidad de Blanca define como tal, el límite que supone las rutas de acceso actuales (camino de 
enlace rutas 3, 35 y 33 por el NO, camino de Circunvalación por el NE, camino enlace Harding Green-
Grümbein y camino Grümbein-White por el SE) y la línea de costa por el SO (MBB, 1985: 27). (Figura 5.7) 
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interrupciones en el tejido urbano debido a su extensión y localización45 (Fig. 4.6). 

Para concluir, cabe señalar que, de acuerdo a una investigación realizada por Alicia Zinger, la zona 

norte y noroeste de la ciudad es la más apta para la expansión urbana, debido a las mejores 

condiciones del medio natural. Los sectores ubicados al este presentan un nivel de aptitud media, 

requiriendo un control del drenaje superficial; mientras que el área sur y sudoeste resulta la menos 

apropiada para la urbanización puesto que los terrenos son bajos, sin pendiente natural y la napa 

freática se encuentra muy cercana a la superficie. A ello se suma la cercanía del polo petroquímico y 

el parque industrial (Zinger, et. al, 1990: 94). (Figura 4.7) 

 Evolución demográfica y socioeconómica de los últimos años 

Según los datos provisionales del Censo Nacional de 2001, la población del partido de Bahía Blanca 

alcanzaba 284.313 habitantes.46 En los últimos períodos intercensales, el aumento poblacional fue 

moderado y la tasa de variación relativa registró un progresivo descenso. Esta tendencia se reafirma 

con las últimas estadísticas que evidenciarían una marcada disminución de la tasa de crecimiento 

(4,5%). 

A fines de la década de 1990, importantes inversiones realizadas en el sector industrial-portuario     

–superiores a U$s 1.700 millones (MBB, 2000)-, comercial y de servicios de la ciudad hacían suponer 

un posible aumento de los procesos migratorios hacia Bahía Blanca debido a las expectativas 

favorables.47 Sin embargo, los últimos guarismos censales han demostrado lo contrario. No 

obstante, cabe mencionar que según la Encuesta Permanente de Hogares48, el 65% de los 

habitantes del aglomerado49 nació en la ciudad, cifra que indicaría una movilidad poblacional 

                                                     
45 Las tierras del Ejército Argentino ocupan una superficie de 330 ha y las de la Universidad Nacional del Sur, 
170 ha. Con respecto a las tierras de ex Ferrocarriles Argentinos, 780 ha se encuentran bajo dominio del Estado 
Provincial y 140 ha aún pertenecen al Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE).  
46 Hasta el momento sólo se dispone de datos provisionales para el total de población del partido, no así los 
desagregados para la ciudad cabecera y demás localidades.  
47 El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) manifestaba en su publicación que 
“existe una gran preocupación por el posible arribo masivo de trabajadores de otras regiones atraídos por las 
oportunidades de empleo generadas por los grandes proyectos de inversión.” (CREEBBA, 1998a: 2). 
48 La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se basa en una muestra probabilística que produce estimaciones 
válidas para 28 aglomerados urbanos del país. Puesto que se trata de una encuesta por muestreo, los 
resultados obtenidos son valores que estiman el verdadero valor de cada tasa y tienen asociados un error, cuya 
cuantía también se estima (INDEC, 2001a).  
49 Según el criterio metodológico adoptado por el INDEC, se entiende por aglomerado la mancha urbana que 
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importante. En este sentido, el 17,4% nació en otro lugar de la provincia, el 11,7% en otra 

provincia, y el 5,8% en otro país (EPH, 2002). 

Tabla 4.2: Población total y variación relativa intercensal (en porcentaje)  
del partido y ciudad de Bahía Blanca 

 

Partido de Bahía Blanca  Ciudad de Bahía Blanca 
Año 

  Población total ( 1 ) Var %   Población total ( 1 ) Var % 

1960 153.631 
28,7 

126.669 
43,8 

1970 197.680 
18,4 

182.158 
22,9 

1980 234.047 
16,3 

223.818 
16,2 

1991 272.191 
4,5 

260.096 
4,5 

2001      284.313  ( 2 )       271.800  ( 3 )  

Notas: (1) La población total del partido comprende la población rural, y urbana de las localidades de Bahía 
Blanca, Ing. White, Gral. Cerri y Cabildo. La población de la ciudad de Bahía Blanca incluye Ing. White. 

(2) Datos provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001. 

(3) Puesto que aún no se disponen de los datos provisionales para la ciudad de Bahía Blanca, la cifra es una 
estimación realizada por la autora del presente trabajo. 

Fuente: www.indec.gov.ar 

En cuanto a la estructura por edad, la población menor de 14 años representa el 24,5%; las 

personas entre 15 y 69 años, el 65,5%; y las mayores de 70 años, el 10% (Tabla 4.3 del Apéndice). 

Respecto a la situación habitacional, la EPH estima la existencia de 101.700 hogares en el 

aglomerado, de los cuales 68,6% de los ocupantes son propietarios, 22,2% inquilinos, y 9,2% se 

encuentra bajo otros regímenes de tenencia50. Dentro este último grupo, el 40,7% de los hogares 

tiene un ingreso per cápita familiar inferior a $150.  

En cuanto al tamaño de los hogares, aproximadamente un 61% alberga de 2 a 4 miembros, 

seguido del 19% con 5 y más integrantes, y del 20% unipersonal (EPH, mayo 2002). El promedio de 

personas por hogar es de 3,1 (INDEC, 2001a).  

Con relación al nivel socioeconómico, cabe indicar que el 30% de los hogares más pobres percibe el 

                                                                                                                                                         
comprende Bahía Blanca, Ingeniero White y Gral. Cerri.  
50 Otros regímenes de tenencia se refiere a ocupantes gratuitos (de viviendas pertenecientes a un familiar o 
relación por las cuales no se paga un alquiler) o a viviendas tomadas ilegalmente.  
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9% de los ingresos de la ciudad, mientras que el 10% más rico recibe el 33% del total.51 Los 

primeros tienen un ingreso total familiar entre $40 y $350, en tanto la proporción que reúne a los 

hogares de mayores recursos obtiene entre $1.500 y $11.000 (EPH, mayo 2002). Con respecto a las 

cifras del año 2001, se observa un deterioro general del nivel de ingreso, a excepción del decil 

superior que mejoró su situación (Tablas 4.4 y 4.5 del Apéndice).  

Dentro de este contexto resulta importante señalar que Bahía Blanca no ha permanecido ajena a 

una tendencia de aumento de la pobreza. Esta situación se ha visto acentuada en los últimos meses 

producto de la fuerte crisis económica y social que atraviesa el país. En efecto, un número creciente 

de argentinos sufre una progresiva reducción de sus ingresos y, consecuentemente, de su nivel de 

vida. En el caso del aglomerado de Bahía Blanca, el 15% de los hogares y el 22% de la población se 

encontraba por debajo de la línea de pobreza en mayo de 2001, puesto que no cubrían el valor de 

la canasta básica total de aproximadamente $140 (INDEC, 2002b).52 Según la información 

suministrada por el INDEC, estas cifras se duplicaron en un año, alcanzando el 30% y 41%, 

respectivamente, con una canasta de $175; en tanto el nivel de indigencia53 llegó al 11,8% de los 

hogares y 18,2% de las personas en mayo de 2002 (INDEC, 2002b). 

A ello se suma -y también contribuye- el progresivo deterioro de la situación ocupacional que 

comenzó a manifestarse a fines de la década de 1980, demostrando la incapacidad del sistema 

productivo bahiense para generar un nivel de empleo suficiente, situación que se repite a escala 

nacional.54 A inicios de los 90, el nivel de desempleo en la ciudad rondaba el 10% (EPH,1991) y 

evidenciaba una tendencia creciente, que alcanzó un peak de 21,4% en octubre de 1994. De 

acuerdo con los datos proporcionados por la encuesta de mayo de 2001, la tasa de desocupación 

                                                     
51 Estas cifras corresponden a los hogares con ingresos, que representan el 84% del total. El 12,6% tiene 
ingresos parciales, no sabe o no responde, mientras que el 3,2% no tiene ingresos. 
52 El INDEC determina la Canasta Básica Total (CBT) ampliando la Canasta Básica de Alimentos (CBA) mediante 
la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera). El valor de 
las canastas se calcula para un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad moderada. Se encuentran en 
situación de indigencia los hogares cuyo ingreso no supera el precio de la CBA, y de pobreza aquellos que no 
alcanzan a cubrir el costo de la CBT (INDEC, 2002c). Cabe aclarar que el INDEC diferencia el valor de la canasta 
según seis áreas geográficas. 
53 En un año el valor de la Canasta Básica de Alimentos para el adulto equivalente en la región pampeana se 
incrementó de $59 en abril de 2001 a $77 en el 2002 (INDEC, 2002b). 
54 “Entre las principales causas que contribuyeron a la caída de la demanda de trabajo en la ciudad, cabe 
mencionar la privatización de empresas públicas (...) y la reconversión del sector privado (...), con la 
consecuente reducción de sus respectivos planteles. A su vez se registró un aumento de la oferta de trabajo al 
querer incorporase al mercado laboral personas en edad de trabajar.” (MBB, 2000: 31). 

 51



en el aglomerado de Bahía Blanca llegaba al 16,8%, cifra que se incrementó al 20,3% para octubre 

del mismo año y a 22,3% en mayo del 2002, en tanto la tasa de subocupación horaria representaba 

el 12,7% (INDEC, 2002a).55  

Respecto a la edad de las personas que no tienen ocupación y están buscando activamente trabajo, 

el grupo más afectado es el de personas entre 20 y 29 años, que representan un 34% de la 

población económicamente activa desocupada, mientras que el 23,5% tiene entre 30 y 39 años 

(EPH, mayo 2002). 

En cuanto a la población ocupada, el 40% que reúne al estrato de menores recursos tiene un 

ingreso entre $20 y $350, en tanto el 20% superior percibe entre $700 y $11.000. El primer grupo 

tiene un ingreso medio de $197, mientras el último alcanza $1.354. 56 En este sentido, es dable 

agregar que los dos deciles inferiores se encontraban por debajo de la línea de pobreza en el primer 

semestre del 2002, puesto que no alcanzaban a cubrir el costo de la canasta básica de $175 con un 

ingreso medio individual de $82 y $169, respectivamente (EPH, mayo 2002). (Tabla 4.6 del 

Apéndice) 

En efecto, el país y la ciudad han registrado en los últimos meses un aumento de la población en 

situación de pobreza, y una importante proporción se encuentra fuera del mercado laboral, 

viéndose totalmente imposibilitada -debido a sus escasos recursos económicos- a acceder y/o 

permanecer en el mercado inmobiliario. Además, a partir de la pérdida de valor real de los ingresos 

producto de la devaluación e inflación, y la interrupción del crédito, la posibilidad de adquirir una 

vivienda propia es cada vez más acotada. En este contexto, la demanda de lotes de familias que se 

han inscripto en el registro municipal suma actualmente 1.565. Ante esta situación, la invasión de 

tierras públicas o de particulares es considerada como una posible solución al problema 

habitacional. En este sentido, es dable señalar que se registran en la ciudad 31 asentamientos 

poblacionales carenciados.57 Según un relevamiento estimativo realizado por la Municipalidad de 

                                                     
55 La población subocupada visible se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por 
causas involuntarias y desean trabajar más horas (INDEC; 2001a).  
56 Las cifras corresponden a los ocupados con ingresos (85% de la población total ocupada), según la 
ocupación principal. 
57 Respecto a la cantidad de asentamientos, cabe aclarar que algunos asentamientos tienen el mismo nombre y 
han sido divididos de acuerdo al año de formación, no obstante son contabilizados individualmente, por 
ejemplo, Villa Esperanza I y II; Villa Rosario Triángulo y Villa Rosario Prolongación, Bajo Rondeau I y Bajo 
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Bahía Blanca, la población ascendía a 14.000 en el año 1996 (4,9% del total de población del 

aglomerado según la EPH de 1996) y en el 1997 el total de viviendas llegaba a 3.000 

aproximadamente. No obstante, la tendencia es ascendente, especialmente en los últimos meses 

producto de la crisis.58 

En 1992 se puso en marcha el Programa Nacional Arraigo con el fin de regularizar la situación 

dominial de las tierras propiedad del Estado ocupadas por población de escasos recursos. El mismo 

involucra 808 familias que reciben la tenencia mediante una escritura con hipoteca y deben pagar 

entre $1,85 y $2 el metro cuadrado de su terreno por intermedio del Banco Hipotecario.59 

Por otra parte, en 1997 alrededor de 1.135 familias estaban inscriptas en el Plan Provincial Familia 

Propietaria (MBB, 2000: 29, 35). Mediante este programa, el Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires compró terrenos que adjudica a las familias que deben pagar $270 por el lote sin servicios. En 

la actualidad comprende un total de 550 lotes aproximadamente, y en Diciembre de 2002 se 

escrituraron 134 terrenos en diferentes puntos de la ciudad. 

Ante el escenario planteado anteriormente, el Estado debe afrontar -con recursos cada vez más 

limitados- problemas complejos como el desempleo, la pobreza y el déficit habitacional, que 

suponen una demanda creciente de asistencia en concepto de ayuda alimentaria, planes de empleo, 

subsidios y vivienda social, entre otras necesidades. Por otra parte, el mecanismo de mercado no 

tiene una solución para estas demandas, se trate del mercado del suelo y la vivienda, o el laboral; 

una importante proporción de la población de menores recursos permanece –desde el punto de 

vista de la formalidad y legalidad- fuera de él. Como afirma Trivelli, “el sector privado de la 

construcción y el desarrollo urbano no está en condiciones de solucionar el problema residencial de 

los más pobres; no es su tarea y tampoco parece tener interés en asumirla.” (Trivelli, 1982: 20). 

                                                                                                                                                         
Rondeau Viejo, etcétera. 
58 Cabe mencionar la reciente ocupación de tierras del ferrocarril en el sector oeste de la ciudad, próximas al 
barrio Vista Alegre. 
59 Algunas familias deben ser relocalizadas en áreas contiguas disponibles en el caso de verificarse 
hacinamiento de hogares en un mismo lote. Por otra parte, se está tramitando la afectación de nuevas tierras, 
así como también las colonias ferroviarias de Maldonado, de Ing. White y calle Brickman. 
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5 .  E s t r u c t u r a  d e  p r e c i o s  d e l  s u e l o  u r b a n o  e n  B a h í a  B l a n c a .   

De acuerdo con el procedimiento metodológico señalado, se construyó el plano de isovalor fiscal de 

la tierra urbana libre de mejoras en la ciudad de Bahía Blanca.  

Como se puede observar en la Figura 5.1, la estructura de precios resultante presenta los mayores 

valores unitarios del suelo en el área central, entorno a la plaza principal, y un gradiente 

descendiente hacia la periferia. A medida que las curvas se alejan del centro, adoptan un recorrido 

diferente en las distintas direcciones, según el sector urbano que se trate. Se destacan en su trazado 

las arterias más importantes, así como también la presencia del Canal Maldonado y las vías del 

ferrocarril.60 

Esta estructura de valores responde a un conjunto de factores que fueron desarrollados en el marco 

teórico y que serán abordados específicamente para el caso de Bahía Blanca, a continuación. 

5.1. Factores expl icat ivos de la estructura de prec ios de Bahía Blanca.   

 Centralidad y accesibilidad 

Los mayores valores unitarios del suelo, tanto fiscales como comerciales, se encuentran –como se 

señalara anteriormente- en el denominado microcentro61 de la ciudad (Figuras 5.1 y 5.2). En cuanto 

a la tasación fiscal, las calles que enfrentan la Plaza Rivadavia (Foto 4) registran un avalúo de 

$300/m2, y sus inmediaciones oscilan entre $250 y $120, presentando los mayores valores relativos 

del metro cuadrado en las primeras cuadras de las principales arterias -O’Higgins-Alsina, Av. Colón y 

Chiclana- (Figura 5.3 y Fotos 4-8).  

A una distancia variable con respecto a la Plaza, y según la dirección, se extiende la curva de $75 

que se ciñe al área del microcentro de forma más restringida y se prolonga sobre el eje residencial 

                                                     
60 Se recomienda consultar las figuras 5.5a-5.5j para identificar los diferentes sectores urbanos, barrios y calles 
de Bahía Blanca, de tal manera de facilitar la comprensión del texto. 
61 Una de las definiciones posibles del microcentro –en sentido amplio- es la circunscripción catastral 1A que se 
encuentra delimitada por las calles Zapiola-Dorrego, Brandsen-Undiano, Thompson-Terrada y Patricios 
Casanova (Figura 4.4). Por su parte, el Plan de Desarrollo Urbano de 1971 define un área central circunscripta 
aproximadamente dentro de un rombo cuyos ejes se encuentran formados por las calles Alsina-O’Higgins y 
Estomba-Chiclana, y sus vértices se encuentran a una distancia de 5 cuadras de cada eje (MBB, 1971: 99). 
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de Avenida Alem. Los valores comerciales de los terrenos ofrecidos en esta zona oscilan entre $156 

y $289 en el sector noreste, y son relativamente menores hacia el sur. 

Al analizar los distintos cortes de la estructura de precios bahiense –en diferentes direcciones-, 

claramente se puede observar el peak máximo correspondiente al entorno de la Plaza Rivadavia, que 

refleja la importancia del área central desde el punto vista económico, urbano y social (Fig. 5.4a y 

5.4b).62 

En el caso de Bahía Blanca, como tantas otras ciudades, el rol histórico fundacional y concentrador 

de actividades del centro “le confiere un valor simbólico altamente significativo que no ha perdido 

gravitación con el paso del tiempo y que es reconocido por toda la sociedad.“ (MBB, 2000: 66). En 

efecto, este sector concentra las actividades de gobierno, administrativas, comerciales, financieras y 

de servicios más importantes, que son el referente obligado de la ciudadanía: es dable mencionar la 

Municipalidad de Bahía Blanca (Foto 5), la Catedral, Tribunales de Justicia, el Banco Nación (Foto 7), 

la Bolsa de Comercio, la Biblioteca Rivadavia, la sede del canal de televisión y periódico local 

(relocalizados recientemente), el Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, numerosas entidades 

bancarias (especialmente en el eje Estomba-Chiclana), instituciones estatales, equipamiento 

educativo y comercios, entre otras funciones.  

Los flujos de personas que diariamente atrae se reflejan en el sistema de transporte público que 

converge en el área central y presenta una clara superposición de recorridos en el entorno inmediato 

a la plaza Rivadavia. La alta afluencia de peatones y vehículos explica –en parte- la demanda y 

competencia por este espacio, que además dispone de una completa dotación de infraestructura y 

equipamiento, y escasos terrenos vacantes por ocupar. 

La multifuncionalidad de esta área garantiza el movimiento de personas –aunque en menor medida- 

una vez transcurrido el horario comercial, puesto que se trata de un lugar de esparcimiento (cines, 

restaurantes y bares, entre otras actividades), así como también de residencia de numerosas 

familias. Además, cabe señalar que este sector de la ciudad concentra la mayor cantidad de 

edificación en altura, destinada tanto a oficinas, como también a uso exclusivamente residencial.  

                                                     
62 Ver localización de los cortes de la estructura de precios del suelo en la Figura 5.4e. 
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Si bien existen otras centralidades de escala barrial en la ciudad, donde se localizan los comercios de 

abastecimiento diario, los valores de suelo reflejan el marcado carácter monocéntrico de la 

estructura urbana bahiense. En este sentido, el centro tradicional ha mantenido su relevancia y 

actividad, incluso ante la radicación de dos shoppings más allá de la trama urbana consolidada, que 

en un principio parecían amenazar su vitalidad y dinámica.  

Las centralidades barriales presentan valores unitarios del suelo significativamente inferiores al 

centro histórico, no obstante en algunos casos implican un alza local de los precios de acuerdo al 

sector.63 Cabe destacar el caso de Villa Mitre64, que tratándose de un barrio extra-vías, tiene un 

avalúo fiscal ($20/m2) similar a tierras localizadas al interior del cinturón ferroviario, situación que 

también se verifica al observar los valores comerciales (Figura 5.11).65 Este barrio, fundado a 

principios del siglo XX, creció separado del macrocentro por el trazado de las vías férreas y el Arroyo 

Napostá que más tarde sería entubado. Esta situación de relativo aislamiento “favoreció” su 

crecimiento y conformación de un núcleo comercial relevante dentro de la ciudad, con una 

dinámica propia que se vio incrementada con la instalación de la Terminal de larga y media 

distancia en la antigua Estación Rosario del Ferrocarril (Bróndolo, 1994: 186). (Figura 4.3) Se 

caracteriza por su identidad barrial, que lo distingue del resto, a tal punto que sus habitantes suelen 

referirse a este sector como la “ciudad” de Villa Mitre. El valor del metro cuadrado ronda los $70, y 

tiende a subir cerca de la plaza ($85/m2); “es un barrio que parece una ciudad –explica un agente 

inmobiliario-, tiene buenos servicios y equipamiento”. 

Las demás centralidades de Bahía Blanca presentan un desarrollo fundamentalmente de carácter 

lineal sobre una arteria de importancia que brinda al sector una mejor accesibilidad, y donde se 

concentra la actividad comercial.  

                                                     
63 El Plan Estratégico Bahía Blanca identifica las siguientes centralidades barriales (MBB, 2000: 154) en las 
calles: 14 de Julio (Barrio Patagonia, Fig. 5.5h), Sarmiento (Barrios La Falda y Palihue, Fig. 5.5h), Terrada 
(Estomba, Irupé y Namuncurá, Fig. 5.5b), Necochea y Laínez (Sector E-NE, Fig. 5.5f), Almafuerte (macrocentro, 
Fig. 5.5j), Don Bosco (sector Noroeste, Fig. 5.5d), Pacífico y 17 de Mayo (Maldonado, Vista Alegre y Villa 
Nocito, Fig. 5.5c), la Av. Alem (Villa Floresta, Villa del Parque y Santa Margarita, Fig. 5.5a), Av. Arias (Villas 
Rosas, Fig. 5.5e); y Guillermo Torres y Av. San Martín en Ing. White, Fig. 5.5e. 
64 “Nace como un núcleo poblacional, esencialmente  obrero y de empleados de ferrocarril, donde predominan 
inmigrantes españoles e italianos y en menor cantidad siriolibaneses y judíos, en su mayoría dedicados al 
comercio.” (Bróndolo, 1994: 185). Ver localización en Figura 5.5f. 
65 Ver Figura 5.22d correspondiente al corte de la estructura de valores fiscales del suelo en el sentido NE-SO 
(Fig. 5.4b), en el cual se puede observar la mayor valuación fiscal relativa en el entorno de Plaza de Villa Mitre. 
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En tal sentido, el trazado de las curvas de valor fiscal refleja el sistema de calles principales de la 

ciudad, situación que se torna más evidente a medida que las isolíneas se alejan del área central 

(Figuras 5.6 y 5.7). En muchos casos se produce una prolongación de las curvas de isovalor sobre la 

arteria como ocurre en la Avenida Alem -más allá del canal66-, en las calles Zelarrayán, Vieytes, Sixto 

Laspiur, Don Bosco, Av. Colón (Foto 8), Sarmiento, 14 de Julio y Brown; y en otros casos, la curva se 

apoya sobre una vía de circulación importante que constituye el “límite” de un área homogénea, 

como por ejemplo Brasil, Indiada y Arias. Al respecto el responsable de la Inmobiliaria Macagno 

explica, refiriéndose a la calle Don Bosco67, “es una importante arteria comercial, pero una cuadra 

más allá los valores caen totalmente en un sector `chato´”.  

En este contexto, cabe mencionar el impacto que ha tenido la construcción de la Avenida de 

Penetración Sarmiento en el mercado de suelo en la periferia de la ciudad. Ello se debe –entre otros 

factores- a que los ejes viales modifican las distancias, en términos reales –caminos más cortos- y en 

la percepción de los habitantes -al mejorar el tiempo y agilidad de los desplazamientos diarios-. En 

otras palabras, facilitan la accesibilidad y comunicación del área periférica con el resto de la ciudad, 

estimulando el desarrollo de usos urbanos lejos del centro de la ciudad, tales como residencias y 

enclaves comerciales. En este sentido, el desarrollo de nuevas centralidades está íntimamente ligado 

a una buena accesibilidad, tal es caso de los dos shoppings centres localizados sobre Sarmiento (Fig. 

4.3) que contribuyeron a la movilización de la demanda de tierras en el sector y su consecuente 

valorización. A partir de su radicación, surgieron nuevas inversiones: hotel, estaciones de servicios, 

restaurante y pubs. De este modo, los terrenos en el área inmediata al Bahía Plaza Shopping –

conocida como Palos Verdes68-, que hasta el momento se encontraban desocupados, alcanzaron un 

valor promedio de $38/m2 en el 2001; en tanto las tierras cercanas al Shopping Paseo del Sol y Wal 

Mart Supercenter, entre la Av. Sarmiento y el Barrio Patagonia, rondaban $48. El primer centro 

comercial se encuentra a 3 km de la Plaza central y el segundo a 4,5 km (Fig. 5.8); estas cifras 

demuestran que el precio del suelo urbano no se explica por el ahorro en los costos de transporte, 

como plantean los modelos teóricos. 

