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“Movilidad y Pobreza” ha sido la temática que nos ha convocado
a investigar durante una década, ahondando sobre sus 
especificidades en la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

Este espacio geográfico, que a la luz de las estadísticas se nos 
presenta con las mejores condiciones de calidad de vida en 
relación con el resto de los distritos de Argentina, nos muestra 
internamente grandes desigualdades socio-territoriales cuando 
acercamos nuestra mirada. En realidad, hemos podido tener 
más de una mirada, ya que, debido a la complejidad del espacio 
central de nuestro estudio, nuestro abordaje ha tenido que 
ser interdisciplinario. 

Los avances que aquí compartimos, consideramos que son 
simplemente un punto de partida, sólo unos primeros peldaños, 
para que tanto nuestro equipo como otros investigadores, 
podamos continuar desarrollando conocimientos en el futuro.
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PRÓLOGO

“Movilidad y Pobreza” ha sido la temática que nos ha convocado a investigar 
durante una década, ahondando sobre sus especificidades en la Región Metro-
politana de Buenos Aires. 

Este espacio geográfico, que a la luz de las estadísticas se nos presenta con las 
mejores condiciones de calidad de vida en relación con el resto de los distritos de 
Argentina, nos muestra internamente grandes desigualdades socio-territoriales 
cuando acercamos nuestra mirada. En realidad, hemos podido tener más de una 
mirada, ya que, debido a la complejidad del espacio central de nuestro estudio, 
nuestro abordaje ha tenido que ser interdisciplinario. 

Para lograr nuestro objetivo, además de tomar en cuenta una primera apro-
ximación que nos brindaron los fríos números, consultamos tanto bibliografía 
académica como información periodística. Y coincidiendo con la famosa frase 
de José Ortega y Gasset “… lo real rebasa siempre al concepto que lo intenta con-
tener”, hemos sumado trabajos de campo que nos han permitido observar la 
realidad desde un lugar más cercano, realizando encuestas y entrevistas a infor-
mantes claves, dando lugar así a la generación de fuentes primarias.

La pobreza se manifiesta de diversas formas, y una de las más destacadas es 
la vivienda, tanto desde el punto de vista de los materiales de construcción y de 
servicios, como de su localización y régimen de tenencia, cuya precariedad puede 
impedir que un ser humano pueda desarrollar una vida plena, incidiendo sobre 
su salud, y por lo tanto, sobre su esperanza de vida.

El acceso a los lugares donde sea necesario conectarse también es un factor 
decisivo a la hora de considerar igualdad de oportunidades en relación con la 
accesibilidad tanto a puestos de trabajo como al derecho a la salud y a la educa-
ción, pero la sola cercanía física a las vías de comunicación no necesariamente 
implica una aceptable posición geográfica y mucho menos, un buen sitio donde 
puedan satisfacerse las necesidades básicas.
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Además de los planteos generales, existe una situación de mayor vulnerabi-
lidad en el caso de la movilidad femenina, lo que redunda en una mayor margi-
nalidad no sólo para las mujeres sino para los niños que con ellas se desplazan.

Si bien el abordaje general se ha realizado en la totalidad de la Región Metro-
politana de Buenos Aires, se ha llevado a cabo una investigación más minuciosa 
en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos de La Ma-
tanza, Lomas de Zamora y Quilmes.

El Noroeste Argentino es la región con mayores indicadores de pobreza, por 
lo cual hemos tomado como emblemática la desigualdad residencial en el aglo-
merado Gran Santiago del Estero-La Banda.

Pero esta problemática le es común a toda América Latina, que se caracteriza 
por un desarrollo geográfico desigual a lo largo de toda su extensión. Justamente 
por esa razón, en ediciones anteriores, hemos incluido regiones urbanas de paí-
ses limítrofes como lo han sido El Alto en Bolivia y Santiago de Chile; y en esta 
oportunidad, lo hacemos con los casos de las principales áreas metropolitanas 
mexicanas.

A pesar de los avances que aquí compartimos, consideramos que son sim-
plemente un punto de partida, sólo unos primeros peldaños, para que tanto 
nuestro equipo como otros investigadores, podamos continuar desarrollando 
conocimientos en el futuro.

Dra. Ana María Liberali



PARTe i 

Regiones urbanas y desarrollo geográfico desigual





MOViLidAd, POBReZA Y deSiGUALdAdeS SOciO-
TeRRiTORiALeS: LA PeRiFeRiA MeTROPOLiTAnA de 

BUenOS AiReS cOMO eScenARiO de cOnFLicTOS

Sonia Vidal-Koppmann

iMHiCiHu-ConiCet
universidad de Buenos aires 

Introducción 

Las desigualdades sociales y territoriales de una periferia metropolitana 
difusa y en constante expansión, se ven potenciadas por circuitos de movilidad 
selectivos y fragmentados. El objetivo central del Proyecto Interdisciplinario 
UBACYT “Movilidad y Pobreza” plantea dar cuenta de las transformaciones me-
tropolitanas y profundizar en los diferentes conflictos que se desprenden de 
escenarios totalmente segregados y polarizados. En este trabajo se abordarán 
las barreras intra e interurbanas que genera la modificación de zonificaciones 
existentes para dar lugar a la urbanización privada.

La metodología de investigación profundiza en la relación entre conglome-
rados de urbanizaciones cerradas, corredores de alta velocidad y aparición de 
centralidades externas al tejido suburbano. Se sostiene que la tríada mencio-
nada marca una impronta, mediada por formas alternativas de transporte, de 
zonas atractivas para la continuidad de mega-emprendimientos; y se recorta de 
un paisaje de zonas degradadas ambientalmente y postergadas en los procesos 
de planificación.

Para el análisis, se han tomado las investigaciones previas realizadas sobre 
los corredores norte y sudoeste, ampliando la información acerca del asenta-
miento de nuevos proyectos de urbanización y los  consecuentes conflictos de 
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la prolongación del tejido suburbano en fragmentos. Mediante la aplicación de 
SIG, la observación de imágenes satelitales de libre difusión, el trabajo de campo 
y la consulta de medios de información en línea, se ha avanzado en el estudio 
de la dinámica socio-espacial de la periferia. De esta forma, el ordenamiento 
territorial metropolitano vs. el urbanismo de mercado constituyen la clave para 
abordar las desigualdades socio-espaciales.

Las fronteras de la urbanización privada

Hacia fines de la década de 1970, la provincia de Buenos Aires fue la pri-
mera del país en contar con una ley que reglamentaba los usos del suelo y el 
ordenamiento territorial. Esta pieza legal surgida en el seno de la dictadura 
cívico-militar, se ha mantenido desde 1977 con algunas modificaciones y am-
pliaciones hasta nuestros días, siendo un elemento clave para los esquemas de 
ordenamiento y la zonificación  a escala de los municipios.

Si bien su principal cometido consistió en frenar los loteos populares ca-
rentes de infraestructura y servicios en la periferia del Gran Buenos Aires; en 
la misma ya aparece una normativa básica para regular los clubes de campo y 
urbanizaciones especiales (primeras manifestaciones del urbanismo privado).1

En algunos municipios estos formatos de urbanización habían emergido en 
décadas anteriores, el primero de ellos el Tortugas Country Club, en el noroeste 
del Conurbano, data de 1930 y su origen está asociado a la práctica del polo. Ana-
lizando la expansión de estas urbanizaciones entre 1960 y 1980, se encuentra 
una lógica de crecimiento asociada al tiempo libre y las prácticas deportivas 
destinadas a satisfacer la demanda de segunda residencia de una clase media 
acomodada (Torres, 1993).

Entre los aspectos regulados por el Decreto-ley 8912, estaba la cuestión de la 
localización de este tipo de conjuntos residenciales. En efecto, no se aceptaba la 
construcción de clubes de campo dentro de zonas urbanas, sino en la denomina-
das áreas complementarias. Tampoco se admitía entre cada uno de estos conjun-
tos una distancia menor a los 7 Km de longitud; con lo cual se fue conformando 
a lo largo del tiempo, un conjunto de fragmentos urbanos diferenciados por el 
diseño urbano y las características edilicias, del tejido homogéneo suburbano 
consolidado desde la década del 40 en adelante.

Así mientras que en gran parte de los municipios de la primera y segunda 
corona metropolitana, las infraestructuras de servicio y los equipamientos bá-

1 Decreto-ley 8912 de “Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial”, 1977.
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sicos no acompañaban el crecimiento residencial y evidenciaban situaciones 
de carencia (Pirez, 1994); las nuevas urbanizaciones de perímetro vallado, no 
solo contaban con toda la infraestructura necesaria, sino también con equipa-
mientos deportivos tales como piscinas, canchas de golf, canchas de polo y otros 
espacios para el tiempo del ocio.

Sin embargo, a partir de mediados de los años 80 otras formas de urbani-
zación van a complementar el panorama del urbanismo privado: los barrios 
cerrados, los clubes de chacras, los condominios; y avanzando hacia fines de los 
90 los mega-proyectos de ciudades privadas (Vidal-Koppmann, 2014).

A esta transformación de la función residencial hay que adicionarle otros 
dos componentes: la ampliación y completamiento de la red de autopistas 
(Blanco y San Cristóbal, 2012) y la edificación de grandes complejos comerciales 
y de amenidades fuera de las áreas urbanas consolidadas (Abba, 2010; Vecslir y 
Ciccolella, 2012).

A principios de este siglo el paisaje de la periferia dispersa de la región metro-
politana de Buenos Aires, va a quedar definitivamente reconfigurado por la tría-
da urbanizaciones privadas-autopistas- nuevas áreas de centralidad (Figura 1).

Figura 1. Urban izaciones privadas y corredores viales.

Fuente: Gob. Prov. Buenos Aires, Dirección de Ordenamiento Territorial y  
Urbanismo, 2006.
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Numerosos trabajos de investigación han dado cuenta del contexto socio-
económico y político que fue marco de esta transformación del territorio metro-
politano (Svampa, 2005; Prevot-Schapira, 2002; Janoschka, 2002; Lacarrieu, 2002, 
entre otros) y de su correlato en otras áreas metropolitanas de América latina 
(Borsdorf, 2002; Beltrao Spósito, 2002; Cabrales Barajas y Canosa, 2002; etc.). En 
esta instancia, no podemos dejar de mencionar el Coloquio Latinoamérica: países 
abiertos, ciudades cerradas, celebrado en la Universidad de Guadalajara (2002), que 
sirvió para mostrar un abarcador panorama de la transformación operada por 
el urbanismo de mercado en toda la región.2

En aquella oportunidad se presentaron diversos trabajos sobre el crecimien-
to de las urbanizaciones privadas en Buenos Aires (Carballo, 2002; Tella y Welch, 
2002; Vidal-Koppmann, 2002), que para ese momento ya contaba con más de 300 
proyectos de diferentes dimensiones3.  

El caso de la RMBA,  no solo llama la atención por la cantidad de emprendi-
mientos y sus diferentes formatos; sino porque en más de 20 años, es muy poco 
lo que se ha avanzado en la elaboración de un marco normativo específico que 
controle el urbanismo de mercado. En este sentido, hay que señalar que recién 
en 1998 la provincia de Buenos Aires sancionó el Decreto Nº27/98, donde se 
establecían reglas para la localización y construcción de barrios cerrados. Sin 
embargo, el boom inmobiliario de esta tipología de proyectos había estallado 
más de seis años atrás.

En las Figuras 2, 3, 4 y 5 puede apreciarse el crecimiento de estas urbaniza-
ciones con respecto a otros conjuntos residenciales privados. Su impacto en las 
distintas subregiones de la región metropolitana es relevante.

2 Luis F. Cabrales (Comp.) Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas; México, 2002.
3 La superficie total de estos conjuntos era el equivalente al doble de la superficie de la Ciudad de 
Buenos Aires.
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 Figuras 2, 3, 4 y 5. Crecimiento de urbanizaciones privadas

Fuente: Vidal-Koppmann, 2014. Ref.: clubes de campo (CC); barrios cerrados (BC);  
clubes de chacras (CH); condominios (COND) y mega-emprendimientos (ME).
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Las causas directas de la expansión de los barrios cerrados pueden sinteti-
zarse en los siguientes puntos:

a. La ubicuidad de este formato: su localización no queda condicionada a 
ninguna área específica dispuesta el Decreto-ley 8912 ni por el decreto 
27/98. Vale decir que tanto en áreas urbanas como rurales o semi-urbanas 
estos proyectos tienen cabida sin mayores problemas.

b. El tamaño en superficie, cantidad de lotes y/o viviendas: no está especifi-
cado. Por lo tanto, hay barrios de una hectárea junto a otros de 450 o más.

c. La cantidad de población y las densidades: pueden albergar una cantidad 
de habitantes, solo limitada por la cantidad de unidades residenciales que 
posea el conjunto. En tanto que la propuesta de una densidad que no ex-
ceda los parámetros establecidos por el municipio, puede ser modificada 
mediante excepciones a la normativa vigente. Así en algunos casos las ba-
jas densidades que surgían de la construcción de viviendas unifamiliares 
en lotes con una superficie de 600 m2 como mínimo, fueron modificadas 
sustancialmente cuando las empresas desarrolladoras obtuvieron orde-
nanzas de excepción y construyeron edificios de varios pisos.

d. La infraestructura básica de servicios debe ser contemplada en los proyec-
tos; pero no así el equipamiento social y/o deportivo que queda librado a 
la propuesta inmobiliaria de cada uno de ellos. Ello permite una variación 
en loa valores de los terrenos y de las viviendas, ampliando la oferta a 
mayor cantidad de población de sectores de clase media. 

Ahora bien, volviendo a la cuestión de la proximidad entre urbanizaciones 
privadas, no encontramos ninguna especificación con respecto a la localización 
de los barrios cerrados en relación con el resto de las otras tipologías (clubes 
de campo, ciudades privadas, clubes de chacras, etc.). Esta situación no debería 
pasarse por alto, ya que es clave para la consolidación de conglomerados de ur-
banizaciones privadas. 

Por un lado, la búsqueda de locaciones en relación directa con autopistas o 
vías de alta velocidad, que facilitan el uso intensivo del automóvil prescindien-
do de los sistemas de transporte público (Blanco, 2005); y por otro, las ventajas 
de compartir economías de aglomeración de un urbanismo “afinitario” (Vidal-
Koppmann, 2018), va diseñando un paisaje suburbano de cuñas de riqueza en los 
corredores metropolitanos, y de bolsones de pobreza en las áreas intersticiales.

Algunas publicidades como la de la Figura 6 dan cuenta de esta situación. Se 
puede apreciar la proximidad entre dos ciudades privadas (Villa Nueva y Nor-
delta) en el municipio de Tigre (zona norte de la RMBA), las vías de conectividad 
rápida con la Ciudad de Buenos Aires y los barrios cerrados, que se van adosando 
a los dos mega-proyectos, en donde ya se han construido equipamientos de salud 
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y de educación de gestión privada de primer nivel, y dos incipientes zonas comer-
ciales (dentro de las ciudades) que se perfilan como áreas centrales emergentes.

Figura 6. Vecindad de urbanizaciones cerradas

Fuente: EIDICO, Revista Tigris, 2005.

Si a este fragmento urbano lo colocamos en el contexto del corredor norte 
(Acceso Norte-AU Panamericana ramales Escobar y Pilar) podremos observar 
que el fenómeno  de vecindad de los emprendimientos residenciales cerrados, va 
configurando territorios signados por un urbanismo afinitario, que devienen en 
fronteras para el desarrollo urbano. Una situación similar se está consolidando 
en el corredor sudoeste (Autopista Ezeiza-Cañuelas y rutas provinciales 52-58) y 
en el corredor sur (Autopista Buenos Aires-La Plata).
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Territorios desiguales y movilidad selectiva

La dinámica de expansión y crecimiento acelerado de regiones metropolita-
nas en Latinoamérica, ha puesto en evidencia la transición hacia un nuevo para-
digma donde la fragmentación socio-territorial de las periferias y el desarrollo 
urbano desigual (Harvey, 2007) de las ciudades englobadas en estas grandes 
áreas urbanizadas, conforman un patrón común que se va acentuando, dejando 
a la vista situaciones de polarización extrema.

Como se señalara en el apartado anterior, la región metropolitana de Buenos 
Aires participa de estas características, mostrando en las últimas tres décadas 
la dinámica pujante de una lógica capitalista de intervención en los territo-
rios y las deficiencias de un marco de ordenamiento urbano-territorial que va 
proponiendo alternativas de planificación y gestión con posterioridad a las 
transformaciones.

Una de las consecuencias más visibles, es la co-existencia de procesos de 
desarrollo urbano que se generan a diferentes velocidades (Donzelot, 2006), 
llevados a cabo  por distintos agentes (el Estado, el mercado) y en una lógica 
multi-escalar. En este espacio altamente polarizado conviven cuñas de riqueza 
en vecindad con bolsones de pobreza; y las localidades urbanas producidas a 
lo largo de décadas por una espontánea suburbanización tentacular (Chiozza, 
2000), se confrontan con nuevas localidades privadas emergentes de un proceso 
reciente de suburbanización insular (De Mattos, 2015) liderado por el mercado 
inmobiliario. Obviamente ambos procesos co-existen en forma desintegrada 
tanto en la escala urbana como en la escala metropolitana, y remarcan la falta 
de un ordenamiento territorial que contemple de manera conjunta la planifica-
ción de usos del suelo con la planificación de infraestructuras –en particular, 
de movilidad y comunicaciones- y de equipamientos básicos.

El territorio “quebrado” (Muñoz, 2008) y estructurado en función de archi-
piélagos urbanos en la periferia, presenta características de hibridez en una 
interfase urbano-rural poco definida y menos aun incorporada en una plani-
ficación estratégica y en una normativa, que permita controlar y gestionar los 
procesos de expansión urbano-metropolitanos. De tal forma que aparecen nue-
vos desafíos para el ordenamiento territorial tales como la emergencia de áreas 
de centralidad (básicamente concentradoras de usos comerciales, de servicios y 
de espacios de amenidades) por fuera de las localidades pre-existentes y como 
respuesta a una nueva organización del uso del suelo residencial en urbaniza-
ciones cerradas y ciudades privadas.

Particularmente y en relación con este paisaje privatizado que invade la se-
gunda y tercera corona de partidos metropolitanos, se advierte la expansión de 
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nuevas territorialidades sobre la base de la estructura vial  y de la sumatoria de 
urbanizaciones en forma de conglomerados.

Se podría definir esta situación como una nueva topología (continuum de ur-
banización privada) que no se había vislumbrado a fines del siglo XX, dado que 
muchos de los proyectos de mayor magnitud en superficie y población se han 
ido consolidando en el primer decenio del presente siglo.

Destacamos la estructura de corredores viales conformada por la red de au-
topistas, porque la incidencia de canales de circulación adecuados al automóvil 
particular es relevante. En efecto, a medida que las autopistas se fueron termi-
nando y ampliando, los nuevos proyectos urbanísticos fueron expandiéndose a 
lo largo de ellas hacia la periferia lejana (Blanco, 2005; Vidal-Koppmann, 2012). 
En tanto que los municipios que formaban parte del denominado “interior bo-
naerense” fueron anexándose a la región metropolitana, según el diagnóstico 
planteado en los Lineamientos estratégicos para la RMBA (Secretaría de Urbanismo 
y Vivienda, 2007).

La relación entre estos emprendimientos privados de gran envergadura, la 
producción de suelo urbanizado como parte de un rentable negocio inmobiliario 
(De Alessandri Carlos, 2015) y la fragmentación socio-territorial, constituyen un 
sistema indisoluble que no es exclusivo de la región metropolitana de Buenos 
Aires; sino que con similares características es reconocible en las áreas metro-
politanas de San Pablo, Santiago de Chile, México y Bogotá, entre otras.

En nuestro caso, los resultados de diferentes investigaciones centradas en los 
corredores norte y sudoeste (Vidal-Koppmann, 2015, 2018), abordando específi-
camente el análisis de los desequilibrios producidos en materia de desarrollo 
urbano y de ordenamiento territorial, nos llevan a afirmar que las aglomera-
ciones de urbanizaciones privadas constituyen nuevas fronteras urbanísticas.

Para poner a prueba nuestra hipótesis, utilizamos un enfoque comparado de 
los corredores mencionados, dado que en ambos ejemplos se observan  procesos 
de la dinámica del mercado inmobiliario y de las importantes transformaciones, 
no sólo territoriales sino también en lo relativo a la segregación socio-residen-
cial. A este paisaje de “multi-territorialidades”4 hay que agregarle la generación 
de nuevas prácticas urbanas (Duhau y Giglia, 2008) y la consolidación de un pa-
radigma metropolitano basado en la movilidad selectiva y la dispersión (Nel-lo, 
1998; Ascher, 2004).

Asimismo es preciso esbozar una justificación acerca del recorte geográfico 
propuesto. 

4 Es aplicable esta denominación desarrollada por R. Haesbaert para dar cuenta de una superpo-
sición de territorios conformados por zonas con territorios estructurados en base a redes tridi-
mensionales.
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El corredor norte  (Acceso Norte-AU Panamericana) constituye uno de los 
ejes viales con mayor concentración de urbanizaciones (más del 70% del total), 
además de ser el primero en consolidarse.  En tanto que el corredor sudoeste (AU 
Ricchieri-AU Ezeiza-Cañuelas), a pesar de ser el último en desarrollarse, ha de-
mostrado un crecimiento acelerado y continuo, pasando a tener en la actualidad 
más de 80 proyectos activos. A su vez, la comparación de los procesos seguidos 
en ambos ejes, permite inferir que en el corredor sudoeste, en un horizonte de 
mediano plazo, se concretará una situación de réplica similar a la del eje norte 
(Figuras 7 y 8).

Figura 7. Desarrollos privados en el corredor norte.

Fuente: Verdecountry.com, 2017.
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Figura 8. Desarrollos privados en el corredor sudoeste y sur.

Fuente: Verdecountry.com, 2017.

La concentración geográfica y demográfica operada en estos ejes tiene su 
correlato en la concentración de inversiones inmobiliarias durante los años 90 
marcaron un punto de inflexión en el desarrollo metropolitano; y así como en 
ese decenio la segunda y tercera corona se poblaron de urbanizaciones privadas; 
desde sus postrimerías hasta el presente, la acumulación de capitales financie-
ros en emprendimientos de comercio y servicios (centros comerciales, de ame-
nidades, edificios corporativos, etc.) ha venido acompañando el nuevo estilo de 
vida de estos nuevos conglomerados.

El denominado “efecto country”5 ha conducido a una diversificación de 
productos inmobiliarios que van asociados a una variación de las prácticas 
cotidianas de los nuevos habitantes suburbanos. La demanda inducida en una 
clase media-alta de población ha favorecido el nucleamiento de centros de co-
mercio y servicios y la generación de nuevas áreas de centralidad separadas de 
los tradicionales centros urbanos de las ciudades cabeceras de los municipios 
metropolitanos. La vinculación directa con dichos centros no ha incidido en 
su localización; por el contrario, el factor de relevancia ha sido su vinculación 
directa con las vías de alta velocidad, recortándose del resto del territorio y de 
los usos del suelo co-lindantes.  De tal forma que en determinadas zonas de la 
región, es posible observar shopping centers vecinos a asentamientos precarios 

5 Denominación dada por los suplementos especializados en emprendimientos inmobiliarios para 
destacar el impacto de estos proyectos en el territorio.
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o conjuntos residenciales cerrados próximos a basurales a cielo abierto. Cabe 
agregar que en la mayoría de los casos, la localización de actividades urbanas en 
áreas semi-rurales ha requerido de ordenanzas de excepción a las zonificaciones 
vigentes, alterando el ordenamiento territorial.

La observación de las dos figuras precedentes nos llevan a plantear algunas 
cuestiones con respecto a la accesibilidad y a la movilidad intra e inter-urbana. 
En primer lugar, se verifica que la sumatoria de estos conjuntos sobre un eje vial 
conforma una especie  de barrera que exige hacer un rodeo para trasponerla, 
puesto que entre conjunto y conjunto no existen caminos trazados para atrave-
sarlos y acceder a las vías troncales.