                                                     
66 En el tramo de la Av. Alem correspondiente al macrocentro-norte de la ciudad, el alza local de valores 
responde no sólo a la accesibilidad, sino al prestigio social de esta arteria tradicional de Bahía Blanca.  
67 Esta vía de penetración se caracteriza por la presencia de establecimientos industriales y comerciales, y el 
valor comercial del meto cuadrado puede llegar a $40-50, según informara un operador inmobiliario. 
68 Ver localización en Figura 5.5h. 
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Resultan oportunas entonces las palabras de Teresa Salgueiro: “La accesibilidad propiciada por las 

infraestructuras viarias se refuerza por el establecimiento de empresas prestigiosas que convierten el 

lugar en atractivo, esto es, en un centro. A este proceso de conversión de áreas periféricas en 

centros atractivos se le denomina generalmente creación de nuevas centralidades. Por tanto, la 

centralidad dejó de referirse a una posición central para pasar a significar una buena accesibilidad al 

transporte en automóvil combinada con una calidad del espacio y de las actividades que lo ocupan 

lo que, a su vez, refuerza la capacidad de atracción del lugar y contribuye a aumentar su prestigio a 

nivel simbólico.” (Salgueiro, 1995: 58).  

En efecto, las arterias principales suponen mayores valores relativos del suelo, puesto que canalizan 

un importante flujo vehicular y de personas, y por lo tanto, atraen una mayor demanda de tierras.  

Si bien el número de observaciones de valores comerciales no permite definir una estructura de 

precios con la precisión del avalúo fiscal, se observan valores del suelo más altos sobre las vías de 

mayor jerarquía (Figura 5.7). A modo se ejemplo se seleccionaron pares de terrenos ofertados, que 

evidencian –como se puede apreciar en la Tabla 5.1- que el valor comercial sobre la arteria principal 

o estructurante –resaltada en negrita cursiva- supera ampliamente el precio del metro cuadrado de 

un lote sobre una calle próxima, aún cuando la tasación fiscal de ambos sea igual.  

Tabla 5.1: Valor comercial del suelo urbano sobre arterias principales de Bahía Blanca. 

Calle y numeración 
Valores comerciales 2001 

$/m2 
Avalúo fiscal 1996 

$/m2 

Av. Colón al 500 366 80 

O´Higgins 139 80 

Chiclana al 400 338 110 

Villarino 119 85 

Brown al 1000 223 60 

Misiones 63 35 

Av. Alem al 2800 63 10 

Resero 25 8 

Zelarrayán al 3400 40 6 

Ayacucho 22 6 

Nota: Los pares de terrenos fueron seleccionados teniendo en cuenta que la distancia entre 
ambos no superara una cuadra (aproximadamente 100 m) y que tuvieran una superficie similar. 
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Por último, es dable señalar el caso de Ingeniero White (Foto 9), el área central tiene una valuación 

fiscal de $5/m2, que desciende hacia el sector donde se localizan los conjuntos habitacionales (Figura 

5.9). La calle Belgrano concentró tradicionalmente los usos comercial y de servicios69, y luego éstos se 

fueron desplazando hacia la Av. Gral. San Martín, donde se encuentran la actividad administrativa 

(Sede de la Delegación Municipal y el Registro Civil), dos sucursales bancarias, la Iglesia y el Teatro. 

En tanto la calle Guillermo Torres –lindante a las vías del ferrocarril- reúne locales comerciales, como 

restaurantes y bares nocturnos. No obstante, los mayores valores fiscales del suelo de la localidad 

($8/m2) se encuentran próximos al sector portuario, en la calle Cárrega que comunica por un lado, 

con el Polo Petroquímico y el Parque Industrial –a través de la rotonda y calle Vélez Sarsfield-, y por el 

otro, con el Puente La Niña y el Camino Grümbein-White (Ruta Nacional Nº 252).  

Dentro de este contexto, cabe destacar la impronta que tienen el canal Maldonado y la traza 

ferroviaria en la estructura de isovalor fiscal del suelo. Se puede apreciar como las curvas se apoyan 

sobre el recorrido del canal (Fotos 10 y 11), trazado que se ve interrumpido por la presencia de 

alguna arteria importante que produce una prolongación de los valores más allá de este límite 

natural actualmente canalizado, tal es el caso de la Av. Alem, Zelarrayán y Don Bosco (Figuras 5.10 y 

5.12b). En otros casos, la existencia de un entorno socioeconómico de mayores ingresos ocasiona un 

efecto similar de traspaso del canal, como sucede en las inmediaciones de Av. Alem, en los barrios 

Santa Margarita, Villa Floresta y Villa del Parque. Con respecto a los precios de mercado, también se 

verifica cierta diferencia, no obstante la cantidad de observaciones no permite aseverar que el 

trazado de las isolíneas de valor comercial de suelo reconoce la presencia del Maldonado. 

Por su parte, el cinturón ferroviario también genera un descenso de la valuación fiscal, 

especialmente en el macrocentro (Figuras 5.11 y 5.12). Si bien hasta mediados del siglo pasado este 

medio de transporte representaba un elemento dinamizador de su entorno, con la caída del modelo 

agroexportador, la presencia de las vías y la estación se convertirían en un obstáculo, y en cierta 

forma en un área de rechazo y desvalorización.70 Así por ejemplo, la curva de $30 acompaña el 

                                                     
69 Esta arteria concentraba los locales comerciales de la localidad, muchos de los cuales han cerrado sus 
puertas. Actualmente se localizan en esta arteria dos sucursales bancarias (Banco Nación y Credicoop). 
70 El proceso de deterioro de la actividad de la Estación de Trenes Bahía Blanca Sud fue acompañado del cierre 
de comercios, hoteles y restaurantes en sus inmediaciones, sumergiendo al sector en un estado de abandono 
que afecta la percepción que la población tiene de este espacio.  
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trazado de las vías férreas próximas a la Estación de Trenes, y sólo traspasa esta barrera artificial en 

el sector correspondiente a los barrios Palihue y La Falda, donde la presencia de viviendas de alta 

calidad pertenecientes a familias de ingresos medio-altos y altos provoca un alza de los precios más 

allá de las vías.  

El efecto del ferrocarril sobre los precios se debe, entre otros factores, a la dificultad que ofrece a la 

circulación la escasa disponibilidad de pasos a nivel, así como también a la presencia de 

instalaciones ferroviarias -en algunos casos en desuso- y amplias tierras ociosas vinculadas a esta 

actividad, que han actuado como una barrera a la expansión urbana (Fotos 12 a 17).71 

No obstante, cabe aclarar que el descenso de los precios de mercado más allá de la traza ferroviaria 

no es tan notorio como el comportamiento de la valuación fiscal, especialmente en el macrocentro-

sur. En este sentido, se requeriría un número mayor de observaciones a ambos lados de las vías para 

poder evaluar la incidencia del ferrocarril en los valores comerciales.  

En cuanto al Arroyo Napostá, no supone en sí mismo una caída significativa de los precios más allá 

de las dificultades que presenta a la circulación del tránsito, especialmente en el tramo a cielo 

abierto (Figura 5.13). Ello se debe por un lado, a la cercanía a sectores de altos ingresos y la 

existencia de un espacio verde público (el Paseo Ribera del Napostá y el Paseo de las Esculturas) en 

el tramo norte (Foto 18), y por otro, a la proximidad de las vías del ferrocarril en el tramo entubado 

donde ya se observa una caída de los valores fiscales. El descenso en el sector correspondiente al 

tramo sur del curso se debe a la existencia de un conjunto de asentamientos irregulares sobre las 

márgenes del arroyo (Foto 19). 

En síntesis, los cursos de agua como las vías de ferrocarril obstaculizan la accesibilidad y 

conectividad entre distintos sectores urbanos debido a los escasos puentes y pasos a nivel existentes, 

ocasionando un efecto “barrera”, que en algunos casos –de acuerdo al medio urbano y 

socioeconómico- se refleja en la estructura de precios del suelo.  

 

                                                     
71 Un ejemplo de ello son las 490 hectáreas pertenecientes a Ex Ferrocarriles Argentinos, localizadas en el 
sudeste de la ciudad que han representando un obstáculo al crecimiento de la ciudad (Figura 4.6). 
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 Entorno socioeconómico 

El entorno socioeconómico constituye –como se señalara en el marco teórico- un fuerte factor 

explicativo de la estructura de valores de la tierra de una ciudad. A fin de poder analizar la 

incidencia de esta variable en la determinación del precio suelo en Bahía Blanca, fue necesario 

recopilar información adecuada sobre la distribución de los estratos socioeconómicos en el espacio 

urbano, tarea que presentó ciertas dificultades.  

Puesto que aún no se encuentra procesado el Censo Nacional del 2001 y la Encuesta Permanente de 

Hogares no proporciona información espacializada, sólo valores agregados para el aglomerado, fue 

necesario recurrir a una fuente secundaria a fin de lograr una aproximación a la estructura 

socioeconómica de Bahía Blanca. Para ello se utilizó la tesis doctoral de Nidia Formiga (2000), que 

dispone de mapas temáticos de categorías socio-ocupacionales y nivel educativo, elaborados a 

partir de los datos censales de 1991 e información suministrada por instituciones de enseñanza.72 Si 

bien se considera que durante la última década la ciudad sufrió importantes transformaciones, 

especialmente en ciertos sectores de la periferia, se puede decir que la distribución socioeconómica 

de la población en el espacio conservó en general su estructura, y en todo caso, acentuó ciertas 

tendencias. 

Resulta interesante mencionar -a modo de antecedente- el estudio que realizó el Plan de Desarrollo 

Urbano de 1971 para determinar la estructura social de la ciudad.72  La clasificación de áreas 

urbanas según nivel socioeconómico de hace 30 años evidenciaba una clase media alta localizada 

preferentemente en el microcentro de la ciudad y en el Barrio Parque Palihue, la clase media en un 

anillo envolvente al centro, la clase media baja y obrera hacia la periferia, y una población 

predominantemente obrera en el sector este y en las localidades de Ingeniero White y General Cerri 

(Figura 5.14). Teniendo en cuenta la situación habitacional, el nivel socioeconómico y la educación 

de su población, el Barrio Palihue (zona 2) se destacaba en el conjunto como el área de mayor 

“rango” (MBB, 1971: 73), seguido del microcentro (zona 1) y área pericentral (zona 3).73 

 

                                                     
72 Ver Apartado del Capítulo 5 en el Apéndice. 
73 Estas áreas presentaban ingresos per cápita superiores al doble de las del resto de la ciudad (MBB, 1971: 65). 

 61



Figura 5.14: Estructura social de Bahía Blanca, año 1971 

MBB, 1971: 61 

Al observar la estructura socio-ocupacional de la ciudad del año 1991, se puede apreciar que el 

estrato superior continúa concentrándose en el microcentro y parte del macrocentro de la ciudad, 

los barrios parque Palihue y Patagonia, y el sector correspondiente al Barrio Espora74 donde reside el 

personal militar y civil de la Base Aeronaval Cte. Espora y la Base Naval Puerto Belgrano (Fig. 5.15). 

El estrato medio-alto se localiza rodeando al superior, destacándose por un lado, en el sector norte, 

los barrios Santa Margarita; San Cayetano, Villa del Parque y parte de Villa Floresta próximos al eje 

de Avenida Alem; y por el otro, más allá del precinto delimitado por las vías del ferrocarril, el Barrio 

La Falda enfrentado al Palihue y el sector central de Villa Mitre. Por su parte el estrato medio rodea 

al anterior, evidenciando una clara extensión hacia el sector norte y noreste del área periurbana; en 

tanto el estrato bajo ocupa el resto de la periferia y la localidad portuaria de Ing. White.  

En cuanto al nivel de educación de la población, se puede apreciar que la estructura resulta –en 

 62

                                                     
74 Ver localización en Figura 5.5i.  



términos generales- similar a la distribución de los estratos socio-ocupacionales (Figuras 5.16 y 

5.17). No obstante, se puede observar una mayor discriminación de áreas en el sector comprendido 

por el estrato socio-ocupacional bajo, destacándose en este sentido, los radios censales donde se 

encuentran los asentamientos irregulares y precarios (Figura 5.18). En tanto, el microcentro, el eje 

de la Av. Alem, y los barrios Palihue y Patagonia se distinguen por su nivel educativo más alto. 

Durante la última década, la distribución socioeconómica de la población no ha variado 

sustancialmente, sin embargo ha manifestado una tendencia de aumento de la población del 

estrato superior y medio alto en el sector norte y noreste de la periferia, es decir, un proceso de 

suburbanización de los grupos de mayor solvencia económica. Ello se debe fundamentalmente al 

crecimiento residencial del Barrio Parque Patagonia y sus alrededores, así como también la 

radicación de dos urbanizaciones cerradas sobre el Camino de Circunvalación y Ruta Nacional Nº33. 

Sin embargo, resulta importante considerar que la crisis socioeconómica que atraviesa el país, con 

altos índices de desempleo y un incremento de la pobreza a nivel local, podría provocar ciertas 

modificaciones en la estructura socio-ocupacional de la ciudad. 

Dentro de este contexto, resulta conveniente considerar la localización de los conjuntos 

habitacionales edificados por distintas entidades intermedias e instituciones públicas en la ciudad 

(Figura 5.18, Fotos 20-25). La gran mayoría se encuentra más allá del precinto delimitado por las 

vías del ferrocarril y el Canal Maldonado, a una distancia mayor de 3 km de la Plaza Central. Se 

destacan algunas áreas de mayor concentración: un primer agrupamiento se ubica en el sector 

noroeste, entre las calles Don Bosco y Avenida Alem; el segundo en la localidad de Ingeniero White, 

entre Juncal y Libertad, cercano al Parque Industrial y Polo Petroquímico; y el tercero en el sector 

sur, entre las vías del ferrocarril y la calle Ecuador. El resto de los denominados barrios planificados 

se halla más disperso, no obstante se destaca en el sector este, las localizaciones próximas al eje 

Indiada (Camino Circunvalación Interna). En cuanto al nivel socioeconómico de las áreas donde se 

encuentran emplazados los conjuntos habitacionales, corresponden mayoritariamente al estrato 

medio y bajo.  

Por su parte, los asentamientos precarios e irregulares -establecidos en tierras fiscales o de 
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particulares75- también ocupan una localización periférica en la trama urbana bahiense, donde 

predomina el estrato socio-ocupacional bajo (Figura 5.18). Teniendo en cuenta su distribución 

espacial, se pueden identificar dos grandes focos. Un primer agrupamiento se halla en el sector 

oeste-sudoeste de la ciudad, conformando “un área que le imprime a todo el sector una condición 

de marginalidad que pesa en su integración y desarrollo con las áreas circundantes” (Formiga, 

1997).76 El segundo se ubica en dirección sur y presenta la particularidad de que se desarrolla 

siguiendo el curso del Arroyo Napostá que, al actuar como eje, ha inducido la continuidad espacial 

de las distintas villas sobre sus márgenes y zonas aledañas. Los asentamientos restantes se 

encuentran distribuidos de forma dispersa.  

En los casos que aún no se ha regularizado la tenencia de la tierra, la precariedad dominial, la 

escasez de recursos y el carácter “temporario” e ilegal de su solución habitacional explican –entre 

otros factores- la construcción deficitaria de los hogares, las carencias de servicios públicos y en 

definitiva, las condiciones de habitabilidad de estos sectores (Foto 26-27).77  

Si bien las distintas formas y dimensiones de los radios censales imprimen a la distribución 

socioeconómica de la población en el espacio cierta distorsión, especialmente en la periferia, se 

puede afirmar que existe relación entre los valores del suelo urbano y la estructura social de la  

ciudad (Figuras 5.19 y 5.19b).78 Resulta interesante entonces, analizar algunos ejemplos sobre la 

importancia del nivel socioeconómico como factor explicativo de los valores del suelo urbano, sin 

desconocer la intervención de otras variables en la determinación de la estructura de precios.  

El asentamiento Villa Miramar, ubicado sobre la Av. Fortaleza Argentina en el sector alto de la 

ciudad, representa una notable depresión de la valuación fiscal del suelo ($3/m2) en el sector 

próximo a los barrios Palihue, Altos de Palihue y La Falda, donde el valor comercial del metro 

                                                     
75 La mayoría se encuentra en proceso de regularización, ya sea a través de la radicación o relocalización. 
76 Algunos han ocupados tierras pertenecientes a Vialidad Nacional, en la traza sin ejecutar del antiguo 
proyecto del Camino de Circunvalación Interna del año 1940. Surgieron de este modo, Villa Nocito, Mariano 
Moreno, Leiva, Bajo Rondeau y Villa Parodi que -en vista de su importancia y grado de consolidación- no 
fueron erradicados, y en la actualidad se encuentran bajo el Programa Arraigo de regularización dominial. 
77 En este sentido, los asentamientos se caracterizan por poseer una infraestructura insuficiente -desagües 
cloacales y pluviales inexistentes, calles en mal estado- y en ciertos casos instalaciones clandestinas para la 
provisión de energía. Por otra parte, algunos se encuentran localizados sobre terrenos inundables -como Villa 
Caracol-, donde las condiciones ambientales no son propicias para el uso residencial. 
78 Cabe aclarar que la estructura socio-ocupacional de 1991 no contempla el crecimiento residencial de algunos 
sectores de la periferia que se ha reflejado en la valorización de la tierra para el año 2001. 
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cuadrado ronda entre los $130 y $250 (Figuras 5.8 y 5.19). El emplazamiento de la villa –en tierras 

de la reserva del Parque Campaña al Desierto (Foto 28)79- explica la presencia de un área de estrato 

bajo en un sector predominantemente medio-alto y superior (Figura 5.18). 

Por su parte, el Barrio Parque Palihue, localizado junto al Club de Golf, ya se destacaba en el Plan de 

1971 por su calidad y nivel socioeconómico.80 Su presencia y la de Altos de Palihue –como una de 

las áreas de mayor ingreso de la ciudad- explica la prolongación de las curvas de isovalor fiscal más 

allá de las vías de ferrocarril.81 y 82 En efecto, suele verificarse una asimetría de valores en la 

estructura de precios del suelo hacia una zona de la ciudad, donde se desplaza la población de 

mayores ingresos. En el caso de Bahía Blanca, se encuentran en Palihue los terrenos para uso 

residencial de mayor valor comercial ($170.000), debido al precio del metro cuadrado y la superficie 

de los lotes, generalmente superior a 1000 m2 (Figuras 5.20 y 5.21). 

El Barrio Parque Patagonia, de trazado radioconcéntrico y gran forestación, nació en la década de 

1950 como un loteo suburbano de segundas residencias en la zona alta (70 m sobre el nivel del 

mar) del noreste de la ciudad. Durante los años 90 manifestó un importante crecimiento de 

viviendas permanentes de familias de ingresos medio-altos, favorecido por la concreción de 

importantes vías de comunicación -el Camino de Circunvalación y la Avenida de Penetración 

Sarmiento- que mejoraron la accesibilidad del lugar (Foto 29). A ello se sumó la radicación de los 

dos shopping centres sobre Sarmiento que otorgaron a esta arteria un mayor protagonismo y 

dinámica. 

Se puede observar que este sector de la periferia bahiense se destaca dentro de la estructura social 

como perteneciente a un estrato socio-ocupacional superior, con buen nivel de educación (Figura 

5.15, 5.16 y 5.17). De la misma manera las curvas de isovalor del suelo se prolongan a modo de 

                                                     
79 Las tierras de Parque Campaña al Desierto, aún no materializado, tienen un avalúo fiscal de $1/m2. 
80 Este barrio parque, exclusivamente residencial, se caracteriza por su trazado irregular –contrastante con el 
resto de la trama urbana-, importantes casas, forestación, amplios lotes y jardines. La calidad urbana de esta 
área residencial de ingresos medio-altos y altos la convierten en el barrio más destacado de la ciudad. El remate 
de estos lotes, junto al Club de Golf, se realizó en el año 1947; una promoción de la casa responsable de 
aquella subasta decía promisoriamente: “Concurra al remate y nos lo agradecerá: es su mejor inversión. Cada 
día que pase, valdrá más.” (Diario La nueva Provincia, 13/12/02) 
81 Este sector sólo cuenta con dos pasos a nivel sobre las calles Casanova y Sarmiento. 
82 Las distintas inmobiliarias consultadas reconocen Palihue como el área de mayor valor comercial. Cabe 
aclarar que en el microcentro existen terrenos de mayor valor absoluto y unitario del suelo (m2), debido 
principalmente a la incidencia de la centralidad en la valorización.  
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cuña hacia este barrio, como también ocurre en el entorno inmediato de la Av. Sarmiento.  

La escasez de lotes vacantes en el Barrio Palihue, unido a que éste “se ha hecho un poco 

inalcanzable” –según la opinión vertida por un operador inmobiliario-, ha contribuido a incrementar 

la demanda residencial y la percepción de Patagonia y alrededores como una alternativa interesante. 

En este sentido, una vez saturada la disponibilidad de terrenos en el Barrio Palihue (Foto 28 y 30) y 

su extensión denominada Altos de Palihue se produce una discontinuidad locacional del estrato de 

ingresos medio-altos, afectando los precios en espacios suburbanos (Trivelli, 1985: 71). De forma 

similar, cuando los terrenos vacantes en Patagonia comenzaron a escasear a fines de los años 90 y 

el precio había registrado un importante aumento –según este operador inmobiliario “están 

sobrevaluados”-, la demanda se volcó hacia las inmediaciones, en el sector comprendido entre la 

avenida de penetración y el barrio parque, afectando los valores de su entorno.83  

Por su parte, el Club de Campo Bosque Alto84 -localizado en la periferia norte de la ciudad, sobre el 

camino de Circunvalación- explica la presencia de una zona de mayor avalúo ($30/m2) en un 

entorno de escasa valorización fiscal (Foto 31).85 Se puede observar en los cortes de la estructura de 

isovalor fiscal de la tierra urbana los diferentes gradientes que adoptan los valores (Figura 5.22a, 

5.22b y 5.4e). El nivel de precios es comparativamente más alto en los barrios que predominan los 

estratos alto y medio-alto (Palihue, Alem, Bosque Alto), en tanto es más bajo en las áreas 

residenciales de la población de menores recursos, por ejemplo próximas al sector noroeste, el eje 

Indiada o en la periferia sur (Fotos 30-32 y 33-35). 

A tal punto es la importancia del entorno socioeconómico en la determinación del precio suelo, que 

                                                     
83 Refiriéndose al Barrio Patagonia, el agente inmobiliario manifestó en una entrevista realizada en 1998 que: 
“Realmente por ahí no encontrás terrenos baldíos, son muy pocos, piden mucho, están sobrevaluados, (...). 
Originalmente en Patagonia creo que la gente venía por la tranquilidad que ofrecía el barrio, porque era un 
paisaje distinto; después era como que estaba de moda: `A Palihue no llegó, me voy a vivir a Patagonia´. Antes 
el 90% era de fin de semana, el 10% era habitante permanente, ahora es al revés, son muy pocos los que la 
tienen para fin de semana”. 
84 “Se entiende por club de campo o complejo recreativo residencial un área territorial de extensión limitada 
que no conforme un núcleo urbano y reúna las siguiente características básicas: a) Está localizada en un área 
no urbana; b) Una parte de la misma se encuentre equipada para la práctica de actividades deportivas, sociales 
o culturales en pleno contacto con la naturaleza; c) La parte restante se encuentre acondicionada para la 
construcción de viviendas de uso transitorio. (...)." (Ley Nº 8.912, Art. 64). 
85 Cabe aclarar que cuando se realizó el revalúo general de la ciudad en 1996, este club de campo fue 
considerado tierra rural, no obstante al momento de protocolizar la subdivisión de la tierra, fue asignado un 
valor unitario básico de aproximadamente $30 el metro cuadrado.  
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la injerencia de otros factores como accesibilidad, distancia al centro, disponibilidad de servicios 

básicos y equipamiento, etcétera, puede ser -en cierta medida- relativizada, alcanzando valores 

comparativamente altos con relación a otros sectores de la ciudad. Así, por ejemplo, el valor 

comercial del metro cuadrado en Patagonia oscila entre $46 y $95, tratándose de una urbanización 

localizada a 4,5 km de la plaza central, que aún no dispone de desagües cloacales y algunas calles 

son de tierra; en tanto, algunos terrenos ofrecidos en sectores más cercanos al macrocentro 

presentan valores unitarios que rondan estos precios, sin embargo cuentan con la totalidad de los 

servicios básicos, proximidad al equipamiento central, mejor cobertura del transporte público, etc. 

No obstante, cabe aclarar que la calidad ambiental y paisajística de la zona alta de Bahía Blanca le 

otorga un valor intrínseco a estas tierras, que se intensifica con el deseo creciente de “vivir en 

contacto con la naturaleza” (Foto 36). 

Por su parte el entorno inmediato a la Avenida de Circunvalación Interna (Indiada) se caracteriza por 

el predominio de los estratos medio y bajo, viviendas de menor calidad, la presencia de conjuntos 

habitacionales, y la cercanía –en algunos casos- de asentamientos irregulares. Si bien el sector 

consolidado al interior de la circunvalación, entre las calles Haití y Brown (Figura 5.5f), cuenta con 

los servicios básicos, el precio del suelo ronda los $32/m2 y la tasación fiscal entre $8 y $12/m2, 

valores comparativamente menores que el sector noreste; en tanto más allá de la circunvalación, en 

Villa Muñiz, el metro cuadrado generalmente no supera $20 en el mercado. En este sentido, el 

precio de la tierra evidencia el nivel socioeconómico de la población que la ocupa.  

Otro ejemplo a señalar es la Avenida Alem, no sólo se trata de una importante arteria estructurante 

de la ciudad que se inicia en el Teatro Municipal, sino que constituye una vía destacada por la 

excelente calidad de las viviendas (Foto 32).86 El entorno socioeconómico medio-alto y alto, sumado 

al perfil de la edificación, explican –entre otros factores- el trazado de las curvas de isovalor fiscal 

($120 y $75) como una prolongación de los valores del microcentro (Figura 5.23). Asimismo, los 

cortes transversales de la estructura de precios evidencian un alza local sobre esta vía (Figuras 5.4b y 

                                                     
86 En los últimos años, la Avenida Alem evidencia cierto proceso de transformación de su funcionalidad, puesto 
que algunas residencias de esta tradicional arteria de la ciudad han cedido el lugar a restaurantes, pubs, 
peluquerías, inmobiliarias, comercios, etcétera, que suponen la pérdida progresiva del predominio residencial 
de altos ingresos que la ha caracterizado. En este sentido la actividad comercial y de servicios del microcentro 
se ha ido extendiendo hacia la Avenida Alem.  
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5.4c), que alcanza el mayor valor unitario del suelo en las inmediaciones del Teatro ($190). 

Los barrios Santa Margarita y San Cayetano, limitados por la Avenida Alem y Cuyo, se destacan 

como áreas residenciales de estrato medio-alto, que localizadas más allá del Canal Maldonado 

registran valores unitarios del suelo semejantes a otros sectores del macrocentro, y 

comparativamente mayores –por ejemplo- que los barrios San Roque y Namuncurá -comprendidos 

entre las calles Cuyo, Estomba y Terrada- que si bien cuentan con los servicios básicos y buena 

accesibilidad, concentran un número importante de conjuntos habitacionales (Figura 5.10).  

En definitiva, el precio del suelo depende –en gran medida- de los ingresos de quienes son y serán 

sus ocupantes. Un operador inmobiliario de la ciudad de Bahía Blanca afirma que “El entorno social 

es fundamental en la determinación del precio. No es lo mismo una zona de clase media a un barrio 

obrero. (...) En la periferia (a 50 cuadras del área central) en general los valores no han variado 

debido a que en estos sectores se localiza población de escasos recursos y eso incide en el valor de 

la tierra”. En definitiva, ello demostraría que “el suelo vale en razón de lo que sobre él se puede 

construir. (...) Los terrenos valdrán más si sobre ellos se pueden construir viviendas de lujo que si su 

destino es, por las razones que sean, la edificación de viviendas sociales.” (Vinuesa, 1991: 127).  

Esta situación se hace quizás más evidente en áreas de expansión donde en algunos casos -a pesar 

de la menor dotación de infraestructura urbana y la mayor distancia al equipamiento central, entre 

otros aspectos- se registran valores comerciales del suelo relativamente elevados con relación a 

sectores más consolidados u otras zonas también periféricas, no obstante, de menor nivel 

socioeconómico.  

Sin embargo, el valor del suelo no sólo resulta afectado por el nivel de ingreso de las familias / usos 

demandantes de un espacio, sino que también actúa a modo de “filtro” seleccionando quienes 

pueden acceder a ese submercado; es causa y efecto de la distribución espacial de los usuarios 

según su capacidad económica. García Bellido sostiene que el precio del suelo “es el mecanismo que 

permite ajustar la jerarquía social a la división social del espacio.” (García Bellido, 1982: 61).  

Se puede concluir, como afirma Trivelli, que “los precios de la tierra definen las pautas de 

localización a las cuales pueden acceder los diferentes estratos, pero simultáneamente, la 

implantación de éstos en el espacio urbano contribuye a la determinación de los precios de la 
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tierra.“ (Trivelli, 1982: 15). En otras palabras, la capacidad de pago de las actividades (usos) y el 

nivel socioeconómico de los grupos que se instalan o demandan localizarse en un espacio inciden 

directamente en la determinación de los valores del suelo del lugar. “La segregación residencial 

constituye, entonces, un resultado esperable en el marco de una libre operatoria del mercado del 

suelo, la cual puede verse reforzada por las normas y las decisiones adoptadas por el sector público. 

(...) el mercado de suelo la canaliza, la estimula y la acentúa.” (Trivelli, 1982: 15).  

 La intervención pública en el mercado y las inversiones 

Como se mencionara en el marco teórico, el Estado interviene en el mercado de suelo mediante 

diferentes mecanismos que inciden en los precios de la tierra urbana y la dinámica inmobiliaria de 

las ciudades. En este sentido cabe señalar principalmente la normativa, y las inversiones en 

infraestructura, equipamiento y vivienda. 

El uso y ocupación del suelo son regulados por un conjunto de leyes, códigos y ordenanzas 

sancionadas desde el Estado –principalmente provincial y municipal-, que establecen los parámetros 

(estándares) que el accionar público y privado debe atender y respetar en el proceso de construcción 

de la ciudad. 

El decreto-ley 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires, 

promulgado en 1977 durante un gobierno de facto, rige –según su artículo 1- el ordenamiento del 

territorio provincial, y regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo.87 Entre sus 

principales objetivos, este instrumento legal pretendía dotar al gobierno municipal de “los medios 

que posibiliten la eliminación de los excesos especulativos” (Ley 8.912, art. 2) que ocasionaron un 

parcelamiento indiscriminado de la tierra. Como manifiesta Alfredo Garay, “antes de la sanción de la 

ley existía una facilidad exagerada e irresponsable respecto de cómo se podía subdividir el suelo y 

convertirlo en ciudad.” (CAPBA; 2001: 62). Para ello esta ley reglamentó la dotación de servicios 

básicos de infraestructura, dimensiones mínimas, factores de ocupación, así como también cesión 

                                                     
87 Existen una serie de disposiciones legales que inciden en el mercado de suelo urbano, no obstante, sólo se 
abordan específicamente la Ley Provincial 8.912 y el Código de Planeamiento Urbano de Bahía Blanca, como 
las más relevantes para la presente investigación.  
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de tierras para equipamiento comunitario y áreas verdes de las nuevas subdivisiones prediales, entre 

otros aspectos.88  

La exigencia de disponer de infraestructura y servicios esenciales89 para la habilitación permitió, 

fundamentalmente por una cuestión económica, ejercer cierto control sobre el proceso de 

fraccionamiento excesivo dominante hasta ese momento.  

Por otro lado, la Ley Provincial determina 300 m2 como superficie predial mínima, dimensión que 

varía de acuerdo a la zonificación del Código de Planeamiento. El modelo de crecimiento de baja 

densidad y la geometría parcelaria (12 m x 30 m) sustentados por la ley, supone mayores costos de 

urbanización por frentista, en tanto densidades superiores permitirían prorratear los gastos entre 

mayor cantidad de personas.90 En definitiva el propietario de un lote asume el costo de la provisión 

de la infraestructura básica, ya sea mediante la contratación directa, la conformación de un 

consorcio junto a los demás propietarios del sector o, en el caso de un loteo con servicios, porque el 

urbanizador traslada los costos de las obras al valor de la parcela.  

La superficie predial mínima –sumado al valor unitario del suelo- puede representar un obstáculo 

para acceder a la tierra, puesto que –como se mencionara anteriormente- “a mayor tamaño mínimo 

de los predios, mayores son los requisitos absolutos de pago.” (CIDU-IPU, 1981: 54). 

La instrumentación de indicadores urbanísticos en el ámbito provincial, desconociendo las 

particularidades regionales y municipales, ha tenido como consecuencia “la dualización urbana: la 

`ciudad formal´ con un razonable cumplimiento de la normativa urbana, y la `ciudad informal´, de 

desarrollo espontáneo y no encuadrada en normas, con carencias y problemas dominiales.” (CAPBA, 

                                                     
88 Cabe agregar que normó el accionar de los municipios en materia de planeamiento urbano. No sólo deben 
contar con una oficina responsable del ordenamiento territorial del partido, sino que establece que el proceso 
de planeamiento debe contemplar 4 etapas: delimitación preliminar de áreas, zonificación según usos, planes 
de ordenamiento municipal y planes particularizados (Ley 8.912, art. 75). 
89 La Ley considera infraestructura y servicios esenciales para el área urbana: agua corriente, cloacas, pavimento, 
energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público y desagües pluviales (art. 62). Actualmente para la aprobación 
de una subdivisión se exige agua corriente, energía eléctrica, alumbrado público, consolidación de calzada y 
proyecto de rasante.  
90 “La alta densidad –opina Garay- es la que permite sostener buenos estándares de urbanización.” (CAPBA, 
2001: 64). “Esa parcela de 300 metros supone que cuando toda la manzana se ocupa, se llega a tener una 
densidad de 120 habitantes por hectárea, haciendo la cuenta de 4 personas por lote (...), una densidad muy 
baja. En general, 120 habitantes por hectárea es lo que se considera la densidad mínima para rentabilizar las 
infraestructuras. (...) el prorrateo del costo de las infraestructuras por frentistas la vuelve absolutamente 
inaccesible para la mayoría de los sectores populares.” (Garay, 2000). 
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2001: 61). En este sentido, “La definición de estándares mínimos de habitabilidad que establecen 

las normas públicas para el medio urbano, son, por lo general, bastante elevadas, lo que hace que 

con frecuencia no se respeten. Por esta razón, pareciera ser que estas normas representan más que 

nada una aspiración, sin que quede muy claro cómo es que han de lograrse, dadas las limitaciones 

que tiene el sector público en materia de recursos y las dificultades que enfrenta el sector privado 

para encarar este tipo de actividad de forma atomizada.” (Trivelli, 1982: 8). 

En otro orden, se considera oportuno señalar que la ley provincial no contempla mecanismos de 

captura de plusvalías, ni menciona en forma explícita la problemática de la vivienda social, temas 

que están directamente relacionados con el mercado del suelo. 

Por su parte, el Código de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Bahía Blanca, actualización 

vigente desde 1993, dispone –en concordancia con la ley provincial- sobre el uso y ocupación del 

suelo en el partido. Para ello ha establecido una zonificación que determina el carácter, subdivisión, 

tejido urbano y usos del suelo permitidos en las diferentes zonas91, organizándolas como “un 

sistema de franjas en paralelo, que es el modelo aproximativo de las grandes áreas homogéneas que 

conforman la ciudad (...).” (MBB, 1993).  

Así, por ejemplo, la normativa determina como uso dominante para la zona alta, en la franja norte-

noreste-este, el residencial parque de densidad baja92 en dos tipologías de tejido urbano, Rp1 y Rp2. 

(Figura 5.24). Se podría decir que el tipo de uso del suelo y la subdivisión mínima (600 m2 y 400 m2, 

respectivamente) confieren al área cierto carácter de “reserva” para sectores medios y medio-altos. 

Ello se refleja en valores de la tierra relativamente mayores, que unido a la dimensión predial, 

representan una clara limitante de acceso a estos terrenos, de acuerdo a la capacidad económica. 

                                                     
91 “... se llegó a la estructuración de la ciudad en tres grandes zonas con usos predominantes en función de las 
características topográficas del territorio: la meseta por encima de la cota de 60 m definida principalmente 
como un área residencial de baja densidad con tejido abierto; la planicie central entre las cotas 30 y 10, asiento 
de los ejes de crecimiento de la ciudad con usos comercial, residencial de densidad media y residencial mixto; y 
finalmente el área costera entre las cotas 10 y 6, reservada principalmente a usos industriales de envergadura y 
actividades portuarias.” (MBB, 2000: 76). Las zonas son (Figura 5.24): A (Zona Anillo); AE (área especial); C1 
(Microcentro Direccional); C2 (Macrocentro Direccional); C3 (Centro eje de crecimiento); EUe (Extraurbano de 
equipamiento); Eur (Extraurbano de reserva); Eus (Extraurbano de servicios); I (Industrial), R (Residencial); RM 
(Residencial Mixto); Rp (Residencial Parque); SUR (Suburbano); SUR e (Suburbano de equipamiento) y UP 
(urbanización parque).  
92 El residencial parque se caracteriza por vivienda unifamiliar de baja densidad, con antejardines, retiros 
laterales y cercos vivos en amplios lotes. El Rp 1 exige una subdivisión mínima de 600 m2 (20 m de frente) y el 
Rp 2 de 400 m2 (17 m de frente). 
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Por su parte, la zona de uso residencial mixto que compatibiliza las áreas de vivienda con industria-

taller y comercio, se localiza en el sector bajo, en la franja oeste-sudoeste-sur de la ciudad (Figura 

5.24). En tanto las zonas centrales (C1, C2 y C3) y residenciales (R1 y R2) se ubican en la franja 

intermedia.93 “Las zonas netamente residenciales se diferencian de otras áreas, donde predomina el 

uso comercial o industrial”, afirma Macagno, titular de una tradicional empresa inmobiliaria de 

Bahía Blanca. El denominado microcentro direccional (C1) presenta los mayores valores unitarios del 

suelo puesto que allí se concentra el equipamiento comercial e institucional; en tanto la zona 

industrial del sur, en el sector bajo próximo al estuario, debido a su condición monopólica, tiene 

“un valor mayor al real –según señala Macagno- porque es el área designada para este tipo de uso”. 

Según informara la Municipalidad de Bahía Blanca, en el año 2001 el metro cuadrado en el Parque 

Industrial fue tasado comercialmente en $15.94 En efecto, la estructura funcional establecida por la 

normativa incide en la estructura de valores del suelo urbano, puesto que “El precio del suelo viene 

determinado, en última instancia, por el uso a que se pueda destinar.” (García Bellido, 1982: 60). 

Asimismo el Código de Planeamiento dispone mediante la zonificación la superficie considerada 

como urbana, discriminándola de las áreas complementaria y rural.95 En este sentido, el trazado de 

las curvas de valor del suelo se ve afectado por la presencia de estas zonas que en muchos casos no 

cuentan con avalúo fiscal urbano, lo cual explica las ”entradas” (vacíos) en la estructura de valores, 

especialmente en la periferia.  

Si bien el límite urbano representa un mecanismo de intervención pública en el mercado de suelo, 

éste incide en el nivel de precios cuando supone una restricción efectiva a la oferta, es decir que 

                                                     
93 Las zonas centrales –según el Código- están destinadas al agrupamiento de usos administrativos, financieros, 
comerciales y de servicio, a distintos niveles cuali y cuantitativos, que definen características diferenciales entre 
distintas categorías de centro: el C1 se refieren al Microcentro Direccional, el C2 al Macrocentro Direccional y el 
C3 a Centros Ejes de Crecimiento. Los dos primeros requieren una subdivisión mínima de 750 m2, y el C3 de 
300 m2. Por su parte, el residencial de densidad media alta (R1) y el de transición (R2) permiten vivienda 
unifamiliar y multifamiliar.  
94 En este sentido cabe señalar que cuando se realizó el revalúo general, las tierras del Polo Petroquímico no 
fueron incorporadas puesto que se consideraban rurales. En el año 2000, se efectuó una subdivisión que 
implicó su recategorización como suelo urbano, recibiendo entonces una tasación fiscal correspondiente a 
tierra urbana, con valor unitario básico promedio de $12/m2. Cabe recordar que como se trata de grandes 
paños, al aplicar el coeficiente de ajuste, este valor se ve disminuido significativamente. Para parcelas que 
superan los 15.000 m2, los coeficientes de acuerdo a la superficie total, oscilan entre 0,37 y 0,20.  
95 El área complementaria comprende las zonas extraurbana de reserva, extraurbana de usos específicos y 
extraurbana de servicios. El área rural contempla las zonas de Áreas Especiales (AE), distrito portuario (P) y 
distritos de urbanización parque (grandes espacios verdes). (MBB, 1993) 
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existe escasez física de suelo. El stock de tierras para urbanizar no es cuestionado en general por la 

administración local ni en el quehacer inmobiliario; en este sentido, se reconoce que existe 

disponibilidad de suelo –incluso subdividido- para absorber el futuro crecimiento de la ciudad. En 

una entrevista realizada recientemente a un agente inmobiliario, al ser consultado sobre la 

incidencia del límite urbano en el nivel de precios, manifestó que “En el caso particular de Bahía 

Blanca, hay una sobreoferta de lotes dentro del ejido de la ciudad, esto puede llegar a ocurrir a lo 

mejor dentro de treinta o veinte años, de acuerdo a cómo se den las cosas en el país, en general, y 

en la ciudad, en particular. En este momento debe haber en oferta no menos de tres o cuatro mil 

terrenos en loteos, más allá de parcelas individuales disponibles que tienen los particulares. Está San 

Ignacio, Las Acacias, Altos de Independencia, Altos de Bahía, Las Calandrias, Bosque Alto, Solares 

Norte ... En general son para un nivel de ingreso medio-alto.”96 

Al respecto, resulta importante cuestionar en qué medida la zonificación y la estructura de valores 

del suelo favorece el acceso a la tierra de los diferentes estratos socioeconómicos, cuestión que será 

abordada en el próximo capítulo. 

En otro orden, las inversiones en obras públicas también inciden en el mercado de suelo puesto que 

“orientan el crecimiento espacial y temporal de la ciudad” (CIDU-IPU, 1981: 8), y valorizan la tierra. 

Probablemente uno de los ejemplos más representativos de esta situación lo constituye la 

concreción del Camino de Circunvalación y la Avenida de Penetración Sarmiento (Fotos 29 y 36).97 

Estas vías rápidas se han convertido en arterias inductoras del crecimiento en el sector noreste y 

norte al facilitar la accesibilidad y comunicación del área periférica con el resto de la ciudad. El 

                                                     
96 Cabe mencionar que según información suministrada por el Departamento de Ordenamiento Urbano y 
Planificación Estratégica, entre los años 1997 y 2002, se generaron -mediante subdivisión- 3.691 nuevas 
parcelas, que involucran una superficie de 620 hectáreas, fundamentalmente en las zonas noroeste y noreste 
del ejido urbano. Esta cifra incluye 221 ha de un loteo suburbano denominado Las Lomitas. Mientras tanto la 
tasa de crecimiento demográfico en el último período intercensal ha sido muy baja; es decir, la “producción” 
de suelo urbano responde a las nuevas tendencias y productos inmobiliarios en el mercado, más que a las 
demandas de tierras debido al incremento poblacional. 
97 El Camino de Circunvalación se ha constituido en una de las obras más significativas del área periurbana de 
Bahía Blanca. El plan –dibujo original del proyecto- tiene su origen en 1970 cuando se programó unir las rutas 
3, 51 y 33, con un acceso por la calle Sarmiento. Su ejecución comenzó en Marzo de 1988, pero en Noviembre 
de 1990 quedó interrumpida –por deudas del gobierno provincial-, habiéndose realizado hasta ese momento 
la pavimentación desde la Curva de Gálvez hasta Sarmiento, la penetración por esta arteria y, parcialmente, los 
dos puentes –sobre el Arroyo Napostá y sobre la Carrindanga-. En Agosto de 1993 se reanudaron las tareas y 
en marzo de 1994, habiendo transcurrido seis años entre su inicio y su concreción, esta importante obra vial 
fue oficialmente inaugurada.  
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llamativo incremento de la superficie edificada –especialmente viviendas permanentes- durante la 

década del noventa, junto a la radicación de importantes emprendimientos comerciales, guardan 

relación con la concreción de estas obras (Tablas 5.2 y 5.3 del Apéndice). Indudablemente la 

elección del emplazamiento de Wal Mart Supercenter, Shopping Paseo del Sol, el emprendimiento 

hotelero Paradores Austral y Bahía Blanca Shopping sobre Sarmiento responde a una lógica de 

localización acorde a importantes ejes de circulación que vinculan a Bahía Blanca no sólo con la 

región –conexión con rutas nacionales y provinciales-, sino también con el área central y demás 

zonas de la ciudad a través del anillo que circunvala la ciudad.  

En este sentido, Roberto Geddes -responsable de Geddes Propiedades- al ser consultado por los 

factores vinculados a la expansión urbana hacia el sector noreste, manifestó: “sobre 

fundamentalmente Sarmiento, se ha elaborado un eje de muchísima importancia y de un tremendo 

crecimiento. Esto se ha visto favorecido porque, sin duda, Sarmiento es el área de penetración más 

importante de Bahía Blanca porque es una avenida de doble mano, tipo bulevar. Es la única –creo- 

entrada importante, (…). Yo creo que la llave de inicio ha sido la Avenida en sí.” (Urriza, 1998: 68). 

Según el titular de la Inmobiliaria Macagno, “La construcción de las vías de ingreso a la ciudad fue 

fundamental para la valorización del sector, lo acercaron y la gente comenzó a conocer áreas que 

antes ignoraba como Aldea Romana, Oro Verde. Antes de concretarse las vías de penetración y 

circunvalación, la Av. 14 de Julio (Figura 5.7) era el acceso obligado, Sarmiento `dio vuelta´ al 

Patagonia, y comenzó a ingresarse por el `fondo´, valorizando también los sectores aledaños. Este 

proceso se vio acentuado con la irrupción de los dos shoppings.” 

En síntesis, puede afirmarse que la existencia de este sistema circulatorio dinámico ha atraído la 

radicación de inversiones y moviliza, consecuentemente, el mercado de tierras. El incremento de la 

demanda de suelo en el área se ha reflejado -como lo manifiestan los operadores inmobiliarios- en 

el alza del precio del metro cuadrado en los últimos años de la década.  
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En este contexto, cabe recordar que no existen mecanismos de captura de plusvalías que permitan 

al Estado recuperar –a partir de la valorización de las propiedades beneficiadas- una proporción de 

la inversión realizada en esta obra vial.98 

En tanto, la calle Indiada (Camino de Circunvalación Interna) no ha evidenciado signos de mayores 

transformaciones a partir de su finalización en 1995. A pesar de la gran disponibilidad de tierras 

ociosas, aún no ha experimentado una fuerte dinámica inmobiliaria (Foto 37). No obstante, en el 

último tiempo se ofrecen terrenos en el sector denominado Villa Hipódromo y dos nuevas 

subdivisiones prediales se encuentran en trámite de aprobación99, situación que evidenciaría un 

incipiente movimiento en el área.  

Como se señalara anteriormente, los barrios próximos a este eje vial presentan condiciones 

socioeconómicas diferentes al área residencial cercana a Sarmiento, situación que -en una primera 

aproximación- explicaría el emplazamiento de los mencionados emprendimientos comerciales y la 

menor dinámica inmobiliaria de Indiada.100 

Asimismo, la reciente concreción del ensanche de la calle Castelli otorga a la zona noroeste una 

excelente accesibilidad entre el área central y el Camino de Circunvalación. Si bien sería de esperar 

una importante movilización y valorización de las tierras vacantes en el sector, en una reciente 

entrevista realizada al titular de Geddes Propiedades, manifiesta que -a su entender- esto no 

sucederá puesto que el área “apunta a un mercado de nivel medio-bajo, que no tiene recursos”. 

Si bien la importancia de las obras públicas en el mercado de suelo es reconocida por la literatura 

específica, los funcionarios públicos, así como también los operadores inmobiliarios, resulta difícil 

discriminar en qué proporción inciden en los valores de la tierra, especialmente en áreas de 

expansión101, ya que el precio es una resultante de un conjunto de variables. La concreción de 

                                                     
98 “Por recuperación de plusvalías se entiende la movilización de parte (o al límite de la totalidad) de aquellos 
incrementos del valor de la tierra atribuible a los esfuerzos de la comunidad para convertirlos en recaudación 
pública por vía fiscal (a través de impuestos, tasas, contribuciones y otras formas) o más directamente en 
mejoramientos in loco en beneficio de los ocupantes o de la comunidad en general.” (Smolka, 2001: XIV). 
99 Uno de los proyectos de subdivisión está a cargo de la empresa K&F Propiedades, que propone un nuevo 
barrio parque denominado Las Cañitas en el sector este de la ciudad.  
100 Por otro lado, esta arteria es receptora de un importante tránsito que circunvala la ciudad para no ingresar a 
la misma, situación que le otorga una funcionalidad particular. En este sentido, Indiada –cuyo tramo coincide 
con el Camino de Cintura Interno- sirve para organizar el movimiento de vehículos pesados y livianos. 
101 La tasa de incremento de los precios del suelo es generalmente mayor en las nuevas áreas de desarrollo 
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Sarmiento fue acompañada de una fuerte dinámica inmobiliaria y un alza de los valores del suelo, 

en tanto Indiada no experimentó un proceso similar; podría decirse que la valorización de la tierra 

favorecida por una infraestructura se manifiesta cuando existe una demanda efectiva de suelo.  

En cuanto a la infraestructura urbana, es importante aclarar que la provisión de los servicios es 

llevada a cabo por los particulares o urbanizadores; el Estado y las empresas privatizadas 

prestadoras de servicios públicos no se hacen cargo de los costos de las redes.102 El propietario del 

lote asume los gastos de las obras que realiza por contratación directa o mediante la conformación 

de un consorcio vecinal.103 En caso de que el urbanizador se haga responsable de la dotación de los 

servicios, finalmente trasladará los costos al valor de venta de la parcela, encareciéndola.  