En segundo lugar, se verifica que el transporte público no atraviesa ni posee 
paradas en las urbanizaciones privadas. Esta situación se vuelve conflictiva 
en los mega-proyectos, donde cotidianamente deben llegar a sus trabajos el 
personal que presta servicios en las viviendas, clubes y espacios comunes. El 
conflicto no pasa solo por la baja rentabilidad para las empresas para servir 
estas zonas; sino por el impedimento explícito de las asociaciones de vecinos de 
las urbanizaciones de prohibir l el tránsito al transporte público de pasajeros, 
en sus calles internas.

En tercer lugar, se destaca un criterio selectivo en relación con la movilidad: 
algunas urbanizaciones permiten el tránsito de empresas de transporte privado 
por sus avenidas troncales. De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, el 
espacio público vial está destinado a agentes privados,

Por último, esta situación de accesibilidad parcial también se replica en las 
áreas de nueva centralidad. A la mayoría de los malls y centros de amenidades 
solo se puede acceder con transporte particular, ya que desde los municipios en 
donde están localizados no hay medios de transporte público para llegar a ellos.  

En síntesis, puede constatarse que nos encontramos frente a dos lógicas di-
ferenciadas de desarrollo urbano. Por un lado, se presenta el tejido suburbano 
con carencias en la infraestructura vial y en el sistema de movilidad urbana. 
Para citar un ejemplo: el municipio de Pilar, uno de los que posee la mayor de 
cantidad de urbanizaciones privadas de toda la RMBA, cuenta tan solo con un 
20% de sus calles pavimentadas y la cobertura del transporte en localidades 
de menor tamaño es totalmente deficitaria. Por otro, se van expandiendo los 
territorios privados sobre la base de una infraestructura vial de autopistas, 
áreas de centralidad de acceso público pero de dominio privado y modalidades 
de transporte de gestión privada (charters, mini buses, etc.). Esta desigualdad 
territorial tiene su contraparte en un proceso de desigualdad social que se ha 
ido materializando con el transcurso del tiempo y con la discontinuidad de 
diferentes planes estratégicos para una región metropolitana que alberga más 
del 30% de la población argentina. 
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Reflexiones finales

Tal como se ha remarcado precedentemente, en los dos casos estudiados 
(corredores norte y sudoeste) la acción de los agentes privados ha configurado 
durante varias décadas, un tipo de tejido urbano encapsulado que se reproduce 
de manera indefinida a lo largo de autopistas y rutas, escindido del resto de la 
trama urbanizada y con una dinámica propia, modificando las prácticas coti-
dianas de la población. 

Por otra parte, aunque las políticas públicas en todos los niveles de planifi-
cación desde 2003 en adelante, tuvieron mayor incidencia en el ordenamiento 
urbano y territorial, mediante la elaboración del Plan Estratégico Territorial (PET, 
2005) y sus respectivas actualizaciones (2008 y 2011), no se ha logrado alcanzar 
las metas propuestas para el mediano y largo plazo. Específicamente el diagnós-
tico y las acciones  para la Provincia de Buenos Aires, -donde se incluyeron los 
lineamientos estratégicos para la RMBA- no lograron un nivel de implementa-
ción y de seguimiento totalmente satisfactorio.

De tal forma que al presente, la expansión metropolitana muestra una im-
pronta de desarrollo urbano desigual, que se resume en tres puntos:

1. La urbanización privada donde sobresalen los emprendimientos de gran 
envergadura, que concentran importantes inversiones en las cuñas urbanas 
desarrolladas a lo largo de los corredores viales.

2. El tejido urbano en mancha de aceite, en el que se insertan los centros 
y subcentros “tradicionales”, poco abastecidos por los sistemas de transporte 
público.

3. El crecimiento de asentamientos informales, desabastecidos por completo 
de servicios básicos y equipamientos y con muy baja conectividad con el resto 
de la ciudad formal.

Estas tres lógicas co-existen en los territorios de la periferia metropolitana 
aumentando la fragmentación y la segregación socio-residencial. Las modalida-
des de accesibilidad y conectividad a distintas escalas (urbana y metropolitana) 
acrecientan estas divisiones espaciales y multiplican situaciones de inequidad 
socio-territorial. En consecuencia, estas desigualdades configuran sistemas en 
paralelo, poniendo en evidencia posibles espacios de conflicto.

En investigaciones anteriores realizadas por el equipo de trabajo6 se ha cons-
tatado en los dos corredores estudiados, que la proximidad geográfica de estos 

6 Desde 2010 hasta la actualidad el equipo de Movilidad y Pobreza de las facultades de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo y de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ha llevado a cabo 
tres proyectos interdisciplinarios sobre esta temática.
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diferentes modelos de desarrollo, definen la condición de multi-territorialidad 
de la periferia metropolitana, y no garantizan un crecimiento sustentable en el 
mediano y largo plazo.

La situación de alta complejidad que reviste la mega-región de Buenos Aires 
demanda por un lado, una visión integral de planificación metropolitana; y por 
otro , la articulación a distintas escalas y niveles de planeamiento de actores 
públicos y privados.

La falta de concertación entre los mismos, constituye una de las debilidades 
más notorias en el sistema de planeamiento y gestión estratégica. En todos los 
municipios de la región, convive  la planificación institucional con los mecanis-
mos de un pujante urbanismo de mercado. Es un hecho que no puede soslayarse,  
ya que coloca frente a frente intereses colectivos e individuales, y es una fuente 
de potenciales conflictos entre actores.

No solo situaciones tales como la toma de tierras o los asentamientos en frac-
ciones fiscales pueden enfrentar sectores; también la localización de mega-pro-
yectos en áreas de alta aptitud agropecuaria o paisajística, o en zonas deprimi-
das, pueden provocar tensiones y generar impactos negativos socio-ambientales.

Por ende, es el momento de repensar mecanismos de concertación y de par-
ticipación. En este sentido, se vuelve necesario analizar las condiciones para 
el diseño de estrategias de desarrollo urbano eficientes e inclusivas, donde el 
derecho a la ciudad y a la movilidad no constituyan un mero enunciado.

Resumiendo, el desafío del ordenamiento urbano-territorial no consistirá 
sólo en abocarse a la elaboración de normas que mediante sucesivas re-zonifi-
caciones vayan dando cabida a los nuevos emprendimientos; sino que el énfasis 
debería estar puesto en los modos de articular los diferentes espacios y de lograr 
la máxima inclusión de la población en los mismos. 
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Diagnóstico socioeconómico de la RMBA

Cuando se hacen diagnósticos sobre la calidad de vida en la Argentina, se 
suelen tomar una serie de indicadores tales como la mortalidad infantil, la 
esperanza de vida, las necesidades básicas insatisfechas, el consumo, el ingreso 
per cápita, y algunos otros, según desde qué lugar se pretenda hacer dicha me-
dición. Y en todos los casos, la Región Metropolitana de Buenos Aires, presenta 
los valores más positivos de todo el país. Sin embargo, tales estudios manejan 
meramente promedios, y si bien en términos porcentuales, es el área donde se 
presentan mejores condiciones relativas, en números absolutos, es el distrito que 
cuenta con mayor cantidad de habitantes sumidos en la pobreza de todo el país. 
Pero, además, la Región Metropolitana de Buenos Aires, con una población que 
ronda los 14 millones de habitantes, del total de los 42 millones de la Argentina, 
asistió en las últimas décadas a un acelerado proceso de enriquecimiento de 
un sector de la población que profundizó aún más las diferencias previamente 
existentes. 

Para este trabajo se ha elegido la mortalidad infantil como único indicador 
por considerarlo decisivo para determinar la pobreza de un grupo poblacional, 
ya que sus causas están relacionadas con malas condiciones de alimentación, 
vestimenta y vivienda del grupo familiar, además de carencia de sistemas de 
salud y educación. Además, a pesar de mantener cierta estabilidad, ante una 
crisis, es el indicador más sensible y rápidamente pueden establecerse fluctua-
ciones en el campo socioecónomico. Por otra parte, existe un criterio único de 
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relevamiento, lo que nos permite realizar comparaciones tanto a nivel interno 
como con el resto de los países del mundo. 

Es por eso, que hemos podido comparar a las provincias de nuestro país cuyas 
tasas son más significativas con países cuyos valores son semejantes: Formosa 
con Ecuador, Corrientes con Filipinas, Catamarca con la Franja de Gaza, Chaco 
con Arabia Saudita, Tucumán con Oman, y Santiago del Estero con Armenia. A 
las que le seguirían Jujuy, Misiones, Salta, La Rioja, y la provincia de Buenos Ai-
res, también con tasas elevadas. Dentro de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires el partido de Berazategui es semejante a Formosa, mientras que Marcos 
Paz y Ezeiza la superan, pudiéndose comparar con países como Egipto y El Sal-
vador, respectivamente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya tasa media 
es similar a la de Rusia, también ofrece grandes diferencias entre barrios como 
Belgrano semejante a los países de mayor nivel socioeconómico de Europa Oc-
cidental y el otro extremo constituido por San Telmo y Constitución con valores 
semejantes a los más subdesarrollados de América Central.

La pobreza en la Región Metropolitana de Buenos Aires

El mapa Nro. 1 es sumamente elocuente acerca de la fragmentación que 
existe en la Región Metropolitana de Buenos Aires. En los partidos de Almirante 
Brown, Campana, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Las Heras, 
Ituzaingó, Lanús, Moreno y Marcos Paz la tasa de mortalidad infantil supera a 
las 11,7 defunciones cada mil nacidos vivos, llegando hasta las 17,5; mientras 
que en los partidos de Cañuelas, Exaltación de la Cruz, Hurlingham, La Matanza, 
Morón, Pilar, San Isidro, San Vicente y Vicente López, los valores se encuentran 
entre 4,7 y 8,8. 
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Figura 1. Tasa de Mortalidad Infantil. 40 partidos de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires, 2016.

La pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En todos los indicadores consultados, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
presentaba como uno de los distritos con mejores valores. Sin embargo, dentro 
de los límites de la ciudad, existen grandes diferencias, en especial en cuanto 
a la mortalidad infantil, lo que nos pone de relieve que no todo anda tan bien 
como indican los promedios.

Las mayores diferencias se presentan entre la Comuna 4, integrada por los 
barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios, e incluso Puerto 
Madero, cuyos valores se encuentran entre 9,50 y 11,70 por mil, y las Comunas 2, 
6, 10, 13 y 14 que corresponden a los barrios de Recoleta, Caballito, Floresta, Vélez 
Sarsfield, Versalles, Villa Luro, Villa Real, Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Or-
túzar y Palermo, con valores de 2,40 a 4,40. Tanto los indicadores más negativos 
como los más positivos muestran mejores condiciones relativas que los de los 
partidos de la provincia de Buenos Aires.



32 AnA MAríA LiberALi

Figura 2. Tasas de mortalidad infantil por comuna por 1000 nacidos vivos. Según 
residencia de la madre, CABA, 2016.

Fuente: Universidad Nacional de General Sarmiento.

cOMUnAS BARRiOS deFUnciOneS 
cAdA 1000 nV

1 Constitución/ Monserrat/ Retiro/ San Nicolás/ 
San Telmo 8,40 a 9,50

2 Recoleta 2,40 a 4,40

3 Balvanera/ San Cristóbal 7,00 a 8,40

4 Barracas/ La Boca/ Nueva Pompeya/ 
Parque Patricios/ Puerto Madero 9,50 a 11,70

5 Almagro/ Boedo 7,00 a 8,40

6 Caballito 2,40 a 4,40

7 Flores/ Parque Chacabuco 7,00 a 8,40

8 Villa Lugano/ Villa Riachuelo/ Villa Soldati 8,40 a 9,50
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9 Liniers/ Mataderos/ Parque Avellaneda 8,40 a 9,50

10 Floresta/ Vélez Sarsfield/ Versalles/ Villa Luro/ Villa Real 2,40 a 4,40

11 Monte Castro/ Villa Devoto/ Villa Gral. Mitre/ Villa Santa 
Rita 4,40 a 7,00

12 Coghlan/ Saavedra/ Villa Pueyrredón/ 
Villa Urquiza 4,40 a 7,00

13 Belgrano/ Colegiales/ Núñez/ Villa Ortúzar 2,40 a 4,40

14 Palermo 2,40 a 4,40

15 Agronomía/ Chacarita/ Parque Chas/ Paternal/ 
Villa Crespo/ Villa del Parque 4,40 a 7,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UNGS.

Causas de la fragmentación socioeconómica

Los ’90 han sido para América Latina, y en especial para la República Argen-
tina, sinónimo de privatizaciones, concentración de poder económico y político, 
cierre de ramales ferroviarios, desindustrialización, re-primarización de la 
economía, endeudamiento externo, desempleo, redistribución regresiva del 
ingreso y, por ende, pauperización. Producto de las políticas macroeconómicas 
impuestas en la región por el Consenso de Washington.

Si bien para muchos el estado había desaparecido, en realidad, éste estuvo 
más presente que nunca para legislar, implementar políticas, subsidiar y be-
neficiar al gran capital y a los intereses especulativos de la banca financiera. 
El gran capital con alto poder político ha concentrado la riqueza, y, por ende, se 
produjo una fragmentación socioeconómica, nunca vista en nuestro país, que 
se caracterizaba por el predominio de la clase media. 

En ese entonces, se privatizaron las empresas más lucrativas y estratégicas 
del estado. El proceso de privatizaciones, si bien en algunos casos aumentó la 
productividad, disparó los precios y las tarifas de los servicios públicos, y dis-
minuyó el poder adquisitivo de los trabajadores por lo que la calidad de vida de 
la mayor parte de la población se deterioró.

El estado nacional le otorgó subsidios a las empresas nacionales y extranje-
ras, a pesar de lo cual éstas continuaron cobrando en dólares a la sociedad los 
bienes y servicios que producían.

Si bien el modelo que muchos economistas y politólogos llaman “neolibera-
lismo” se originó en la década de los ’90, pero tanto las políticas como sus con-
secuencias, han permanecido en el tiempo, acentuándose en la última década.
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Las privatizaciones

La privatización de la industria eléctrica en Argentina puede verse como una 
gigantesca operación de concentración de poder cuasi-monopólico. Desde el 
punto de vista del valor obtenido por el estado por la enajenación de los activos, 
resulta evidente que la venta fue realizada a precios inferiores a los de mercado; 
y uno de los aspectos más preocupantes de la modalidad de privatización ha 
sido el enorme grado de concentración de la propiedad que estas operaciones 
implicaron.

Regidos por un proceso escandalosamente corrupto, casi todas las ramas 
de la producción de propiedad del estado fueron trasladadas a las manos de 
propietarios privados, tanto de origen nacional como extranjero. Téngase en 
cuenta que el capital privado combate los beneficios y subsidios sociales por con-
siderarlos efectos distorsionantes de la economía. No obstante, el mismo capital 
pregona y demanda intereses empresariales y comerciales privados. 

Concentración de poder económico y político

La privatización de sectores enteros de la producción nacional –como el 
sector productor y distribuidor de energía eléctrica, el sector petrolero, el de 
los transportes, el siderúrgico, el de telecomunicaciones, el de la distribución 
de agua y el bancario-, profundizó la concentración de capital en las manos 
del sistema financiero, la internacionalización del capital de base nacional y el 
desempleo entre los trabajadores. 

En lugar de desarrollar las fuerzas productivas de trabajo, la apertura comer-
cial ha promovido mayor destrucción de capitales, los ha concentrado en pocas 
manos, y desarrolla únicamente las fuerzas de destrucción de la naturaleza, 
como la fuerza de la industria relacionada directamente a la extracción de las 
riquezas in natura. 

Movilidad diferenciada

“Ramal que para, ramal que cierra”. Esa era la consigna del presidente Menem 
en los ’90. Y así fue. La desinversión, el desabastecimiento, las malas condiciones 
de trabajo y el congelamiento de los salarios, no tenían otra vía de escape, que 
no fuera una huelga. Y ese fue el pretexto que dejó grandes poblaciones incomu-
nicadas y vastas áreas de producción sin posibilidad de salida, con la carretera 
como única opción, y, además, con peajes. 
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“El ferrocarril ha sido desintegrado. No cumple más una función social, ya no 
va a todas partes, ha dejado pueblos sin agua, sin comunicación, dejó en estado 
de quebranto las economías regionales por la desconexión territorial, ya no 
transporta todo, sino lo que les conviene.” (Cena; 2003).

Es así como ahora tenemos más de quinientos pueblos fantasmas, que no 
han podido revertir la situación, por lo tanto, sus habitantes no tuvieron otra 
opción que migrar hacia la RMBA. Pero Argentina no ha sido el único caso ni 
el más grave. Este mismo fenómeno se ha dado en la mayor parte de los países 
latinoamericanos. Son ejemplos México, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia…

Los pocos ramales que permanecieron en actividad son los que unen a di-
ferentes distritos de la Región Metropolitana de Buenos Aires con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, no todos cuentan con la misma infraes-
tructura, ni con idêntica frecuencia de servicios, manteniendo básicamente un 
sistema radial, sin casi intercomunicaciones. Pero además, las estaciones son 
coincidentes con las redes camineras troncales, dejando a una gran parte de la 
población aislada de las principales vías de circulación. 

Esto se agrava si se piensa en la gran expansión territorial de la región, lo 
que implica que gran parte de la población que vive en el segundo o tercer cor-
dón, debe tomar más de un modo de transporte para el desplazamiento diario 
por cuestiones laborales o de salud, además de otras actividades educativas o 
de esparcimiento que se concentran en la C.A.B.A. o en el primer cordón que la 
rodea. Y en estos casos, los costos monetarios son muy elevados así como los 
físicos y psicológicos, por otra parte, quienes han conseguido un standard de 
vida elevado, llegan a utilizar helicópteros para llegar desde barrios cerrados 
hasta sus oficinas.

Desindustrialización

Mientras las fuerzas productivas de la Argentina se desarrollaron rápida-
mente en la década del ‘40 –años que constituyen la llamada industrialización 
sustitutiva de las importaciones (ISI)–, durante toda la década del 80 el PIB 
industrial per cápita comenzó a declinar y así se pasó a vivir un largo período 
de estancamiento económico y destrucción del parque industrial hasta ese mo-
mento desarrollado.

A principios de los años 90, la burguesía argentina pensaba haber descubierto 
el verdadero origen de la crisis y estancamiento económico de los años 80. En su 
concepción, la crisis se explicaba porque muchos sectores industriales se habían 
desarrollado protegidos por el estado. La solución sería entonces liberar a las 
fuerzas productivas de las manos pesadas e ineficientes del estado y entregár-
selas al genio autodeterminado de los capitales individuales. 
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Las empresas de mediano porte habían perdido espacio en el sector manu-
facturero, en consecuencia, del elevado grado de concentración de la producción 
industrial. Pocas y poderosas industrias de capital extranjero, y también nacio-
nal, producían casi todos los productos industrializados de la región. Muchas 
fábricas de piezas automotrices, las que no quebraron después de la apertura co-
mercial, se dedicaron a importar lo que antes producían internamente. Las prin-
cipales industrias, como la automovilística, casi se transformó en una enorme 
plataforma de montaje utilizando piezas oriundas de todas partes del mundo. 

Esta desindustrialización se puede ver claramente en los números de las dos 
mayores economías del Mercosur. En Brasil, en 1980, auge de la industrialización 
sustitutiva de las importaciones, la industria de transformación participaba con 
aproximadamente el 31,3% del PIB total del país. En 2004, esta participación de-
cayó a 23. En 1950, la minería participaba con cerca del 0,4% del PIB nacional. En 
2004, alcanzó la marca del 4%. La agropecuaria, que participaba con apenas 6,9% 
en 1990, su menor participación en la historia económica del país se recupera 
año tras año y, en 2004, ya participaba con 9,7% del PIB nacional. La pérdida de 
importancia relativa de la industria manufacturera en la generación de trabajo 
en Brasil, se puede ver por los números de la industria automovilística. En 1986, 
el sector llegó a dar trabajo a un número récord de 157668 trabajadores directos. 
Estos números, sin embargo, vienen decayendo año tras año. En 2006, el sector 
dio empleo a apenas 106350 trabajadores. 

En Argentina, en 1974, auge de la ISI, el PIB industrial per cápita del país era 
de 1700 puntos. Desde ese año hasta 1990, el PIB industrial se había reducido 
drásticamente para 1100 puntos. En 1998, auge del último ciclo económico, el PIB 
ha conseguido crecer nuevamente y alcanzó 1400 puntos, 300 abajo del récord 
industrializador de 1974. En 2002, auge de la última crisis, alcanzó solamente 
1000 puntos, o sea, poco más de la mitad del nivel histórico alcanzado en 1974. 
Posteriormente el PIB industrial argentino llegó a elevarse hasta los 1250 puntos, 
marcando una profunda disminución en el último quinquenio. 

Los efectos de la desindustrialización se manifiestan directamente en las 
actividades de las ciudades, cuya terciarización está muy alejada estructural-
mente de la que ocurre en Europa, Japón o Estados Unidos, y que daría lugar a 
la sociedad posindustrial. En lugar de un avance hacia una nueva estructura 
económica, la terciarización informal nos está mostrando la incapacidad de 
la economía urbana argentina para integrar en la estructura formal a toda la 
fuerza de trabajo disponible. 

Pero, en muchos casos, la imposibilidad de continuidad de producción está 
directamente relacionada con el modo de producción en vigencia, donde los 
capitalistas estarían evaluando solamente la apropiación de plusvalía y no el 
proceso productivo en sí mismo. Por lo que muchas fábricas que presentaron 
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quiebra fueron tomadas por los trabajadores quienes las volvieron a poner en 
funcionamiento con muy buenos resultados. 

Las otras industrias que han crecido o que simplemente se han mantenido, 
son algunas textiles u otras por el estilo, que, de forma semejante a la esclavitud, 
incorporan obreros en su mayoría inmigrantes. Es el caso de los obreros bolivia-
nos en la ciudad de Buenos Aires.

Re-primarización de la economía

El eje central del proceso productivo argentino desde hace más de tres déca-
das, y profundizado en los últimos tiempos, ha sido la re-primarización de la 
economía estando liderado por la soja. Sin embargo, el creciente peso del sector 
primario tiene un carácter muy diferente del que ofrecía en la primera parte 
del siglo pasado, cuando el país era catalogado como el “granero del mundo”. 
El diseño actual cuenta con la tecnología y la relación entre multinacionales 
y subcontratistas como principales variables. La idea del chacarero es errónea, 
porque esa figura no existe más. Las principales áreas de expansión económica 
y empleo en Argentina son hoy las áreas de explotación directa de la naturaleza. 
La explotación directa de los recursos naturales –como la explotación de yaci-
mientos minerales y de las fuentes de energía y agua, así como la explotación de 
la fertilidad natural de la tierra y el aprovechamiento de las ventajas climáticas-, 
ha transformado a Argentina en un gran centro proveedor de materias primas 
y granos para el resto del mundo. De una economía relativamente autosuficien-
te y de base manufacturera, la Argentina se está transformando en una gran 
economía agropecuaria exportadora. Se desarrolla, de esta manera, una nueva 
modalidad de capital que compite con otros capitales de base manufacturera, 
el llamado agrobusiness.

La lucha por la tenencia de la tierra es un fenómeno que se da en toda Améri-
ca Latina. También es compartido el proceso de extranjerización de un recurso 
vital no sólo para la vida campesina sino para todas las poblaciones. Acelera, 
además, la concentración de la actividad agrícola en pocas manos. En Argentina 
hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de firmas extranjeras, 
mientras que casi 500.000 familias campesinas tienen problemas legales para 
acceder a la posesión de sus tierras. Estos fenómenos han dado origen a la ex-
pulsión de población rural, acelerando el proceso de urbanización con elevado 
grado de marginalidad.



38 AnA MAríA LiberALi

Endeudamiento externo

La Argentina está actualmente mucho más expuesta a la competencia inter-
nacional que en el pasado. El aumento de las exportaciones de productos semi-
manufacturados y de origen agropecuario con dependencia de importaciones 
de productos industrializados, de piezas y componentes industriales, genera una 
situación muy inestable. 