En el 2002, el costo de la provisión de los servicios se incrementó significativamente, la suma 

necesaria para dotar de agua corriente, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, asfalto e iluminación 

pública a una parcela tipo (12 m de frente y 300 m2 de superficie) asciende a $7.500 

aproximadamente, según datos de septiembre de 2002 (Tabla 5.4).  

Tabla 5.4: Costos de provisión de infraestructura urbana a una parcela tipo  
(12 m de frente y 300 m2 de superficie) 

 

Iluminación domiciliaria  $ 1.200 

Agua corriente  $    480 (sin conexión de medidor) 

Gas domiciliario $    720 

Cloacas $    720 

Cordón cuneta $    480 

Iluminación pública $    840 

Asfalto $ 3.019 

TOTAL $ 7.459 

Fuente: MBB, Dirección de Ordenamiento Urbano, 2002. 

                                                                                                                                                         
urbano que en la ciudad consolidada, por tal motivo las decisiones públicas de cambiar el uso del suelo e 
invertir en obras de infraestructura son más críticas en esos sectores (Darin-Drabkin, 1977: 176). 
102 Una excepción constituye los desagües pluviales y colectores cloacales cuyos costos son asumidos por el 
municipio y el gobierno provincial.  
103 Un Consorcio Vecinal es un ente constituido con participación de vecinos y la Municipalidad con el fin de 
realizar obras de infraestructura urbana (agua corriente, cordón cuenta, desagües cloacales, gas, alumbrado 
público y veredas). Los vecinos integrantes del Consorcio, aquellos cuyas propiedades son beneficiadas por la 
obra, realizan la principal contribución al pago (en cuotas) de la misma. La Municipalidad también podrá 
realizar aportes no reintegrables, en la medida de las disponibilidades, tipo de obra y demás circunstancias a 
evaluar para cada consorcio. El sistema de consorcio requiere de un ahorro previo del 60% de la obra para que 
ésta se inicie. 
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Cabe recordar que en mayo ese año el 30% de los hogares del aglomerado de Bahía Blanca se 

encontraba por debajo de la línea de pobreza (INDEC, 2002b), por tanto la posibilidad de estas 

familias –y otras tantas- de acceder a una parcela y urbanizarla es inexistente. 

En cuanto a la diferencia de costos de urbanización según los distintos sectores de la ciudad, 

pueden registrarse ciertas disparidades debidas fundamentalmente a la presencia de tosca en la 

zona alta, y por la napa freática a escasa profundidad en la zona baja. Teniendo en cuenta que las 

condiciones físicas del suelo pueden encarecer los costos de provisión de servicios básicos, cabría 

esperar una disminución relativa de los precios de los terrenos; no obstante, este supuesto no 

necesariamente se cumple. Un funcionario municipal explicaba –a modo de ejemplo- que la obra de 

desagües cloacales en la zona alta puede costar alrededor de $1.100 por parcela, en la zona sur-

sudoeste ronda los $700-800, y en otros sectores entre $500 y $600, según precios vigentes hasta 

el año 2001. Sin embargo esta diferencia de costos no se refleja en valores del suelo 

comparativamente menores para el sector alto, puesto que intervienen -como se señalara 

anteriormente- otras variables de valorización. 

El tendido de las redes de servicios es completo en el micro y macrocentro de la ciudad, 

disminuyendo el grado de cobertura a medida que se alejan del área central consolidada, 

especialmente en el caso de desagües cloacales, pavimento y gas (Figuras 5.25, 5.26, 5.27 y 5.28). 

En este sentido, la extensión de la infraestructura básica acompaña el crecimiento urbano, 

dificultándose su ampliación en la periferia debido a la presencia de grandes superficies vacantes. A 

ello se suma que las menores densidades de población representan mayores costos para cada uno 

de los frentistas. Por tal motivo, las redes en la franja periurbana presenta un carácter interrumpido 

y concentrado especialmente en las zonas residenciales, siendo prácticamente inexistente en donde 

la vivienda es dispersa y puntual. 

Por otra parte, la existencia de equipamiento –educativo, cultural, administrativo, sanitario y 

espacios verdes- también puede representar una externalidad positiva que se refleja en los valores 

inmobiliarios de las inmediaciones a su localización. Al respecto resulta interesante mencionar los 

ejemplos más representativos. En primer lugar, como se señalara anteriormente, la construcción del 

complejo de la Universidad Nacional del Sur (Foto 38) sobre la Avenida Alem representó un 

elemento de fuerte valorización y transformación del entorno inmediato, especialmente los barrios 
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Universitario y Napostá. El primero es reconocido en el quehacer inmobiliario como uno de los 

sectores de mayor valor unitario del suelo, luego del área central y el Barrio Palihue-Altos de Palihue, 

y el metro cuadrado puede alcanzar hasta $150 en un lote de 300 m2.  

Por su parte, el Teatro Municipal constituye otro equipamiento de propiedad estatal que otorga 

prestigio al sector donde se encuentra emplazado, hecho que se refleja en los valores de las 

propiedades aledañas (Foto 39). Asimismo la presencia de espacios verdes representa un elemento 

de valorización, por ejemplo la proximidad de una plaza, un parque, o un paseo como el de las 

Esculturas y del Napostá. 

No obstante, resulta importante reconocer que existen algunos equipamientos públicos que 

representan un elemento de desvalorización o rechazo en el mercado inmobiliario, tales como el 

Cementerio Municipal y la Cárcel de Villa Floresta, y en cierto modo, la Estación Sud de Trenes y las 

amplias superficies vacantes aledañas a las vías del ferrocarril (Figura 4.3).  

En síntesis, la disponibilidad de infraestructura básica y equipamiento constituye un factor que 

incide en la determinación de los valores inmobiliarios. No obstante se observa que ciertos sectores 

que aún no cuentan con la totalidad de los servicios, presentan precios del suelo comparativamente 

mayores a aquellos que disponen de tal provisión, demostrando que en estos casos interviene la 

valorización de otros atributos.104  

Por último, cabe mencionar la intervención del Estado en el mercado de tierras mediante la 

construcción de viviendas sociales. Es importante aclarar que también empresas privadas y 

organizaciones intermedias -sindicales, religiosas, sociales- han llevado a cabo distintos planes de 

vivienda en la ciudad. Los conjuntos habitacionales ocupan en general una localización periférica, 

donde el valor del metro cuadrado de suelo sin infraestructura urbana básica resulta 

comparativamente menor105 y donde la zonificación urbana lo permite. Esta situación ha originado 

la concentración de emprendimientos habitacionales en ciertos sectores y, consecuentemente, la 

                                                     
104 Por ejemplo el valor promedio del metro cuadrado de un terreno sin servicios en Palos Verdes –aledaño al 
Bahía Blanca Shopping- es $40, y en el sector entre el Barrio Patagonia y la Avenida Sarmiento, oscila entre $45 
y $57,5; estas cifras demuestran que la importancia de la dotación de servicios en la determinación del precio 
del suelo es relativa. 
105 “Se localizaron en predios con bajo valor, en zonas donde la normativa los permitía, a pesar de la escasa 
dotación de infraestructura y equipamientos. Esto generaba discontinuidades urbanas pues aparecían como 
enclaves entre superficies vacantes. Esta situación encarecía la extensión de los servicios.” (MBB, 1998b). 
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conformación de áreas relativamente homogéneas desde el punto de vista socioeconómico y 

urbano, que -como se mencionara en el análisis del entorno social- inciden en la valorización del 

suelo.  

 Demandas locacionales106 

Los precios del suelo y sus fluctuaciones se deben -en parte- a las variaciones en la demanda efectiva 

de tierras; es decir, los terrenos que experimenten una mayor presión de demanda verificarán 

valores comparativamente mayores que aquellos sobre los cuales no existe una dinámica 

inmobiliaria significativa. En este sentido, resulta importante considerar que la capacidad de pago 

de las diferentes actividades y el nivel de ingreso de las familias que demandan tierras no sólo 

determinan las posibilidades de acceder al suelo, sino también inciden en su precio. 

Las diversas demandas locacionales –según uso y solvencia económica- suponen la existencia de 

submercados del suelo en la ciudad. Teniendo en cuenta las preferencias de localización de las 

actividades y las distintas “fertilidades” de la tierra urbana,107 “se podría explicar las diferencias de 

valor en términos de un proceso competitivo por el uso del espacio. La dinámica competitiva 

llevaría, entonces, a un uso preferencial de las mejores localizaciones (las más `fértiles´), donde las 

actividades más rentables (y/o más sensibles a la localización central) desplazarían a las demás hacia 

localizaciones relativamente periféricas (Barry, B., 1971).” (En CIDU-IPU, 1981: 5).  

David Harvey sostiene que la competencia es importante, “pero supone que el uso del suelo 

determina el valor cuando en la práctica lo contrario es más normal en la mayoría de las ciudades 

capitalistas contemporáneas.” (Harvey, 1979: 198). No obstante, “no se trata de alternativas 

excluyentes –opina Sabatini- sino que de una relación que se invierte con el tiempo. Un uso 

                                                     
106 Se ha mencionado con anterioridad la relevancia de la estructura funcional y requisitos locacionales en los 
precios del suelo urbano de la ciudad. En este apartado, se abordará la demanda de suelo y su incidencia en los 
valores de la tierra, focalizando preferentemente en la periferia bahiense. 
107 El término “fértiles” corresponde al planteamiento de David Ricardo acerca de la existencia de fertilidades 
diferenciales en el caso de la renta agrícola. Como explica Trivelli, “No cabe duda que los diferentes tipos de 
actividades que se desarrollan en el medio urbano tienen claras preferencias locacionales y que hay muchas 
actividades cuya rentabilidad e incluso viabilidad económica es altamente sensible a su localización en espacios 
muy específicos. Por otra parte, también parece bastante claro que en diferentes localizaciones a las que optan 
los habitantes de la ciudad con propósitos residenciales permiten alcanzar niveles de bienestar y de 
oportunidades urbanas muy diferentes. Hay en este sentido, marcadas diferencias de fertilidad en los distintos 
sub-espacios de la ciudad, las que se hacen efectivas en función de las demandas locacionales de las diferentes 
actividades.” (Trivelli, 1985: 58). 
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(demanda) muy productivo del suelo posibilita mayores rentas y los precios del suelo suben; estos 

mayores precios excluyen usos alternativos (menos productivos) del suelo. Se llega a una situación 

en que los precios determinan el uso y la competencia entre usos alternativos tiende a desaparecer.” 

(Sabatini, 1982: 11).  

Por otra parte, se debe tener presente que la evolución general de la economía y las expectativas de 

la población afectan la dinámica y los precios de los diferentes submercados del suelo. Se trata de 

una demanda derivada, sujeta al contexto general y a las condiciones que afectan a las actividades 

que requieren suelo.  

En tal sentido, la dinámica inmobiliaria experimentada en la ciudad en la segunda mitad de la 

década del noventa guarda relación con las expectativas económicas alentadoras de ese momento, 

en función de importantes inversiones privadas, la disponibilidad de líneas de crédito108 y la 

estabilidad económica (ley de convertibilidad), entre otros factores.109 No obstante, la fuerte crisis 

que atraviesa actualmente Argentina y el estancamiento de la economía que comenzó a 

manifestarse fundamentalmente a partir de 1999, han impactado fuertemente en el mercado 

inmobiliario. Según la revista local Indicadores de Actividad Económica del Centro Regional de 

Estudios Económicos de Bahía Blanca, en el período de septiembre-octubre de 2001 se observaban 

en la ciudad menores volúmenes de ventas y niveles de precios más bajos en todos los rubros 

inmobiliarios –casas, departamentos, lotes- con respecto al mismo bimestre del año anterior 

(CREEBBA, 2001b: 52). En efecto, el desenvolvimiento del mercado inmobiliario durante el 2001 se 

vio afectado por un lado, por la suspensión de líneas crediticias hipotecarias, debido a la pérdida de 

liquidez de los bancos; y por el otro, por la contracción de la demanda como consecuencia del 

                                                     
108 Cabe aclarar la oferta de créditos hipotecarios –previo a la crisis financiera del 2001- comprendía el 
financiamiento para la compra de viviendas usadas o refacción, y para viviendas nuevas o construcción. El 
Banco Hipotecario se dedica básicamente al sector de ingresos medios, en tanto los bancos privados atienden a 
la clase media y media alta. Los sectores medio-bajos y bajos prácticamente no tienen posibilidades de acceso a 
financiamiento bancario. 
109 Así lo manifestaba en 1997 la publicación Indicadores del Actividad Económica del Centro Regional de 
Estudios Económicos de Bahía Blanca, “El importante dinamismo adquirido por la plaza inmobiliaria concuerda 
con las expectativas optimistas que los agentes del sector manifiestan desde hace varios meses, a medida que 
las transacciones crecen por una mayor disponibilidad de financiamiento bancario. Las impresiones recogidas 
también destacan la perspectiva de que estas tendencias continúen y por lo tanto, que la actividad alcance 
niveles récord en el transcurso del próximo año.” (CREEBBA, 1997b: 33). De acuerdo con las expectativas 
favorables, en el primer bimestre de 1998, Bahía Blanca lideró –según la Consultora Inmobiliaria de la 
República Argentina- las ventas de departamentos, casas y terrenos a nivel nacional (CREEBBA, 1998b: 28). 
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deterioro de las condiciones de empleo e ingresos, la actitud de cautela del público y las menores 

posibilidades de acceso al crédito, situación que luego se acentuó por la inmovilización de los 

depósitos y la devaluación de la moneda nacional.  

Al respecto el responsable de Macagno Propiedades en una entrevista realizada en marzo de 2002 

opina que “La crisis y el `corralito´ terminaron por arruinar el mercado”. En cuanto a la evolución 

de los precios explica que “Los valores se han pesificado y en general se han mantenido; a lo sumo 

se han pesificado asumiendo un 30-40% de la devaluación. Si antes un terreno valía U$s 10.000, o 

sea $10.000, ese lote hoy no puede venderse a $25.000, no lo compra nadie.” Según la cotización 

del dólar en diciembre de 2002, el valor de ese terrenos rondaría los $33.500; sin embargo, los 

precios –según las ofertas de venta en la presa local- no han sufrido tal ajuste; se podría decir que 

en líneas generales conservan los valores previos a la devaluación.110 Dentro de un contexto recesivo, 

de escasez de crédito, incertidumbre, inestabilidad laboral y flujos de ingreso irregulares, las 

transacciones inmobiliarias se restringen notablemente, y ello repercute en el nivel de precios.111   

Por el contrario, la dinámica inmobiliaria experimentada durante los años 90 en el sector noreste de 

la ciudad, sobre el eje de crecimiento conformado en torno a la Avenida de Penetración Sarmiento 

respondía a un ciclo de expansión de la demanda. La radicación de importantes emprendimientos 

comerciales (Fotos 40 y 41) sobre esta arteria durante 1997 y 1998, y la demanda de terrenos para 

uso residencial que se proyectó desde el barrio Patagonia hacia la Avenida Sarmiento y 

Circunvalación, implicaron un fuerte crecimiento del área y un alza de los valores del suelo. 

                                                     
110 En una entrevista realizada en diciembre de 2002, Roberto Geddes explica que “La tierra acompaña la 
devaluación lentamente. Una vez que el dólar se estabiliza, las tierras y las propiedades tienden a alcanzar el 
valor de la cotización. (...) acompañan más lentamente, porque dependen de la demanda, y evidentemente 
ante una devaluación brutal como ha sido está, la gente no ha tenido tiempo de recuperarse en un país en 
absoluta recesión. Hay quien ha pesificado sus terrenos a $1,40. Nosotros tenemos una fracción grande de 
tierra para lotear que hace tres años fue comprada en U$s 8 el metro cuadrado por una empresa de Buenos 
Aires, ayer hablamos y me dijeron: “queremos el 1 a 1, más el CER”, no podemos vender a menos de $12, que 
es un poco menos que U$s 4. En dólares bajó un 50%.” Cabe aclarar que el CER es el coeficiente de 
estabilización de referencia que en diciembre de 2002 alcanzaba un valor de 1,4.  
111 El CREEBBA, en su publicación bimestral, manifiesta que “En el mercado inmobiliario la situación general 
continúa siendo negativa. (...) en el promedio general, los saldos de las operaciones son negativos, no sólo por 
la caída registrada en la demanda, sino también por la contracción en la oferta, teniendo en cuenta que el 
actual no es un momento conveniente para la venta, por el importante retraso en el precio de los inmuebles y 
las especulaciones de recuperaciones vigentes. (...) La suspensión total del crédito, la degradación de los 
ahorros inmovilizados, las restricciones para el uso de fondos atrapados en el sistema financiero, la 
incertidumbre, precariedad laboral y la falta de confianza menoscaban las posibilidades de recuperación y, más 
aún, acentúan el deterioro del sector.”  (CREEBBA, 2002a: 37).  
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En el caso de los emprendimientos comerciales, el titular de Geddes Propiedades afirmaba en la 

entrevista realizada en 1998 que el hipermercado Wal Mart se localizó en “una zona donde –hasta 

que W. M. se mostró interesada- valía la mitad o menos de lo que W. M. pagó, habiendo pagado W. 

M. barato. Si yo te digo que esa zona valía la mitad de lo que pagó, y hoy te digo que vale 7 veces 

más que esto, la diferencia es tremenda. Si valía $3 y W. M. pagó $7, hoy vale $50. El impacto fue 

muy importante en poco tiempo. (…) A partir del momento que se compró y empezaron a hacer el 

movimiento, se veía el crecimiento (…). Fue un crecimiento vertiginoso en esos dos años.”112  

“Todo esto ha creado una demanda contagiosa de lotes por el sector”, opina Geddes. Según 

explicara en 1998, en Palos Verdes -un loteo de 35 años de antigüedad localizado sobre la Av. 

Sarmiento próximo al Bahía Blanca Shopping-, “hace dos años vendíamos a $1.500 el lote de 400 

m2, poco menos de $4 el metro cuadrado, hoy estamos vendiendo a $25 el metro cuadrado, y 

tampoco tienen servicios. De modo de que ha sido un crecimiento propio porque la gente está 

demandando eso, y porque además la estabilidad y la poca rentabilidad del dinero en los bancos, ha 

hecho que la gente que tiene sus pequeños ahorros, los vuelque a una inversión medida en bienes 

(...), si hubiera colocado la plata donde la coloque no hubiese tenido esa ganancia.” Haciendo 

referencia al mismo loteo, en el año 2001 un aviso económico clasificado del periódico local 

promocionaba: “Palos Verdes, lo mejor de hoy: porque en 1 año vale el doble.” (Diario La Nueva 

Provincia, 3/6/01). Para ese año, según los valores de terrenos ofertados, el precio promedio del 

metro cuadrado rondaba los $40 (Fotos 43 y 44). 

Esa “demanda contagiosa” y esa “moda” de irse a vivir a la franja periurbana que hasta hace poco 

era considerada como lugar de residencia de fin de semana, convirtieron esta área en la zona 

preferencial de desarrollo y un submercado de la tierra claramente diferenciado en la ciudad. Esta 

situación se reflejó en los precios del suelo que en el año 2001 oscilaban entre $30 y $95/m2 de 

acuerdo a la localización.  

Por otra parte, el incremento del valor de la tierra en Patagonia ha provocado que muchas familias 

opten por Millamapu que consecuentemente ha experimentado un fuerte crecimiento. Si bien este 

                                                     
112 Es importante señalar que Wal Mart fue emplazado –luego de haber sido autorizado por la Municipalidad 
de Bahía Blanca- en terrenos que, según el Código de Planeamiento, corresponden a la zona extraurbana de 
reserva (Figura 5.24), que determina áreas próximas al núcleo urbano cuya ocupación estará condicionada a un 
futuro crecimiento de la ciudad (Foto 42). 
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sector residencial contiguo a la calle 14 de Julio -que lo separa del barrio parque- registra precios del 

suelo que oscilan entre $20 y $60/m2, la superficie de los lotes comparativamente menor 

(generalmente menos de 400 m2) implica un poder absoluto de pago inferior ($6.000-$15.000). 

(Figuras 5.20 y 5.21) 

Como explica Sabatini, “Este carácter segmentado y concentrado en el tiempo y el espacio de la 

dinámica `inmobiliaria´ de suelo, es mayor cuando la actividad de la construcción adquiere 

dinamismo y, todavía más, si dicha actividad se orienta preferentemente a los tramos de más altos 

ingresos de entre las familias o empresas que demandan espacios construidos. Dichas características 

de la demanda `inmobiliaria´ contribuyen a explicar en buena medida la estructura (diferencias) de 

los precios del suelo al interior de la ciudad, así como la evolución de esa estructura de valores.” En 

este sentido, “Las tendencias de la demanda explican los movimientos de los precios.” (Sabatini, 

1982: 50, 58).113 

La valorización del espacio periurbano como lugar de vivienda permanente se vincula con ciertos 

cambios en los comportamientos residenciales. Hoy existe un mayor deseo de alejarse del centro, del 

ruido y permanente movimiento, para “refugiarse” en áreas donde se pueda descansar. La franja 

periurbana se ha tornado en una alternativa atractiva cuanto más se desarrolla una corriente 

ecológica que promueve “el retorno a la vida natural”.  

La decisión de efectuar un cambio de domicilio y la elección del sitio pueden responder a diferentes 

fuerzas, tales como la necesidad o aspiración de un mayor espacio, las características físicas del 

mismo, los deseos familiares, el estadio dentro del ciclo de vida y el modo de vida, entre otras. Al 

momento de tomar la decisión, los grupos de mayores ingresos valoran la calidad ambiental y 

paisajística, amplitud del lote, entorno social, seguridad, localización y accesibilidad, entre otras 

variables. En este sentido, la demanda residencial en el sector norte-noreste corresponde 

principalmente a familias de ingresos medio alto, parejas jóvenes, dedicadas a la actividad 

profesional y con dos o más hijos (Urriza, 1998: 78). 

El titular de la Inmobiliaria Macagno explica “En la actualidad la juventud busca otra cosa, otra 

                                                     
113 La incidencia de la demanda en los movimientos de los precios no ha sido analizada empíricamente en la 
presente investigación puesto que no se dispone de estadísticas históricas sobre la evolución de los valores.  
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calidad de vida. Cuando uno les ofrece un terreno de 800-1000 m2, se les ilumina la cara. (...) Se 

están generando subdivisiones de media hectárea, denominadas “chacritas”. Antes la subdivisión 

era de 8,66 m de frente, luego se pasó a 10 m, 12 m, y 20 m para el residencial parque. La 

tendencia es aumentar la superficie de los lotes. Se está preparando una subdivisión de 3.000 m2 

entre Bosque Alto y Solares Norte, al lado de Parque Norte.”114 Por su parte, Roberto Geddes 

también afirma que “La tendencia es buscar lotes de mayor amplitud, más despejados, salir de la 

zona del centro. Los lotes en el centro son más buscados para hacer edificios (...).”  

En este sentido, la solvencia económica del grupo social demandante amplía las posibilidades de 

elección y movilidad residencial de la familia. Sin duda éstas se ven notablemente reducidas o son 

inexistentes para los segmentos de bajos recursos que deben considerar otros factores. 

Contrariamente a lo que sucede en el eje Sarmiento, la escasa demanda de tierras sobre el Camino 

de Circunvalación Interna (Indiada) por parte del sector de mayor solvencia económica, conjugada 

con otras variables, no ha provocado hasta el momento la valorización del área que podría 

esperarse a partir de la concreción de una obra vial de estas características. Sin embargo, como se 

señalara anteriormente, han surgido ciertos proyectos en el área que podrían contribuir a dinamizar 

el entorno de este eje vial; no obstante el estancamiento de las transacciones inmobiliarias producto 

de la crisis económica mantiene este submercado expectante. Geddes manifestaba en 1998 que 

“Hay poca gente que le gusta ser pionera. Seguramente si sobre Indiada, en alguna fracción, que 

incluso está en estudio, se pudiera hacer un proyecto de barrio con determinadas características –

inversión mediante: cercarlo, forestarlo, llevar los servicios, asfaltarlo-, hacer lo que está tan en boga 

ahora, los barrios cerrados, si se pudiera hacer ahí seguramente habrá mucha gente que se va a 

trasladar, que lo va a tomar como una opción.”  

En tanto, las zonas residenciales del sector noroeste y norte, en el entorno inmediato a la Avenida 

Alem, la ruta 33 y el Camino de Interconexión Barrial (Cuyo), han registrado una demanda de 

terrenos por parte del segmento medio y medio alto que se ha reflejado en el crecimiento y 

valorización del área,115 a pesar de que la cobertura de servicios aún es deficiente en algunos 

sectores. Es dable señalar que, estratégicamente localizadas sobre la Av. Alem al 2.500, existen 

                                                     
114 En este caso se refiere al loteo de reciente lanzamiento, llamado Altos del Norte.  
115 Cabe mencionar los barrios Santa Margarita, San Cayetano, Avellaneda, Villa del Parque  y Villa Belgrano. 
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aproximadamente 17 hectáreas ociosas, de las cuales 3,2 ha corresponden en la actualidad a Los 

Teritos, un loteo con servicios y forestación ofrecido por la empresa K & F. La incorporación de este 

loteo al mercado respondería a la demanda e interés manifestado por esta zona de la ciudad. 