La apertura comercial, en vez de desarrollar las fuerzas productivas en nues-
tro país, aumentó las diferencias respecto del resto del mundo. La Argentina se 
especializa cada vez más como gran proveedora de materias primas y productos 
semi-manufacturados de origen primario para abastecer la industria del resto 
del mundo, o sea, se especializa en la producción de mercancías con baja capa-
cidad de desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad. 

La participación porcentual en las exportaciones mundiales se ha mantenido 
estable durante cuatro décadas con una leve tendencia negativa en los últimos 
años. Por otra parte, el coeficiente de importación ha aumentado porque así lo 
imponen los compradores de materias primas. Su producción depende de insu-
mos de alto valor en moneda extranjera, además de estar en manos de empresas 
transnacionales que giran sus beneficios al exterior.

Y esta forma marginal de integrarse al mercado mundial, repercute negati-
vamente en la Región Metropolitana de Buenos Aires, que contiene nada menos 
que a la tercera parte de la población total del país.

Desempleo

Al lento crecimiento de la generación de empleo se sumó el deterioro de la 
calidad de los puestos de trabajo, registrándose un marcado desplazamiento del 
sector formal al informal. Pero dentro del sector formal, la llamada “flexibiliza-
ción laboral” expresa una tendencia al deterioro de las condiciones de trabajo, de 
la seguridad laboral, y la reducción del pago de obligaciones previsionales, con el 
propósito de reducir los costos laborales. Esto fue la consecuencia de las políticas 
impuestas por los controladores financieros a los estados nacionales, para que 
prevaleciera la protección a los grandes capitales nacionales y extranjeros, en 
detrimento de la clase obrera.

En todas las ciudades argentinas, y en especial en las de la Región Metropoli-
tana de Buenos Aires, la incapacidad del sector industrial en retroceso, y del de 
comercio y servicios formales, para generar los empleos que necesita la masa de 
fuerza de trabajo disponible, conduce a que la terciarización haya tomado una 
forma polarizada entre un sector terciario moderno, de magnitud restringida, 
con tecnología avanzada, de productividad relativamente alta, que utiliza poca 
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mano de obra pero más o menos calificada, y un sector informal de gran mag-
nitud, técnicamente muy atrasado, de muy baja productividad, que involucra a 
mucha fuerza de trabajo sin calificación laboral específica, mal remunerada y 
sin seguridad social. Se trata, por tanto, de una terciarización informalizada de 
la economía urbana.

Por otra parte, quienes cobraron indemnizaciones producto de la disminu-
ción de personal o cierre de sus lugares de trabajo, hicieron sus propios empren-
dimientos, la mayoría fracasados; o bien tuvieron que incorporarse como ven-
dedores ambulantes, choferes, agentes de seguridad, y otro tipo de actividades 
semejantes, con salarios magros o bajo condiciones de informalidad. También 
mendigos, cartoneros y prostitutos responden a esta clasificación, aunque en 
algunos casos se trata de lumpen-cuentapropistas.

Redistribución regresiva del ingreso

Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional señalan 
que aplicando las recetas del libre mercado, los pueblos podrían tener un cre-
cimiento económico con equidad. Sin embargo, la experiencia está mostrando 
todo lo contrario. 

Por un lado, un sector reducido de las poblaciones aumentó repentinamente 
sus ingresos (los nuevos ricos), que ahora viven en countries o barrios cerrados, 
mientras los demás estratos de la sociedad cayeron estrepitosamente. La Argenti-
na, que siempre se había caracterizado por la alta participación de la clase media 
respecto de los demás, ha vivido un grado de pauperización tal, que fragmentó 
una sociedad que parecía bastante igualitaria. Por un lado, aumentaron los 
espacios destinados a barrios cerrados, cuya superficie duplica a la ciudad de 
Buenos Aires, mientras que, por otra parte, se multiplicó descontroladamente la 
población que vive en villas, cuya densidad es sinónimo de mayor hacinamiento, 
aumentando el número de pobres y de indigentes. 

Pauperización

Aumentó la pobreza y la indigencia. Más de la mitad del total de pobres e 
indigentes, son niños y adolescentes. 

Las poblaciones urbanas de la región viven en condiciones desastrosas de 
hacinamiento masivo, pobreza extrema, violencia y marginalidad. No tienen 
acceso a servicios básicos de atención primaria de salud ni de saneamiento. 

Lejos de aumentar la eficiencia, las reformas han demostrado ser costosas y 
han drenado recursos públicos a través de incentivos fiscales y gastos adminis-
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trativos y reglamentarios significativos. Además, no se ha logrado aumentar la 
cobertura, ya que sólo aquellos que pueden pagar las primas pueden beneficiarse 
de los sistemas privados, y se excluye a los individuos de alto riesgo. A menudo 
las mujeres, quienes constituyen una gran proporción de los trabajadores infor-
males y de las personas pobres, reciben beneficios menores y se ven doblemente 
afectadas ante la disminución del gasto público en seguridad social.

Tanto la salud como el acceso a la educación han sido los dos pilares de la 
fragmentación social vivida en los últimos años. Los medios de comunicación 
han contribuído a exaltar las virtudes de lo privado en desmedro de lo público, 
lo que generó el crecimiento de grandes empresas que lucran con estas necesi-
dades básicas sin ofrecer los servicios con la calidad relativa a los ingresos que 
perciben.

Conclusiones

En la Argentina, luego de varias décadas de implementación de políticas del 
llamado “modelo neoliberal”, la principal consecuencia han sido la fragmenta-
ción de la sociedad.

El proceso de privatizaciones dio lugar a mayor concentración de la riqueza, 
mayor dependencia del capital financiero transnacional, flexibilización laboral, 
bajos salarios, aumento del trabajo infantil, incremento del empleo informal, 
desempleo, redistribución regresiva del ingreso y aumento de la pobreza y la 
indigencia.

La Argentina se encuentra hoy en una fase de desarrollo muy inferior a la 
etapa vivida en los años 70. Inmensos contingentes de trabajadores fueron arro-
jados al desempleo y a la miseria casi absoluta, millones de jóvenes se encuen-
tran ociosos en los suburbios de los centros urbanos trabajando para el tráfico 
de drogas. Importantes ramas de la producción manufacturera de la región casi 
desaparecieron. Grandes corporaciones internacionales pasaron a controlar 
más directamente la inversión y el desarrollo del país y nuevas formas de des-
trucción de la naturaleza han surgido como formas de inversiones productivas 
y valorizadoras del capital. 

Pero, por otra parte, otros sectores sociales han logrado condiciones de vida 
similares o superiores a la media de los países europeos, con niveles de consu-
mos nunca alcanzados en etapas anteriores. La profundización de estas des-
igualdades no solamente se expresa a nivel social sino geográfico.

En las áreas rurales, la concentración de la producción muestra zonas de 
gran inversión con tecnología de punta; y paralelamente, elevada marginalidad 
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y emigración de quienes quedaron excluidos del modelo. Por otra parte, en las 
áreas urbanas, barrios cerrados, comercios de lujo, servicios de primer nivel 
conviven con asentamientos precarios y, cada vez más, familias durmiendo en 
las calles.
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Introducción

El área metropolitana de Guadalajara en el Estado de Jalisco atraviesa por 
un periodo de mutaciones territoriales que se expresan mediante una serie de 
movimientos residenciales intraurbanos, que no dan muestra de disminuir 
sustancialmente en el mediano plazo. La población está cada vez más dispersa 
en el territorio, lo que implica que las distancias entre los nuevos desarrollos 
de vivienda y los lugares de empleo sean cada vez mayores. Invariablemente la 
localización de las fuentes de empleo significa cambios en la localización del alo-
jamiento y en los ritmos de movilidad pendular. Ambos están relacionados con 
la disponibilidad y costo del transporte, que influye sobre los costos de acceso a 
las oportunidades de trabajo desde el emplazamiento de la vivienda. 

El “sedentarismo” de Heidegger (2002), para quien morar significa residir o 
quedarse en paz en casa o en algún lugar, pierde vigencia frente al nuevo para-
digma de las movilidades dentro de las ciencias sociales. La movilidad residen-
cial, entendida como “el producto de las necesidades y expectativas de los hoga-
res” (Knox, 2010), responde a una causa y tiene un efecto en la transformación del 
espacio urbano. El volumen y dirección de los flujos hace posible identificar los 
patrones espaciales resultantes de dicha movilidad, mientras que la distancia 
y composición del grupo socioeconómico en movimiento, permite identificar 
posibles procesos segregativos de la población.
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El papel que juega el mercado inmobiliario en esta dinámica es importante. 
La reorganización espacial del mercado metropolitano de trabajo ha detonado 
el desarrollo continuo de vivienda de interés social en la periferia urbana, lo que 
indujo el desplazamiento de miles de familias hacia nuevos entornos de segre-
gación, incidiendo así en la reconfiguración espacial del área metropolitana de 
Guadalajara. Bajo este marco la presente investigación centra su análisis en la 
movilidad residencial intraurbana vinculada a la disponibilidad de vivienda, 
el empleo y el ciclo de vida familiar.

Este es un tema poco discutido debido a que se trata de un fenómeno diná-
mico y complejo, pero que es ineludible abordar desde su dimensión social. La 
movilidad residencial como factor de diferenciación social, se discute en las si-
guientes páginas mediante el análisis de los patrones espaciales de localización 
de los distintos estratos socioeconómicos y de sus actividades cotidianas (Vidal, 
2012). La investigación se sustenta en los datos oficiales disponibles, contrasta-
dos con datos obtenidos de fuentes primarias, en una encuesta etnográfica de 
elaboración propia aplicada a cuatro grupos de la población, diferenciados tanto 
en sus características socio-económicas como en su emplazamiento dentro del 
AMG.

La dinámica demográfica en el área metropolitana de Guada-
lajara 

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) reconocida así en su delimita-
ción jurídica, se ubica como la segunda aglomeración urbana más importante 
del país después de la Zona Metropolitana del Valle de México. El AMG está 
conformada por la ciudad central (Guadalajara) y ocho municipios interconec-
tados por flujos sociales y económicos que la identifican como una sola unidad 
de funcionamiento, circunscrita a la región Centro del Estado de Jalisco1. El 1° 
de julio de 2017 el AMG alcanzó los 4 millones 980 mil 756 habitantes, que re-
presentan el 61,4% de la población del estado; es decir, 6 de cada 10 jaliscienses 
radican en alguno de los municipios metropolitanos. En los últimos 7 años se 
agregaron 482 mil personas lo que se traduce en un incremento poblacional de 
10,7% (IIEG, 2017).

1 El AMG se conforma de seis municipios centrales (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, 
Tlajomulco de Zúñiga y El Salto) y tres municipios exteriores (Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Juanacatlán y Zapotlanejo).  Este último fue anexado en el año 2016 por la Junta de Coordinación 
Metropolitana y el Congreso del Estado de Jalisco, mediante iniciativa de reforma a los decretos 
23021/LVIII/09 y 25400/LX/15. 
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En el plano territorial la característica más importante del modelo de creci-
miento urbano es el crecimiento suburbano de bajas densidades. Del año 2000 
al 2015 en el AMG se ha intensificado la fragmentación de la metrópoli. La super-
ficie urbana del espacio construido al año 2000 se situaba en 34.000 hectáreas; 
para 2015 casi se ha duplicado alcanzando las 61.820 hectáreas con una huella de 
ciudad cercana a 98.450 hectáreas. La tasa de crecimiento de la superficie urbana 
ha mantenido durante el mismo periodo un promedio de 2,8% anual mientras 
que la tasa de población solo alcanza el 1,8% (IMEPLAN, 2015). Esta dinámica ha 
acelerado la caída de las densidades de población. Para el año 2000 la densidad 
se situaba en 103,16 hab/ha.; en el año 2015 la densidad promedio era de 77,81 
habitantes por hectárea en el espacio construido y de 48,86 habitantes por hec-
tárea en la huella de ciudad, entendida como la extensión del área urbana sobre 
el medio físico natural (tabla 1)

Año 
 Censal

Población 
Metropoli-

tana

Número de 
viviendas

Extensión 
territorial 

urbana (Ha)

Densidad de 
Población (Hab/

Ha)

Hacinamiento 
(Hab/Viv)

1970 1.480.472 s/d 13.020 106,14 s/d

1980 2.244.715 s/d 20.000 104,37 s/d

1990 2.870.417 594.587 29.000 92,84 4,8

2000 3.468.667 812.462 34.000 103,16 4,3

2010 4.434.878 1.350.762 53.000 89,51 3,3

2015 4.796.603 1.420.803 61.820 77,81% 3,4

Tabla 1. Crecimiento de la población metropolitana 1970-2015.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2015.

La colonización de una amplia superficie suburbana se representa en la 
Figura 1 en donde se muestra la dinámica centrífuga de la población y el em-
pleo hacia la periferia urbana. La estructura espacio-funcional de la ciudad se 
expande a pasos acelerados al transitar de una organización monocéntrica a 
una estructura descentralizada y fragmentada sobre una amplia superficie, 
conformando un complejo sistema urbano vinculado por los corredores viales 
regionales y un grupo de subcentros en proceso de consolidación. (Figura 1)
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Figura 1. Contornos de expansión urbana AMG 1990-2015.

Fuente: IMEPLAN, 2016.

Durante el periodo 2000-2015 se ha detectado la tendencia migratoria de 
vastos sectores de la población hacia los nuevos desarrollos de vivienda en la 
periferia urbana. Este proceso tiende a conformar nuevos patrones espaciales, 
que permiten visualizar la nueva relación de co-localización vivienda-empleo. 
La estructura urbana de las ciudades es la expresión visible de las diferencias 
entre los individuos que la habitan; la disposición de barrios y colonias es pro-
ducto de la forma en que los individuos se asientan en el territorio en búsqueda 
de la eficiencia de la vivienda respecto a las fuentes de empleo. 

En este contexto la movilidad residencial emerge como un mecanismo 
social de equilibrio de la estructura urbana que rompe el esquema monocén-
trico de la metrópoli, perfilando nuevos subcentros económicos en la periferia 

. La transformación del territorio periurbano supone además de un proceso 
complejo de redistribución poblacional de gran magnitud, la densificación 
de asentamientos de origen irregular surgidos en décadas anteriores y de las 
comunidades rurales pre-existentes. La urbanización del suelo está alterando 
significativamente los microsistemas locales con fuertes implicaciones para el 
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desarrollo de las actividades agropecuarias de la población rural, históricamente 
asentada en el valle de Tesistán al norte y el valle de Toluquilla al sur. Ambos 
procesos quedan de manifiesto en las Figuras 2 y 3, en dónde se observa la di-
námica centrífuga de la población y la vivienda hacia la periferia inmediata al 
Anillo Periférico y hacia la periferia extrema de la metrópoli.

Figura 2. Población urbana AMG 2015.

Fuente: IMEPLAN 2016.
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Figura 3.  Densidad de vivienda AMG 2015

Fuente: IMEPLAN 2016.

En México la pobreza se ha vuelto un fenómeno urbano; la pobreza que en 
décadas anteriores era inherente a la población rural, hoy día encuentra su 
máxima expresión en las ciudades y metrópolis del país. El Índice de Pobreza 
Urbana que forma parte de la agenda permanente de investigación del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015), mues-
tra un análisis descriptivo sobre la situación de la pobreza en zonas urbanas y 
metropolitanas del país, y los efectos que han traído consigo los fenómenos de 
exclusión, desigualdad, desempleo y pobreza.
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Figura 4. Pobreza Urbana AMG 2015

Fuente: CONEVAL, 2015.

En Jalisco se encontró que dos de cada tres jaliscienses en condición de po-
breza radica en el área metropolitana de Guadalajara. Las carencias sociales 
que más afectan a la población urbana continúan siendo la asociada al acceso 
a la seguridad social y la correspondiente a la población con ingreso inferior a 
la línea de bienestar. Como se observa en la Figura 4, las Áreas Geoestadísticas 
Básicas (AGEB) con los mayores porcentajes de pobreza se ubican casi en su totali-
dad en la periferia urbana, donde se localizan los nuevos desarrollos de vivienda 
de interés social y los asentamientos de origen irregular, con porcentajes que 
fluctúan entre el 34 y el 100% de la población.

La desatención a la complejidad en la demanda de vivienda está produciendo 
un enorme stock de vivienda suburbana en condiciones de exclusión socioes-
pacial y carente de los servicios urbanos básicos. Esta circunstancia repercute 
negativamente en el desarrollo sostenible de la metrópoli, en términos del 
aprovechamiento de la infraestructura y diversidad de equipamientos y empleo 
que se concentran en el área central, en donde la extinción del uso habitacional 
es alarmante. 
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La movilidad pendular en el AMG

La discusión sobre la movilidad pendular “se enmarca en la relación entre 
el uso de suelo, el transporte y la influencia de la ubicación de las fuentes de 
empleo sobre las decisiones de localización residencial” (Suárez y Delgado 2010, 
p.69). En el AMG existen dos zonas donde se concentra la mayor parte del empleo: 
el centro de la ciudad y el anillo periférico central donde se ubican los nuevos 
parques industriales. La falta de un sistema de transporte público articulado 
que conecte la vivienda periférica con las fuentes de empleo, impide que los 
traslados se acorten incrementando los viajes cruzados (cross commuting) de la 
población entre los extremos de la ciudad. La población suburbana se mueve 
cotidianamente por cuestiones laborales entre los municipios que componen 
el AMG; las distancias recorridas cotidianamente fluctúan entre 20 y 50 km sin 
que esto implique un cambio de residencia, pero si un gasto extraordinario en 
tiempo y transporte (figura 5).

Figura 5. Distribución del empleo en el AMG 2015.

Fuente: IMEPLAN, 2016.
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Los desplazamientos pendulares generan además un costo psicológico y 
orgánico en la población debido a la heterogeneidad de las distancias por reco-
rrer, especialmente los traslados que suponen el retorno al lugar de pernocta 
habitual dentro de un mismo día. El desplazamiento de la vivienda hacia las 
periferias extremas incentiva la desigualdad social porque restringe el acceso de 
la población a las fuentes de empleo, los servicios urbanos y las oportunidades 
de desarrollo, que solo pueden ser obtenidos pagando un precio relacionado con 
la distancia que hay que recorrer y el tiempo utilizado para ello (Harvey, 1979a). 
La aglomeración del empleo genera la concentración de desplazamientos en los 
días laborales de la semana, con grandes efectos en la congestión del tráfico y 
la contaminación urbana.

La relocalización de las fuentes de empleo suscita cambios en la localiza-
ción del alojamiento y en los ritmos de movilidad pendular. “Ambos están 
relacionados con la disponibilidad y gasto en transporte, que influye sobre los 
costos de acceso a las oportunidades de trabajo desde el emplazamiento de sus 
viviendas” (Harvey, 1979b). Sin embargo es importante considerar la dimensión 
social en esta dinámica, es decir, las decisiones que se toman en los hogares. 
Cada disposición de las familias de reubicarse (o no), transforma la geografía 
social urbana de forma tal que los hogares pueden ser vistos como unidades de 
toma de decisiones, cuya respuesta global es fundamental en la transformación 
de las ciudades. Bajo este marco surgen las preguntas que guiaron la presente 
investigación: ¿por qué las familias se reubican dentro de la ciudad?, ¿qué tipo 
de hogares tienen mayor propensión a trasladarse?, ¿cuáles patrones residen-
ciales son generados por estos movimientos? y ¿cuáles son los efectos que tiene 
la relocalización de los hogares en la estructura urbana del área metropolitana 
de Guadalajara?

Movilidad residencial intraurbana en el área metropolitana 
de Guadalajara

El tema del ciclo de vida familiar y su incidencia en la reconfiguración de 
las ciudades, es una temática poco discutida ya que buena parte del debate 
se centra en la relación de co-localización vivienda-empleo. Aún no sabemos 
cuál es la verdadera incidencia de los ciclos familiares en la movilidad residen-
cial; algunos autores consideran que los cambios en el ciclo de vida familiar 

 explican una parte importante de la movilidad de los hogares dentro de la ciu-
dad (Clark y Huang, 2003; Cadwallader; 1992). Otros, identifican la movilidad resi-
dencial con la necesidad de acercarse a las fuentes de empleo (Suarez y Delgado, 
2010; Casado, 2008), y otros más con la oportunidad de acceder a una vivienda en 
propiedad o a las viviendas vacantes (Cruz y Duhau, 2001; Harvey, 1977). 
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Las familias van generando dinámicas que cambian en el tiempo en su for-
ma y función acorde a las variaciones del ciclo familiar. Las parejas planifican 
la vida en un contexto socio-económico, mismo que favorece o dificulta las 
transiciones en los ciclos familiares. La capacidad del sistema familiar para 
cumplir con sus funciones esenciales, enfrentando y superando cada una de las 
etapas del ciclo familiar y las crisis por las que atraviesa, dan lugar a patrones 
de organización diversos, en función del entorno en el que cada familia se des-
envuelve (Vargas, 2013, p.2).

Se considera que los cambios en la estructura familiar son parte sustancial 
de la movilidad residencial intraurbana porque “tienden a dispersar tanto los 
hogares como los lazos familiares” (Ariza, 2000b). La movilidad es determinada 
por cambios en algunas dimensiones de las familias y en el estatus marital, por 
ejemplo el nacimiento de los hijos, el aumento de las separaciones y divorcios en-
tre parejas, el incremento de familias con jefatura femenina, la independencia 
económica de las mujeres, el aumento de las uniones consensadas y la viudez, 
influyen al momento de diseñar un plan de movilidad.

Los procesos de formación y los de disolución familiar se enmarcan en las 
desigualdades sociales. Ambos procesos tienen un significado distinto entre los 
grupos socioeconómicos. Esto es así, porque mientras para los sectores medios 
y altos la formación de nuevos hogares tiende a retrasarse debido a la creciente 
autonomía económica de hombres y mujeres, en los sectores empobrecidos los 
jóvenes enfrentan problemas económicos para establecer nuevos hogares, ya 
sea por retrasos en el ingreso al mercado laboral, la contracción de los salarios 
o la dificultad para abandonar la casa paterna, que refuerza a la vez los hogares 
ampliados.

Frente a los embates de crisis económicas recurrentes, las organizaciones 
domésticas tienden a adaptarse de manera flexible a las circunstancias, desple-
gando estrategias de sobrevivencia familiar que implican la maximización del 
apoyo económico de los integrantes del hogar. Esta característica incentiva la 
permanencia en el hogar paterno de los hijos en edad de formar nuevos hoga-
res y la persistencia de las familias extensas, especialmente entre los sectores 
bajos de la población. No obstante, los hogares realizan movimientos de ajuste 
o inducidos por lo menos una vez durante el ciclo de vida familiar. Los motivos 
que inciden mayoritariamente en la reubicación y dispersión de los hogares de 
acuerdo con Clark & Onaka (1983), son el empleo y los cambios internos de los 
grupos familiares. (Cuadro 1)
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Voluntaria

Movimientos inducidos

Forzada

Movilidad residencial

Movimientos de ajuste

Vivienda
• Mayor espacio
• Calidad de diseño
• Costo
• Cambio en la forma de tenencia

Vecindario
• Estatus
• Calidad medioambiental
• Composición social
• Servicios públicos

Accesibilidad y cercanía
• Lugar de trabajo
• Centros comerciales
• Escuelas
• Familia y amigos

Empleo
• Cambio de empleo
• Jubilación

Ciclo familiar
• Formación de hogares
• Cambio de estatus marital
• Cambios en el tamaño de la familia

Cuadro 1. Movimientos de reubicación de los hogares.

Fuente: Clark & Onaka (1983), en Knox y Pinch (2010, p.258).

Como se observa en el Cuadro 1, la movilidad residencial voluntaria puede ser 
originada por movimientos de ajuste familiar que se vinculan con el tamaño y 
calidad de la vivienda, la mejora de vecindario, la accesibilidad con los lugares 
de trabajo o estudio y la proximidad con amigos y familiares. La movilidad 
inducida, en cambio, se relaciona mayoritariamente con cambios de empleo, 
la jubilación laboral, la formación de nuevos hogares, el tamaño de la familia 
y cambios en el estatus familiar como pueden ser el divorcio, la viudez, la sepa-
ración o segundas uniones conyugales. Las transformaciones registradas en 
las generaciones más jóvenes, muestran una tendencia hacia la formación de 
hogares unipersonales y de uniones consensadas temporales, que suelen ser más 
móviles que las familias nucleares tradicionales. En México de cada 100 hogares 
registrados en la Encuesta Intercensal INEGI (2015), 89 son hogares familiares 
y el resto hogares no familiares. De éstos últimos 93 de cada 100 son hogares 
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unipersonales y 7 son co-residentes, es decir, hogares integrados por dos o más 
personas sin relación de parentesco.2 

Debido a las limitaciones de los datos oficiales, lo que se presenta a conti-
nuación es un acercamiento al tema de la movilidad residencial intraurbana 
desde los datos empíricos, con el fin de conocer la propensión de los hogares a 
reubicarse dentro del área metropolitana de Guadalajara y sus causas.

Investigación en campo

El objetivo de la investigación es analizar el fenómeno de la movilidad resi-
dencial intraurbana y sus vínculos con el empleo, la selección de vivienda y el 
ciclo de vida familiar en el Área Metropolitana de Guadalajara. Como método 
general de análisis se examinaron las dinámicas familiares de cuatro grupos 
de ingreso, vinculando cada uno de éstos a una perspectiva específica de inves-
tigación3. Las áreas seleccionadas son las siguientes:

1. Las Mesas. Asentamientos de origen irregular ubicados en el norte del AMG, 
donde radican los estratos bajos y muy bajos de la población metropolitana. La 
perspectiva de investigación es la transformación de las familias y las viviendas 
en relación con el ciclo de vida familiar. 

2. Valle de los Molinos. Fraccionamiento de interés social ubicado en la peri-
feria extrema norte del AMG.  Desarrollo de vivienda de alta densidad poblacio-
nal con seis años de antigüedad en donde habitan más de 66 mil personas. La 
perspectiva de investigación es la incidencia del mercado inmobiliario en la 
selección de la vivienda y los movimientos pendulares por razones de empleo.

3. El Área Metropolitana de Guadalajara. Los municipios de Guadalajara, Za-
popan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco en donde se analiza la dinámica de 
movilidad residencial intraurbana y la fragmentación de los estilos de vida en 
los estratos  medios y altos, en relación con el empleo, la vivienda y el ciclo de 
vida familiar.

Los resultados de la investigación se sustentan en el análisis estadístico de 
los datos obtenidos en 160 encuestas realizadas el mes de abril de 2019 contras-
tadas para su análisis con datos oficiales (INEGI, 2010 y 2015; CONEVAL, 2015; 
IMEPLAN, 2016) desglosado a nivel AGEB. Las unidades de análisis estimadas 
fueron la vivienda, el hogar y los integrantes del hogar; como informante clave 

2 Encuesta Intercensal INEGI (2015), recuperada de http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.
aspx?tema=P
3 Los casos que se examinan en detalle, se utilizan solo para ilustrar argumentos de alcance más 
general y por cuestiones de índole metodológica, sin pretender por ello extrapolar los resultados a 
otros asentamientos en condiciones similares de segregación urbana.
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se buscó entrevistar a los jefes de familia. Para hacer una lectura correcta de la 
información obtenida se puntualizan los siguientes criterios:

1. Viviendas4: Las características de las viviendas de los hogares encuestados.
2. Hogares5: Las características de los hogares que habitan los integrantes de 

los mismos.
3. Población: Las características socioeconómicas, familiares y de movilidad 

de los integrantes del hogar.
Los casos de estudio señalados en la Figura 6 corresponden a dos centralida-

des emergentes situadas al norte del área metropolitana: Las Mesas y los frac-
cionamientos Valle de los Molinos, reconocidos tanto por la homogeneidad so-
cioeconómica de sus habitantes como por su situación de marginación urbana. 

4 La vivienda es concebida como un conjunto de atributos técnicos, instrumentales y económicos 
de alta valoración social cuya significación va más allá del objeto en sí mismo.
5 Un hogar se define como una unidad formada por una o más personas relacionadas o no por lazos 
de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda y que se sostienen de un gasto 
común para la alimentación (COEPO, 2012). La familia se define como un grupo de personas (dos o 
más) que forman parte de un hogar y están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre 
o políticos, independientemente de su grado.
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Figura 6. Ubicación de los puntos de muestra.

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 7 se visualiza la división del espacio urbano acorde a la distri-
bución espacial de los hogares correspondiente a los grupos de ingreso. Éstos se 
clasificaron con base en el Grado de Marginación y el Grado de Pobreza Urbana 
(CONEVAL, 2015), especificados en cuatro categorías principales (estratos Muy 
Bajos, Bajos, Medios y Altos) que son la base para el análisis de los grupos de 
población, los hogares y las viviendas. El análisis incluye la caracterización de 
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los grupos socioeconómicos mediante tablas descriptivas con los principales 
resultados de la encuesta.

Figura 7.  Localización de la población por grupo socioeconómico.

Fuente: CONEVAL (2015).

En las siguientes páginas se sintetiza una visión general del fenómeno de 
la movilidad residencial intraurbana en el área metropolitana de Guadalajara. 
En la primera parte se analiza el rol que desempeñan los distintos estratos de 
ingreso en la movilidad residencial, de acuerdo con las formas de acceso a la 
vivienda, el empleo y el significado de estos movimientos en términos de su 
distribución espacial. En la segunda parte se muestran algunas correlaciones 
entre vivienda, empleo y el ciclo de vida familiar que dan cuenta de los factores 
sociales, económicos y espaciales que inciden en la movilidad residencial. Final-
mente se identifican las pautas de movilidad intraurbana a partir de los puntos 
de origen y destino de los hogares que se reubicaron durante los últimos cinco 
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años en el AMG6, y que reflejan la existencia de una dinámica continua y persis-
tente de movilidad residencial especialmente en las áreas de expansión urbana.

1. estratos Bajos y Muy Bajos

Las Mesas (municipio de Zapopan)

Las Mesas es una zona de origen ejidal conformada por asentamientos irre-
gulares con altos y muy altos grados de marginación, niveles importantes de in-
seguridad y un déficit en equipamientos e infraestructura. Está conformada por 
las colonias Colorado, Lomas del Centinela, Mesa Colorada Poniente, Mesa de los 
Ocotes, San Marino y Villa de Guadalupe, con una superficie de 1.758 ha en donde 
se asienta una población de 142.328 habitantes (INV, 2016). Pese a la antigüedad 
de algunos asentamientos continúan los procesos de regularización sobre la 
tenencia de la propiedad y las expropiaciones para la dotación de equipamiento 
urbano como la hidroeléctrica Valentín Gómez Farías y la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) de Agua Prieta.

Imagen 1. Vista del área de Las Mesas en el municipio de Zapopan

Fuente: IMEPLAN (2019). Recuperado dehttps://imeplan.mx › entrevistas › las-mesas. 

6 El dato sobre el número de movimientos intraurbanos que realizaron los hogares durante los 
últimos cinco años, se obtuvo en forma directa de los hogares encuestados durante el mes de abril 
del año 2019. En los Censos de Población y Vivienda que realiza el INEGI, solo se ofrece el dato de la 
migración interestatal de los cinco años anteriores al año censal. 
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El entorno en el que se desarrollan las comunidades es de segregación y po-
breza. Aquí las principales fuentes de empleo son el comercio informal, la cons-
trucción, la recolección y reciclamiento de basuras y algunos trabajos eventuales 
de albañilería. El tamaño promedio de los hogares es de 5 personas y el número 
de hijos es de 3,3. Aunque la mayoría de los hogares son biparentales (60%), el 
27% son hogares monoparentales con jefatura femenina en su mayoría. La edad 
promedio de los hijos en los hogares encuestados alcanza los 19,5 años; esta ca-
racterística revela que en algunas viviendas existen dos o más hogares (familias 
extensas), en donde conviven varias generaciones del mismo grupo familiar. El 
ingreso mensual promedio por hogar es de $8,500.00 (425 USD), aunque en la ma-
yoría de los casos es resultado del apoyo económico de los integrantes del hogar 
en edad laboral. La vivienda en general es propiedad de sus habitantes (60%), 
aunque existe un 15% de vivienda en renta y un 13% de vivienda en préstamo. 
La vivienda se construye de a poco y con recursos propios, pese a la incertidum-
bre jurídica sobre la propiedad del suelo. Llama la atención el gasto familiar en 
transporte por motivos de empleo y estudio; las familias erogan en promedio 
$845.00 (42 USD) semanales pese a la cercanía que mantienen con la ciudad.

Las familias de estratos Bajos y Muy Bajos resultan ser las menos móviles del 
espectro social, ya que una vez que han logrado una vivienda en propiedad tien-
den a mantenerla indefinidamente como el más valioso patrimonio familiar. 
Otras características de este grupo de población son las referidas en el Cuadro 2.

FACToR CARACTERíSTICAS DEL hoGAR RESULTADoS

Social

Origen familiar
AMG (73%), interior del 

estado de Jalisco (13%), otros 
Estados (14%)

Tamaño del hogar 5,0 personas

Edad promedio del jefe del hogar 39 años

Años de estudio del jefe del hogar 5,9 años

Hogares según tipo Biparental (60%), Monopa-
rental (27%), Otro (13%)

Estado civil de los padres
Casados (60%), solteros (0%), 
unión libre (7%), viudos/di-

vorciados (33%)

Promedio de hijos en el hogar 3,26 hijos

Edad promedio de los hijos 19,5 años
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Económico

Tipo de empleo dominante
Comerciantes (13%), emplea-

do/servicios (13%), obreros 
(67%), otros (7%).

Tipo de tenencia sobre la vivienda
Propiedad (60%), Renta (15%) 

Préstamo (13%), Hipoteca 
(12%).

Ingreso mensual promedio /hogar $8.500.00 (425 USD)

Pago mensual por renta $800.00 a $3.200.00  (40-160 
USD)

Gasto promedio en transporte $ 845.00 semanal (42 USD)

Dependientes económicos /hogar 1,9 personas

Espacial

Lugar donde se emplean AMG (77%), en las Mesas 
(23%)

Forma de movilidad Transporte público (47%), au-
tomóvil (13%), Mixto (40%).

Promedio en tiempo de traslados a la fuente de 
empleo 3:26 horas diarias

Motivo del cambio de residencia

Matrimonio (40%), proble-
mas económicos (7%), creció 
la familia (33%), se indepen-

dizaron (20%).

Tipo de vivienda que habitan Unifamiliar (87%), Multifa-
miliar (13%)

Tamaño de la vivienda 90 – 200 M2

Vivienda, 
entorno y 
servicios

Tiempo de habitarla
De 1-5 años (20%), de 6-20 
años (33%), de 21-30 años 

(34%), más de 30 años (13%).

Adecuaciones a la vivienda para habitarla
Ninguna (20%), terminados 

(47%) amplio la vivienda 
(33%)

Demanda de servicios públicos

Transporte (24%), seguri-
dad pública (26%), servicios 
médicos (19%), servicio de 

agua (31%)

Amenazas al hogar Delincuencia y robo a casa 
habitación

(Población total en hogares encuestados: 124 habitantes.)

Cuadro 2. Las Mesas: características socioeconómicas.

Fuente: Encuesta “Hogar, vivienda y empleo en el AMG”, abril de 2019.
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2. estratos Bajos

Fraccionamiento Valle de los Molinos (municipio de Zapopan)

El Fraccionamiento Valle de los Molinos es un asentamiento de crecimiento 
extensivo producto de la intensa actividad inmobiliaria en la periferia norte. Es 
un fraccionamiento de interés social conformado por familias de trabajadores 
desplazadas de la ciudad, que mantienen relaciones laborales cotidianas con 
el AMG. El fraccionamiento se localiza en el municipio de Zapopan a 32 Km del 
centro de la ciudad. Comenzó a habitarse en junio de 2011, actualmente cuenta 
con 66.764 habitantes asentados en 197 hectáreas. El número de viviendas cons-
truidas alcanza las 16.691 unidades.  Los tipos de vivienda identificados son la 
vivienda unifamiliar en dos niveles, vivienda cuádruplex y vivienda multifa-
miliar de tres niveles que da cabida a 6 familias por unidad. 

Imagen 2. Valle de los Molinos, Zapopan, Jalisco.

Fuente: Wall-Ties & Forms, Inc. 2014. Recuperado de: https://www.facebook.com/pg/
aluminumconcreteforms/posts.

El grado de movilidad residencial de estas familias es alto y es orientado 
por la disponibilidad de vivienda económica con subsidio del Estado o por la 
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disponibilidad de vivienda en renta a bajo costo. El mercado inmobiliario pro-
mueve este tipo de vivienda para familias de nueva formación, sin embargo son 
asentamientos donde coexisten hogares en diferentes etapas del ciclo de vida 
familiar. En su mayoría son familias trabajadoras con niveles de instrucción 
media, que migran de una colonia a otra en busca de mejores oportunidades de 
empleo para sus miembros. 

Aquellos que son beneficiados con un crédito subsidiado para la adquisi-
ción de vivienda a bajo costo, siguen un mismo patrón ocupando desarrollos 
suburbanos invariablemente alejados de las fuentes de empleo. La carencia de 
una red social sólida aunada a la precariedad de los equipamientos y el elevado 
gasto en transporte, afecta a estas familias de tal forma que cuando salen del 
fraccionamiento por cuestiones de trabajo y estudio y poseen un automóvil, lo 
hace el grupo familiar completo y solo regresan a la vivienda por las noches.

Las familias que habitan en el fraccionamiento reportaron más de dos cam-
bios de residencia durante los últimos cinco años. Es común que estos hogares 
sean propietarios o no de la vivienda, realicen una serie de movimientos correc-
tivos en respuesta a la segregación y lejanía de las viviendas7 y la dificultad para 
trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio. Las características socioeconómi-
cas de los hogares encuestados se muestran en el Cuadro 3.

7 La segregación espacial implica generalmente el desplazamiento de personas y familias, especial-
mente de los grupos de menores ingresos hacia la periferia urbana extrema.
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FACToR CARACTERíSTICAS DEL hoGAR RESULTADoS

Social

Origen familiar AMG (89%), otros estados (11%)

Tamaño del hogar 3,72 personas

Edad promedio del jefe del hogar 41,7 años

Años de estudio del jefe del hogar 10 años

Tipo de hogar Biparental (73%), Monoparental (26%), 
Otro (1%)

Estado civil de los padres Casados (69%), solteros (19%), unión 
libre (6%), viudos/divorciados (6%)

Promedio de hijos en el hogar 1,93 hijos

Edad promedio de los hijos 14,3 años

Económico

Tipo de empleo dominante Comerciante (31%), empleado/servi-
cios (17%), obreros (42%), otros (10%)

Tipo de tenencia sobre la vivienda Propiedad (60%), Renta (33%) Présta-
mo (7%)

Ingreso mensual promedio /hogar $12.700.00 (635 USD)

Pago mensual por hipoteca $1.800.00 a $3.500.00* (90-175 USD)

Gasto promedio en transporte $ 1.025.00 semanal (51 USD)

Dependientes económicos /hogar 1,86

Espacial

Lugar donde se emplean AMG (77%), en los Molinos (23%)

Forma de movilidad Transporte público (81%), automóvil 
(19%)

Promedio en tiempo de traslados a la 
fuente de empleo 3:30 Horas diarias

Motivo del cambio de residencia
Matrimonio (47%), renta económica 

(33%), creció la familia (13%), indepen-
dencia/divorcio (7%).

* El monto de la hipoteca dependerá del número de años contratados para el pago total 
de la vivienda.
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Vivienda, 
entorno y 
servicios

Tipo de vivienda que habitan Unifamiliar (40%), Cuádruplex (40%), 
Multifamiliar (20%)

Tamaño de la vivienda 45 – 65 m2

Tiempo de habitarla De 1-5 años (46%), de 1-2 años (26%), 
menos de 1 año (28%)

Adecuaciones a la vivienda para habi-
tarla

Ninguna (60%), Acabados (33%) Am-
pliación de la vivienda (7%)

Demanda de servicios públicos
Transporte público (36%), seguridad 

(25%), servicios médicos (14%), templo 
(20%), otros (5%).

Amenazas al hogar Delincuencia y robo a casa habitación

(Población total en hogares encuestados: 92 habitantes.)

Cuadro 3. Valle de los Molinos: características socioeconómicas.

Fuente: Encuesta “Hogar, vivienda y empleo en el AMG”, abril de 2019.

3. estratos Medios

Área Metropolitana de Guadalajara

La ciudad central es un área de relativa estabilidad. La fragmentación de los 
estilos de vida presenta un conjunto distintivo de orientaciones y preferencias 
hacia la vivienda. No obstante podríamos decir que estos grupos de ingreso se 
encuentran satisfechos con sus viviendas actuales. Históricamente la configu-
ración urbana del AMG presenta una marcada división social entre el oriente 
y el poniente de la ciudad: al oriente un modelo urbano compacto y altamente 
densificado compuesto por los sectores populares y al poniente un modelo de 
baja densidad y grandes equipamientos, donde se asientan las clases medias, 
altas y muy altas de la ciudad. Las familias residentes se caracterizan por sus 
hábitos de consumo, por lo que buscan establecerse en lugares estratégicamente 
situados entre el centro de la ciudad, los lugares de empleo, estudio y los centros 
de consumo y entretenimiento.
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Imagen 3. Centralidad Juan Gil Preciado y Anillo Periférico norte.

Fuente: Tráfico ZMG, 2017. Recuperado de https://traficozmg.com/2017/07.

Las familias que componen el sector Medio de la población se asientan en su 
mayoría en las colonias y cotos de la ciudad. El grado de movilidad residencial de 
estos hogares es medio (de 1 a 2), ya que está orientado más que por la oferta del 
mercado de vivienda, por los ciclos económicos de la familia y las oportunidades 
de empleo y estudio para sus miembros. 

Según los datos arrojados por la encuesta, las familias de ingresos medios 
siguen siendo en su mayoría hogares biparentales (66%) con hijos cuya edad pro-
medio es de 20,4 años. El 52% declararon ser propietarios de sus viviendas, el 27% 
mantiene una hipoteca y el 14% renta el inmueble. El crecimiento de la familia 
es el principal motivo para realizar un cambio de vivienda o ampliación (34%), 
aunque existe un 29% que ha realizado un cambio de vivienda por motivos de 
independencia familiar o divorcio. El número de dependientes económicos es 
el menor del espectro socioeconómico con 1,3 personas por hogar.  Otros datos 
que identifican a este grupo de población son los siguientes:
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FACToR CARACTERíSTICAS DEL hoGAR RESULTADoS

Social

Origen familiar AMG (59%), interior del estado de Jalisco 
(14%), otros estados (27%)

Tamaño del hogar 4,13 personas

Edad promedio del jefe del hogar 46 años

Años de estudio del jefe del hogar 11 años

Hogares según tipo Biparental (66%), Monoparental (19%), 
Otro (15%)

Estado civil de los padres Casados (66%), solteros (9%), unión libre 
(3%), viudos/divorciados (22%)

Promedio de hijos en el hogar 2,4 hijos

Edad promedio de los hijos 20,4 años

Econó-
mico

Tipo de empleo dominante
Comerciante (10%), empleado/servicios 
(35%), profesionista/empresario (36%), 

otro (19%)

Tipo de tenencia sobre la vivienda Propiedad (52%), Renta (14%) Herencia 
(7%), Hipoteca (27%).

Ingreso mensual promedio /hogar $16.500.00 (825 USD)

Pago mensual por renta o hipoteca $2.500.00  a $15.000.00 (125-750 USD)

Gasto promedio en transporte $ 1.280.00 semanal (64 USD)

Dependientes económicos /hogar 1,3 personas

Espacial

Lugar donde se emplean AMG (93%), otros municipios (7%)

Forma de movilidad Transporte público (19%), automóvil 
(27%), Mixto (54%).

Promedio en tiempo de traslado a la 
fuente de empleo

2:40 horas diarias

Motivo del cambio de residencia
Matrimonio (20%), cercanía fuente 

empleo (17%), creció la familia (34%), 
independencia/divorcio (29%).
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Vivienda, 
entorno y 
servicios

Tipo de vivienda que habitan Unifamiliar (85%), Multifamiliar (15%)

Tamaño de la vivienda 60– 160 m2

Tiempo de habitarla De 1-5 años (18%), de 6-20 años (51%), de 
21-30 años (19%), más de 30 años (12%).

Adecuaciones a la vivienda para habi-
tarla

Ninguna (51%), Acabados (8%) Amplia-
ción de la vivienda (41%)

Demanda de servicios públicos Seguridad (46%), servicios públicos 
(33%), transporte (7%), otros (14%).

Amenazas al hogar Delincuencia y robo a casa habitación

(Población total en hogares encuestados: 244 habitantes.)

Cuadro 4. Características socioeconómicas de los  estratos Medios.

Fuente: Encuesta “Hogar, vivienda y empleo en el AMG”, abril de 2019.

3. estratos Altos y Muy Altos

Área Metropolitana de Guadalajara

Actualmente el poniente de la ciudad presenta una intensa actividad de 
densificación habitacional en altura, con la recuperación de los distritos resi-
denciales de élite y la aparición continua de condominios verticales de lujo que 
superan los veinte niveles. Éstos sustituyen las antiguas casonas unifamiliares, 
en un intento por expandir las oportunidades de vivienda para estos grupos 
socioeconómicos. Las familias de estos sectores de ingreso se asientan en su 
mayoría en colonias y cotos del poniente de la ciudad.

En su mayoría son familias con un alto nivel de instrucción y redes econó-
micas y sociales extensas. Las tramas que tejen las familias de este grupo en 
conexión con su espacio, se estructuran a partir de la vivienda y el entorno, 
que representan el mejor símbolo de estatus social, otorgándole también gran 
importancia a la relación entre el tamaño y la composición de la vivienda y sus 
requerimientos de espacio según sus estilos de vida. Las viviendas unifamiliares 
para estos grupos de población oscilan entre los 250 y 500 m2 dependiendo de la 
exclusividad del condominio o de la zona en que habitan.
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Imagen 4. Vista poniente del área metropolitana de Guadalajara.

Fuente: Fotografía de Josefina Lara, 2014.

Generalmente son familias económicamente productivas que prestan ser-
vicios profesionales o son dueños de pequeñas y medianas empresas, algunas 
de ellas familiares, localizadas principalmente en el Área Metropolitana de 
Guadalajara. Se encontró que en la mayoría de los hogares el jefe de familia es 
el proveedor principal de las necesidades del grupo. Un dato importante es que 
los hijos mayores permanecen en el hogar después de terminar la universidad; 
el promedio de edad de los hijos reportados en la encuesta alcanza los 21,7 años 
en comparación con otros grupos de ingreso en donde los hijos se independizan 
a edades más tempranas. (Cuadro 5)

Un porcentaje mayor de estas familias (85%), habita en viviendas unifami-
liares propias ya sea en cotos residenciales o en ciudad abierta. La antigüedad 
de residir en el AMG fluctúa entre 6 y 20 años, debido a que un alto porcentaje de 
estas familias provienen de otros lugares (46%), especialmente de los estados del 
norte y centro del país. La intención de cambiar de residencia es baja, aunque la 
mayoría se decidiría por seguir habitando en el AMG. 
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FACToR CARACTERíSTICAS DEL hoGAR RESULTADoS

Social

Origen familiar
AMG (50%), interior del estado 
de Jalisco (4%), otros estados 

(46%)

Tamaño del hogar 4,15 personas

Edad promedio del jefe del hogar 45 años

Años de estudio del jefe del hogar 11 años

Hogares según tipo Biparental (58%), Monoparen-
tal (15%), Otro (27%)

Estado civil de los padres
Casados (58%), solteros (19%), 

unión libre (8%), viudos/di-
vorciados (15%)

Promedio de hijos en el hogar 2,1 hijos

Edad promedio de los hijos 21,7 años

Económico

Tipo de empleo dominante

Comerciante (12%), emplea-
do/servicios (19%), profesio-
nista/empresario (61%), otro 

(8%)

Tipo de tenencia sobre la vivienda
Propiedad (58%), Renta (19%) 

Herencia (8%), Hipoteca 
(15%).