Asimismo, Villa Belgrano se ha convertido en una alternativa para aquellas familias que demanda un 

entorno tipo barrio parque aunque más asequible que el sector noreste. 

Por su parte, los sectores Grümbein Norte y Grümbein Sur (Figura 5.5i) no resultan relevantes desde 

el punto de vista de la dinámica inmobiliaria en la ciudad, a excepción del barrio San Miguel –a la 

vera de la ex ruta nacional 229- que ofrece parcelas de uso residencial parque de 1.000 m2 (con 

agua y gas) a un valor promedio de $14. En la década de 1990 este barrio localizado a 8 km de la 

plaza central se instaló en el mercado para captar –como Los Chañares, San Carlos o Villa Belgrano- 

la demanda del estrato de ingresos medios que busca una alternativa más económica a los terrenos 

ofrecidos en el sector noreste de la ciudad.116 En cambio el núcleo urbano de Grümbein, que creció 

en torno a la estación del ferrocarril del mismo nombre, ha sufrido un proceso de deterioro 

producto de la declinación de la actividad ferroviaria, que incide en la dinámica inmobiliaria y 

valorización del este sector.  

En otro orden, si bien existe disponibilidad de tierras vacantes en Ingeniero White, la localidad 

portuaria no verifica prácticamente demanda de suelo, fundamentalmente para uso residencial 

(Figura 5.9 y Foto 9). La cercanía del Polo Petroquímico y la preocupación por la calidad ambiental –

acentuada luego de algunos accidentes industriales ocurridos en los últimos años, por ejemplo un 

escape de cloro- contribuyen, entre otros factores, a la escasa demanda de tierras y valorización de 

este sector.117 En este sentido, se ha registrado una sola oferta de venta en el período de análisis, 

con un valor de $6 el metro cuadrado. El titular de Geddes Propiedades explica que en Ing. White 

“Hay oferta, pero no hay demanda para nada”; y agrega -refiriéndose a la única transacción que 

realizó en la localidad portuaria- que ”el precio era, a lo mejor, un tercio de lo que podía valer esa 

misma casa ubicada en Bahía Blanca”. 

                                                     
116 Un residente del barrio San Miguel manifestaba en 1998, “Mi meta siempre fue Patagonia, pero se puso 
muy caro. Creo que éste será el tercer barrio parque de la ciudad” (Diario La Nueva Provincia, 2/2/98). 
117 A tal punto es la preocupación por la proximidad del Polo Petroquímico (a 500 m) que un sector del Barrio 
26 de Septiembre (Figura 5.5e) formó una comisión a fin de lograr la erradicación o al menos indemnización 
por los efectos psicofísicos que generaría la actividad industrial en los habitantes del área. 
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Por último, se considera oportuno realizar un análisis sobre las estadísticas de construcción del 

sector privado, como un indicador aproximado de la demanda de tierras en la ciudad y las 

tendencias de crecimiento, que han incidido en los valores del suelo.118  

Al analizar las estadísticas de la construcción por destino y zonas, se observa que el crecimiento en 

el período 1989-1998 –como podría esperarse- no ha sido homogéneo en los distintos sectores 

urbanos de la ciudad; mientras algunas zonas registraron una dinámica significativa, otras 

participaron en menor proporción. En cuanto a las viviendas unifamiliares, se destaca el sector 

noreste por la superficie total autorizada y el número de permisos, seguido del noroeste y este que 

tuvieron un peso relativo menor (Tablas 5.2 y 5.3, y Figuras 5.29 y 5.30).  

Al observar el promedio de metros cuadrados por permiso, el sector noreste registra una superficie 

superior a los 100 m2, cifra que demuestra la importancia de las construcciones en esta zona de la 

ciudad (Tabla 5.5).  

Tabla 5.5: Superficie promedio por permiso de construcción otorgado  
para vivienda unifamiliar, según sectores, en el período 1989-1997. 

 

  Sector m2/permiso 

Centro 68,5 

Este 66,8 

Norte 73,7 

Noreste 108,8 

Noroeste 65,1 

Oeste  61,3 

Sur 62,4 

Sudeste 64,5 

Sudoeste 65,9 

n/e  90,4 

Total ciudad 81,5 

N/e significa sector no especificado, se debe a la falta del 
dato que consigna la ubicación exacta del permiso solicitado 

Fuente: Elaboración propia en base a las Estadísticas de 
edificación del sector privado, MBB. 

                                                     
118 Se considera un indicador aproximado puesto que las construcciones no suponen la adquisición del terreno 
recientemente; el tiempo transcurrido entre la compra del terreno y la edificación puede ser prolongado.  
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Como se puede apreciar en la Tabla 5.6 de metros cuadrados según destino, las zonas noreste, 

norte y este registran mayores porcentajes asignados a viviendas unifamiliares. Por su parte los 

sectores noroeste y centro se destacan por la mayor participación de las viviendas multifamiliares, 

ello se explica por la construcción de conjuntos habitacionales en el primer caso, y los edificios de 

departamentos en el segundo. En tanto el sur registró el 68,6% de la superficie autorizada en su 

zona, para locales y otros destinos, puesto que en esta área los locales dedicados a actividades 

comerciales industriales tienen mayor peso.  

Tabla 5.6: Metros cuadrados autorizados según destino en el período 1989-1997 (en porcentaje). 
 

Sector 
Vivienda 

unifamiliar 
Vivienda 

Multifamiliar 
Locales y otros 

destinos 

Centro 22,6 % 33,8 % 43,5 % 

Este 41,0 % 24,3 % 34,7 % 

Noreste 63,5 % 16,1 % 20,4 % 

Noroeste 33,6 % 39,3 % 27,1 % 

Norte 47,4 % 23,1 % 29,6 % 

Oeste  35,8 % 16,9 % 47,2 % 

Sur 26,5 % 4,8 % 68,6 % 

Sudeste 35,5% 20,6 % 43,9 % 

Sudoeste 34,6 % 25,9 % 39,4 % 

Total ciudad 36,2 % 27,0 % 36,9 % 

Fuente: CREEBBA; 1998c. Elaboración en base a datos de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

Estas cifras evidencian el perfil de los distintos sectores según las diferentes demandas locacionales: 

las zonas noreste, norte, noroeste y este con un crecimiento predominantemente residencial (70-

80% de los metros cuadrados autorizados); el centro, sudoeste, sudeste y oeste un destino mixto 

(tanto residencial como locales); y el sur preponderantemente para locales comerciales e 

industriales. 

Las estadísticas del total de superficie autorizada (viviendas unifamiliares y multifamiliares, y locales) 

de los años 1998 y 1999 reafirman las zonas noreste, norte y noroeste como las más dinámicas de 

la construcción (Tabla 5.7). Durante el año 2001, el número total de edificaciones planeadas cayó 

un 21% con respecto al año anterior. No obstante, el peor momento para la construcción llegó en 

el 2002, al sumarse al proceso recesivo, la devaluación del peso, la inmovilización de los depósitos, 
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la desaparición del crédito, la incertidumbre respecto de las condiciones generales de la economía y 

la estampida de los costos de construcción119. En la ciudad la cantidad de nuevas obras autorizadas 

se redujo un 34% en relación al primer semestre de 2001 y la superficie disminuyó un 21% 

(CREEBBA, 2002b). 

Tabla 5.7: Total de metros cuadrados autorizados, según sectores. 

Sector 1998  1999 

Centro          9.321          13.468  

Este          7.600           8.357  

Noreste          9.202          12.124  

Noroeste         18.115          12.342  

Norte         15.290          12.076  

Oeste           6.224           6.431  

Sur          6.820           3.975  

Sudeste          3.790           5.208  

Sudoeste          7.278           5.830  

Total ciudad         83.640          79.811  

Fuente: CREEBBA; 2000. Elaboración en base a datos de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

En síntesis, la demanda de suelo para ser aprovechado en la construcción tiene una distribución 

espacial según la actividad y capacidad de pago del uso; y en tanto se trata de una demanda 

derivada, está directamente relacionada con las condiciones generales de la económica. En períodos 

de “bonanza” suele caracterizarse por el denominado efecto “manada”, por el cual ciertas áreas de 

la ciudad experimentan, como se ha señalado, una dinámica inmobiliaria intensa y “contagiosa”, 

que incide en la valorización de esos espacios. La preferencia por estos espacios suele responder a 

las “modas” que se instalan en el mercado durante determinado tiempo, producto muchas veces 

del marketing urbano y de nuevas tendencias. 

En este contexto, resulta importante considerar que las preferencias de la población que se 

manifiestan en una mayor o menor demanda de tierras según las distintas zonas, cambian con el 

tiempo. Lo que hoy representa una “moda” y genera un “efecto manada”, mañana puede no serlo; 

                                                     
119 El Índice del Costo de construcción aumentó un 27,3% entre junio de 2001 y junio de 2002, tras casi una 
década de estabilidad (CREEBBA; 2002: 24). 
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es decir, constituyen tendencias en el mercado -no necesariamente permanentes- que responden a 

procesos sociales, económicos y urbanos complejos.  
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6 .  E f e c t o s  d e l  m e r c a d o  d e  s u e l o  y  l o s  p r e c i o s   

e n  e l  d e s a r r o l l o  u r b a n o  d e  B a h í a  B l a n c a   

Luego de analizar la estructura de precios del suelo urbano en Bahía Blanca, se cree conveniente 

reconocer las consecuencias sociales, económicas y espaciales que tiene ésta y la operatoria del 

mercado de tierras en el desarrollo de la ciudad. En este caso se abordarán tres aspectos relevantes 

de esta problemática: el desarrollo discontinuo y la expansión urbana, la diferenciación 

socioeconómica y espacial del crecimiento, y los efectos regresivos en la distribución de la renta.  

6.1.  Desarrol lo urbano discont inuo y expansión urbana. 

Uno de los aspectos sobresalientes de la estructura urbana bahiense es la gran disponibilidad de 

tierras urbanizables al interior del Anillo de Circunvalación, mientras la expansión de la ciudad ha 

traspasado este “límite” artificial. En efecto, existen aproximadamente 2.300 hectáreas de suelo 

urbanizable120 dentro del anillo capaces de absorber el futuro crecimiento de Bahía Blanca (Fig. 6.1).  

La existencia de amplias superficies fraccionadas sin uso urbano en la periferia se remonta 

fundamentalmente a las primeras décadas del siglo XX cuando una importante cantidad de tierras 

fue subdividida, permaneciendo sin ocupación efectiva hasta la actualidad. El Plan de Desarrollo de 

Bahía Blanca de 1971 sostenía -reconociendo esta situación- que “por muchos años por delante la 

ciudad debiera cancelar todo proyecto de extensión de sus fraccionamientos urbanos.” (MBB, 1971: 

97). En ese momento, existían más de 1.900 hectáreas en fraccionamiento no materializados, y más 

de 100 hectáreas con apertura de calle y sin edificación (Figura 6.2). 

El marco regulatorio establecido por la Ley Provincial 8.912 sancionada en 1977 ejerció cierto 

                                                     
120 Se considera suelo urbanizable al interior del anillo de Circunvalación, las tierras vacantes (sin uso) o con un 
porcentaje de ocupación que no supera el 25% del amanzanamiento, y las tierras que en la actualidad 
presentan uso productivo intensivo (horticultura, por ejemplo). En este último caso, se estima que a corto-
mediano plazo serán ocupadas con usos urbanos. Por otra parte, han sido despreciados los terrenos vacantes 
en el área urbana consolidada y no se contabilizaron las tierras públicas pertenecientes al Ejército Argentino, 
Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Universidad 
Nacional del Sur. Cabe señalar que una importante proporción de las tierras disponibles se encuentra 
amanzanada, por lo tanto en esos casos la superficie destinada a la apertura de calles ha sido excluida del 
cálculo. Se empleó la fotografía aérea de la ciudad del año 2000 (escala 1:10.000) para la delimitación de las 
tierras y se utilizó el SIG ArcView para realizar los cálculos.  
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control sobre este proceso, a tal punto que “en estos últimos 20 años -afirma Garay-, la producción 

de suelo urbano se limitó a las inmobiliarias que no hacen más que vender o reciclar en el mercado 

de suelo lo que ya había sido producido.” (CAPBA, 2001: 63).  

Por su parte, el Código de Planeamiento Urbano plantea entre sus lineamientos generales revertir el 

proceso de crecimiento disperso, y “tener en cuenta el alto porcentaje de subdivisiones prematuras 

de tipo urbano existentes.” (MBB, 1993). No obstante, ello no ha pasado de ser una buena 

intención, puesto que el proceso de urbanización a saltos (también conocido en la literatura como 

leap frog development) ha continuado, y el crecimiento se ha extendido más allá de la 

circunvalación, a pesar de que existen tierras vacantes que podrían ser ocupadas (Figura 6.3).121 Esta 

situación no sólo supone mayores costos en materia de provisión de infraestructura y equipamiento 

debido a la discontinuidad espacial y baja densidad poblacional, sino también una desarticulación 

urbana y social de la ciudad. Asimismo favorece la valorización de las tierras no urbanizadas 

ubicadas entre los nuevos proyectos y el área urbana consolidada, al mejorar su situación relativa, 

provocando el encarecimiento del suelo para los sectores de menores recursos.  

Se suma a las tierras privadas ociosas, la existencia de importantes paños en la ciudad 

pertenecientes al Ejército Argentino (330 hectáreas), al Organismo Nacional de Bienes del Estado122 

(140 ha), al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (780 ha)123 y a la Universidad Nacional del Sur 

(112 ha) (Figura 4.6, Fotos 51 y 52). 

De este modo, grandes vacíos urbanos interrumpen el tejido entre áreas residenciales relativamente 

consolidadas -barrios suburbanos, conjuntos habitacionales y asentamientos irregulares-, retrasando 

y dificultando la extensión de las redes de servicios. El déficit de infraestructura incide en la calidad 

de vida, especialmente en aquellas áreas de menores recursos que no pueden afrontar los costos de 

                                                     
121 A modo de ejemplo, cabe mencionar que recientemente se generó un debate por la aprobación de un loteo 
suburbano denominado Las Lomitas. Está ubicado en la zona rural al norte de la ciudad, a unos 12 km del 
centro, sobre la Ruta Nacional Nº 33. Comprende una superficie de 221 hectáreas, con una subdivisión predial 
promedio de 2.500 m2. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos se manifestó de manera negativa a la 
viabilidad del proyecto, puesto que consideró que se contraponía a lo dictado por el Código de Planeamiento 
de no habilitar nuevas áreas; en tanto algunos concejales y la Comisión Asesora de Planeamiento, compuesta 
por cuatro colegios profesionales, se manifestaron a favor (Diario La Nueva Provincia, 30/7/2002). 
122 El ONABE es responsable de las tierras pertenecientes a ex Ferrocarriles Argentinos. 
123 Se trata de tierras pertenecientes a Ex Ferrocarriles Argentinos  que han sido adquiridas progresivamente por 
la Provincia para ser destinadas al Plan Familiar Propietaria. 
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urbanización. Jacqueline Jaramillo opina en su trabajo sobre la ciudad de Quito, que “La falta de 

instrumentos jurídicos no permite el control sobre las áreas vacantes existentes, produciendo una 

ocupación irracional del espacio urbano que se traduce en una total dispersión en el consumo del 

suelo, que encarece su habilitación, con el consiguiente costo económico y social para la ciudad y 

sus habitantes.” (Jaramillo, J., 1996: 57). 

La presencia de las tierras privadas vacantes puede responder a diversos factores; en algunos casos 

aún no se hallan subdivididas o no están aprobadas, y en otros, la escasa demanda o la falta de 

interés de posibles compradores las mantiene en estado de “letargo”. En este sentido, la cantidad 

ofertada “se va ajustando permanentemente a las tendencias de la demanda y los precios, tanto a 

las tendencias actuales como a las esperadas.” (Sabatini, 1982: 56). En otras palabras, el 

crecimiento espacial de la ciudad (demanda de suelo) puede canalizarse preferentemente hacia 

determinados sectores urbanos, relegando -en cierta medida- otras zonas tal vez menos favorecidas. 

De la misma manera la distribución espacial de los terrenos ofertados evidencia áreas de mayor 

concentración y dispersión (Figura 6.4). Así se manifiesta –como se mencionara anteriormente- “el 

carácter segmentado y concentrado en el tiempo y el espacio de la dinámica inmobiliaria de suelo” 

(Sabatini, 1982: 58).  

Por otra parte, la existencia de superficies vacantes al interior del Anillo puede deberse a la retención 

de suelo fuera de la oferta del mercado a la espera de una mayor valorización; es decir, habrá una  

intención de incorporar terrenos a la oferta, cuando los precios de mercado se ajusten a las 

expectativas de ganancias del vendedor (Trivelli, 1985: 95). Esta situación obliga a construir más allá 

de los predios ociosos, en tanto éstos se valorizan por el mismo crecimiento urbano.  

Al ser consultado sobre la retención de tierra en la ciudad a la espera de valorización, el responsable 

de una agencia inmobiliaria negó esta situación, no obstante aclaró que “puede ser que alguien 

esté esperando no venderlo al precio que hoy le podrían ofrecer, pensando que -como no tiene 

apuro- puede tener una inversión que le permita una mayor rentabilidad vendiéndola en el futuro. 

Lo que tenemos que pensar es que hasta hoy Bahía Blanca ha tenido muy poco crecimiento 

poblacional (...).” 

En este contexto cabe recordar que la tierra constituye una reserva de valor y una forma de inversión 
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segura y de bajo riesgo con relación a otras -títulos y acciones, por ejemplo-, especialmente en 

escenarios de inestabilidad económica como el de Argentina. Por otra parte, invertir en tierras 

puede resultar un buen negocio, principalmente en áreas de expansión, puesto que el propietario 

obtiene un excedente producto de la valorización del suelo, sin mediar ningún esfuerzo de su parte 

a excepción de la provisión de servicios. Reconociendo esta propiedad del mercado de suelo, se 

promocionaba el loteo Palos Verdes en el periódico local, “lo mejor de hoy: porque en 1 año vale el 

doble.” (Diario La Nueva Provincia, 3/6/01). 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2001), especular significa efectuar 

operaciones comerciales o financieras, con la esperanza de obtener beneficios basados en las 

variaciones de los precios o de los cambios. Por su parte, Markusen y Scheffman definen el 

especulador en el mercado de suelo como un agente que compra y vende tierra sin la intención de 

efectuar mejoras o utilizarla como un insumo en el proceso de producción, éste retiene suelo de los 

usuarios finales esperando precios más elevados en el futuro (Markusen, 1977: 4). En este sentido, 

Trivelli afirma que “un agente económico especula cuando toma decisiones creyendo saber mejor 

que el mercado cuáles serán las condiciones del mercado en el futuro. En el caso del mercado de 

suelo, en el tiempo futuro y en el espacio específico, porque la territorialización de los mercados es 

una cuestión central.” (Trivelli, 2000). En tanto un inversor –sostienen Markusen y Scheffman- es 

aquel agente que adquiere tierra para usarla en un proceso de producción o en el negocio de 

transformar el suelo, por ejemplo mediante subdivisión y urbanización.124 La especulación –opinan 

los autores- no es deseable socialmente puesto que ocasiona una asignación deficiente de los 

recursos, y transfiere recursos de la comunidad a los dueños de la tierra (Markusen, 1977: 4). La 

renta del suelo constituye un ingreso para el propietario que no se origina a partir de un esfuerzo 

productivo (unearned income), puesto que la valorización de la tierra surge del accionar público y 

privado en el proceso de construcción urbana.125 

                                                     
124 Vincent Renard habla de comportamiento “empresarial”, que se preocupa por utilizar los terrenos vacíos 
para construir, y el comportamiento “propietarial”, que se manifiesta por la espera de plusvalías –fenómeno de 
la “propiedad de engorde” (Renard, 2000: 45). 
125 En este sentido, existe una corriente teórica que sostiene la necesidad y legitimidad de capturar -mediante la 
implementación de diferentes instrumentos- parte de ese plusvalor para reinvertir en la ciudad. 
Indudablemente, esta postura genera una fuerte oposición de los sectores sociales que participan de su 
apropiación, situación que refleja los profundos conflictos de intereses subyacentes en torno a la renta urbana. 
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Como explica Trivelli, “el fenómeno especulativo tiene a autopropagarse en el tiempo, ya que uno 

de los efectos nocivos que genera es la retención de suelos fuera de la oferta del mercado, 

agudizando la escasez relativa de terrenos y provocando alzas en los precios, siendo precisamente 

las alzas en los precios del suelo las que estimulan la especulación.” (Trivelli, 1982: 25). 126 Por otra 

parte, la existencia de ventajas tributarias, en relación con otras alternativas de inversión constituye 

un estímulo para este tipo de prácticas. 

En efecto, la urbanización de la periferia se produce “a saltos” de acuerdo la dinámica del mercado, 

esto es, a partir del crecimiento de núcleos suburbanos –como por ejemplo Patagonia-; mediante la 

promoción de loteos existentes (Palos Verdes, Villa Hipódromo) o nuevas subdivisiones (Las Cañitas y 

Las Calandrias); por la compra de suelo barato –generalmente sin infraestructura básica- para la 

construcción de un conjunto habitacional; o en función del crecimiento espontáneo (formal e 

informal) de la ciudad. El tiempo que transcurre entre la realización del fraccionamiento, la 

adquisición del terreno y su ocupación efectiva es generalmente prolongado, e insume incluso varias 

décadas.  

En este contexto es dable señalar que en los últimos años ha surgido la promoción de lotes con 

servicios y forestación, fundamentalmente en la zona alta de la ciudad (Figura 6.5 y Fotos 53-58).  

Estos loteos son desarrollados y comercializados por empresas inmobiliarias bahienses, que ofrecen 

terrenos urbanizados de 400 a 1.300 m2, orientados a familias de ingresos medio altos.127 

Asimismo, dos urbanizaciones cerradas –Bosque Alto Country Club y Solares Norte, localizados 

sobre la ruta 33 y el Camino de Circunvalación, respectivamente- incorporaron 470 nuevas parcelas 

(de 600 a 1.400 m2) al submercado del suelo para los sectores medio-alto y alto.128 Por otra parte, 

                                                     
126 Según Darin-Drabkin, el hecho que las fluctuaciones en los precios del suelo haya sido siempre más 
marcadas que las variaciones de los indicadores económicos pueden servir para demostrar la importancia de los 
factores especulativos (Darin-Drabkin, 1977: 68). 
127 Cabe mencionar Altos de Independencia y Altos de Bahía de Diógenes SA; y San Ignacio, Las Acacias, Los 
Teritos y Las Cañitas -este último en trámite de aprobación municipal- de la empresa K&F. En algunos casos las 
empresas son propietarias del suelo y se asocian a inversores privados. Por su parte, Las Calandrias de reciente 
aparición, localizado sobre el Camino de Circunvalación, lindante al barrio cerrado Solares Norte, ofrece 
parcelas de 2.500 y 3.000 m2, con luz y forestación, en “el sector más pujante de la ciudad”. (Diario La Nueva 
Provincia, 1/12/02). Altos del Norte de Macagno Propiedades, también de reciente lanzamiento, ofrece 
“chacritas” de 3.100 m2 sobre el Camino de Circunvalación. Cabe aclarar que en los loteos con parcelas de más 
de 2.500 m2 no se exige la provisión de servicios (Figura 6.5 y Fotos 53-58). 
128 La oferta de los barrios cerrados comprende el lote con servicios, no incluye la construcción de la vivienda, 
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se lanzó un loteo (Patagonia Chico) como ampliación del Barrio Patagonia en un terreno contiguo 

(38 ha) que albergará el futuro desarrollo residencial.129. 

Mientras tanto, la expansión urbana -como se señalara anteriormente- también ha traspasado el 

Camino de Circunvalación, fundamentalmente en el sector noreste, mediante crecimiento 

espontáneo en el sector de Aldea Romana, como también por la construcción de conjuntos 

habitacionales.130 y 131 Asimismo, al noroeste de la ciudad y próximo a la Ruta Nacional Nº 35, el 

sector conocido como Los Chañares ha experimentado un crecimiento significativo en la década del 

noventa. Estos terrenos de tipo suburbano residencial se ofrecen en el mercado fundamentalmente 

como lugar de segunda vivienda, especialmente los predios con una subdivisión mínima de 900 m2.  

En efecto, el proceso de urbanización avanza hacia los bordes de la ciudad, dejando tierras vacantes 

a su paso, y de este modo el “salpicado de aceite” de la mancha urbana se extiende dentro y fuera 

de la Avenida de Circunvalación. En este sentido, pretender que esta vía rápida de comunicación 

actúe como un elemento disuasivo de la expansión urbana, sin que existan disposiciones normativas 

que regulen efectivamente el proceso de habilitación de tierras más allá de este anillo, supone -en 

cierta medida- una utopía.132 Como sostiene Vinuesa, “La existencia de caminos, y en un sentido 

más amplio de vías de comunicación, le otorgan al suelo que queda conectado unas especiales 

ventajas para ser ocupado por usos urbanos. El crecimiento en torno a los caminos es uno de los 

modelos más frecuentes de expansión urbana a lo largo de toda la historia (…).“ (Vinuesa, 1991: 

124).  