Ingreso mensual promedio /hogar $37.000.00 (1.850 USD)

Pago mensual por renta o hipoteca $ 5.800.00  a $15.000.00 (290-
750 USD)

Gasto promedio en transporte $ 1.890.00 semanal (945 USD)

Dependientes económicos por hogar 2,1 personas

Espacial

Lugar donde se emplean AMG (92%), otros municipios 
(8%)

Forma de movilidad Transporte público (4%), au-
tomóvil (70%), Mixto (26%).

Promedio en tiempo de traslado a la fuente de 
empleo 2:30 horas diarias

Motivo del cambio de residencia

Matrimonio (11%), cercanía 
fuente empleo (31%), creció la 

familia (27%), independen-
cia/divorcio (31%).
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Vivienda, 
entorno y 
servicios

Tipo de vivienda que habitan Unifamiliar (85%), Multifa-
miliar (15%)

Tamaño de la vivienda 200– 500 m2

Tiempo de habitarla
De 1-5 años (23%), de 6-20 
años (50%), de 21-30 años 

(23%), más de 30 años (4%).

Adecuaciones a la vivienda para habitarla
Ninguna (73%), Acabados 
(19%) Ampliación de la vi-

vienda (8%)

Demanda de servicios públicos
Seguridad (54%), servicios 
públicos eficientes (33%), 

otros (13%).

Amenazas al hogar Delincuencia y robo a casa 
habitación

(Población total en hogares encuestados: 108 habitantes.)

Cuadro 5. Características socioeconómicas de los estratos Altos y Muy Altos.

Fuente: Encuesta “Hogar, vivienda y empleo en el AMG”, abril de 2019.

Discusión de resultados

El resultado obtenido muestra que la movilidad residencial intraurbana en 
el AMG no está determinada exclusivamente por el ciclo de vida familiar o la 
oferta de vivienda. De acuerdo con Suárez y Delgado (2010, p.86), “la relación entre 
la localización del empleo, el sector de actividad económica de los residentes y 
la accesibilidad a los mercados de trabajo son factores más importantes en la 
localización residencial, aunque ninguno es por sí mismo determinante”. En el 
AMG la movilidad residencial intraurbana tiene un impacto significativo en la 
expresión espacial de las divisiones sociales y económicas, ya que la segregación 
espacial tiende a mantenerse e incluso a reforzarse por el desplazamiento de las 
fuentes de empleo y la vivienda (especialmente de interés social), inducidos por 
el mercado inmobiliario. 

Se encontró que algunos hogares se mueven con más frecuencia que otros. 
En particular las familias jóvenes o de reciente formación se mueven más que 
los hogares de familias consolidadas y los inquilinos son más móviles que los 
hogares con otras formas de tenencia sobre la vivienda. Existen hogares que 
una vez que logran entrar en el sistema de vivienda nunca se mueven, lo que 
imprime un cierto grado de estabilidad al mosaico residencial de la ciudad. En 
general cabe decir que la población metropolitana es poco móvil; las recurren-
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tes crisis económicas aunadas a los altos costos de reubicación, condicionan la 
posibilidad de movilidad de los hogares.

Las familias cuando se mueven por lo general lo hacen a distancias cortas 
de sus lugares de origen y hacia zonas de relativa similitud socio-económica, 
en función del ingreso y el estatus social. Las familias suelen desarrollar vín-
culos con sus entornos inmediatos de diverso tipo e intensidad, factor que es 
determinante a la hora de concretar un plan de movilidad. Por lo general las 
razones para mudarse implican una mezcla de las características deseadas sobre 
la vivienda, el vecindario y el entorno y diversos factores personales como la 
cercanía con amigos y familiares. La experiencia de cambiar de casa y de barrio 
se interpreta frecuentemente como una “mejora para la familia”, no obstante, 
existe un porcentaje de movimientos forzados que surgen del matrimonio, el 
divorcio, la jubilación, la enfermedad, la muerte de un familiar y los cambios en 
el trabajo de larga distancia. Las razones referidas en la encuesta para concretar 
un cambio de residencia son las siguientes:

Acceso al crédito hipotecario / Compra de vivienda 23%

Cercanía al trabajo o escuela 21%

Problemas económicos /  desalojo 10%

Divorcio / Viudez / independencia 10%

Problemas personales /vecinos molestos 1%

Mejorar de vivienda /mayor espacio 29%

Mejorar de vecindario 3%

Cuestiones de seguridad 3%

Cuadro 6. Causas del cambio de residencia de los hogares en el AMG.

Fuente: Encuesta “Hogar, vivienda y empleo en el AMG”, abril de 2019.

El comportamiento de los hogares que realizan movimientos residenciales 
intraurbanos difiere del comportamiento de los inmigrantes de alto y bajo 
estatus provenientes de otras ciudades, regiones y países. Los inmigrantes de 
alto estatus atraídos por las posibilidades de desarrollo económico en el AMG, 
se asientan preferentemente al poniente de la ciudad en cotos o residencias 
en venta o renta, lo que les permite un mayor grado de integración con la vida 
económica y cultural de la ciudad. Los inmigrantes de bajo estatus por su parte, 
llegan a los asentamientos periféricos a ocupar viviendas económicas en renta 



72 Josefina Lara Guerrero

o a zonas de vivienda decadente cercanas al centro de la ciudad. Entre los con-
sensos de los hogares encuestados, surgen algunas evidencias de correlación 
entre el lugar de empleo y la vivienda, relación que demuestra el papel que juega 
la movilidad residencial como mecanismo social de equilibrio de la estructura 
urbana (cuadro 7).

FACTOR CARACTERÍSTICAS DEL 
HOGAR CONSENSOS

Social

Estado conyugal

Quienes nunca se han casado son menos móviles.
Divorciados y separados muestran mayor movilidad.

Cambios en el estatus marital aumentan la mo-
vilidad.

Edad del jefe de familia La movilidad disminuye con la edad.

Sexo del jefe de familia Evidencia mixta.

Tamaño del hogar Cambios en el tamaño del hogar están altamente 
relacionados con la movilidad.

Tipo de hogar Los hogares monoparentales y consensados son 
más móviles que los hogares biparentales.

Ciclo del hogar

El mayor número de hijos en edad escolar reduce 
la movilidad.

Los hijos adultos tienden a abandonar el hogar 
paterno.

Económico

Educación Evidencia mixta.

Ingreso

Los cambios en el ingreso están asociados a la 
movilidad. 

Los hogares de ingresos bajos son más móviles, 
pero la evidencia es mixta.

Tenencia sobre la  
vivienda

Quienes rentan son más móviles que quienes 
compran una vivienda.

Quienes tienen acceso a un crédito hipotecario 
estatal son más móviles que los que carecen de él. 

Ocupación Evidencia mixta.

Espacial

Lugar de trabajo Evidencia contradictoria. No existe consenso.

Inmigrantes

Los recién llegados son más móviles que los que 
tienen más tiempo de radicar en la ciudad.

Los inmigrantes se establecen con frecuencia en 
la periferia en viviendas de renta económica.

Cuadro 7: Asociación entre movilidad residencial, empleo e ingreso.

Fuente: Suarez y Delgado (2010) con adiciones del autor.
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La decisión de cambiar de lugar de empleo en función del cambio en la 
localización de la vivienda no está suficientemente probado en esta encuesta, 
especialmente cuando el cambio implica un distanciamiento del trabajo y un 
aumento en el tiempo de recorrido. Generalmente las personas de menores in-
gresos mantienen su fuente tradicional de empleo, aunque prefieren acercarse 
lo más posible debido al costo que significa recorrer grandes distancias. En es-
tudios de mayor amplitud, como los realizados recientemente para la Ciudad de 
México y su zona metropolitana, se demostró que existen otras relaciones entre 
la movilidad residencial y el lugar de trabajo (Sobrino, 2007; Cruz y Duhau, 2001; 
Suárez y Delgado, 2010). En el Área Metropolitana de Guadalajara se presentan 
relaciones similares. Los cambios en el ingreso de las personas también inciden 
en la movilidad. Si el ingreso aumenta (con relación al promedio metropolitano) 
aumentará también la movilidad, por lo que la zona tenderá a expulsar a más 
personas. Por el contrario, si disminuye o se mantiene el ingreso personal o 
familiar, los hogares realizarán menos cambios de residencia.

Por otra parte, el aumento en el número de viviendas ofertadas por el merca-
do inmobiliario en distintas zonas de la ciudad está relacionada con un mayor 
número de flujos, es decir, la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad 
funciona como un factor de atracción. Al mismo tiempo, a medida que aumenta 
la proporción de viviendas en renta en el lugar deseado, los cambios también 
aumentan, mientras que una mayor proporción de viviendas rentadas en el 
origen reduce el número de cambios hacia otros destinos. De igual manera la 
accesibilidad a empleos en el lugar de residencia disminuye el número de flujos, 
es decir, retrae la expulsión de hogares lo que significa que a medida que existen 
más empleos apropiados para los residentes de una zona, es menor la expulsión 
hacia otras áreas o municipios de la metrópoli.

Pautas de movilidad residencial intraurbana

La movilidad residencial refleja los vínculos funcionales entre diversos 
espacios a diferentes escalas, perspectiva que ha llevado a la delimitación de 
regiones funcionales, especialmente en ciudades que denotan un eventual grado 
de policentrismo. Las pautas de movilidad residencial en el AMG, aunque com-
plejas y variadas, revelan algunas regularidades que es importante señalar. Las 
pautas de movilidad en el contexto metropolitano se representan en la Figura 
5 mediante un modelo de anillos concéntricos con una triple división zonal:

1. La Ciudad central presenta una expulsión continua del uso habitacio-
nal hacia el 2° y 3° anillos en favor del uso comercial y de servicios. El 
envejecimiento de algunas áreas ha favorecido el reciclaje urbano y la 
gentrificación, especialmente en colonias tradicionales como la Colonia 
Americana y Lafayette.
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2. Área de estabilidad, compuesta por hogares satisfechos con su vivien-
da, que han iniciado un proceso de densificación en altura, tanto en el 
oriente como en el poniente de la ciudad. La movilidad de los hogares 
se realiza a distancias cortas, incluyendo desplazamientos al 3° anillo 
donde se ubican los nuevos desarrollos de vivienda.

3. Área de expansión urbana, en donde se agrupan asentamientos campes-
tres de alto estatus, fraccionamientos de interés social y asentamientos 
irregulares, reforzada por la relocalización de la industria, el comercio 
y los servicios de apoyo a la vivienda. Aquí el movimiento es continuo; 
generalmente la población que mantiene una vivienda en renta se tras-
lada en este anillo en busca de mejores oportunidades de ingresos o de 
viviendas mejor ubicadas respecto a las fuentes de empleo.

Figura 8. Pautas anulares de movilidad residencial en el AMG.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

Como se ha mencionado con anterioridad, la movilidad residencial intraur-
bana tiene un impacto significativo en la expresión espacial del Área Metropoli-
tana de Guadalajara. La dinámica de movilidad entre los municipios que compo-
nen la metrópoli es altamente compleja, por lo que los resultados de la encuesta 
aplicada no permiten por el momento asegurar la incidencia del ciclo familiar 
en la restructuración por la que atraviesa la ciudad. No obstante se vislumbra 
una relación de factores como son el nivel de ingreso, la tenencia de renta, el 
cambio de lugar de trabajo o el deseo de contar con una vivienda en propiedad, 
con la probabilidad de un cambio de residencia de los hogares.

Los cambios en el ciclo de vida familiar no representan por sí mismos un 
elemento para concretar un plan de movilidad, especialmente por el costo que 
implica la reubicación de una familia.  Existen otros factores que restringen la 
movilidad como son la edad, el tamaño del hogar y la tenencia de vivienda en 
propiedad. Quienes tienen la posibilidad de reubicarse lo hacen generalmente 
a distancias cortas del lugar de origen, lo que les permite mantener activas sus 
redes sociales y familiares. La movilidad residencial en el AMG se presenta en 
flujos continuos entre los municipios centrales (Guadalajara, Zapopan, Tlaque-
paque y Tonalá), mientras que los traslados por cuestiones de empleo alcanzan 
a los municipios periféricos como El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán, 
Zapotlanejo y Juanacatlán. 

La evidencia muestra que la correlación empleo-vivienda tiene una mayor 
incidencia en los procesos de movilidad residencial. El cambio surge en función 
de la accesibilidad a mejores empleos en los lugares de destino. La población me-
tropolitana se mueve cotidianamente a distancias que alcanzan los 50 km, sin 
que esto implique un cambio de residencia, pero si un alto costo en los traslados. 

En términos espaciales existe un claro desplazamiento de la población de 
menores ingresos hacia la periferia y una concentración de las familias de in-
gresos medios y altos en el centro de la metrópoli. Dentro de una economía de 
mercado las pautas de movilidad obedecen más a la oferta de vivienda que a su 
ubicación. Esto pone en relieve que la planeación urbana en el área metropoli-
tana de Guadalajara mantiene un carácter únicamente enunciativo frente a la 
intensa actividad del mercado inmobiliario y su lógica económica. El análisis 
de la movilidad residencial no tiene como fin intentar establecer límites en el 
tamaño de la ciudad, por el contrario, el objetivo es incorporar el tema de la 
segregación socioespacial a este tipo de estudios, que haga posible el diseño de 
políticas urbanas con una comprensión integral del problema. 



76 Josefina Lara Guerrero

Referencias bibliográficas

Ariza, M. (2000b). Ya no soy la que dejé atrás...Mujeres migrantes en República Do-
minicana. México: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM/Plaza Valdéz.

Bogard, W.T. (1998). Theeconomic of cities and suburbs. N.J. EUA: Upper Saddle 
River, Prentice Hall.

Cadwallader, M. (1992). Migration and residentialmobility: macro and micro ap-
proaches. EUA: University of Wisconsin Press.

Casado, I. (2008). Estudios sobre movilidad cotidiana en México. Scripta Nova, 12, 
256-280.

Clark, W. & Huang, Y. (2003).  Thelifecourse and residentialmobility. Environment 
and Planning. 35, 323 -339.

Cruz, L. y Duhau, E. (2001). Los procesos de urbanización periférica y la relación 
entre vivienda y empleo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En 
E. Duhau (coord.) Procesos Metropolitanos (pp. 123-153). Azcapotzalco, México: 
Red Nacional de Investigación Urbana, UNAM. 

Duhau, E. (2003). División social del espacio metropolitano y movilidad residen-
cial. Papeles de Población/UNAEM, 9,161-210.

Harvey, D. (1977). Urbanismo y desigualdad social. Madrid, España: Siglo XXI Edi-
tores.

Heidegger, M. (2002). Construyendo el pensamiento de la vivienda. Basic Writings, 
347-363.

Knox, P, & Pinch, S. (2010). Urban Social Geography: anintroduction. Edinburgh, 
England: Pearson Education Limited

Murdie, R. (1976). Spatial Form in the Residential Mosaic. American Journal of 
Sociology, 85, 200-202. 

Sobrino, J. (2007). Patrones de dispersión intrametropolitana en México. Estudios 
Demográficos y Urbanos, 22 (7), 583-617. 

Suárez, M. & Delgado, J. (2010). Patrones de movilidad residencial en la Ciudad de 
México como evidencia de co-localización de población y empleos. Eure, 36, 
67-91.

Vargas, I. (2013). Familia y Ciclo Vital Familiar. Organización Mundial de la Salud, 
1-9.

Vidal-Koppmann, S. (2012). Movilidad y pobreza: una prioridad para el área me-
tropolitana de Buenos Aires. Prólogo. Argentina: CETAM/FADU/Universidad 
de Buenos Aires.



 77Movilidad y pobreza

Otras fuentes consultadas

 CONEVAL (2015). La pobreza urbana en México: un enfoque geoespacial. Junio 
2019. Recuperado de <https://www.coneval.org.mx/Medicion/.../Pobreza-
urbana-en-Mexico.aspx

IMEPLAN (2016). Open Data. Sin fecha. Recuperado de <http://imeplan.mx/en/
taxonomy/term/37

IMEPLAN (2019). Las Mesas:Centralidad emergente, ¿centralidad irregular? Recu-
perado de: <https://imeplan.mx/en/entrevistas/las-mesas.

INEGI (2016). Inventario Nacional de Vivienda. Recuperado de <https://www.inegi.
org.mx/app/mapa/inv/

INEGI (2015) Muestra Intercensal, áreas geográficas. Recuperado de <https://www.
inegi.org.mx/datos/default.html#Areas_geograficas

INEGI (2010) XIII Censo de población y vivienda 2010. Base de datos de la muestra 
censal. Recuperado de<http://www.inegi.org.mx/





MOViLidAd cOTidiAnA Y deRecHO A LA ciUdAd: 
LA eXPeRienciA PeRiURBAnA de LA ciUdAd de MÉXicO

Georgina Isunza Vizuet

instituto politéCniCo naCional

Fermín Alí Cruz Muñoz

instituto politéCniCo naCional

Introducción

Henri Lefebvre, ofrece importantes reflexiones sobre los conceptos de ciu-
dadanía y el derecho a la ciudad como la emergencia de una sociedad urbana 
y del dominio de nuevo tipo de relaciones sociales. La formulación del derecho 
a la ciudad de Lefebvre descansa en el derecho a la apropiación (el derecho a 
usar, habitar y representar el espacio) y el derecho a la participación (el derecho 
a controlar el proceso de toma de decisiones en la producción social del espacio 
(Lefebvre, 2017).

Sin embargo, ¿qué tan válidos son los preceptos de Lefebvre para explicar la 
ciudad contemporánea? Martínez (2017), discutiendo la obra de Lefebvre, pro-
pone dos importantes reflexiones: “por un lado, la participación en la toma de 
decisiones sobre la producción del espacio y, por otro lado, el propio uso de ese 
espacio” (p. 11).

Esta es la razón por la cual Lefebvre (2017) sostiene que “el derecho a la ciudad 
no puede concebirse como un simple derecho de visita o como un retorno a las 
ciudades tradicionales. Sólo puede formularse como un derecho a la vida urbana 
transformada, renovada” (p. 139).
Posteriormente, Harvey (2012) definió el derecho a la ciudad como un derecho 
humano, como un derecho que rebasa el derecho individual y que reivindica un 
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poder colectivo como fuerza transformadora de los procesos de urbanización. 
En este sentido, el ejercicio pleno de los derechos plantea es un desafío para 
la gobernabilidad de las metrópolis, en tanto no se garanticen condiciones y 
oportunidades equitativas a sus habitantes. 

Uno de los derechos que se propone discutir este trabajo es el de la movilidad. 
La movilidad se entiende “como un derecho a la transformación de sí, un dere-
cho a realizarse en el sentido de la capacidad de realizar los proyectos de vida y 
controlar la relación con el mundo y con los otros” (Kaufman, 2011:1).

Ligado al derecho a la movilidad se encuentra el derecho a la centralidad 
“(…) accesible y simbólica, a sentirse orgullosos del lugar en el que se vive y a ser 
reconocidos por los otros, a la visibilidad y a la identidad, además el disponer 
de equipamientos y espacios públicos cercanos, es una condición de ciudadanía. 
También es un derecho de ciudadanía el de la movilidad, ya que supone informa-
ción e intercambio, oportunidades de formación y de ocupación, posibilidades 
de acceder a las ofertas urbanas y apropiarse de la ciudad como un conjunto de 
libertades. Si los derechos de centralidad y de movilidad no son universales, la 
ciudad no es democrática” (Borja y Muxí, 2000, p.15).

Actualmente el tema del derecho a la ciudad ha sido objeto de intensa dis-
cusión y ha permeado la formulación de políticas urbanas y de movilidad. El 
resurgimiento del debate está motivado en buena medida por la incorporación 
de acuerdos internacionales como la Carta de Derecho a la Ciudad (2004) y la 
Nueva Agenda Urbana (Hábitat III 2016).

 Sin embargo, los distintos significados del ‘derecho a la ciudad’ o la falta de 
claridad que subyace en la producción científica, pone en riesgo las reivindica-
ciones legítimas de los ciudadanos, para colocarse como un ‘nuevo paradigma’ 
en el diseño de políticas públicas que promueven la legitimidad de los gobiernos. 

En lo que respecta a la movilidad el artículo XII de la Carta de Derecho a la 
Ciudad (2004) estipula:  

Las ciudades garantizan el derecho de movilidad y circulación en la 
ciudad a través de un sistema de transportes públicos accesibles a todas las 
personas según un plan de desplazamiento urbano e interurbano y con base 
en medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales (de 
género, edad y discapacidad) y ambientales, a precio razonable adecuado a 
sus ingresos. Será estimulado el uso de vehículos no contaminantes y estable-
cerá áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para ciertos 
momentos del día. 

Asimismo, se reconoce que: 

Las ciudades promueven la remoción de barreras arquitectónicas, la 
implantación de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y 
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circulación y la adaptación de todas las edificaciones públicas o de uso públi-
co, los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad. 

También la Nueva Agenda Urbana reivindica el derecho a la movilidad como 
parte del derecho a la ciudad, reconociendo la grave crisis de movilidad como un 
problema de escala planetaria. Baste citar algunos casos: en el mes de diciembre 
de 2015 Pekín declaró contingencia ambiental prohibiendo a sus residentes el 
uso del automóvil durante cuatro días, además de suspensión de labores en las 
escuelas. Por su parte, París, desde fines del 2014 enfrenta una grave crisis am-
biental derivada de la motorización de la ciudad, hecho que obliga a restringir la 
circulación vehicular y a ofrecer servicio de transporte público gratuito, además 
de fomentar distintos modos de transporte público: autobuses, metro, trenes y 
el Veló (sistema bici).

Sin embargo, la ciudad latinoamericana presenta algunos rasgos distintivos 
respecto a la mayor parte de ciudades norteamericanas y europeas, porque ahí 
se han formulado y aplicado programas tendientes a disminuir la motorización, 
acompañados del fomento a las formas de movilidad no motorizada y control 
del uso del suelo. Mientras que las ciudades latinoamericanas y en cierta me-
dida las asiáticas, experimentan un fenómeno llamado “motorización tardía” 
que consiste en el “arribo desfasado a los patrones de movilidad caracterizados 
por la masificación en el uso del automóvil privado y la fragmentación de las 
ciudades” (Covarrubias, 2013, p. 14).

Por lo tanto, el ejercicio de los derechos reconocidos en la Carta Mundial de 
Derecho a la Ciudad es un desafío para la gobernabilidad de las metrópolis mexi-
canas, porque no se han garantizado condiciones y oportunidades equitativas a 
sus habitantes. Una dimensión de los procesos de diferenciación socioespacial 
es la movilidad cotidiana, debido a que se relaciona con las facilidades o difi-
cultades que enfrentan las personas para hacer posible sus desplazamientos 
cotidianos y generar sus espacios de vida.

Bajo las consideraciones expuestas, el objetivo de este trabajo es analizar 
las dificultades que enfrentan los residentes de municipios periurbanos para 
realizar sus desplazamientos cotidianos ante un modelo de urbanización frag-
mentada y dispersa, en oposición al ejercicio del derecho a la ciudad.  

En este sentido, la crisis de movilidad urbana se expresa en una movilidad 
forzosa y de mala calidad, o bien, en la reducción de la movilidad para las per-
sonas inmersas en graves rezagos sociales. Así, la escasa accesibilidad, el alto 
costo/tiempo invertido en los desplazamientos cotidianos, así como diversas 
externalidades negativas como los congestionamientos viales por el incre-
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mento sin precedentes de los viajes en automóvil privado1, las contingencias 
ambientales recurrentes, así como la escasa capacidad de los gobiernos locales 
para proveer los modos de transporte que garanticen la movilidad inclusiva, 
eficiente y sustentable. 