Dentro este contexto cabe recordar que el crecimiento poblacional de Bahía Blanca en los dos 

últimos períodos intercensales ha sido poco significativo, por lo tanto la expansión de la mancha 

                                                                                                                                                         
que es llevada a cabo en forma independiente por el propietario del terreno. En el Club de Campo Bosque Alto, 
el valor del metro cuadro oscila entre $55 y $65, mientras en Solares Norte ronda los $35. El primero registra 
un desarrollo más temprano y mayor crecimiento.  
129 Este loteo comprende 410 nuevas parcelas, conserva el diseño característico de la trama consolidada del 
barrio, con superficies de 600 a 1.000 m2 y calles curvas. El valor comercial de algunos terrenos ofertados en el 
2001 rondaba los $26 y $40/m2. 
130 Existen dos conjuntos habitacionales más allá del Anillo de Circunvalación en el sector noreste: Patagonia 
Norte (Foto 21) del año 1997 que cuenta con 200 viviendas, y AMPEHYR con 42 (año 1996).  
131 La oferta de tierras del sector también contempla los terrenos del loteo Las Acacias de la empresa 
inmobiliaria K & F, que cuenta con 220 lotes de aproximadamente 500 m2 cada uno.  
132 “Objetivamente, en casi todas las ciudades en donde se construyó el anillo periférico, éste es una espina de 
urbanización. Como en general es una buena vialidad de borde, lo que hace es conectar los centros con la 
periferia y dejar como espacios intersticiales, vacíos en el interior de la trama, y continuar el desarrollo lineal 
alrededor de las grandes vialidades. Y sobre todo del otro lado, porque nadie va a rentabilizar una autopista de 
un solo lado, sino que los dos lados son positivos, y por lo tanto, inmediatamente el anillo de borde induce el 
crecimiento por fuera de ese borde.” (Garay, 2000). 
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urbana no puede atribuirse principalmente a la demanda de suelo necesaria para absorber el 

incremento demográfico. En todo caso, la urbanización de la periferia respondería al modelo de 

crecimiento en extensión, debido a la disponibilidad de tierras a menor costo en algunos sectores de 

la franja periurbana y a la creciente tendencia a vivir en áreas suburbanas verdes de baja 

densidad133, entre otros factores.  

Por lo expuesto se considera importante evaluar a continuación la disponibilidad de suelo al interior 

del Camino de Circunvalación, y analizar en qué medida estas tierras pueden albergar el futuro 

crecimiento de la ciudad.  

6.1.1 Disponibi l idad de t ierras urbanizables para crec imiento urbano 

Como se mencionara anteriormente, existen aproximadamente 2.300 hectáreas de suelo al interior 

del Camino de Circunvalación capaces de absorber usos urbanos (Tabla 6.1 y Figura 6.6), a ello se 

suma la disponibilidad de tierras más allá del Anillo que no han sido cuantificadas en este estudio.  

A partir de los datos obtenidos se desprende que habrían en la ciudad más de 1.800 hectáreas 

disponibles codificadas para uso residencial en sus diferentes tipologías. Se realizó entonces un 

cálculo de la cantidad de población que estas tierras podrían albergar, conforme a dos hipótesis de 

densidades posibles.134 Es necesario advertir las limitaciones de esta propuesta que sólo constituye 

un ejercicio de estimación aproximada. 

                                                     
133 La dispersión suburbana de baja densidad se caracteriza por la difusión de viviendas unifamiliares aisladas, 
en terrenos amplios con jardín, vinculadas por una infraestructura vial cada vez más desarrollada, dejando 
amplios vacíos urbanos que luego serán ocupados. En este sentido, juega un rol importante el imaginario 
urbano de calidad de vida ligado a la vivienda unifamiliar en un suburbio verde, ideal para la convivencia 
familiar, que se ha difundido como modelo global. De este modo, el proceso de urbanización avanza sobre 
terrenos anteriormente productivos, absorbiendo en algunos casos centros urbanos menores e incluso rurales. 
Ello es acompañado de la aparición de grandes equipamientos de consumo sobre vías rápidas de comunicación 
-como los shopping centres- que constituyen un factor inductor del crecimiento y un elemento transformador 
de la morfología periurbana. En efecto, el tiempo y las distancias a recorrer se incrementan, así como también 
aumentan la movilidad, el número de viajes y la dependencia del automóvil para acceder a los lugares de 
trabajo, servicios y equipamiento en general. Refiriéndose a este modo de crecimiento, Trivelli afirma que “es la 
forma más cara de desarrollo urbano residencial en términos de los costos económicos, los costos ambientales, 
el consumo de recursos naturales y muchos tipos de costos personales.” (Trivelli, 1981a: 54). 
134 Cabe aclarar que se trata de disponibilidad física de tierras, no económica, puesto que estás no fluyen 
necesariamente al mercado. En este sentido, se contempló que un 20% de esa superficie permanecería vacante 
por retención fuera de la oferta. Por otra parte, no se ha considerado el suelo destinado a suburbano 
residencial y extraurbano de reserva, que supone 400 hectáreas adicionales. 
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Tabla 6.1: Tierras privadas urbanizables al interior del Anillo de Circunvalación, 
clasificadas según zonificación del Código de Planeamiento Urbano 

 

Zona 
Subdivisión 
mínima (m2) 

Hectáreas 
disponibles 

% del total 

C 3  (Centro Ejes de Crecimiento) 300 22 1,0 

EU r  (Extra urbano de reserva) 10.000 266 11,5 

I 3  (Industrial grado 3 de molestia) 800 18 0,8 

R 1  (Residencial general de densidad media alta) 300 331 14,2 

R 2  (Residencial general de densidad media)  300 347 14,9 

RM  (Residencial mixto)135 300 75 3,2 

Rp 1  (Residencial Parque de densidad baja) 600 633 27,1 

Rp 2  (Residencial Parque de densidad baja) 400 505 21,6 

SUR 2  (Suburbano residencial) 900 96 4,1 

SUR e  (Suburbano recreativo) 2.000 42 1,8 

Total  2.335 100 

Nota: (*) En el caso de la zona residencial mixta (RM) se considera que 37,5 ha están destinadas a 
vivienda, en el supuesto que el 50% de la superficie total disponible podría ser ocupado por uso 
industrial.  

 

Tierras privadas urbanizables al interior del Anillo de Circunvalación
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135 No han sido consideradas en el cálculo 46 ha vacantes de uso residencial mixto en Ingeniero White, por 
encontrarse más allá del Anillo de Circunvalación.  
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Considerando una densidad promedio mínima de 80 habitantes / hectárea en el caso del residencial 

general y mixto, y de 40 hab./ha en el residencial parque, se estima que 1.480 hectáreas asignadas 

a uso residencial en la periferia podrían absorber una cifra equivalente a un tercio de la población 

actual de la ciudad (aproximadamente 91 mil personas). En tanto si se aumentara la densidad a 150 

y 65 hab./ha, respectivamente, este número supera la mitad del volumen poblacional del año 2001 

(145 mil habitantes). 

Tabla 6.2: Hipótesis de densidad de población en zonas residenciales vacantes 

Zona 
Superficie 
disponible 

(ha) * 

20% de sup. en 
parcelas baldías 

(ha) 

Densidad 
residencial 

mínima 
(hab./ha) 

Población 
mínima 
(hab.) 

Densidad 
residencial 
máxima 
(hab./ha) 

Población 
máxima 
(hab.) 

R 1 - R 2 – RM 572 143 80 44.757 150 85.795 

Rp 1 -  Rp 2   911 228 40 45.526 65 59.184 

Total 1.483 371  91.283  144.978 

Nota: (*) A la superficie vacante designada para uso residencial, se resta un 20% que se considera permanecerá 
libre por la misma dinámica del mercado de suelo. 

Cabe destacar que estos cálculos no consideran la superficie de posible renovación (especialmente 

en el macrocentro) y aquella actualmente vacante en áreas residenciales consolidadas capaces de 

alojar una proporción del crecimiento urbano. 

Bajo el supuesto que Bahía Blanca no revertiría a mediano plazo la tendencia descendente de la tasa 

de incremento poblacional verificada en los últimos períodos intercensales, no existe escasez física 

de tierras para albergar el futuro crecimiento. En otras palabras, a corto plazo el proceso de 

expansión urbana no requeriría una magnitud de tierras superior al suelo vacante existente en las 

áreas periféricas.136 No obstante la disponibilidad física de tierras no supone necesariamente que 

haya fluidez en la oferta, ni tampoco que ésta sea accesible a los grupos sociales que la demandan. 

                                                     
136 A modo de ejemplo, si la población de Bahía Blanca sumó aproximadamente 12 mil nuevos habitantes en el 
último período intercensal 1991-2001, se requerían 24 hectáreas por año para alojar ese crecimiento, 
considerando una densidad de ocupación baja (50 hab./ha). Puesto que la tasa de crecimiento demográfico –
según los datos provisionales del Censo 2001- habría registrado un descenso significativo en el último período 
intercensal, resulta difícil realizar estimaciones o definir escenarios de cuál será su comportamiento en los 
próximos años. A ello se suma la profunda crisis socioeconómica e inestabilidad del país, que seguramente 
afecta ese crecimiento, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo.  
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En este sentido puede existir escasez artificial de suelo para urbanizar.137  

Los distintos sectores de la periferia tenderán a absorber la población de acuerdo al precio de suelo 

y la capacidad económica de los diferentes estratos sociales. En este contexto resulta llamativo que 

aproximadamente el 61% de la superficie urbanizable destinada a áreas residenciales (1.100 ha) 

corresponda a uso residencial parque (Rp1 y Rp2); especialmente el Rp1 (630 ha), que por su 

tipología de tejido (viviendas unifamiliares y superficies mínimas de 600 m2) supone un mayor poder 

absoluto de pago por el suelo, una densidad poblacional baja y, consecuentemente, mayores costos 

unitarios de urbanización. En efecto, la mayor disponibilidad de tierras se encuentra en la franja 

norte-noreste-este donde el uso predominante es el residencial parque (Figura 6.7).  

Como se puede observar en la Tabla 6.3, el rango de valores comerciales de los lotes ofertados en 

las zonas residenciales Rp1 y Rp2 es amplio. Al respecto cabe mencionar entre los terrenos de 

menor valor absoluto, aquellos localizados en Villa Hipódromo sobre la Avenida de Circunvalación 

Interna (Indiada).138  

Tabla 6.3: Valores comerciales de terrenos ofertados  
en las zonas residencial parque Rp 1 y Rp 2, año 2001 

 

Sector Zona 
Superficie 
promedio 

(m2) 

Precio 
promedio 

($) 

Precio 
promedio  

del m2 

Precio mín. 
del m2 

Precio máx. 
del m2 

San Carlos Rp 1 662,0 8.250 12,1 11,3 13,0 

San Miguel Rp 1 1.031,7 14.667 14,3 13,3 15,0 

Parque Norte Rp 1 1.101,6 16.500 14,9 12,1 17,7 

Patagonia Chico Rp 1 992,5 29.014 30,4 25,9 40,0 

Patagonia Rp 1 861,2 45.654 56,7 29,5 95,7 

Villa Hipódromo Rp 2 287,5 6.300 22,9 16,5 31,2 

Millamapu Rp 2 309,9 8.343 28,5 17,6 59,1 

Independencia Rp 2 571,8 10.375 18,7 9,8 26,4 

El Nacional Rp 2 279,4 10.800 41,8 22,9 49,5 

Palos Verdes Rp 2 653,5 19.880 37,8 16,7 77,8 

Entre Sarmiento y Patagonia Rp 2 726,2 34.125 48,5 33,8 77,6 

                                                     
137 Al respecto cabe señalar que los 372 terrenos ofertados durante el período de análisis comprenden una 
superficie de 89 hectáreas, y una proporción de los cuales se encuentra en el área urbana consolidada. 
138 La superficie de estos lotes sin servicios -actualmente ofrecidos en el mercado- es inferior a la subdivisión 
mínima del residencial parque (400 m2) determinada por el Código de Planeamiento Urbano vigente. 
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Los valores máximos se encuentran en Patagonia y su entorno inmediato -entre la Av. Sarmiento y el 

barrio parque-, donde la mayor superficie de los terrenos y el precio unitario del metro cuadrado 

exigen un nivel elevado de solvencia económica para acceder a la tierra (Figura 6.8).  

Una excepción constituye los terrenos con una superficie predial inferior a los 300 m2, que registran 

precios unitarios del suelo relativamente menores, entre $16 y $32/m2. 139 Se trata de lotes ofrecidos 

en una antigua subdivisión en las proximidades del Barrio Millamapu, que han permanecido sin 

ocupación efectiva y sin urbanización. 

Las condiciones ambientales y paisajísticas de la zona alta en la franja norte-noreste-este de la 

ciudad le confieren un valor intrínseco a estas tierras, que sumado a la subdivisión predial, 

convierten al lugar en un sitio ideal para promocionar desarrollos inmobiliarios para los grupos de 

mayores ingresos (Figura 6.5). 

Se estima que las tendencias de expansión de la ciudad hacia este sector de la periferia, teniendo en 

cuenta los focos de urbanización existentes, aquellos en vías de consolidación y los nuevos loteos 

promocionados por las empresas inmobiliarias, afianzarán la valorización de las tierras vacantes. 

Este crecimiento involucra fundamentalmente a los estratos medio-altos que pueden adquirir la 

tierra mediante el ahorro previo, y la vivienda de este mismo modo o por intermedio de un crédito 

bancario. En el contexto socioeconómico actual, la posibilidad de acceder al suelo se restringen aún 

más debido a la pérdida de valor real de los ingresos -producto de la devaluación e inflación-, la 

inmovilización del ahorro en los bancos y la interrupción del crédito.  

A modo de ejemplo, un lote tipo residencial parque (Rp 2) de 400 m2, con un precio promedio de 

$33 el metro cuadrado, requiere un poder absoluto de pago de $13.200.140 Este valor representa el 

91% y 44% del ingreso total familiar anual de los hogares pertenecientes a los dos deciles más 

solventes (deciles 9 y 10, respectivamente) (Tabla 6.4). En otras palabras, implica destinar para la 

compra del terreno, el 20% de su ingreso durante 4,5 y 2 años, respectivamente.141 Estas cifras 

                                                     
139 La subdivisión predial menor a la reglamentaria se debe a la realización del fraccionamiento previo a la 
sanción de la Ley 8.912 de 1977. 
140 El precio promedio se desprende de la Tabla 6.3 . 
141 Al respecto resulta oportuno señalar las palabras de Roberto Geddes al ser consultado sobre la proporción 
del ingreso destinada a la compra de un terreno según el estrato económico: “Para la compra de un inmueble 
o un lote, creo que están más destinados los ahorros que un porcentaje del sueldo. Antiguamente cuando 
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demostrarían que el grupo que puede acceder a estas tierras es restringido. Esta situación se 

acentúa en el caso de las tierras Rp 1 puesto que el precio promedio de un lote tipo es superior 

debido a una subdivisión predial mayor. 

Los grupos de menores recursos no disponen del nivel de ingreso, ni el ahorro o acceso al crédito 

que les permita afrontar en primer lugar, la compra de una parcela de estas características, y luego 

la construcción de la vivienda.142 Como afirma Sabatini, “Quien busca un terreno para construir su 

vivienda debe considerar el precio del suelo entre sus costos. (...) cuanto más alto es el precio total 

del suelo, más sube el precio total de la vivienda, suponiendo constantes los otros costos de la 

construcción.” (Sabatini, 1981: 98).143  

Tabla 6.4: Escala de ingreso total familiar de los hogares del aglomerado de Bahía Blanca, Mayo 2002 
 

Escala de ingreso (en pesos) 
Decil 

Desde  Hasta 

Ingreso medio  
por decil ($) 

Ingreso medio 
anual ($) 

1 40 200 138 1.656 

2 200 291 235 2.820 

3 296 350 313 3.756 

4 350 430 391 4.692 

5 430 540 480 5.760 

6 550 670 605 7.260 

7 670 800 724 8.688 

8 800 1.000 884 10.608 

9 1.000 1.500 1.210 14.520 

10 1.500 11.000 2.479 29.748 

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, Onda Mayo de 2002 

                                                                                                                                                         
construía la Empresa Delta en Bahía Blanca, que hizo como 30 edificios, lo hacía para parejas jóvenes que 
trabajaban los dos; con el sueldo de uno se pagaba la cuota y con el otro vivían, tardaban a lo mejor 3 ó 5 
años en tener su vivienda. Pero hoy las parejas no tienen trabajo ninguno de los dos, y si tuviera uno no le 
alcanza para comer, entonces es muy difícil establecer un porcentaje. En esos términos, el porcentaje sería cero. 
Quien pueda tener alguna capacidad de ahorro, o la ayuda de sus padres, podrá apuntar a la compra de un 
lote conforme a sus necesidades.”  
142 En este contexto cabe recordar que el 50% de los hogares con ingresos del aglomerado percibe un ingreso 
total familiar inferior a $540 (EPH, Mayo 2002).  
143 El autor aclara que “cuando el que busca un terreno para construir es un promotor inmobiliario, entonces el 
precio del suelo representa parte de las utilidades a realizar con la venta de las viviendas. (...) cuanto mayor es 
el precio de venta de las viviendas a un mismo nivel de costos, más alto puede ser el precio que se haya pagado 
por el terreno en que se ejecutó el proyecto residencial.” (Sabatini, 1981: 98). En definitiva, al momento de 
vender las viviendas se cobra por el terreno más de lo que se pagó por él. Los precios del suelo son parte de las 
ganancias que generan los proyectos inmobiliarios. Cfr.: Sabatini, 1990.  
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Por su parte, las tierras urbanizables asignadas al uso residencial de densidad media alta (R 1) 144 se 

localizan fundamentalmente en el sector noroeste (197 ha), entre la Av. Alem y Don Bosco; en la 

zona sur sobre las márgenes del Arroyo Napostá (94 ha), y en el sureste entre Indiada y la Ruta 

Nacional Nº 3 Sur (40 ha).  

Con respecto a las tierras del noroeste, cabe diferenciar dos subsectores: el primero de ellos             

-comprendido entre Av. Alem y Zelarrayán- dispone de aproximadamente 75 ha (Figura 6.9). Estas 

dos importantes arterias que concentran la actividad comercial del área, delimitan una zona 

diferenciada con respecto al resto de las tierras R1, y los valores comerciales oscilan entre $16 y 

$76/m2 de acuerdo a la localización. Esta área verifica una dinámica inmobiliaria relativamente 

mayor, debido al crecimiento residencial del estrato socio-ocupacional medio y medio-alto.  

En tanto el sector comprendido entre las calles Vieytes y Don Bosco (122 ha) se caracteriza por la 

importante superficie ocupada por conjuntos habitacionales planificados que le otorgan un perfil 

particular al área (Figura 6.10). El precio del suelo de los terrenos ofertados varía de $20 a $49/m2 y 

la cantidad de lotes a la venta es comparativamente menor. Cabe señalar la oferta de un paño 

ubicado sobre el Camino Sesquicentenario, próximo al Parque de la Ciudad, de 93.000 m2, que se 

cotizaba 400 mil pesos en el año 2001, es decir $4 el metro cuadrado (Foto 47). 

Las tierras urbanizables en el sector sureste se encuentran en una zona de menor valor comercial, 

donde el precio promedio del metro cuadrado ronda los $23 y un lote tipo de 300 m2 cuesta 

$6.900. Este barrio -denominado Villa Muñiz- y sus inmediaciones acogen fundamentalmente la 

demanda de suelo del sector obrero de la ciudad (Figura 6.11).  

Las 94 hectáreas145 próximas al Arroyo Napostá se encuentran localizadas entre un conjunto de 

asentamientos irregulares ubicados sobre las márgenes del curso agua y la traza ferroviaria. Este 

sector limitado por el arroyo y los grandes vacíos urbanos que provocan las tierras del ferrocarril se 

caracteriza por la escasa accesibilidad, infraestructura y equipamiento. La actividad inmobiliaria en 

este entorno de estrato socio-ocupacional bajo (Figura 5.18) es prácticamente inexistente, no 

habiéndose registrado ninguna oferta durante el período de análisis (mayo-julio de 2001). Es dable 

                                                     
144 Permite vivienda unifamiliar y multifamiliar de hasta 4 pisos. 
145 24 hectáreas corresponderían a antiguas quintas que podría ser aprovechadas con usos urbanos. 
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señalar que estas tierras fueron consideradas como “área a rehabilitar” en la Reformulación del Plan 

de Desarrollo de 1986, sin haber sufrido mayores modificaciones desde entonces, a excepción del 

proyecto actualmente en marcha de relocalización de Villa Rosario Sur (188 viviendas) en un loteo 

próximo (Barrio Rivadavia), y posterior saneamiento del Arroyo Napostá. Por tales motivos, se estima 

que la urbanización (formal) de las tierras vacantes en este sector no se concretaría en un futuro 

inmediato. 

Por su parte, las tierras asignadas como residencial de densidad media (R 2) constituyen la transición 

entre el tejido urbano y suburbano.146 Se distinguen tres grandes subsectores en la periferia de la 

ciudad: el primero de ellos en la zona norte, se encuentra comprendido principalmente entre el 

Camino Sesquicentenario (Circunvalación), la Avenida Alem, la Ruta Nº 33 y la calle Mariano Reynal, 

y dispone de 159 ha urbanizables (Figura 6.12). Esta área que se caracteriza por la presencia de 

quintas -algunas aún bajo producción hortícola-, predios dedicados a actividades recreativas y 

deportivas, y grandes superficies vacantes, paulatinamente se va convirtiendo en lugar de residencia 

de fin de semana y permanente. En este sentido, Villa Belgrano147 se ha instalado en el mercado de 

suelo como una alternativa interesante –a pesar del déficit de infraestructura urbana-, que absorbe 

parte del crecimiento del sector norte.148 Cabe mencionar la cercanía a los loteos tipo residencial 

parque como San Carlos, el Club de Campo Bosque Alto y Parque Norte.149 Los valores comerciales 

de los terrenos ofertados próximos a la Ruta Nacional Nº 33 y la Avenida Alem rondan los $31/m2, 

con un rango entre $22 y $46. Al respecto resulta interesante señalar un terreno de 8 hectáreas a la 

venta (mayo 2001) ubicado sobre esta avenida. El valor de este predio, que hasta el momento 

formaba parte de un paño de 35 ha dedicado a la producción agrícola, asciende a 1,6 millones de 

pesos, cuatro veces más el valor del terreno de 9 ha localizado sobre el Camino Sesquicentenario, 

debido a su localización. De este modo, es dable esperar que a corto-mediano plazo los predios 

hortícolas del área absorban el crecimiento urbano del sector. 

                                                     
146 Permite vivienda unifamiliar y multifamiliar de hasta 3 pisos. 
147 Este sector comprendido entre la Ruta Nacional 33, el Camino Parque Sesquicentenario y la Avenida Alem, 
dispone en la zona sur, próxima a esta avenida, lotes de 8,66 de frente (subdivisión predial antigua), mientras 
en la zona norte donde predomina el uso residencial parque posee parcelas con una dimensión mínima de 20 
m de frente, correspondiente al uso residencial parque (Rp 1). 
148 En una de las entrevistas realizadas, un operador inmobiliario comentaba que Villa Belgrano representaba 
una opción para aquellas familias que quieren vivir en un lugar parecido a Patagonia, pero más tranquilo. 
149 Ver localización en Figura 5.5a.  
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A las tierras disponibles en Villa Belgrano, se suman 15 ha en los barrios Santa Margarita y San 

Cayetano; y 21 ha en Villa Floresta, sobre la Ruta Nº 33, donde aún se pueden encontrar algunas 

quintas en producción. En este último caso, la proximidad de la Cárcel150 mantuvo este sector en 

cierta medida relegado de la dinámica inmobiliaria, no obstante ha evidenciado un crecimiento 

significativo y puede captar parte de la demanda de suelo por parte de los grupos de ingresos 

medios en la zona norte de la ciudad. Los precios del metro cuadrado oscilan entre $20 y $37/m2.  

El segundo subsector se ubica en Harding Green, un núcleo suburbano de principios del siglo veinte 

(Figura 6.13).151 A pesar de la conectividad que le brinda el Camino de Circunvalación Interna 

(Indiada), esta área -ocupada predominantemente por el estrato socio-ocupacional medio-bajo y 

bajo- no ha registrado mayor dinámica inmobiliaria en los últimos años. Si bien dispone de 96 

hectáreas urbanizables, sólo registra dos ofertas de venta de parcelas: un terreno de 5.000 m2 a 

$5,5 el metro cuadrado, y otro de 320 m2 a $9,7/m2. Si bien este precio resulta comparativamente 

bajo con relación a otras zonas de la ciudad, este sector se encuentra alejado del área consolidada, 

en términos de distancia (a 8,5 km de la Plaza Rivadavia) y de accesibilidad a equipamiento y 

servicios, razón por la cual no resulta en general atractivo ni conveniente para el estrato medio.  

Por otra parte, próximos a la calle Indiada, se destacan dos grandes paños (17 ha), de los cuales uno 

de 10 ha –contiguo a un conjunto habitacional- se encontraba en venta en el año 2001, a $5 el 

metro cuadrado. 

En tanto el tercer subsector de tierras de uso residencial de densidad media, se concentra en 

Grümbein, con una disponibilidad de 58 ha (Figura 6.14). Como se explicara en el capítulo anterior, 

este antiguo núcleo urbano vinculado a la actividad ferroviaria, se encuentra prácticamente “fuera” 

de la dinámica inmobiliaria de la ciudad. No obstante, cabe señalar la oferta de un terreno de 2,5 

ha, a $5 el metro cuadrado. Si bien se halla a la vera de la Ruta Nacional Nº 229 (Rafael Obligado), 

                                                     
150 Ver localización en Figura 4.3. 
151 A principios del siglo XX en este loteo privado –vinculado en sus inicios a la colectividad británica- se 
construyeron importantes residencias, algunas de las cuales aún se conservan en la denominada “zona de los 
castillos”. El mismo contó con todos los servicios básicos e incluso un tranvía eléctrico que lo conectaba con el 
centro de la ciudad. El proceso de ocupación cobró cierto impulso cuando la Municipalidad decidió construir 
en este sector un barrio de 150 viviendas para obreros; no obstante, a mediados de siglo debido a la 
conjugación de distintos factores, Harding Green detuvo su crecimiento. En la década de 1980 se construyó un 
conjunto habitacional (17 de Agosto) destinado a las familias provenientes de distintos asentamientos 
irregulares erradicados. No obstante, no ha revertido su escaso desarrollo de las últimas décadas.  
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9,5 km separan esta área del microcentro de la ciudad, y como sucede en Villa Harding Green, la 

distancia incide en los costos de desplazamientos diarios y en la accesibilidad al equipamiento y 

servicios de la ciudad central, especialmente para la población de ingresos medio-bajo y bajo. 

Las tierras privadas vacantes sujetas al uso residencial mixto (RM) se concentran en el oeste (27 ha) y 

sur (48 ha) de la ciudad (Figura 6.15). El primer agrupamiento se caracteriza por la baja calidad 

ambiental de este espacio ocupado por barrios carenciados y asentamientos irregulares. A ello se 

suma las tierras del ferrocarril entre la calle Don Bosco y las vías férreas que como grandes vacíos 

urbanos contribuyen al aislamiento del área. Ocupado predominantemente por el estrato bajo, este 

sector permanece fuera del mercado de suelo urbano, no obstante manifiesta un importante 

crecimiento producto de la invasión de tierras.  

En tanto, las tierras localizadas en la zona sur presentan una condición similar, puesto se 

encuentran aisladas entre el Arroyo Napostá y los terrenos ociosos del ferrocarril, y próximas a 

sectores populares y asentamientos irregulares (Figura 6.16). Dentro de este contexto se estima que 

no recibirían ningún tipo de inversión privada por el momento. 

Como se ha intentado demostrar, existe disponibilidad de suelo urbanizable en distintos sectores de 

la periferia urbana al interior del Anillo de Circunvalación; sin embargo la totalidad de las superficies 

analizadas no son susceptibles de ser urbanizadas en el corto plazo, en algunos casos debido a su 

baja calidad urbana actual.  

Por otra parte, cabe recordar que el grado de concurrencia en el mercado de la tierra –como se 

explica en el marco teórico- es generalmente bajo, lo cual supone que la cantidad demandada para 

absorber el crecimiento en un momento determinado no sea necesariamente satisfecha por la oferta 

efectiva en el mercado, ya sea por los atributos del suelo o por el precio. En este sentido, la tierra 

ociosa no resulta accesible a todos los estratos sociales. Una importante proporción de las 

superficies vacantes se encuentra en la zona alta, donde el uso dominante es el residencial parque, 

orientado fundamentalmente al estrado medio-alto. Las tierras más asequibles en términos 

económicos para la población de menores recursos se encuentran en sectores de menor 

accesibilidad y calidad urbano-ambiental, y en general, alejados del área mejor equipada y servida. 

Para el grupo más solvente la distancia no resulta un mayor impedimento al momento de elegir su 
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localización residencial, puesto que cuenta con movilidad privada y un nivel de ingresos que le 

permite afrontar los gastos de transporte. Sin embargo para el estrato de menores ingresos, la 

distancia supone un mayor costo, no sólo en términos de transporte, sino fundamentalmente de 

acceso al trabajo, equipamiento y servicios.  

Dentro de este contexto, es dable señalar que el submercado de terrenos ofertados en el año 2001 

con una superficie inferior a 500 m2 registra como valores mínimo del metro cuadrado, $6,25 en el 

barrio San Jorge y $9 en Harding Green, próximos a Indiada en el sector este de la ciudad.152 El 

precio de estos lotes ($3.000) equivale como mínimo al doble del ingreso total familiar anual de los 

hogares más pobres (decil 1), y a la totalidad del ingreso familiar que percibe en un año el segundo 

decil, sin contar el gasto que supone la urbanización de la tierra (Tabla 6.4). Se recuerda que el 

costo estimado de provisión de la totalidad de la infraestructura urbana asciende a $7.500 

(septiembre de 2002). Dotar una parcela de 300 m2 con sólo agua corriente, energía y alumbrado 

público supone un costo de $2.400 (Tabla 5.4); en este caso, se aproxima el valor del terreno 

considerado.  

El titular de Geddes Propiedades manifiesta que “Para la gente de pocos ingresos hay lugares pero 

tal vez no quiere quedarse en esa zona, porque es una zona considerada por ahí marginal. Hay 

gente que quiere aumentar su nivel –lo cual me parece muy loable- y los recursos no le alcanzan. 

Hay tierra en la periferia, pero el costo de los servicios es el mismo que en Palihue, por ejemplo; 

resulta que el servicio sale más caro que la tierra. No va a haber ninguna empresa que encare ese 

emprendimiento porque no va a tener quien le pague el lote en función del servicio. Si se pudiera 

lotear sin servicio seguramente habría mucha gente que podría acceder a un lote.” 

Al respecto cabe señalar que la cobertura de infraestructura urbana es deficiente en los distintos 

sectores de la periferia, a excepción de los loteos con servicios de reciente aparición y aquellos 

núcleos más consolidados (Figura 5.25, 5.26, 5.27 y 5.28).153 La extensión de las redes acompaña -

como se mencionara anteriormente- el proceso de crecimiento y consolidación de las diferentes 

áreas, y tiende a concretarse una vez que se logra un nivel elevado de ocupación del espacio. La 

                                                     
152 Cabe recordar que no ha sido cuantificada la oferta que no está incorporada a la Red Inmobiliaria IBB y que 
no es publicada en el periódico local.  
153 Algunos sectores disponen de agua, energía eléctrica y gas, no existen prácticamente desagües cloacales, 
incluso en sectores consolidados. 

 106



cercanía a la trama urbana consolidada puede “acelerar” la llegada de la infraestructura, no 

obstante dependerá de la capacidad económica de la población para afrontar los costos. En síntesis, 

puede afirmarse que en la actualidad la disponibilidad de tierras efectivamente urbanizadas en la 

periferia –a excepción de los nuevos loteos con servicios- no resulta significativa.  

6.2.  Consol idación de un modelo de crec imiento urbano de diferenciación 

socioeconómica y espacia l .  

Resulta interesante señalar la analogía que realiza David Harvey entre el mercado de vivienda con un 

stock fijo y el proceso de ocupar secuencialmente los asientos en un teatro vacío, comparación que 

también puede aplicarse al mercado de suelo urbano. “El primero que entre tendrá n posibilidades 

de elegir, el segundo tendrá n-1, y así sucesivamente hasta que el último no tenga ninguna 

posibilidad de elección. Si los que entran para ocupar el teatro lo hacen por orden de capacidad de 

licitación, entonces aquellos que tengan dinero tendrán más posibilidades de elección, mientras que 

los más pobres ocuparán los asientos que queden después de que todos los demás hayan escogido 

sitio.” (Harvey, D., 1979: 176). En palabras de Martim Smolka, “para las capas de bajo ingresos, 

difícilmente se podría concebir su decisión respecto de la localización residencial como de `libre 

arbitrio´. (...) a esas poblaciones sólo les toca el espacio residual, usualmente el más periférico.” 

(Smolka, 1981: 87).  

Es dable agregar a tales afirmaciones que los espectadores de mayor poder adquisitivo podrán elegir 

los mejores lugares del teatro (generalmente los más caros), mientras que las personas de menores 

ingresos probablemente no podrán afrontar el valor de la entrada, y por lo tanto no accederán al 

recinto. En definitiva, los precios de la tierra determinan quienes acceden al mercado del suelo y 

quienes quedan fuera de él. 

Como es de esperar los valores inmobiliarios implican una diferenciación socioespacial, puesto que 

sólo aquellas personas que gozan de un nivel de ingreso acorde al precio de la tierra podrán acceder 

formalmente a ella. En este sentido, la estructura de valores del suelo urbano “no sólo es causa y 

consecuencia de la estructura social que prevalece en las ciudades, sino que además constituye el 

principal elemento de acentuación y propagación del mismo fenómeno.” (Trivelli, 1987: 18). 
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De este modo, los grupos sociales tienden a ocupar el espacio de acuerdo a su capacidad de pago, 

favoreciendo la conformación de áreas residenciales relativamente homogéneas en su interior y 

diferenciadas entre sí. Vinuesa opina que “El espacio urbano, como producto social creado para 

atender al crecimiento de la ciudad, no será neutro ni homogéneo sino desigual y segregador, al 

responder a las diferencias que, sobre todo por el nivel de renta, puedan existir dentro del tejido 

social.” (Vinuesa, 1991: 116). 

El desplazamiento de población del estrato medio-alto hacia la periferia, fundamentalmente en el 

sector norte-noreste de Bahía Blanca, ha dado lugar a un importante crecimiento residencial en el 

área, así como también la aparición de desarrollos inmobiliarios, como loteos tipo barrio parque y 

urbanizaciones cerradas. Este proceso –como se mencionara anteriormente- incide en la valorización 

del espacio, convirtiéndose esta franja de la ciudad en un submercado de suelo orientado 

principalmente a la población de este nivel de ingresos. Ante la disponibilidad de tierras resulta 

importante considerar que los espacios que ocupan los estratos medio-altos se valorizan con 

bastante anticipación, estableciéndose una especie de reserva para su desarrollo (Trivelli, 1985: 71).  

Como se ha demostrado, los precios del suelo en este sector de la periferia bahiense y la superficie 

predial mayor implican un poder absoluto de pago superior (Figura 5.20). De este modo, los grupos 

más solventes que optan por este espacio están dispuestos a pagar -según Samuel Jaramillo- un 

“impuesto privado” para acceder a los terrenos con carga social positiva.154 “Aparece así un 

escalonamiento en los precios del suelo (refracción, por supuesto, del precio de los inmuebles), 

concomitante con el poder de compra de los ocupantes de las diversas secciones del territorio 

urbano.” (Jaramillo, S., 1996: 66).  

La diferenciación socioespacial se ve favorecida por la normativa urbana que establece el residencial 

parque como uso dominante en este sector de la ciudad, donde además se concentra la mayor 

disponibilidad de tierras urbanizables. Jaramillo advierte sobre el juicio que “imagina la segregación 

socioespacial como el resultado exclusivo de la reglamentación urbana (...). Las reglamentaciones 

                                                     
154 Carreras Moysi sostiene que “El precio del suelo no urbanizado se establece, asimismo y fundamentalmente, 
a partir de la expectativa sobre la capacidad económica, y hábitos de consumo, de los grupos sociales y 
actividades que se espera se sitúen en la zona. Esta expectativa se basa en la división socioeconómica del 
espacio, es decir, en la apropiación que distintos grupos y actividades hacen de distintas zonas de la ciudad y 
sus áreas de crecimiento.” (Carreras Moysi, 1995: 18). 
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tipo zonning y tal vez otras a través de medios indirectos, pueden contribuir a acentuar la 

segregación, pero la eliminación de la intervención estatal sobre el uso del espacio, está lejos de 

suprimirla. Esta existe espontáneamente en el capitalismo (...).” (Jaramillo, S., 1996: 68). Al 

respecto, Geisse y Sabatini sostienen que “Las normas que prevalecen son en su mayoría de efectos 

‘excluyentes’ o ‘prohibitivos’ (normas de tamaño mínimo de lotes, exigencias mínimas de edificación 

y urbanización, etcétera). El carácter prohibitivo de tales medidas contribuye a elevar el prestigio 

social y la exclusividad de ciertas zonas.” (Geisse y Sabatini, 1980: 76).155 

En tanto, aquellas áreas de la periferia urbana que no registran una demanda de tierras por parte de 

los grupos más solventes –y por ende tienen menor valor-, son ocupadas por la población de estrato 

medio y medio-bajo. Ello sucede fundamentalmente en el sector noroeste y parte del este, que 

también constituyen la alternativa de localización de los conjuntos habitacionales, por el precio de la 

tierra y la zonificación urbana. Los planes de vivienda ofrecen facilidades de pago que posibilitan el 

acceso al techo propio, principalmente para aquellas familias –generalmente no sujetos de crédito- 

que no pueden acceder individualmente a una solución habitacional a través del mercado, es decir, 

no pueden afrontar la adquisición de una vivienda, o la compra de un terreno y luego los gastos de 

construcción. 

A ello se suma las soluciones habitacionales ilegales de un número creciente de familias –dado el 

incremento de los niveles de indigencia y desempleo-, incapaces económicamente de acceder a la 

tierra y la vivienda; para ellos las tierras públicas ociosas -por ejemplo de Ex Ferrocarriles Argentinos- 

constituyen un espacio libre donde pueden asentarse.156 Estas áreas, caracterizadas por las precarias 

condiciones de habitabilidad, se localizan principalmente en la franja oeste-sudoeste-sur de la 

ciudad, donde la dinámica inmobiliaria es significativamente menor. Estos terrenos más baratos 

presentan peores condiciones en términos de calidad urbana, dotación de infraestructura y 

                                                     
155 Renard explica que en virtud de distintas reglamentaciones (tamaño mínimo del predio, calidad de los 
equipamientos, red vial, etc.) se puede mantener al mismo tiempo los altos precios de las propiedades y la 
homogeneidad social. En este sentido, la justicia norteamericana ha elaborado progresivamente una doctrina 
para esta práctica frecuente de “zonificación social” o snob-zonning (Renard, 1994: 8).  
156 Cabe recordar que las tierras del Ferrocarril progresivamente han sido incorporadas al Programa Arraigo de 
regularización dominial de los terrenos públicos ocupados por población de escasos recursos, y al Plan Familia 
Propietaria, mediante el cual el Gobierno Provincial adquiere tierras del ONABE para ser destinadas a los grupos 
que no pueden adquirir una parcela. 
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equipamiento, accesibilidad y articulación con la ciudad; y no por casualidad concentran los hogares 

más desposeídos del medio urbano (Trivelli, 1987: 15).  

El acceso de la población pobre al suelo urbano ha enfrentado tradicionalmente dos importantes 

restricciones: la ilegalidad de la ocupación de tierras y las localizaciones periféricas -con 

infraestructura y equipamiento insuficientes- que terminan convirtiéndose en bolsones de pobreza. 

Ello ha contribuido históricamente a acentuar los problemas de inseguridad económica, precariedad 

física, desventajas urbanas y estigmatización social de estos grupos (Sabatini y Smolka, 2001: 6). Por 

tales motivos, entre otros, estas áreas de la ciudad no despiertan el interés de los inversores 

privados, ni logran atraer a la población de un mejor poder adquisitivo. De este modo, “la limitante 

que imponen las condiciones socioespaciales imperantes tiende a reproducir la estructura social 

existente a través de la operatoria del mercado de suelo.” (Trivelli, 1982: 19). En este contexto, 

necesariamente requieren de la intervención y asistencia del Estado para mejorar su calidad urbana y 

de vida, y así romper este “círculo vicioso”.  

Samuel Jaramillo manifiesta que la especialización en la ubicación de los grupos sociales en partes 

del territorio “debe acarrear contrastes más o menos intensos en el nivel del aprovisionamiento de 

bienes inmobiliarios, tanto de tipo individual (características de vivienda, por ejemplo), como 

colectivo (infraestructura urbana, espacios públicos, culturales, de recreación, etc.).” (Jaramillo, S., 

1996: 69). En este sentido, la diferenciación socioespacial se acentúa en función de un 

comportamiento selectivo de las inversiones de capital -como ha sucedido sobre el eje de 

crecimiento de Sarmiento-, que también contribuye a mayores valores relativos de la tierra. La 

localización de los shopping centres, hipermercados, hotel, etc., constituyen una muestra de ello.  

Como afirma Trivelli, la segregación residencial no sólo se vincula al prestigio que subjetivamente se 

le asigna al espacio, sino que también, con una serie de aspectos que objetivamente diferencian la 

calidad física y funcional de los barrios en la ciudad (Fotos 59-62). “Estas diferencias guardan 

relación con los servicios y funciones que presta el sector privado, los que obviamente se localizan 

en función de la potencialidad de los mercados, estableciendo un nivel de servicios diferencial según 

la distribución espacial del ingreso.” (Trivelli, 1981a: 57). 

Para concluir, se estima –si se quiere a modo de hipótesis, puesto que no se realizó un estudio 
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empírico- que existe una tendencia a consolidar un patrón de segregación “a gran escala” -es decir, 

a nivel de grandes sectores- en el proceso de crecimiento urbano de Bahía Blanca.157 En este 

sentido, se observa que los estratos alto y medio-alto tienden a concentrase en el norte y noreste de 

la periferia bahiense (la zona alta)158; los grupos medio y medio-bajo en el noroeste, parte del este y 

sudeste; y los pobres fundamentalmente en la franja oeste-sudoeste-sur (zona baja) de la ciudad.159 

Ello no implica que dentro de estas grandes áreas socialmente homogéneas no resida población de 

un nivel de socioeconómico diferente, especialmente en los sectores de mejores ingresos.  

Al respecto, un operador inmobiliario manifiesta que “Hay zonas que están como predestinadas 

para los grupos de menores recursos, la zona sur; la zona cercana a Villa Rosas; el sector oeste-

sudoeste, pasando Don Bosco; la zona del Bajo Rondeau; el sureste; incluso la calle Indiada (...).” 

En definitiva, la segregación a gran escala resulta favorecida por los precios del suelo, la normativa 

urbana y la dinámica inmobiliaria de los distintos submercados, como se explicara anteriormente. El 

análisis de la consolidación de este patrón en el proceso de ocupación de las tierras vacantes de la 

periferia de Bahía Blanca requiere tiempo; asimismo habrá que esperar que el mercado inmobiliario 

recupere el nivel de actividad una vez superada la actual crisis.  

6.3. Efectos distr ibut ivos de la valor ización del  suelo 

Por último, resulta importante considerar que la diferenciación socioespacial y la operatoria del 

mercado de suelo inciden en la valorización diferencial de las distintas áreas al interior de la ciudad, 

                                                     
157 Se entiende por segregación residencial el grado de proximidad espacial o de concentración territorial de 
familias de una misma condición social, independientemente del criterio utilizado para determinar esta última 
(Sabatini, 1999: 3). Este concepto se refiere a un fenómeno espacial que puede manifestarse en distintas 
escalas geográficas dentro de la ciudad. Cfr: Sabatini, 1999; Sabatini, et. al, 2001.  
158 Jaramillo opina que la segregación socioespacial “es un mecanismo de explicitación del rango social.” 
(Jaramillo, S., 1996: 65). Por su parte, Sabatini plantea como hipótesis que “la autosegregación de los grupos 
altos de la ciudad latinoamericana ha tenido como motivación tradicional la construcción de una ciudad de 
país desarrollado, antes que excluir a otros grupos sociales.“ En este sentido, ha cobrado fuerza la influencia 
del patrón anglo-americano de ciudad que se basa en el suburbio, definido como un área periurbana, de uso 
sólo residencial y exclusiva de un grupo social (Sabatini, 1999: 5). Probablemente este planteamiento explicaría 
la conformación y morfología –tipo ciudad jardín- del Barrio Parque Palihue en un principio, y luego de 
Patagonia y sus alrededores.  
159 Sabatini sostiene que a mayor escala geográfica de la segregación, mayores son los problemas de 
desintegración social (desempleo, deserción escolar, jóvenes que no estudian ni trabajan) preferentemente en 
los barrios pobres. En este sentido, se generan “sentimientos de insatisfacción, de desesperanza y, por último, 
actitudes y conductas anómicas que implican distintos grados de ruptura con el sistema de valores de la cultura 
predominante en la sociedad.” (Sabatini, 1999: 7). 
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y por ende, en la distribución de la riqueza entre los habitantes. En este sentido, los propietarios del 

suelo se apropian de la renta generada por la misma dinámica inmobiliaria y proceso de desarrollo 

urbano, en el que intervienen tanto el sector público como agentes privados. 

Así por ejemplo, la movilización del mercado inmobiliario, a partir de la concreción de importantes 

vías de comunicación, se refleja en un incremento de los precios del suelo, que es captado por los 

dueños de la tierra, sin que el Estado recupere una proporción de lo invertido y de la plusvalía 

producida –en parte- por la obra pública.  

Asimismo, las tendencias dominantes en el mercado –incluso la “moda” de residir en determinadas 

zonas de la ciudad- favorecen el crecimiento urbano en cierta dirección y la valorización de las 

tierras involucradas. El incremento del precio del suelo en las áreas de expansión –donde la plusvalía 

es mayor debido al cambio de uso y ocupación- es captado por el dueño de la tierra, que a su vez se 

ve beneficiado por la baja valuación fiscal del suelo en la periferia. De este modo, la renta generada 

se concentra en los mismos sectores favorecidos por el desarrollo urbano, las inversiones y la 

dinámica inmobiliaria.  

Dentro de este contexto, la relación del avalúo fiscal de las propiedades con los precios del suelo en 

el mercado también juega un rol importante en la distribución de la renta de la tierra. Cuanto mayor 

sea la correspondencia entre ambos valores (fiscal-comercial) en los distintos sectores de la ciudad, 

más equitativa será la distribución de la riqueza. En este sentido, la base fiscal debe guardar relación 

con la estructura de valores comerciales de la tierra en su conjunto y no presentar distorsiones entre 

distintas áreas de la ciudad.  

Al respecto cabe recordar que la valuación fiscal parcelaria se determina a partir del valor unitario 

básico de la tierra libre de mejoras -para un lote tipo (10 por 30 m) fuera de esquina-, que es 

ajustado mediante tablas de coeficientes de corrección que consideran ubicación, frente, fondo, 

forma y superficie de cada parcela en particular. En este sentido, es importante aclarar que el 

análisis de los datos que se realiza a continuación contempla estas correcciones sobre los valores 

básicos de los terrenos ofertados.160  

                                                     
160 No fue posible efectuar el ajuste de la tasación fiscal de todos los terrenos ofertados puesto que en algunos 
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Por otra parte, si bien la valuación fiscal fue establecida aproximadamente un 35% por debajo de 

los valores de mercado -según informara un miembro de la Comisión Asesora que participó en el 

revalúo general-, la diferencia porcentual dista de ser uniforme para toda la ciudad, evidenciando 

una notable dispersión (Tabla 6.5). 

Tabla 6.5: Relación porcentual entre el avalúo fiscal y  
el valor comercial de los terrenos ofertados en 2001 

 

Relación porcentual 
fiscal/comercial 

Cantidad de  
terrenos ofertados 

2,9 – 14 % 62 

14,1 – 22 % 115 

22,1 – 32 % 80 

32,1 – 48 % 47 

48,1 – 84 % 16 

104 – 115 % 2 

Nota: no se registra ninguna observación en el intervalo 84-104% 

 

Teniendo en cuenta que el precio de los terrenos ofertados en la Red IBB representa la pretensión 

del vendedor -no es el valor final de la transacción-, y que éste se ve generalmente reducido entre 

un 10% y 20% al concretar la operación, se ajustaron los valores de mercado restando un 15% al 

precio de oferta. 

A pesar de que la cantidad y distribución espacial de las observaciones comerciales no permiten 

determinar un patrón claro del sesgo existente entre los valores fiscales y comerciales, se estima 

conveniente realizar algunas consideraciones al respecto.  

                                                                                                                                                         
casos se desconocía la relación frente-fondo, no obstante se corrigieron 322 observaciones, sobre un total de 
372. A modo de ejemplo, a una parcela de 14 por 31 m fuera de esquina le corresponde un coeficiente de 
ajuste de 1,07; un terreno de estas dimensiones en Villa del Parque tiene un valor unitario básico de $15, por lo 
tanto la valuación final es $16,05 el metro cuadrado. En cambio, las parcelas con superficie de 2.000 m2 a 
15.000 m2 presentan coeficientes menores puesto que la valuación provincial considera –según la Dirección de 
Catastro Territorial- que “La superficie incide notablemente en el valor unitario de la parcela, pues al aumentar 
el monto de la operación, disminuye el número de interesados en adquirirla, lo que trae aparejado una menor 
demanda y por ende un menor valor.” De este modo, un terreno en el sector Quintas del Patagonia con una 
superficie de 2.035 m2 y una profundidad de 93 m, le corresponde un coeficiente de 0,5. Si el valor unitario 
básico es $7, la valuación resultante es $3,5/m2. En síntesis, mientras en algunos terrenos la tasación parcelaria 
aumenta al efectuarse el ajuste, en otros disminuye. En este contexto resulta interesante mencionar que a pesar 
de la importancia que la valuación general le otorga a la superficie de las parcelas, el coeficiente de correlación 
entre el valor comercial del suelo y la superficie del lote es prácticamente nulo (–0,11) (Figura 6.17). 
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Al comparar la tasación fiscal de los terrenos ofertados con el valor de mercado en el año 2001,, se 

observa que el valor fiscal medio de la tierra libre de mejoras ($12,7/m2) representa el 32,5% del 

valor comercial medio ajustado ($49/m2) en Bahía Blanca. 