La investigación se basa en la experiencia de los municipios ubicados en la 
periferia nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), 
que han sido objeto de una intensa actividad inmobiliaria, y hacia donde se 
dirigen numerosas familias en busca de una vivienda bajo un esquema de finan-
ciamiento hipotecario. Los municipios son: Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, 
Chalco, Cuautitlán, Ecatepec y Chicoloapan. Este trabajo se documenta con di-
versas fuentes estadísticas y eventualmente se echa mano de algunos hallazgos 
de un estudio de caso en dos de estos municipios: Tecámac y Zumpango, ambos 
ubicados en la periferia lejana de la Ciudad de México representativos por atraer 
grandes complejos habitacionales en precarias condiciones de habitabilidad 
para las familias, quienes frecuentemente terminan abandonando su vivienda. 

En efecto, los procesos de urbanización reciente en las metrópolis mexicanas 
se caracterizan por la construcción de vivienda en grandes desarrollos, favoreci-
dos por la política habitacional basada en la financiarización y el protagonismo 
de agentes privados. Este esquema de urbanización agudiza los procesos de frag-
mentación territorial y diferenciación socioespacial porque ha propiciado una 
movilidad residencial hacia espacios con escasas condiciones de accesibilidad. 

El estudio de movilidad explica gran parte de las transformaciones territoria-
les que cobran relevancia en el presente siglo, especialmente en las metrópolis: 
la movilidad cotidiana revela prácticas habituales y reiteradas de desplazamien-
tos de cierta duración y distancia por diversos motivos (trabajo, estudio, compras 
habituales, ocio, visitas a familiares y amigos, realización de trámites, uso de 
servicios médicos, entre otros. La movilidad cotidiana se relaciona también con 
las facilidades o dificultades que enfrentan las personas para hacer posible sus 
desplazamientos cotidianos, de ahí el nexo con el derecho a la ciudad.

1. El modelo de expansión urbana

La expansión urbana en las metrópolis mexicanas, como sucede en algunas 
ciudades latinoamericanas, se caracteriza por una tendencia a la dispersión, 

1 La Zona Metropolitana de la Ciudad de México es una de las ciudades más motorizadas del 
mundo: en la Ciudad de México circulaban 2 millones de automóviles en el año 1990, cifra que se 
incrementa a 2.5 millones en el 2000 y a 4.8 millones en el año 2013. El Estado de México tiene un 
comportamiento similar: en 1990 circulaban 928 mil automóviles; 1.2 millones en el 2000 y 4.7 
millones en el 2013 (INEGI). 
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debido a que se dirige hacia municipios rurales cada vez más lejanos, con impor-
tantes rezagos productivos y sociales, de tal manera que los productores agro-
pecuarios al borde de la ruina, ofrecen en venta grandes extensiones de suelo 
a las empresas inmobiliarias para la construcción de gigantescos conjuntos 
habitacionales, lo que configura un patrón de urbanización fragmentado que 
trastoca la habitabilidad.  

El boom inmobiliario que experimentan la mayor parte de las metrópolis 
latinoamericanas ha producido un desfase entre el lugar donde se adquiere la 
vivienda (ligado al acceso al suelo) y el lugar de trabajo, (anclaje territorial que 
generalmente no se modifica, por lo menos en el corto plazo). A ello se suman 
factores como la localización concentrada de la actividad económica y en con-
secuencia, de los puestos de trabajo; la segmentación laboral plasmada en el 
territorio, el incremento y la fragmentación del tiempo, el costo, y el esfuerzo 
implicados en el desplazamiento, la creciente motorización de las ciudades, pro-
ducto del uso privado-individual del automóvil y los graves efectos ambientales 
que ello implica.

En el caso de la ZMCM, la desvinculación entre la localización los grandes con-
juntos residenciales respecto a las fuentes de servicios y de empleo, significan 
largas distancias, consumo de tiempo, costos de transporte y esfuerzo que los 
residentes invierten en su desplazamiento para acceder a las áreas de la ciudad 
que concentran los satisfactores cotidianos. 

Un estudio de caso en Santiago de Chile muestra un panorama similar al de 
la Ciudad de México:

[…] la creciente distancia que separa tanto a los proyectos inmobiliarios 
privados como a los conjuntos de vivienda social ubicados en las periferias 
de la ciudad de las zonas centrales donde se concentra el empleo, la recrea-
ción, los servicios, entre otras actividades, convierte a la movilidad cotidiana 
urbana en un factor relevante de análisis y discusión para la comprensión 
que las transformaciones anteriormente referidas generan para la calidad 
de vida de la población (Jirón y Bertrand, 2010, p.20).

La comprensión de los procesos de movilidad -en sus modalidades residen-
cial y cotidiana- y las condiciones de habitabilidad en los municipios periur-
banos de la ciudad de México caracterizados por la coexistencia e interacción 
de elementos urbanos y rurales en el territorio, permite reflexionar sobre la 
relación entre movilidad y derecho a la ciudad, de tal manera que el estudio de 
movilidad explica gran parte de las transformaciones territoriales que cobran 
relevancia en el presente siglo, especialmente en las metrópolis: la movilidad 
cotidiana revela prácticas habituales y reiteradas de desplazamientos de cierta 
duración y distancia por diversos motivos (trabajo, estudio, compras habitua-
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les, ocio, visitas a familiares y amigos, realización de trámites, uso de  servicios 
médicos, entre otros). La movilidad cotidiana se relaciona también con las 
facilidades o dificultades que enfrentan las personas para hacer posible sus 
desplazamientos cotidianos.

La accesibilidad es un atributo que favorece  de la movilidad porque revela 
la medida en la que los espacios locales proporcionan condiciones necesarias 
para hacer posible la construcción de ‘espacios de vida’ que se generan en torno 
al  espacios de vida, tales como el empleo, equipamiento (educativo, de salud, 
comercial, cultural, deportivo) y espacios públicos como elemento de cohesión 
social; segundo, la dotación de infraestructura vial y de transporte, que permita 
la articulación local a la dinámica metropolitana.

2. Movilidad, accesibilidad y habitabilidad

En general, la ciudad latinoamericana ha experimentado profundas trans-
formaciones que otorgan sentido y significado al estudio de la movilidad. Algu-
nos estudios ponen el acento en las distintas facetas de la movilidad, los espacios 
de vida, la accesibilidad y los instrumentos de gestión metropolitana, incluyendo 
el transporte y la infraestructura (Jirón, Lange y Bertrand, 2010; Blanco, Bosoer 
y Apaolaza, 2014; Ares, 2010). La Ciudad de México también ha inspirado diversas 
investigaciones que relacionan los procesos de urbanización con la movilidad 
y el transporte y los procesos de desigualdad social (Negrete y Paquette, 2011; 
Casado, 2012; Isunza y Vergara, 2013; Isunza, 2010; Suárez Lastra y Delgado, 2007).

En todo caso, pensar la movilidad a la luz de las transformaciones contem-
poráneas de las ciudades, no es una tarea fácil, porque se requiere superar la 
noción de viaje o desplazamiento, para comprenderla como una práctica social. 

Así, los estudios urbanos recientes han transitado de considerar a la mo-
vilidad como desplazamiento, a considerarla una práctica social que permite 
el acceso a los lugares de trabajo, de educación, de atención de la salud, ocio y 
recreación, visitas sociales, compras, etcétera. “En este sentido, las prácticas de 
movilidad incluyen, excluyen, condicionan, habilitan, inhiben o potencian el 
uso de la ciudad” (Blanco, Bosoer y Apaolaza, 2014, p. 2).

La movilidad denota el acceso a la ciudad, a sus territorios, a todo tipo de 
oportunidades que la ciudad ofrece, incluyendo los vínculos sociales, de tal suer-
te que trabajar, consumir o relacionarse con los otros implica necesariamente 
desplazarse (Avellaneda y Lazo, 2011, p.49). 

Otro enfoque introduce la noción de movilidad residencial, referida al cam-
bio en el lugar de residencia que sucede al interior de un espacio metropolitano. 
Esta noción está relacionada con el ciclo de vida de las familias, la formación de 
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nuevos hogares, con las necesidades de vivienda y las formas de acceso a ella, por 
lo que implica cambios en los patrones de ocupación del territorio (Isunza, 2010). 

Entonces, la vivienda constituye el referente básico de la movilidad debido a 
que generalmente los desplazamientos se originan y terminan ahí. La movilidad 
implica desplazamientos o viajes: un origen y un destino, una dirección y una 
intensidad de los flujos que articulan espacios geográficos o espacios de vida.

Los espacios de vida son lugares concretos donde se producen los movimien-
tos cotidianos más frecuentes de las personas por diversas razones: trabajo, es-
tudio, gestiones administrativas, compras, relaciones familiares y redes sociales, 
actividades lúdicas, entre otras. Por lo tanto, se trata de un espacio colectivo en 
el que confluyen determinadas prácticas cotidianas (Susino, 2001). 

De tal manera que una persona o una familia puede cambiar de lugar de 
residencia sin alterar sustancialmente sus hábitos de movilidad cotidiana, aún 
que pueda cambiar algunos destinos típicos como las compras cotidianas o los 
colegios de los niños, manteniendo otros destinos como el lugar de trabajo, las 
compras no cotidianas, las relaciones sociales o actividades de ocio. Por lo tanto, 
un área metropolitana constituye un espacio de vida colectivo y un espacio de 
probabilidades de ocurrencia de determinados desplazamientos. Interviene 
en la percepción de los espacios de vida la evaluación subjetiva de los actores 
sociales y la indeterminación de sus límites (Susino, 2001).

La habitabilidad se relaciona con la vida cotidiana y con los hábitos de mo-
vilidad. Un espacio habitable permite que la vida cotidiana se organice dentro 
de un espacio de vida polifuncional próximo al hogar, sin embargo, hoy, se ha 
pasado a un modelo de vida donde las diferentes actividades se hallan dispersas 
a lo largo de una extensa trama urbana, de tal suerte que la vida cotidiana no 
se organiza en el entorno local (espacio de proximidad) sino a lo largo y ancho 
del espacio metropolitano, por lo que “…en la ciudad contemporánea el espacio 
cotidiano se vuelve mucho más difuso y disperso” (Avellaneda y Lazo, 2011, p. 55).

En el caso de los residentes de los municipios periurbanos de la Ciudad de 
México, los espacios de vida comprenden una zona metropolitana, justamente 
por la incapacidad de los entornos locales (sea municipio o el barrio) para pro-
porcionar condiciones de habitabilidad y accesibilidad. 

Por lo tanto, el entorno de la vivienda debe dotar de condiciones de bienestar 
y de igualdad en el acceso a la movilidad, de tal suerte que no existe posibilidad 
de atender las aspiraciones de la familia en un entorno urbano fragmentado y 
disperso que impone a los gobiernos locales y regionales la necesidad de atender 
nuevas demandas que garanticen el derecho a la movilidad y a la habitabilidad, 
en especial de la población más dispersa que enfrenta un grave rezago social y 
frecuentemente es excluida del derecho a la ciudad.
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Una mirada a los entornos locales más dispersos, alejados de las áreas que 
ejercen la mayor centralidad urbana, en donde numerosas familias pueden ac-
ceder a la vivienda, nos conduce a pensar en la habitabilidad como una demanda 
social de disponibilidad de las condiciones requeridas para satisfacer las nece-
sidades socialmente reconocidas (Arcas-Abella, et.al. 2011, p.66).

Un nexo indiscutible entre el derecho a la ciudad y la habitabilidad deriva de 
una visión humanista de ‘la ciudad accesible’ que refiere a la ciudad como espa-
cio para la convivencia, con equipamientos y servicios al alcance de todos. Así, 
la ciudad debe ser habitable, en el sentido de contar con un ambiente favorable 
para una vida humana justa, promotora de la equidad social y del desarrollo 
sostenible, a fin de garantizar que el acceso a los espacios y los servicios no sea 
discriminatorio (Santos y De Las Rivas, 2008, p. 22).

3. Perfil sociodemográfico de los municipios periurbanos se-
leccionados

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), está ubicada en la 
región central de la República Mexicana (figura 1). Por su peso demográfico y 
económico, es la metrópoli que encabeza el sistema urbano nacional y aporta 
cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. De acuerdo con el Censo 
de Población (2010) concentra 20.1 millones de habitantes: 8.8 en el Ciudad de 
México (capital del país) y 11.3 en los 59 municipios conurbados del Estado de Mé-
xico y un municipio de Hidalgo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
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Figura 1. Localización geográfica de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 2015. 

Fuente: Elaboración propia con base en Marco Geoestadístico Estatal y Municipal, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2010.

El Estado de México es actualmente la entidad más poblada del país con 
15.2 millones de habitantes, distribuidos en 125 municipios, 59 de los cuales, 
pertenecen a la ZMCM2 (figura 2), ello significa que 73.3% de la población de esta 

2 La ZMCM es un conglomerado territorial conformado por 16 alcaldías (antes delegaciones) de la 
Ciudad de México (antes Distrito Federal) 59 municipios del Estado de México y un municipio del 
Estado de Hidalgo. Incluye un número importante de municipios que presentan características 
rurales, pero que dada su localización están sujetos a fuertes presiones de poblamiento, asimismo 
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entidad, está inserta en la dinámica metropolitana de la Ciudad de México. 
La Ciudad de México concentra 17% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 
8.19% de los establecimientos y 14.67% del empleo nacional; el Estado de México 
aporta 9% al PIB nacional, 11.83% de los establecimientos y 9.26% del empleo 
nacional. Tales indicadores muestran la gran centralidad que ejerce la ZMCM 
sobre el resto del país.

Figura 2. ZMCM: Municipios y delegaciones que conforman al área metropolitana.

Fuente: elaboración propia a partir de la información de INEGI-CONAPO-SEDESOL, 2010.

No obstante, su peso demográfico y económico, la ZMCM existen disparidades 
importantes, en lo que toca a la evolución y distribución interna de la población: 
en la Ciudad de México tuvo lugar el mayor crecimiento absoluto hasta el año 
2000, tendencia que se revierte hacia los municipios conurbados del Estado de 
México. La tabla 1 muestra el comportamiento de la población a diferentes es-

se han tomado como base los límites político-administrativos, estatales que se consideran claves 
para fines de planificación (INEGI-CONAPO-SEDESOL, 2015). Los Estados o Entidades Federativas que 
a su vez se dividen en Municipios.
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calas, destacando los municipios conurbados por que han atraído los mayores 
complejos de vivienda, favoreciendo la distribución intrametropolitana de 
población, a favor del Estado de México. 

Entidad/DF/Municipios 2000 2015 2000-2015

Ciudad de México 8 605  8 919 313

Municipios conurbados 9 791 11 964 2 173

ZMCM  18 397  20 883  2 486

(En miles de habitantes.)

Tabla 1. ZMCM Crecimiento absoluto de la población 2000-2015.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2000 y la 
Encuesta Intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En cuanto al ritmo de crecimiento, se puede notar también una brecha im-
portante por periodo quinquenal tomando como referencia el comportamiento 
de la ZMCM. También en este caso, destacan los municipios conurbados (recuér-
dese que 59 ubicados en el Estado de México y uno en Hidalgo) con las tasas más 
altas, mientras la población del Ciudad de México crece a tasas cercanas a cero, 
con una relativa estabilidad demográfica desde 1995 (figura 3).

Figura 3. Tasa de crecimiento media anual 1990-2015.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 1990, 2000, 
2010 y Encuesta Intercensal 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Este crecimiento diferenciado entre las delegaciones y los municipios conur-
bados tiende a concentrarse en dos vertientes. Por un lado, se tiene una fuerte 
tendencia al poblamiento de los municipios de la zona oriente, donde destacan 
Chimalhuacán e Ixtapaluca, y en menor medida se encuentran Chicoloapan y 
Chalco. Por el lado norte se observa un fuerte impulso en los municipios de Tecá-
mac y Zumpango. En contraparte, se tiene lo zona central de la zona metropolita-
na donde se registra un decremento de la población, destacando las delegaciones 
de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y más al sur 
Coyoacán. Este fenómeno ha sido replicado en los municipios de Naucalpan, Tlal-
nepantla y Nezahualcóyotl. Ello muestra un indicio de la movilidad residencial 
que se genera en el interior del área metropolitana (Figura 4). 

Figura 4. ZMCM: Incremento poblacional por demarcaciones, 2000-2015.

Fuente: elaboración propia a partir del censo de población y vivienda 2000 y la En-
cuesta Intercensal, 2015.

En el periodo 2000 a 2015 ocurren las principales transformaciones urbanas 
a partir de la incorporación de amplias extensiones de suelo antes dedicado a ac-
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tividades agropecuarias de pequeña escala, para ponerlo a disposición del gran 
negocio inmobiliario. Con el respaldo del Gobierno del Estado de México y en el 
marco de la competencia de los gobiernos municipales por atraer inversiones 
inmobiliarias, las grandes empresas construyeron 394 unidades habitacionales 
con 726 mil viviendas para albergar a más de 3 millones de nuevos residentes en 
26 municipios del Estado de México. La distribución de conjuntos habitacionales 
y las viviendas se muestra en la tabla 2:

Municipio N° de conjuntos Viviendas

Tecámac 61 146,925

Zumpango 36 106,384

Huehuetoca 31 77,484

Chalco 16 45,438

Cuautitlán 10 24,595

Ecatepec 14 22,066

Chicoloapan 17 20,787

Tabla 2. Conjuntos habitacionales en municipios seleccionados.

Fuente: Elaboración propia con base en: Gobierno del Estado de México, Secretaría 
de Desarrollo Urbano: http://www.edomex.gob.mx/sedur/estadisticas/conjuntos-

urbanos.

4. Los patrones de movilidad en los municipios seleccionados

En seguida se muestran los patrones de movilidad de los municipios selec-
cionados (Tabla 3). Es muy importante señalar que en todos los municipios pre-
dominan los viajes internos; sin embargo, algunos presentan una cantidad de 
viajes metropolitanos no despreciable como Tecámac, que presenta un patrón 
de viajes metropolitanos con destinos no necesariamente colindantes. En orden 
de importancia tenemos a Ecatepec como el principal destino, seguido por la 
alcaldía Cuauhtémoc (Ciudad de México), Zumpango, las alcaldías Gustavo A. 
Madero y Miguel Hidalgo, Tizayuca (Estado de Hidalgo) y la alcaldía Benito Juá-
rez (INEGI-EOD, 2017). Cabe señalar que los viajes a las alcaldías de la Ciudad de 
México implican distancias largas, que van de 35 a 46 km. 



92 GeorGina isunza Vizuet - Fermín alí Cruz muñóz

Municipio Total Viajes 
internos

% viajes 
internos

Viajes hacia 
otros muni-

cipios

% Viajes a 
otros mu-
nicipios

Viajes a 
la CDMX

% 
viajes 
CDMX

Tecámac 602,997 424,845 70.5 178,152 29.5 66,644 11.1

Zumpango 216,389 153,169 70.8 63,220 29.2 8,672 4.0

Huehue-
toca 159,110 123,505 77.6 35,605 22.4 6,674 4.2

Chalco 531,780 375,760 70.7 156,020 29.3 67,262 12.6

Cuautitlán 253,939 130,673 51.5 123,266 48.5 18,074 7.1

Ecatepec 2,494,930 1,824,246 73.1 670,684 26.9 360,946 14.5

Chicoloa-
pan 264,653 165,379 62.5 99,274 37.5 37,178 14.0

Tabla 3. Patrones de viajes metropolitanos de los municipios seleccionados.

Fuente: Elaboración propia con base en:  INEGI (2017) Encuesta Origen Destino en 
Hogares de la ZMVM

Zumpango presenta un patrón más regional de desplazamientos, ya que se 
dirige a municipios cercanos como Tecámac (colindante), Ecatepec y Cuautitlán 
Izcalli, aunque realiza poco más de 2 mil viajes a la alcaldía Cuauhtémoc (INEGI-
EOD 2017), implicando una distancia de 53 km.

Huehuetoca realiza alto volumen de viajes a los municipios Cuautitlán Iz-
calli, Cuautitlán y Tlalnepantla. Sin embargo, registra más de 13 800 viajes a la 
alcaldía Cuauhtémoc (INEGI-EOD, 2017), implicando una distancia aproximada 
de 53 km.

Chalco también muestra un patrón de viajes metropolitano, con destino 
principal al municipio de Ixtapaluca, seguido en menor proporción a Valle de 
Chalco Solidaridad y a las alcaldías Iztapalapa (a 32 km) y Cuauhtémoc (a 41 km).

Cuautitlán presenta viajes regionales, con destino principal a municipios 
colindantes como Cuautitlán Izcalli, Tultilán, Tultepec y Melchor Ocampo 
(INEGI-EOD 2017).

Por su parte, Ecatepec, el municipio más poblado de la ZMCM, muestra un 
patrón de viajes con destinos metropolitanos más diversos: a las alcaldías Gus-
tavo A. Madero (colindante), Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo 
y Azcapotzalco, implicando distancias relativamente más cortas que fluctúan 
entre 19 y 22 km. Otros destinos importantes son los municipios colindantes: 
Tecámac, Acolman, Nezahualcóyotl, Coacalco de Berriozábal y Tlalnepantla 
(INEGI-EOD 2017). 
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Finalmente, los principales destinos de Chicoloapan son: los municipios 
colindantes de Chimalhuacán, Texcoco y La Paz, seguido por las alcaldías Iztapa-
lapa y Cuauhtémoc. En este caso se aprecia un patrón regional y metropolitano 
(INEGI-EOD 2017).

Hasta el momento, se puede apreciar que los municipios seleccionados por 
concentrar grandes conjuntos habitacionales y alta proporción de viviendas 
presentan un patrón de viajes metropolitanos, implicando grandes distancias. 

Los residentes de los conjuntos habitacionales enfrentan cotidianamente 
graves obstáculos para lograr sus desplazamientos cotidianos. Algunos relatos 
señalan que la vida inicia a las 6 AM, hora en la que abandonan su domicilio, 
para retornar muy cansados a las 10 u 11 PM. Ello significa que la mayor parte 
de su vida cotidiana no transcurre en el lugar en donde se localiza la vivienda, 
signo claro de que no se ha construido un espacio de vida. La distancia, el tiem-
po, el esfuerzo físico y el costo implicados en los desplazamientos cotidianos 
constituyen otras evidencias de que no se ha favorecido territorio, no se ha 
construido ciudad, en sentido estricto.

La importancia de la distancia al centro urbano de la ciudad tiene es mayor 
en conjuntos habitacionales ubicados en áreas rurales y periféricas, donde existe 
un déficit en la oferta de satisfactores, lo que obliga a las personas que habitan 
en estos conjuntos a trasladarse a las áreas centrales de la ciudad para realizar la 
mayoría de sus actividades, situación que presentaba una desventaja respecto su 
vivienda anterior. Así, “las distancias a las diversas fuentes de servicio y empleo 
hacen parte de la poca articulación de los conjuntos con la ciudad y su entorno, 
y marcan considerablemente la calidad de vida de los habitantes…” (Eibenschutz 
y Goya, 2009, p. 16).

Por lo tanto, el acceso a los beneficios de la centralidad urbana no está ga-
rantizado, por lo tanto, el no acceso a las condiciones de movilidad se opone al 
ejercicio del derecho a la ciudad.  En seguida se analizarán algunos rezagos que 
presentan los municipios de estudio. 

5. Pobreza y rezago social 

El panorama descrito pone en evidencia el impacto demográfico de la movi-
lidad residencial. Para vincular con los temas de accesibilidad y habitabilidad 
se considerarán algunos indicadores de pobreza que definen a los municipios 
periurbanos en los que se ha fijado la atención. 

Asimismo, se mostrarán los hallazgos de la encuesta “Movilidad Residencial 
y tendencias electorales en Tecámac y Zumpango, Estado de México” dirigida a 
jefes de familia residentes de los conjuntos habitacionales en ambos municipios, 
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con un muestreo estratificado por asignación proporcional en los conjuntos ha-
bitacionales identificados en cada municipio. Lo que arroja 423 cuestionarios en 
Tecámac y 416 en Zumpango. El margen de error es del 5% en ambos municipios.

En otro orden de ideas, se recurrió al Índice de Rezago Social, para identificar 
cinco, de los once tipos de rezago que el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), identifica, considerando el último año 
censal (2010). 

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resumen cuatro in-
dicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en 
la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades 
de observación según sus carencias sociales.

Para calcular el Índice de rezago social, incorpora indicadores de educación, 
de acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la 
vivienda, y activos en el hogar (CONEVAL).

Se seleccionó este índice porque las variables se relacionan con la habitabi-
lidad y las características de la vivienda. El análisis se centra en los municipios 
seleccionados (Tabla 4).

Municipio
Población de 

15 años o más 
analfabeta

Población de 15 
años y más con 

educación básica 
incompleta

Viviendas 
con piso 
de tierra

Viviendas que 
no disponen de 
agua entubada 

de la red pública

Viviendas 
que no 

disponen 
de drenaje

Cuautitlán 1.4 21.0 0.9 1.0 0.7

Chalco 4.0 37.0 7.0 10.0 2.0

Chicoloapan 2.0 28.0 1.0 2.0 0.3

Ecatepec de 
Morelos 2.0 31.5 1.0 3.0 0.3

Huehuetoca 2.0 30.0 2.0 3.0 0.8

Tecámac 1.9 24.0 2.0 1.5 0.5

Zumpango 4.0 35.4 3.0 9.0 1.9

Tabla 4. Indicadores de Rezago Social para los municipios seleccionados (% de la 
población municipal).

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL), consulta electrónica: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/.

Un primer aspecto que salta a la vista es el rezago educativo, manifiesto en 
dos indicadores: población de 15 años o más analfabeta y población de 15 años 
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y más con educación básica incompleta; destacan los municipios Chalco, Zum-
pango y Ecatepec con los mayores rezagos, porque el entorno local no ofrece 
servicios educativos suficientes, de tal manera que la población se tiene que 
desplazar a otros municipios como Texcoco o a algunas delegaciones del Ciudad 
de México para acceder a niveles educativos que superen la educación básica. 
Adicionalmente, el ingreso disponible de la población y la necesidad económica 
de las familias propicia la deserción escolar en aras de incorporación laboral, 
aún en actividades precarias de baja remuneración como el comercio informal 
o las actividades agropecuarias que están en declive.

Aunque en teoría los conjuntos habitacionales cumplen la norma de dotar de 
infraestructura urbana básica, la percepción de los nuevos residentes sobre los 
servicios públicos en relación con la vivienda anterior es que “permaneció igual 
o empeoró”, el 56.9% en el suministro de agua potable; el 56.9% sobre el drenaje; 
el 55.9% respecto a electricidad y 57.6% en infraestructura hidráulica sanitaria 
(Eibenschutz y Goya, 2009, p. 78).

Respecto a la habitabilidad, las características de la vivienda y los servicios 
ligados a ella, denota también otra dimensión de rezagos: la vivienda rur-ur-
bana, con piso de tierra, sin suministro de agua entubada y en menor medida, 
la ausencia de drenaje. Nuevamente destacan Chalco y Zumpango, además de 
Huehuetoca. 

Complementando el análisis, se consideró el porcentaje de población que el 
CONEVAL cataloga en situación de pobreza patrimonial: 

Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, 
así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte 
y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclu-
sivamente para la adquisición de estos bienes y servicios (CONEVAL). 

En este caso, se tomaron como referencia dos años censales. El comporta-
miento de este indicador se muestra en la Tabla 5.

Pobreza por Patrimonio

Municipio 2000 2010

Chalco 50.4 63.5

Chicoloapan 58.9 53.0

Cuautitlán 28.1 38.6

Ecatepec de Morelos 49.7 51.1

Huehuetoca 23.5 43.8
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Tecámac 47.5 52.2

Zumpango 50.3 48.6

Tabla 5. Porcentaje de población de los municipios seleccionados en situación de 
pobreza patrimonial.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL), 2000-2010.

En todos los casos la proporción de población catalogada como pobre patri-
monial es elevada: Chalco, Chicoloapan, Tecámac y Ecatepec, municipios con alta 
densidad, muestran más de la mitad de su población en pobreza patrimonial. 
En cinco de los siete municipios seleccionados aumentó dicha proporción. Esto 
significa que la atracción de nuevos residentes no reporta beneficios a la pobla-
ción local. La explicación de este aumento en la proporción de población pobre 
merece una investigación más profunda, sin embargo, se puede adelantar una 
hipótesis relacionada con la movilidad: gran parte de los nuevos residentes no 
han construido su espacio de vida en el entorno municipal, es decir, trabajan, 
gastan y realizan su consumo fuera del municipio. 

El análisis de los indicadores de rezago social, pobreza, movilidad y accesibili-
dad ponen de manifiesto el grave problema de habitabilidad y de la construcción 
de espacios de vida. Los espacios locales no ofrecen las condiciones de habitabili-
dad que permitan la adaptación de los nuevos residentes al entorno local, ya sea 
por la serie de carencias que enfrentan, o por la forma atomizada del modelo de 
construcción de la vivienda que no permiten la articulación funcional ni social, 
al tejido urbano pre-existente. 

Este esquema de construcción de vivienda, que no de ciudad, tiene otro 
dramático efecto: las familias terminan no habitando sus viviendas, o bien, las 
abandonan porque no internalizan los altos costos, el tiempo y el cansancio que 
implica desplazarse (Isunza, 2015). 

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en Zumpan-
go la vivienda deshabitada3 representó un 39.7% del total de la vivienda solo por 
debajo del municipio de Huehuetoca que tuvo un 44.7 por ciento de casas desha-
bitadas. En Zumpango la vivienda de uso temporal4 también tuvo un incremento 
del (9.4%) respecto al año 2005. 

3 “Vivienda particular que en el momento del levantamiento censal no tiene residentes habituales, 
no es utilizada como local con actividad económica, no se usa de manera temporal y está totalmente 
construida y disponible para ser habitada” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010).
4 La vivienda temporal se considera aquella vivienda particular que está totalmente construida 
y disponible para ser habitada y que al momento del levantamiento está destinada a vacacionar, 
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Los casos de abandono de vivienda revelan que las políticas de vivienda 
adoptadas no se comprometen con el desarrollo local, porque no contribuyen 
a enfrentar el rezago habitacional de los residentes del propio municipio que 
se encuentran en situación de pobreza en sus tres modalidades: alimentaria, 
patrimonial y de capacidades.

La desarticulación de los espacios locales se expresa también en la falta de 
acceso a los servicios culturales, en este sentido, los equipamientos de proximidad 
tienen un carácter local, territorial, de servicios básicos para la acción cultural; 
normalmente se trata de locales polivalentes y socioculturales, dirigidos al 
consumo local centrado en los procesos que se generan más que en la calidad de 
los productos. De tal manera que los equipamientos de proximidad constituyen 
un elemento importante en la creación de un entorno habitable pues en ellos 
no sólo se ocuparían para las actividades culturales sino podrían ser espacios 
polifuncionales, que albergaran diversos servicios (educativos, sociales, recrea-
tivos, gestión ciudadana, etc.) y se convirtieran en referentes o articuladores de 
ciertas actividades en el interior de los conglomerados habitacionales (Ochoa, 
Isunza y Morán, 2015).

De lo expuesto en este apartado, es posible afirmar que el esquema de urba-
nización lejos de fomentar una vivienda habitable y garantizar el derecho a la 
ciudad, genera espacios de exclusión social. Los municipios analizados no son 
espacios que permitan generar un espacio de vida en torno a la vivienda; al 
contrario, favorecen el rezago social, impidiendo con ello el disfrute equitativo 
de los beneficios de la ciudad.

Reflexiones finales

A la luz de la presente reflexión se puede aportar a la comprensión de los 
procesos de construcción del hábitat tomando como referente la movilidad y 
el rezago social que caracteriza a los habitantes de los municipios periurbanos 
analizados. Se puede decir, que el esquema de expansión urbana fragmentado 
y disperso provocan el aislamiento, las largas distancias y costos de transporte 
que han obligado a una buena parte de la población a subsistir de las escasas 
opciones ofrecidas por el espacio local, ocupaciones de baja remuneración, algu-
nas ligadas a la informalidad. Por lo tanto, el derecho a la ciudad está muy lejos 
de ser garantizado por la política habitacional.

Otro problema identificado, que arroja el análisis de los indicadores de po-
breza y rezago social es el aislamiento social de los pobres urbanos, ya que los 

descansar o vivir por algunos días, semanas o meses, no tiene residentes habituales ni se ocupa 
como local comercial. 
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flujos originados en periferia del segundo y tercer contorno metropolitano de la 
Ciudad de México hacia los espacios periurbanos más lejanos favorece un patrón 
de desigualdad socioespacial; un enfrentamiento simbólico entre los residentes 
“nativos” y los nuevos. 

Respecto a la relación entre la movilidad y derecho a la ciudad, el escenario 
prevaleciente proporciona evidencia suficiente para mostrar los efectos adversos 
del esquema de la urbanización, basado en la construcción masiva de vivienda 
“de interés social” ya que no contribuye a abatir el rezago habitacional y tampoco 
proporciona las condiciones de habitabilidad y accesibilidad. 

Los nuevos residentes no se integran con el entorno local, no se involucran 
en los asuntos públicos y poco realizan su actividad cotidiana en el municipio. 
Adicionalmente se observó que el estilo de vida y la fisonomía urbana conforma-
da en núcleos cerrados, no favorece la cohesión social interna, ni mucho menos 
con el resto de los habitantes originarios del municipio. La mayor parte de los 
residentes originarios en los municipios perciben ingresos insuficientes, no 
tienen empleo o cuentan con un empleo precario. Muchos de ellos han perdido 
su actividad agropecuaria, porque vendieron su tierra a las empresas desarrolla-
doras de vivienda, o bien, porque las actividades tradicionales experimentaron 
un fuerte declive.  

A manera de síntesis, se puede afirmar que este trabajo aporta elementos que 
permiten vincular las prácticas cotidianas de movilidad, las escasas condiciones 
de habitabilidad y la escasa accesibilidad a los servicios urbanos y al transporte 
público, en un esquema de creciente motorización (con los evidentes efectos am-
bientales) y el rezago social. La precaria actividad económica de los municipios 
y la escasa capacidad de gestión de los gobiernos locales plantea serios retos me-
tropolitanos para garantizar el derecho a usar, habitar y representar el espacio, 
para procurar prácticas de movilidad urbana más sostenibles. 
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Introducción

En los últimos años en Argentina, la implementación de políticas neolibe-
rales impactó profundamente en la estructura social de la población. Tal como 
sucedió durante la década de 1990, a pesar que el Estado Nacional continúa 
otorgando subsidios a las empresas privatizadas, éstas cobran las tarifas de 
los bienes y servicios que proveen a la sociedad a valor dólar. Entre las medi-
das adoptadas a partir del 2015, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, 
el incremento de las tarifas de servicios públicos como luz, gas y transportes 
fueron las más relevantes, con aumentos que rondan el 400%, lo cual sumado 
al aumento de las tasas de desempleo, que según el INDEC, para el año 2019 se 
ubican alrededor del 10% dieron como resultado una importante alza de los 
índices de pobreza. 

A lo largo de este capítulo analizaremos el impacto de los incrementos tari-
farios de transporte público de pasajeros, para un grupo social con caracterís-
ticas particulares como son las mujeres- madres beneficiarias de la asignación 
universal por hijo (AUH) residentes en la periferia del Área Metropolitana de 
Buenos Aires.

Para aproximarnos al estudio de la movilidad urbana y en particular la 
movilidad cotidiana, debemos considerar la relación espacio- tiempo que está 
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mediada no solo por la infraestructura de transporte, sino también por los 
costos económicos y temporales que garanticen la accesibilidad a los mismos. 

Tomaremos como aportes para el marco teórico, el concepto de derecho a la 
ciudad (Lefevre, 1968 y Harvey, 2007), y su vinculación con el derecho a la movi-
lidad (Ascher, 2004) como también los planteos acerca del desarrollo geográfico 
desigual (Smith, 2012). Consideramos que el derecho a la movilidad forma parte 
de un derecho más amplio: el derecho a la ciudad, en tanto factor central en 
el desarrollo de la vida social urbana que incluye la accesibilidad en términos 
de infraestructura y de costos razonables tanto económicos como sociales y 
medioambientales (Dmuchowsky, 2017).

En líneas generales, planteamos que la desigualdad es parte constitutiva de 
los modos de producción del espacio urbano, del cual derivan distintas formas 
de organización y distribución de actividades, servicios e infraestructura, que 
condicionan el acceso de la sociedad a los mismos y dan lugar al desarrollo 
desigual que prioriza la localización de determinados bienes y servicios en la 
áreas centrales. A gran escala se evidencia una concentración de actividades y 
servicios urbanos (educación, salud, administración, recreación, etc) en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mientras que a escala local, los servicios se concen-
tran en las centralidades periféricas, muchas veces en la localidad cabecera del 
municipio, o en aquellas localidades nodales, que ofrecen mayores conexiones 
viales y/o de transporte.

Las grandes distancias hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sepa-
ran las localidades que componen los partidos del AMBA, pueden superar los 50 
km, que para recorrerlos es necesario realizar grandes inversiones de dinero y 
tiempo. 

Las necesidades de movilidad de la población del AMBA son tan heterogé-
neas como las características demográficas y socioeconómicas, pero sin duda 
las mujeres- madres insertas en contextos de pobreza, desarrollan patrones de 
movilidad determinados no solo por las tareas de cuidado de sus niños/as, de 
las cuales son las principales proveedoras, sino también y fundamentalmente, 
por la carencia de infraestructura urbana y de servicios básicos. En los últimos 
años esta situación se complejizó como consecuencia del incremento de tarifas 
de transporte público, profundizando las barreras de acceso a la inserción socio- 
urbana y el derecho a la ciudad. 

Las variables mencionadas serán analizadas en la localidad de González Ca-
tán, partido de La Matanza, por constituir el partido más poblado y más extenso 
del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por su parte la localidad bajo estudio 
ha sido seleccionada porque la población allí residente experimenta elevados 
índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, situación que se comple-
jiza debido al desarrollo de infraestructura urbana y de transporte deficitaria. 
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En el partido de La Matanza en general y en la localidad de González Catán en 
particular, la carencia de servicios como red de gas, pavimento y cloacas aun son 
una asignatura pendiente, lo cual hace que las movilidades de quienes residen 
allí se caractericen por el uso predominante del modo de transporte colectivo y 
por largas caminatas para acceder a los mismos. Estas movilidades adquieren 
características particulares cuando son realizadas por grupos sociales más 
vulnerables. Cuando se trata de desplazamientos en el espacio urbano, consi-
deramos que esta vulnerabilidad se vincula con la complejidad que implica la 
movilidad, en términos de infraestructura, accesibilidad y costos. Las mujeres- 
madres insertas en contextos de pobreza y residentes en las periferias del AMBA, 
constituyen uno de estos grupos, en tanto generalmente tienen a su cargo las 
tareas de cuidado de sus niños/as y de otros miembros dependientes del hogar 
y como consecuencia llevan a cabo movilidades que no son contempladas en la 
planificación de políticas de transporte urbano. 

Los resultados preliminares muestran que aun considerando los patrones de 
movilidad más acotados posibles, las mujeres beneficiarias de la AUH, muchas 
de ellas jefas de hogar, deben invertir un alto porcentaje de sus ingresos para 
llevar a cabo sus movilidades cotidianas, vinculadas generalmente con el acceso 
de sus hijos/as a servicios educativos y sanitarios. 

A lo largo de este capítulo, desarrollaremos en primer lugar, los aportes teó-
ricos que permiten abordar el estudio de la movilidad urbana, su accesibilidad 
y las relaciones entre derecho a la ciudad, derecho a la movilidad y desarrollo 
geográfico desigual. A continuación se describen algunas características so-
cioeconómicas, habitacionales y del sistema de transporte público de pasajeros 
del área bajo estudio, a la luz de los ejes conceptuales propuestos. Por último 
analizaremos el impacto que el incremento de tarifas de transporte generó so-
bre la movilidad cotidiana de la población en general y de las mujeres- madres 
beneficiarias de la AUH en particular, para evidenciar las consecuencias en la si-
tuación de pobreza y aislamiento en la que este sector poblacional se encuentra 
inmerso desde hace varias décadas. Para finalizar ofrecemos algunas reflexiones 
que permitirán pensar políticas de transporte más inclusivas que garanticen el 
derecho a la ciudad. 

Aportes teóricos para pensar la movilidad urbana

En primer lugar es necesario considerar que las grandes áreas metropolita-
nas, como el AMBA, se caracterizan por haber experimentados en las últimas 
décadas un proceso de expansión rápida y continua, donde los sectores sociales 
más pobres fueron expulsados hacia las periferias, sin el acompañamiento de 
servicios urbanos básicos; al mismo tiempo que se llevaban a cabo políticas de 
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privatización que tendieron a la monopolización de servicios como red de gas, 
electricidad y por supuesto transporte público que priorizó la prestación de 
servicios en aquellos lugares que resultaban más rentables para las empresas. 
Esto generó una superposición de recorridos entre distintas líneas de colectivo, 
una falta de conectividad con otros modos de transporte como ferrocarriles 
o subterráneos y una prestación deficiente de servicios de autotransporte, en 
términos de calidad y frecuencia. 

Las características que adoptan las ciudades contemporáneas determinan y 
condicionan los patrones de movilidad que desarrollan las personas, las cuales 
se manifiestan en las diversas estrategias utilizadas para llevar a cabo sus des-
plazamientos cotidianos. 

Si analizamos la movilidad, no podemos ignorar conceptos estrechamente 
vinculados a su abordaje, como la accesibilidad y las diferencias que se estable-
cen entre movilidad y transporte. En primer lugar la accesibilidad puede enten-
derse como la facilidad con la que es posible superar las distancias geográficas 
que separan los lugares donde las personas llevan a cabo sus actividades diarias. 
Dichas distancias no sólo están determinadas por la distancia en kilómetros, 
sino además por los costos económicos, temporales y sociales implicados en 
recorrerlas (Benítez, Gejo y Liberali, 1995). 

En palabras del geógrafo David Harvey: 

La accesibilidad y la proximidad son rasgos importantes en todo sistema 
urbano. La accesibilidad a las oportunidades de trabajo, a los recursos y a 
los servicios sociales sólo puede ser obtenida pagando un precio el cual es 
comparado al costo de la distancia que hay que cubrir, el tiempo utilizado 
en ello, etc. (1979: 53)

Pero la mayoría de los estudios sobre accesibilidad consideran sólo el desarro-
llo de infraestructura de transporte, sin tener en cuenta la dimensión individual 
y los costos anteriormente mencionados. Por ejemplo, para el caso bajo estudio, 
es decir el partido de La Matanza en general y la localidad de González Catán en 
particular, el desarrollo “nueva” infraestructura de transporte, como el sistema 
BRT (denominado metrobús) en la práctica, no significó una mejora real en los 
desplazamientos en términos económicos y temporales, ya que este nuevo siste-
ma de transporte sólo contempló la implementación de carriles exclusivos para 
la circulación del modo de transporte colectivo, sin impactar considerablemente 
en la calidad de los desplazamientos; es decir, las frecuencias, el estado de man-
tenimiento de las unidades de traslado y los recorridos que realizan dentro de 
la localidad y del municipio (Redondo, 2017).

Es necesario, asimismo, establecer la diferencia entre transporte y movi-
lidad: cuando nos enfocamos en el análisis del transporte, generalmente se 
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tiene en cuenta el acceso a los lugares y no a los servicios. Cuando analizamos 
la movilidad no sólo estudiamos el viaje en sí, sino también las condiciones de 
desplazamiento en el territorio.

El transporte de personas cumple una función fundamental en la inclusión 
social, pero es difícil comprender el papel que ocupa la movilidad en la ciudad 
actual. Esto implica un análisis profundo de la relación entre la movilidad y las 
políticas estatales que permiten dicha inclusión ya que si bien el transporte pú-
blico es prestado por empresas privadas que están subsidiadas, ni las empresas 
ni el estado contemplan el crecimiento demográfico y los cambios en la diná-
mica de las áreas suburbanas; dejando fuera de cobertura de servicios aquellas 
áreas que no resultan rentables económicamente.

Analizar las prácticas de movilidad de una sociedad implica conocer las 
posibilidades con las que ésta cuenta para llevarlas a cabo, entendiendo a las 
mismas como las que permitirán ampliar el acceso a nuevas y mejores oportu-
nidades laborales, educativas, sanitarias, culturales, etc. La movilidad territorial 
se convierte entonces, en indispensable para el funcionamiento de la vida en 
sociedad, ya que ésta puede incluir o excluir. 

La movilidad, el transporte y su consecuente accesibilidad se llevan a cabo 
dentro del territorio y todos ellos incluyen o excluyen a las sociedades que con-
tienen.

Derecho a la ciudad, derecho a la movilidad

Tener en claro estas diferencias conceptuales ente movilidad, transporte y 
accesibilidad, nos remite a pensar el derecho a la ciudad, planteado por varios 
autores (Lefebvre, 1968 y Harvey, 2007) para hacer referencia a la posibilidad de 
desarrollar ciudades donde las sociedades vivan dignamente, donde la distribu-
ción de bienes y servicios sea equitativa de modo tal que todos los habitantes de 
la ciudad logren acceder a ellos.

En Argentina, más del 90% de la población vive en ciudades, siendo el Área 
Metropolitana de Buenos Aires la que alberga un cuarto de la población total del 
país. El proceso de expansión que ésta experimenta desde hace varias décadas, 
se ha caracterizado por una expulsión hacia las periferias de los sectores socia-
les más empobrecidos, mientras que en la economía internacional, comienzan 
a tener lugar procesos de valorización del suelo urbano, en términos de espe-
culación inmobiliaria y financiera. Estas situaciones convergen en conflictos 
socioespaciales muy importantes, especialmente porque en los últimos años, 
dichas especulaciones se vinculan con espacios que otrora eran consideradas 
periferia, pero que gracias al desarrollo de obras de infraestructura vial y de la 
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mano de un proceso de renovación urbana, las urbanizaciones privadas como 
countries y barrios cerrados, conviven con asentamientos informales y villas 
miseria. Esto demuestra que las políticas de planificación urbana en general y 
de transporte en particular en Argentina no consideran el derecho a la ciudad 
como tal. 

Ascher (2004) pone de manifiesto que en las dinámicas urbanas actuales, la 
movilidad es indispensable ya que es un elemento clave para el acceso a bienes 
y servicios. En el AMBA éstos se encuentran desigualmente distribuidos en el 
espacio, estableciendo distancias en muchos casos extremas, no sólo en térmi-
nos de kilómetros sino fundamentalmente en términos de costos económicos, 
medioambientales y temporales. Es así como las ideas de derecho a la movili-
dad, salen a la luz, junto con los debates en torno a la movilidad y el transporte 
mientras que en las áreas metropolitanas se producían las transformaciones 
antes mencionadas.

Figura 1. Área Metropolitana de Buenos Aires.

Fuente: http://www.observatorioamba.org/images/pyp/interactivos/amba_mapa.jpg
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Tal como mencionan Velázquez y Dmuchowsky (2016) el derecho a la movi-
lidad significa el derecho de todas las personas y de la sociedad en general, a 
disponer de un sistema de movilidad integral y de calidad que facilite la acce-
sibilidad y que garantice las necesidades de desplazamiento de todas personas. 
Asimismo, estos autores refieren a que el desarrollo de un sistema integral de 
movilidad debe conformarse por un conjunto de factores técnico-industriales, 
normativos, institucionales y de infraestructura (públicos y privados) integrados 
e interconectados, que posibilitan los desplazamientos dentro del espacio, lo 
cual supone la existencia de un espacio público adecuado (Dmuchowsky, 2016).

El desarrollo desigual del espacio urbano y su interacción con 
la variable temporal

Tomando los aportes conceptuales del geógrafo británico Neil Smith, que 
basándose en la teoría marxista explica que el desarrollo desigual adquiere un 
protagonismo especial en la reproducción del sistema capitalista y que esto se 
materializa en la configuración del espacio urbano, donde la distribución de 
bienes y servicios son el resultado tanto de relaciones de poder, respecto de la 
toma de decisiones en la planificación, como así también de procesos tempora-
les, que van transformando las ciudades para dar respuesta a las necesidades 
del capitalismo actual. 