La Figura 6.18 muestra que la diferencia relativa entre ambos valores aumenta hacia la periferia, 

donde el avalúo fiscal de los terrenos ofertados en muchos casos no alcanza el 22% del precio de 

mercado y en otros no supera el 32%. El proceso de valorización de las áreas de expansión              

-producto del mismo desarrollo urbano y la demanda de suelo- explicaría este desfase, tal como 

sucede en Parque Norte, en la zona norte; Millamapu, El Nacional, Palos Verdes, la Av. Sarmiento y 

el entorno del Barrio Patagonia en el noreste; y San Cayetano, Avellaneda y Villa Belgrano en el 

noroeste, entre otros ejemplos.  

En el caso de los terrenos ofrecidos en los barrios San Martín y Misiones161, en el sector sur próximo 

al primer ramal del ferrocarril, la baja relación entre las variables podría explicarse por la caída de la 

tasación fiscal más allá de las vías cuando tal descenso no se verifica en los valores comerciales 

(Figuras 5.1 y 5.2). En otras palabras, este sector de estrato medio –separado del macrocentro por la 

traza ferroviaria- presenta menor valuación fiscal que otras áreas de similar valor de mercado. 

Los demás rangos de relación porcentual entre las variables analizadas muestran cierta dispersión 

espacial en los distintos sectores de la ciudad donde se localiza la oferta. En cuanto al macrocentro, 

la valuación fiscal media ($48,7/m2) de los terrenos en venta alcanza el 33,7% del valor comercial 

medio ($144,3/m2); no obstante se observa un mejor ajuste relativo desde el microcentro hacia el 

sur, donde se encuentran algunos lotes que tienen un avalúo fiscal entre el 48 y 84% del valor 

mercado (Figura 6.18). En este caso, si bien la valuación fiscal se aproxima en una mayor proporción 

a la comercial, “sobreestimaría” la tasación de este sector con respecto a lo realizado en otras áreas, 

por ejemplo más allá de las vías, en el barrio San Martín y Misiones.  

Por último, dos terrenos ofertados registran un avalúo fiscal mayor al valor comercial (104 y 114%). 

El primero se encuentra en la calle San Martín, en el barrio de la Estación de Trenes, que ha sufrido 

cierta declinación debido a la pérdida progresiva de actividad comercial.162 El segundo se encuentra 

                                                     
161 Ver localización en las Figuras 5.5d y 5.5e.  
162 Al respecto Roberto Geddes señala que “es una zona que tuvo mucha demanda en sus orígenes, cuando la 
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en el barrio San Miguel, en este caso se estima que la importante superficie del paño (27.000 m2), 

podría ejercer cierta tendencia a la baja en el valor comercial del metro cuadrado.  

Se pude concluir que si bien la valuación fiscal en líneas generales guarda relación con los precios de 

mercado,163 presenta ciertos desajustes, especialmente en sectores periféricos sujetos a nuevas 

dinámicas y transformaciones en el uso y ocupación del espacio. En este sentido, cabe señalar que 

al momento de realizar la valuación general de la tierra urbana, no se habían construido los dos 

shoppings, ni las dos urbanizaciones cerradas o los nuevos loteos en la zona alta. Del mismo modo, 

algunas áreas que se han consolidado en el último tiempo como lugar de residencia del estrato 

medio-alto evidencian un menor avalúo que zonas de valor comercial semejante, tal es el caso de La 

Falda (frente al barrio Parque Palihue), y Santa Margarita y San Cayetano más allá del Canal 

Maldonado. En este último barrio164 el precio promedio de mercado es $68/m2, mientras la tasación 

fiscal es $5-12/m2. Los sectores residenciales de estrato medio y bajo (Villa Italia, Villa Amaducci, 

Villa Cerrito165), próximos a la Av. de Circunvalación Interna (Indiada) en el sudeste de la ciudad, 

registran un avalúo fiscal semejante y valores comerciales significativamente inferiores ($26,5/m2 

promedio). 

También se observa cierta distorsión en el avalúo de un sector residencial de mayores ingresos como 

Altos de Palihue, frente a Bahía Plaza Shopping. El precio promedio de mercado de este barrio 

parque es $177 el metro cuadrado, en tanto la tasación fiscal de $35/m2 es semejante a terrenos 

ofertados en el macrocentro-sur, próximo a la Estación de Trenes, donde el valor comercial no 

supera $63/m2.  

En este contexto, cabe señalar que la valuación general provincial es utilizada fundamentalmente 

para el cobro de los impuestos inmobiliario166, de sello, al patrimonio y grandes contribuyentes, 

entre otros. Por su parte, la Municipalidad de Bahía Blanca la emplea como base imponible para 

                                                                                                                                                         
entrada a la ciudad era por el ferrocarril. San Martín y Soler eran calles de actividad comercial muy fluida que 
después se fue trasladando, y empezó a perder valor, por el propio envejecimiento y porque comenzaron a 
tomar preeminencia otros sectores (...).” 
163 El coeficiente de correlación entre amabas variables es significativo (0,87) (Figura 6.19). 
164 Ver localización en Figura 5.5b. 
165 Ver localización en Figura 5.5f  
166 El impuesto inmobiliario grava -según la valuación fiscal- los terrenos vacantes y construidos, y en este 
último caso considera la valuación correspondiente a la tierra y a las edificaciones.   
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liquidar la tasa por los servicios de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública de los 

bienes inmuebles de su jurisdicción. En tal sentido, “Para el justiprecio de la capacidad de pago de 

un propietario se considera admisible usar el valor del inmueble como indicador, admitiendo 

además como principio general que la acción estatal incide en los valores de los bienes inmuebles. 

De ello se infiere que el reparto del costo de la ciudad es equitativo cuando se realiza en función del 

valor de los bienes inmuebles, dado que este valor no sólo refleja la capacidad de pago del 

propietario, sino también refleja la incidencia de la acción del Estado y esa relación la que da razón 

a la existencia del impuesto.” (Azcona, 2001: 34). 

El saneamiento de situaciones de inequidad fiscal no sólo es una cuestión económica, sino de 

equidad social, puesto que incide directamente en la distribución de la renta del suelo y de los 

costos de la ciudad entre sus habitantes, así como también en los recursos que dispone el Estado 

para invertir en aquellos sectores que se ven menos favorecidos –incluso ignorados- por la iniciativa 

privada.   

Aún no se han implementado mecanismos de captura de plusvalías del suelo urbano; la existencia 

de una base fiscal actualizada y justa representa -por el momento- el instrumento empleado para 

evitar una distribución regresiva de la renta  de la tierra.  
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7 .  R e f l e x i o n e s  f i n a l e s  

La investigación realizada constituye una primera aproximación a la problemática del mercado del 

suelo en la ciudad de Bahía Blanca, y claro está, una reflexión inacabada. En efecto, surgen un 

conjunto de conclusiones –si se quiere- preliminares y, a la vez, una serie de interrogantes que no 

han sido profundizadas en este trabajo y que merecen ser abordadas a futuro. En este apartado se 

pretende plantear –a modo de síntesis- algunas reflexiones finales que se desprenden del estudio de 

caso desarrollado.  

Parece existir antecedentes suficientes como para afirmar que la estructura de precios de la tierra 

urbana está fuertemente determinada por el factor de localización. La ubicación de los terrenos no 

hace referencia al ahorro en los costos de transporte, sino a la relación que tiene un sitio con el 

entorno inmediato y el contexto más amplio de la ciudad; es decir, define cómo se inserta una 

porción de territorio en la estructura urbana. En este sentido, la localización implica el acceso (o no) 

a oportunidades urbanas (equipamiento y servicios), cierto grado de centralidad y accesibilidad, un 

entorno social y urbano-ambiental, y una posición en la estructura funcional, que en definitiva 

explican la “fertilidad” diferencial de los distintos lugares. 

Por su parte, el medio social y el nivel económico de los diferentes usos constituyen un aspecto de 

suma relevancia en la formación de los precios del suelo, situación que se torna aún más evidente 

en la franja periurbana. Se ha demostrado como el entorno socioeconómico determina en gran 

medida el valor de la tierra, relativizando incluso la importancia de otras variables, por ejemplo la 

dotación de servicios y equipamiento, o la distancia al área central. En este sentido, el precio del 

suelo en la periferia de la ciudad ocupada por el estado medio-alto demuestra que éste no depende 

de los costos de transporte como plantean algunos modelos teóricos, ni tampoco de la completa 

dotación de infraestructura urbana y buen equipamiento, sino del nivel de ingresos de la población 

que la ocupa; es decir, el valor de un terreno guarda relación con lo que sobre él se construye o 

pueda construir. Las áreas periurbanas donde se instalan los grupos solventes se valorizan, y ese 

precio relativo mayor excluye de este submercado a otros sectores sociales o actividades menos 

rentables. Es decir, el uso (en este caso, residencial de altos ingresos) define el valor de la tierra, y a 

su vez el precio determina –en gran medida- el futuro aprovechamiento del suelo.  
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Resulta importante reconocer que las diferencias socioeconómicas se reflejan en la calidad urbana 

de los distintos espacios y en el poder de atracción de las inversiones –en materia de equipamiento y 

servicios- que a modo de círculo “virtuoso” refuerzan los valores del suelo.  

Asimismo se ha observado que la presión de demanda en determinados sectores de la ciudad afecta 

directamente los precios, fundamentalmente cuando se trata de un uso de mayor solvencia 

económica. Aquellas áreas que no experimentan una dinámica inmobiliaria como ésta, registran 

valores comerciales del suelo comparativamente inferiores; de este modo, si no se verifica una 

demanda efectiva con capacidad de gasto, la incidencia de las obras públicas -por ejemplo 

importantes vías de comunicación- en el mercado de tierras resulta relativizada, tal como ha 

sucedido -hasta el momento- en Indiada y Castelli.  

En otro orden, se han analizado en el presente trabajo los efectos del mercado de suelo en el 

desarrollo urbano de Bahía Blanca. En primer lugar se evaluó el proceso de urbanización a saltos y la 

disponibilidad de tierras vacantes al interior del Anillo de Circunvalación, mientras la expansión 

urbana ha traspasado esta arteria. En este sentido, se ha procurado demostrar que no existe escasez 

física de suelo capaz de absorber el crecimiento a corto-mediano plazo. Si bien la baja tasa de 

incremento poblacional no representaría una demanda importante de tierras, las tendencias del 

mercado –respaldadas por la normativa- promueven un patrón de expansión urbana en baja 

densidad, con los mayores costos que ello supone para la ciudad.  

En segundo lugar, la operatoria del mercado y los precios del suelo conllevan una diferenciación 

socioespacial en el proceso de ocupación del espacio, marcada por la capacidad económica de la 

población para acceder a la tierra, que en el caso de Bahía Blanca –como tantas otras localidades- se 

ve favorecida por la normativa urbana. De este modo, el crecimiento de la ciudad en la periferia 

evidencia cierta tendencia a consolidar un patrón de segregación a gran escala. La morfología 

urbana acompaña este proceso mediante la conformación de áreas diferenciadas: una periferia con 

una fisonomía de “suburbio verde” y unifamiliar en el norte-noreste, una periferia más densa de 

conjuntos habitacionales y viviendas de estrato medio y medio-bajo en el noroeste y este; y una 

periferia pobre que crece fuera del mercado en el sector sudoeste y sur. Por otra parte, cabe 

recordar que esta distribución socioespacial de la población coincide con la distinción de áreas 

según la aptitud del medio natural para la expansión urbana (Figura 4.7).  
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Mientras ciertas zonas experimentan una demanda inmobiliaria significativa que valoriza el suelo, 

convirtiéndose en un submercado restringido para los grupos más solventes, las dificultades 

económicas crecientes de la población de menores recursos para acceder a la tierra los aleja cada 

vez más del área central y de los sectores mejor equipados.  

En tercer lugar, la estructura de valores supone la generación de una renta diferencial del suelo, que 

se distribuye y apropia por los dueños de la tierra, que capitalizan las externalidades positivas sin 

mediar en contrapartida un esfuerzo productivo –exceptuando las mejoras realizadas sobre el 

terreno-. En este sentido se ha mencionado el proceso de valorización de las áreas de expansión y la 

carencia de mecanismos tributarios eficientes que capturen parte del plusvalor producido por el 

desarrollo urbano y la dinámica inmobiliaria. Como afirma Trivelli, “La falta de intervención pública y 

la exención tributaria de las ganancias obtenidas por la valorización del suelo afectan la distribución 

de la renta y de la riqueza a favor de los propietarios de terrenos, imponiendo una severa limitante a 

los sectores de menores ingresos de la población para acceder a un lugar mínimo donde vivir, en la 

medida que los terrenos quedan sometidos a procesos especulativos.” (Trivelli, 1982: 15). 

Luego de realizar esta síntesis de las conclusiones generales que se desprenden del presente trabajo, 

se considera oportuno señalar algunas implicancias de política, sin pretensión de exhaustividad.  

Dentro del contexto planteado, el Estado no puede desentenderse de su función de orientar y 

ordenar el crecimiento de la ciudad, e intervenir ante tendencias que respondan exclusivamente a la 

lógica e intereses del mercado. Por tal motivo, la toma de decisiones en materia de política pública 

requiere de un conocimiento acabado del funcionamiento de este mercado que se diferencia del de 

otros bienes. 

Está claro que el Estado incide en la distribución de los valores del suelo de diferente maneras, 

mediante la definición del uso y ocupación del suelo, el diseño y la recaudación de los impuestos 

sobre la tierra, las inversiones en obras públicas y la implementación (o no) de instrumentos de 

captura de plusvalía, entre otros mecanismos. Cada decisión pública en esta materia repercute no 

sólo en la operatoria del mercado de suelo, sino en la distribución de la renta en la ciudad.  

A través de las normas, la intervención pública pretende “dar un orden a la ciudad, un carácter 

orgánico que garantice un buen funcionamiento y que proteja el bien común, definiendo las reglas 
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del juego dentro de las cuales se debe enmarcar la conducta de actores individuales.” (Trivelli, 

2000). 

No obstante, en algunos casos la normativa puede ocasionar efectos no deseados. Así por ejemplo, 

la Ley Provincial de 1977 –como se mencionara en los capítulos precedentes- permite una 

subdivisión mínima de 300 m2, reglamentación que incide en el poder absoluto de pago necesario 

para adquirir una parcela, la densidad de ocupación y los costos de urbanización que debe afrontar 

cada frentista, entre otros aspectos. En este sentido, se considera que la geometría parcelaría podría 

ser en muchos casos menor a fin de que resultara más asequible a los grupos de menores 

recursos167, tanto en el precio final del lote, como también en la dotación de infraestructura urbana, 

puesto que se hace difícil sostener los costos de la provisión de servicios con la superficie mínima 

legalmente permitida y las densidades de población resultantes. En el caso del uso residencial 

parque Rp1 y Rp2, que representa el 61% de las tierras residenciales vacantes al interior de la 

Circunvalación, la subdivisión mínima es de 600 y 400 m2, respectivamente. Cabe preguntar qué 

ocurriría si la superficie predial mínima quedara en “manos del mercado”; probablemente se 

producirían loteos de menores dimensiones en determinados sectores a fin de aumentar la 

intensidad de uso. 

En cuanto a la política tributaria, se ha demostrado que se registran ciertos desajustes en la 

valuación fiscal del suelo a nivel de estructura general de precios, como también entre diferentes 

zonas de la ciudad. Disponer de una base fiscal que refleje la realidad del mercado del suelo sin 

distorsiones constituye un mecanismo para que la distribución de la renta generada por el desarrollo 

urbano sea socialmente equitativa. Ello exige que la actualización del catastro de valores se realice 

preferiblemente en un período menor a cinco años168, a fin de minimizar las diferencias que se 

producen especialmente en la periferia. Por otro lado, supone que la valuación guarde una justa 

relación entre áreas socioespaciales diferentes, de tal manera que aquellas zonas más valoradas en 

el mercado tengan una tasación relativa mayor que aquellas menos favorecidas. En este sentido, el 

                                                     
167 Refiriéndose a la tamaño parcelario, Garay opina que la parcela de diez por veinte e, incluso, la de ocho por 
dieciséis son absolutamente dignas (CAPBA, 2001: 64).  
168 Cabe señalar que la Ley 10.707 de Catastro Territorial en su artículo 78, establece la actualización general de 
la valuación fiscal básica se efectuará por lo menos una vez cada 10 años. 
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Estado debe mitigar los efectos regresivos en la distribución de la riqueza y evitar transferir recursos 

a actores que no requieren ayuda fiscal.  

Si la referencia del valor catastral es el precio de mercado, es necesario entender su funcionamiento 

y realizar un monitoreo continuo de la evolución de los precios y las nuevas tendencias. La 

aproximación del valor fiscal al valor comercial será mayor en la medida que se tenga un mejor 

conocimiento del mercado inmobiliario de la ciudad.  

La recuperación de plusvalía es otro importante instrumento de política urbana con el objetivo de 

“redistribuir la valorización del suelo” (Furtado, 2000), y reinvertir el incremento del valor de la tierra 

resultante de acciones comunitarias en otras áreas menos beneficiadas,169 de tal manera de 

propiciar el acceso a igualdad de oportunidades urbanas y de desarrollo humano a todos los 

habitantes.170 En este sentido, no se trata sencillamente de una herramienta de financiamiento 

urbano, sino de un mecanismo para contrarrestar los efectos regresivos que tiene la operatoria del 

mercado, sobre la base de un principio redistributivo. No obstante, la posible implementación de un 

mecanismo con tales fines enfrenta profundos conflictos de intereses y limitaciones tanto técnicas, 

legales, como políticas. 

Si bien en la actualidad no se registran antecedentes exitosos de recuperación de plusvalías en 

Argentina, es dable señalar algunas experiencias internacionales tales como el impuesto de 

valorización en Colombia, exactions e impact fees en Estados Unidos, las operaciones interligadas en 

Brasil y el impuesto de suelo creado en Francia, entre otras. 

Dentro de este contexto, cabe mencionar que –más allá de las discusiones teóricas y políticas en 

                                                     
169 “La redistribución de los valores de la tierra es apenas una de varias metas posibles de la política de suelo 
urbano. Otras son el aumento de los ingresos públicos para financiar servicios urbanos, la regulación y el 
manejo de los usos del suelo urbano, y el control de manifestaciones indeseables que resulten del 
funcionamiento de los mercados de suelo urbano. Es decir, la redistribución puede ser una guía para políticas 
distributivas más progresivas, pero no es necesariamente el principio básico de la captura de plusvalías.” 
(Furtado, 2000). 
170 Cabe señalar dos grandes interpretaciones de la captura de plusvalías, una se vincula a la recuperación del 
incremento en el valor de la tierra asociado con acciones públicas (regulaciones, inversiones); y la otra se basa 
en el principio establecido por Henry George, de que todo valor de la tierra -sin importar su origen- es 
producto del esfuerzo de la comunidad. La recuperación de plusvalías constituye una línea de investigación en 
sí misma, que no se desarrolla con profundidad puesto que excede los objetivos del presente trabajo. No 
obstante, se recomienda la lectura de Smolka, M y F. Furtado, 2001, y los artículos publicados en la website del 
Lincoln Institute of Land Policy (www.lincolninst.edu). 
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torno a la recuperación de plusvalías-, la participación de la inversión privada en el financiamiento 

del desarrollo urbano tiende a cobrar mayor relevancia, tal es el caso del pago por impacto de 

nuevos proyectos y el sistema de concesiones, entre otros ejemplos. En Estados Unidos, la aplicación 

de impact fees implica el cobro del monto equivalente al costo de los impactos adversos que genera 

un proyecto urbano sobre la ciudad y que no se canalizan a través del mecanismo de mercado 

(Trivelli, 2000). 

En efecto, el uso del suelo implica externalidades que deben ser internalizadas para asegurar 

patrones eficientes de aprovechamiento de la tierra. En este sentido, los costos de crecer fuera del 

área interior de la Avenida de Circunvalación deben ser asumidos por el loteador, y parte de la 

plusvalía generada por el cambio de uso debería ser captada por el gobierno local -por ejemplo en 

concepto de derechos de urbanización y construcción-, de tal manera de desincentivar este tipo de 

negocio inmobiliario alejados del área urbana consolidada. Por otra parte se estima conveniente 

estimular la incorporación de las tierras vacantes al interior de este Anillo, así como también 

plantear una política de desarrollo de la zona considerada extraurbana de reserva, cuya ocupación 

está condicionada a un futuro crecimiento de la ciudad.171 

A medida que la ciudad crece en extensión, aumentan las demandas de los grupos de menores 

recursos que requieren de la asistencia pública, como también de los sectores solventes que se 

instalan en la periferia y ejercen presión para que la dotación de infraestructura urbana y 

equipamiento sea mejorada. Por otro lado, resulta importante considerar que el movimiento 

centrífugo de la población de mayores ingresos a hacia la franja periurbana puede provocar la  

declinación del área central que se encuentra bien servida, requiriendo recursos para su 

mantenimiento y revitalización. 

Por último, se ha señalado la imposibilidad de numerosas familias de acceder a la tierra y la 

vivienda, situación que evidencia una tendencia ascendente ante el incremento de los niveles de 

pobreza y desempleo en el último tiempo. En este contexto, la disponibilidad de tierras públicas 

pertenecientes a Ex Ferrocarriles Argentinos plantea la oportunidad de hacer un uso eficiente de este 

                                                     
171 Existen aproximadamente 266 ha extraurbanas de reserva al interior de la Av. de Circunvalación, de las 
cuales 97 ha se encuentran estratégicamente localizadas entre el Arroyo Napostá y la Av. Sarmiento, sobre el 
eje de mayor dinámica inmobiliaria donde se localizó el hipermercado Wal Mart (Figuras 5.24 y 6.6). 
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importante recurso, no sólo para integrarlas a la dinámica urbana, sino para aprovecharlas con fines 

sociales, como se ha hecho hasta el momento. En este sentido, es necesario planificar el uso de 

estas tierras, anticipándose a la ocupación “de hecho” por familias de escasos recursos. En otras 

palabras, resulta prioritario desarrollar una política de hábitat que se anteponga al asentamiento 

irregular, que en definitiva supone mayores costos de saneamiento para el gobierno local; es decir, 

planificar antes que “reaccionar”, proporcionando la regularización dominial bajo condiciones 

urbanas deficitarias, sin servicios y equipamiento. Por otra parte se estima conveniente que los 

proyectos de urbanización de las tierras vacantes del Estado contemplaran una mixtura social, es 

decir, evitar la conformación de grandes áreas socialmente homogéneas que contribuyen a la 

segregación residencial de la población de menores ingresos. 

Como se mencionara anteriormente, a partir del presente estudio surgen nuevas líneas de 

investigación en la ciudad que merecen ser profundizadas en futuros trabajos; cabe mencionar, 

entre otras:  

 Evaluación de los instrumentos económicos aplicables en políticas urbanas, así como también 

de los mecanismos y experiencias de captura de plusvalías. 

 Análisis de los costos y distorsiones en el desarrollo físico de la ciudad generados por el 

crecimiento urbano discontinuo y en baja densidad.  

 Estudio de los instrumentos de política pública de suelo urbano (tributarios, no tributarios, de 

intervención directa en el mercado -adquisición o venta de tierras-, etcétera).  

 Aprovechamiento de las tierras públicas en la ciudad. 

 Análisis de la consolidación de un patrón de segregación socioespacial. 

Para concluir, la tierra sirve tanto a los derechos individuales como a las necesidades colectivas. 

Renard afirma que “Todo terreno urbano es un bien privado, es decir, su propietario tiene el 

derecho exclusivo de uso, y al mismo tiempo es un bien público, o sea, su utilización importa a 

todos los habitantes de la vecindad, y también es un receptor y un emisor de externalidades.” 

(Renard, 1994: 10). Por tal motivo, “... el manejo de los suelos urbanos debe estar sujeto a un 
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conjunto de herramientas jurídicas y económicas para satisfacer objetivos de eficiencia económica, 

justicia social y conservación del medio ambiente.” (Renard, 1994: 3).  

Resultan oportunas entonces las palabras de un informe de las Naciones Unidas del año 1976, 

citado por distintos autores, “La tierra, por su carácter único y por la importancia crucial que tiene 

para los asentamientos humanos no puede ser tratada como un bien ordinario, controlado por 

individuos y sujeto a las presiones e ineficiencias del mercado (...). La justicia social, la renovación 

urbana y el desarrollo, el suministro de viviendas decentes y de condiciones saludables para las 

personas sólo podrá lograrse si la tierra se usa en interés de la sociedad en su totalidad (Naciones 

Unidas, 1976: 64).” (En CIDU-IPU, 1981: 12). 
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