En este contexto el espacio urbano es también permeado por desigualdades 
de género que se manifiestan en cómo las mujeres habitan, utilizan y se despla-
zan por la ciudad. “(…) La construcción del espacio urbano está más orientada a 
mantener a las mujeres en los espacios destinados a roles familiares que a pro-
mover su incorporación a la sociedad en general” (del Valle, 1995). Esto se eviden-
cia con más fuerza en las periferias de las grandes áreas metropolitanas, donde 
la infraestructura urbana es deficiente y no contempla las necesidades de acceso 
a bienes y servicios demandada por las mujeres – madres insertas en contextos 
de pobreza. Es importante considerar que en este escenario son ellas quienes 
tienen a su cargo las tareas domésticas que incluye el cuidado de sus hijos/as. 

En síntesis, planteamos que la desigualdad forma parte de los modos de pro-
ducción del espacio urbano, que presentan distintas formas de organización y 
distribución de actividades, servicios e infraestructura, condicionando el acceso 
de la sociedad a los mismos. Y a la vez, dan lugar al desarrollo desigual que prio-
riza la localización de determinados bienes y servicios en las áreas centrales. 

Para el caso aquí presentado, se evidencia a gran escala una concentración 
de actividades y servicios urbanos (educación, salud, administración, recrea-
ción, etc) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que a escala local, 
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los servicios se concentran en las centralidades periféricas, muchas veces en la 
localidad cabecera del municipio, o en aquellas localidades nodales, que ofrecen 
mayores conexiones viales y/o de transporte.

Ahora bien, cabe preguntarnos ¿cómo esas desigualdades impactan en las 
posibilidades de movilidad de las mujeres- madres? ¿Qué tipos de movilidades 
llevan a cabo? En primer lugar debemos considerar que la distribución del tiem-
po dedicado a las tareas domésticas y del cuidado de los miembros dependientes 
del hogar contribuye a profundizar las desigualdades al interior de las fami-
lias. Las encuestas de uso del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires (2017), dan 
cuenta que las mujeres dedican más tiempo que los hombres a estas actividades; 
esto nos permite pensar que estas situaciones se profundizan en el conurbano 
bonaerense, dadas las condiciones de infraestructura urbana y de transporte 
público que transforma estas movilidades en inevitables, pero también tan 
heterogéneas como complejas. 

Movilidad(es) femenina(s) y transporte en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires

Para analizar la movilidad urbana es indispensable considerar el conjunto 
de desplazamientos que las personas deben realizar para llevar a cabo sus 
actividades diarias. Este tipo de movilidad denominada cotidiana, depende 
de múltiples variables como la disponibilidad de infraestructura urbana y de 
transporte que permita el acceso a los servicios demandados por la sociedad. 
En algunos casos las actividades que las personas realizan se localizan cerca de 
sus lugares de residencia, pero en la mayoría de los casos es necesario recorrer 
ciertas distancias, las cuales pueden superar varios kilómetros en las grandes 
áreas metropolitanas. 

En trabajos anteriores afirmamos que las menores posibilidades de movili-
zarse como consecuencia de la ausencia de infraestructura de transporte debe 
considerarse como situación de pobreza, en tanto se ven limitadas las posibili-
dades de acceder a la estructura de oportunidades ofrecidas en la vida urbana 
contemporánea. (Liberali y Redondo, 2012). Las necesidades de movilidad son 
muy heterogéneas, no serán iguales las necesidades de movilidad de hombres y 
mujeres en contextos de pobreza quienes deben tener en cuenta las distancias a 
superar, los costos implicados y los itinerarios que conlleva movilizarse. En las 
áreas periféricas, como la localidad de González Catán, debe tenerse en cuenta 
que muchas veces la inmovilidad es consecuencia de la carencia de políticas de 
transporte que atiendan las necesidades de la población y de la organización al 
interior de las familias.
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La movilidad cotidiana presenta diferencias por género y estrato socioeco-
nómico; mientras los hombres suelen llevar a cabo una movilidad pendular, en 
sentido lugar de residencia- lugar de trabajo, las mujeres desarrollan una movili-
dad encadenada, que implica la combinación de varios modos de transporte con 
sus transbordos y esperas, incrementando los costos económicos y temporales 
que la misma conlleva. 

El sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires en la actua-
lidad cuenta con ocho líneas férreas que la cubren parcialmente (ver figura 1 y 
2), mientas que los subterráneos, se reparten en seis líneas (ver figura 3) que a 
pesar de las ampliaciones concretadas en los últimos años abastecen un área 
muy limitada incluso para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Por su parte los servicios de autotransporte, representados fundamental-
mente por los colectivos, son provistos por empresas privadas que han formado 
monopolios y se transformaron en el principal modo de transporte utilizado 
por quienes habitan el Gran Buenos Aires, aunque las prestaciones realizadas 
también presentan importantes deficiencias ya que muchas veces superponen 
los recorridos tanto entre sí como con los servicios ferroviarios. 

Las figuras 2, 3 y 4 muestran los mapas con las líneas de trenes metropoli-
tanos, la distribución de subterráneos y su vinculación con la mancha urbana, 
evidenciando las deficiencias en la extensión y cobertura de los mismos. Tam-
bién es posible analizar que el trazado de estos modos de transporte refuerza la 
centralidad de la ciudad de Buenos Aires confirmando lo descrito en párrafos 
precedentes, de modo tal que los residentes en la periferia del Gran Buenos Aires 
se ven obligados a utilizar con mayor frecuencia el transporte automotor, pese 
a que es el tren el modo de transporte más económico y más rápido; pero sus 
deficiencias provocan que las personas deban invertir mayores costos económi-
cos y temporales para llevar a cabo su movilidad y recorrer las distancias que 
los separan de los servicios y actividades que necesitan y/o desean realizar. La 
consecuencia es que aquellos sectores sociales que no puedan afrontar dichas 
inversiones quedan aislados, de tal manera que para ellos la inmovilidad se 
transforma en cotidiana y limita sus posibilidades de desarrollar recursos que 
faciliten la superación de las desigualdades sociales de las que son protagonis-
tas.

Dichas desigualdades se profundizan por género, ya que un alto porcentaje 
de las tareas de cuidado infantil son llevadas a cabo por las mujeres, residentes 
en la periferia e insertas en contextos de pobreza, quienes deben sortear impor-
tantes obstáculos para movilizarse, como consecuencia de las deficiencias en la 
infraestructura de transporte que resulta limitante para acceder a los servicios 
básicos y actividades que implica el cuidado de sus niños pequeños. Este tipo 
de movilidad, denominada movilidad femenina (Figueroa Martínez y Waintrub 
Santibáñez, 2015), está muy poco explorada en nuestro país, aunque resulta 
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indispensable para diseñar e implementar políticas sociales y de transporte 
realmente inclusivas.

Figura 2. Líneas de transporte ferroviario del AMBA.

Fuente: www.wikipedia.org/wiki/Ferrocarriles_metropolitanos_de_Buenos_Aires



 113Movilidad y pobreza

Figura 3. Distribución de la red de subterráneos.

Fuente: www.flickr.com
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Figura 4. Localidades del partido de La Matanza.

Fuente: Elaboración propia.

El área de estudio: la localidad de González Catán en el partido 
de La Matanza 

El partido de La Matanza se localiza en el primer y segundo cordón del 
conurbano bonaerense, es el más poblado de la provincia con una población 
aproximada de 1.800.000 habitantes (INDEC, 2010) y una superficie de 323 km². 
El partido se divide en 15 localidades, cuya cabecera es la localidad de San Justo, 
no siendo la misma la más extensa ni la más poblada. En cuanto a la estructura 
demográfica, la población se compone por un predominio de niños y jóvenes- 
adultos, y un mayor porcentaje de mujeres por sobre los hombres en casi todos 
los grupos de edad. 

Esto es lo que sustenta el presente estudio, ya que como se analizará poste-
riormente la carencia de servicios básicos, en particular servicios de cuidado, 
educativos y sanitarios, sumado al déficit en la infraestructura de transporte, 
limita las capacidades de movilidad, especialmente de las mujeres madres, 
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contribuyendo a incrementar el aislamiento y las dificultades para acceder a la 
estructura de oportunidades que ofrece la vida urbana actual. 

El área de estudio del presente trabajo, González Catán, es la segunda 
localidad más poblada del partido, con aproximadamente 250.000 habitantes 
y 52 km², limita con las localidades de Rafael Castillo, Laferrere, Virrey del 
Pino y 20 de Junio (partido de La Matanza) ; y con las localidades de Libertad y 
Pontevedra del partido de Merlo y la localidad de Ezeiza. González Catán dista 
32 km de la Capital Federal y se divide en 43 barrios1.

Tal como se observa en el mapa de la figura 1, el AMBA se conforma por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los partidos del Gran Buenos Aires 
que se disponen en forma de anillos o coronas concéntricas a su alrededor. Las 
distancias desde el centro de la CABA varían entre 10 y 40 km. Según estudios 
realizados por INTRUPUBA (Investigación de transporte urbano público de Bue-
nos Aires) los viajes desde la primera corona se realizan en colectivo; en tanto 
que en la segunda corona predominan los viajes en tren, con las deficiencias 
que el sistema ferroviario presenta y con la ausencia de complementariedad 
intermodal, obligando a los pasajeros a realizar trasbordos y combinar varios 
modos de transporte y caminatas para movilizarse. 

Si bien los problemas de conectividad se replica en vastas zonas del AMBA, 
aquí prestaremos atención a las características que conciernen al partido de La 
Matanza, el más poblado del Gran Buenos Aires, que en el año 2017 se inauguró 
el primer tramo del Sistema BRT, que desde hace un tiempo, parece ser prioridad 
en la política de transporte. 

El partido de La Matanza es atravesado por el corredor sudoeste, uno de los 
ejes viales más importantes que convergen en la CABA y está representado por 
la Ruta Nacional N° 3, que constituye la columna vertebral del partido y a lo lar-
go del cual circulan todas las líneas de colectivo que lo recorren. Es allí donde 
se diseñó el sistema de BRT “Juan Manuel de Rosas”. En este partido, el modo de 
transporte más utilizado es el colectivo, cuyo recorrido principal se realiza por 
la Ruta Nacional N° 3, dejando vastas zonas sin cobertura y aumentando las 
situaciones de aislamiento e inaccesibilidad a bienes y servicios. 

1 Ver Plano de González Catán donde se localizaron los 43 barrios con sus respectivos 
nombres. Los datos se obtuvieron de trabajos de campo y de información proporcionada 
por la organización Un Techo para mi país. 
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Jurisdicción Línea Cabeceras

Nacional

88 Plaza Miserere-Ruta 3 Km 48

96 Constitción- González Catán

86 La Boca- González Catán

Provincial

218 Liniers- González Catán- Cañuelas

325 Liniers- Laferrere

378 Liniers- González Catán

205 Liniers- González Catán- Pontevedra

382 Lomas del Mirador-San Justo- Isidro Casanova- 
González Catán- Liniers- Pontevedra

Municipal

622 Liniers- Pontevedra

630 González Catán- Gral. Paz y Crovara

620 Lomas del Mirador- Ruta 3 Km 47.7

621 Ramos Mejía- González Catán

Tabla 1. Líneas de Colectivo que circulan por la Ruta Nacional N° 3.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Agencia Provincial de Transporte.

El municipio de La Matanza enfrenta no sólo los problemas derivados de 
la mala conectividad, sino también de la falta de accesibilidad a los modos de 
transporte público, ya que quienes residen en los barrios más periféricos y ale-
jados de la Ruta Nacional N° 3 deben realizar combinaciones y en la mayoría de 
los casos largas caminatas por calles sin pavimento y veredas inexistentes para 
acceder al transporte público. Cabe agregar que las características socioeconó-
micas de la población, la mayoría de las veces no permite el uso de transporte 
privado, por lo tanto la movilidad depende en gran medida del transporte pú-
blico, especialmente colectivos. 

El sistema BRT como política de transporte

Una de las características de este sistema es que permite utilizar infraestruc-
tura y vehículos ya existentes. En el AMBA el primer “Metrobus” se inauguró en 
el año 2011, en la avenida Juan B. Justo, que conectó dos nodos importantes de 
la CABA (Liniers y Palermo) y logró reducir el tiempo de viaje un 32%. Esta polí-
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tica de transporte, impulsada por el Gobierno de la Ciudad, generó importantes 
desarticulaciones con el Gobierno Nacional y Provincial que por aquel entonces 
representaban fuerzas políticas enfrentadas; situación que en la actualidad se ve 
modificada al estar unificada la fuerza política en ambas jerarquías de gobierno. 

Consideramos que una de las causas por las que los Sistemas de BRT están 
cobrando importancia, radica en que la implementación de este sistema en los 
principales corredores viales, permite reducir los costos que implicaría el de-
sarrollo de otras infraestructuras de mayor envergadura como las vinculadas 
al ferrocarril y a los subterráneos. Pero esta política continúa alentando el uso 
de colectivos por sobre otros modos, lo cual contribuye a reforzar el manejo 
monopólico del autotransporte, en manos de empresas privadas, pero con un 
importante subsidio estatal. 

Por otro lado, algunos estudios previos indican que “el sistema no es tan 
eficiente como el metro ya que ocupa superficie urbana y está a merced de obs-
trucciones más generales que se dan en las calles (protestas, accidentes, etc.), sin 
llegar a reducir los tiempos de manera tan significativa y sin operar una mayor 
capacidad de pasajeros que la del sistema de colectivos tradicionales” (UNTREF, 
2015). 

Sin dudas la inauguración del BRT-J.M de Rosas, que recorre entre otros, el 
área aquí analizada, demuestra la firme postura de esta política de transporte, 
al extenderse por fuera de los límites de la CABA y avanzando sobre uno de los 
partidos más importantes del conurbano bonaerense. 

el sistema BRT juan Manuel de Rosas

Las líneas de colectivo mencionadas en la tabla 1 son las que se incorporaron 
al BRT, un sistema de buses rápidos que circulan por carriles exclusivos, con 
semáforos sincronizados y estaciones de trasbordo y combinación con otros 
modos de transporte (otros colectivos, ferrocarriles y automóviles particulares).

El corredor cuenta con dos carriles (uno por cada sentido) que circulan por 
una plataforma, con dos terminales extremas: en González Catán (La Matanza) 
y dos terminales en CABA (Plaza Virreyes y Constitución). 

Si bien el proyecto fue presentado en el año 2013 durante la gestión de go-
bierno de Cristina Fernández de Kirchner, recién en el año 2017 se inauguró el 
primer tramo, que se extiende entre el kilómetro 29 de la Ruta Nacional N° 3, en 
la localidad de González Catán, hasta la intersección con la ruta provincial N° 
4, en la localidad de San Justo, recorriendo una distancia aproximada de 10 km. 
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El proyecto total contempla una extensión de 26 km y promete ser el sistema 
de BRT más largo del mundo, que conecte el partido más poblado del Conurbano 
Bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. 

Figura 5. Dieño del BRT Juan Manuel de Rosas –RN3– La Matanza.

Fuente: Estudio de transporte del AMBA.

A pesar de que los tiempos de viaje resultan determinantes para la movilidad 
de la población, éste no es el único problema a resolver, sino que aun no encuen-
tra solución la falta de complementariedad y la accesibilidad al transporte desde 
los barrios más periféricos. 

El Metrobus (BRT- J. M de Rosas) no resuelve un único transporte desde los ba-
rrios hasta Plaza de Mayo. Los vecinos deben pagar un pasaje para ir del barrio a 
la Ruta 3, de ahí otro boleto y –si tienen  que combinar con un tren– suman uno 
más (Magario, 2017). 2

Asimismo las nuevas paradas se ubican más distantes que antes, por lo cual 
los pasajeros deben caminar más para viajar en metrobus. El tiempo promedio 
de duración del viaje desde la localidad de González Catán hasta la localidad de 
San Justo en colectivo era de una hora, mientras que con el metrobus es posible 
ahorrar unos 15 minutos. 

Frente a lo expuesto cabe señalar que aún quedan muchas cuestiones por 
resolver para lograr un sistema de transporte que realmente contemple las hete-

2 Declaraciones realizadas por Verónica Magario, Intendente del partido de La Matanza (Fuente. 
Diario Clarín 4/05/17) 
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rogeneidades del AMBA, que logre integrarla y que atienda el principal problema 
para la movilidad urbana y la superación de la pobreza: la accesibilidad. En la 
planificación de trasporte urbano actual, debe hacerse hincapié fundamental-
mente en la accesibilidad, en tanto fin último de la movilidad y las actividades 
de transporte. El diseño e implementación de políticas basadas en la accesibi-
lidad permite ampliar la mirada frente a los diversos impactos y opciones y 
facilita la evaluación multi-modal y la gestión del transporte. (Krüger, R; 2010). 

La localidad de González Catán y sus características socioeco-
nómicas y habitacionales

La localidad de González Catán constituye un ejemplo representativo de las 
situaciones de pobreza y marginalidad que caracterizan a la periferia del co-
nurbano bonaerense. Gran cantidad de los barrios que la componen presentan 
características que permiten clasificarlos como villas o asentamientos, donde re-
side el mayor porcentaje de población. Las características habitacionales varían 
conforme nos alejamos de las vías de acceso, como la Ruta Nacional N° 3, la Ruta 
Provincial N° 21 y la estación del ferrocarril. Cerca de las mismas se observan 
las mejores condiciones y servicios, como pavimento, energía eléctrica, agua de 
red, gas natural, entre otros; pero en los barrios más periféricos la provisión de 
servicios se vuelve escasa o inexistente. Asimismo la distribución de servicios 
básicos como salud y educación también presentan importantes desigualdades 
lo cual sumado a la deficiencia en el acceso al transporte hace que la pobreza se 
profundice aun más. 

Condiciones de acceso a servicios urbanos en Gónzales Catán

Figura 6. Acceso a energía eléctrica en la localidad de González Catán. Año 2012. 

68%

32%

Acceso a energia eléctrica
Acceso a energía de red Acceso a energía de manera irregular

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la ONG “Un techo para mi país”.
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86%

14%

Provisión de gas
Garrafa Red

 Figura 7. Provisión de servicio de gas en la localidad de González Catán. Año 2012.

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la ONG “Un techo para mi país”.

Figura 8. Distancia a hospital desde lo barrios de González Catán. Año 2012. 

51%

20%

18%

9%

2%

Distancia a hospital
Entre 10 y 30 cuadras Entre 30 y 50 cuadras Mas de 50 cuadras

Menos de 10 cuadras Dentro del barrio

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la ONG “Un techo para mi país”.

10%

21%

56%

13%

Distancia a salas de salud
Entre 10 y 30 cuadras Entre 30 y 50 cuadras

Mas de 50 cuadras Menos de 10 cuadras

 Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la ONG “Un techo para mi país”.

Figura 9. Distancia a salas de salud desde lo barrios de González Catán. Año 2012.
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42%

28%

8%

12%
10%

Distancia a establecimientos de 
educación inicial

Entre 10 y 30 cuadras Entre 30 y 50 cuadras Mas de 50 cuadras

Menos de 10 cuadras Dentro del barrio

Figura 10. Distancia a establecimientos de educación inicial desde lo barrios de 
González Catán. Año 2012. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos otorgados por la ONG “Un techo para mi país”.

Respecto de sus características demográficas, la estructura de la población 
está determinada por un predominio de niños y jóvenes adultos y decrece 
conforme avanzan los grupos de edad; las mujeres superan a los hombres con-
siderando el total de población. Tal como se mencionó con anterioridad, las 
necesidades básicas insatisfechas son muy importantes y resultan muy difíciles 
de superar ya que la persistencia de indicadores sociales desfavorables a lo largo 
de las décadas trasformó la pobreza en un fenómeno estructural que condiciona 
el acceso al derecho a la ciudad. 

Los modos de transporte: su distribución y frecuencias

 La localidad de González Catán es recorrida por nueve líneas de autotrans-
porte que en su mayoría transitan por las Rutas N° 3 y N° 21 e ingresan a algunos 
barrios circulando por las escasas calles pavimentadas. Algunas líneas conectan 
la localidad con otras localidades del partido (como por ejemplo Ramos Mejía o 
San Justo) u otras localidades de partidos vecinos (como Morón); mientras que 
otras llegan a distintos puntos de la Capital Federal (Liniers, Constitución y Plaza 
Miserere). Por otra parte los viajes locales, que recorren distancias relativamen-
te cortas, son también prestados por los denominados ‘’micros truchos’’ que se 
encuentran en muy malas condiciones, las ventanillas no poseen vidrios, los 
asientos están rotos o directamente son inexistentes. Los pasajeros no cuentan 
con seguro alguno, ni por accidente ni por ningún otro inconveniente que pue-
da surgir durante el trayecto y a pesar de estas condiciones, el costo económico 
de estos transportes es igual o superior a los transportes legales. Pero de todas 
formas los pasajeros optan por estos micros ilegales porque ofrecen mayores 
frecuencias e ingresan en los barrios más alejados o considerados ‘’peligrosos’’.
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En lo referido al transporte ferroviario la línea Belgrano Sur del ferrocarril 
Metropolitanos AMBA cuyo recorrido comprende desde la estación Buenos Aires 
(Barrio de La Paternal) hasta la localidad de González Catan, presta servicios de 
lunes a sábado con un total de 42 servicios a lo largo del día y con frecuencias 
aproximadas de 20 minutos. 

La movilidad femenina en González Catán

La movilidad femenina en González Catán se caracteriza por presentar 
patrones bien marcados que limitan los desplazamientos como consecuencia 
de la desigual distribución de servicios y la falta de inversión en políticas de 
transporte que contemplen las necesidades de movilidad de las mujeres- madres. 

En términos generales la movilidad cotidiana presenta diferencias por géne-
ro y estrato socioeconómico (Díaz Muñoz, 1989), basadas principalmente en las 
heterogeneidades en los roles al interior de las familias, donde históricamente 
predominó un modelo de hombre proveedor y mujer cuidadora. En el contexto 
de pobreza analizado, la inserción laboral de las mujeres resulta más dificultosa, 
debido a los bajos niveles educativos alcanzados que limita el acceso a empleos 
más calificados, lo cual junto con las deficiencias en la disponibilidad de servi-
cios de cuidado, educativos y fundamentalmente en la infraestructura de trans-
porte, incrementa los costos económicos y temporales de los desplazamientos, 
provocando que para estos sectores poblacionales la pobreza de tiempo sea una 
de sus rasgos principales (Esquível, 2015) .

La movilidad femenina en González Catán responde a actividades vincula-
das a la organización del hogar y el cuidado de los niños pequeños, razón por 
la cual es una movilidad encadenada, que incluye la combinación de distintos 
modos de transporte; limitando los desplazamientos y obligando a las mujeres 
a desarrollar estrategias que les permitan mejorar la gestión del tiempo, funda-
mentalmente reduciendo su radio de acción dentro de los límites de sus propios 
barrios, a fin de poder recorrer las distancia a pie o en colectivo. (Redondo, 2012).

Políticas neoliberales, aumento de tarifas y exclusión 

En los últimos cuatro años se han producido importantes incrementos en las 
tarifas de los transportes públicos metropolitanos que impactaron aún más en 
las posibilidades de movilidad de los sectores sociales más empobrecidos. Desde el 
año 2016 los incrementos tarifarios en los servicios públicos se vienen aplicando 
de manera abrupta e incesante. En el caso del transporte ferroviario se registra 
un aumento del 308%, con tarifas que pasaron de $ 4,00 a $ 12,50. Por su parte los 
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autotransportes se incrementaron 300%, con tarifas que pasaron de $ 6,00 a $ 18,00 
y los subtes muestran un 280% de aumento con boletos de $ 7,50 y $ 21,00 para el 
mismo período. (Valores expresados en pesos Argentinos).

El siguiente gráfico así lo evidencia: 
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público metropolitano  2016-2019

Trenes Subtes Colectivos

Figura 11. Incremento de tarifas de transporte público metropolitano (2016-2019). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Transporte de la Nación.

Si bien el resto de los servicios públicos sufrieron aumentos similares, el de 
transportes es el que mayor impacto genera en las economías familiares, porque 
como ya mencionamos, condicionan las mayores o menores posibilidades de 
acceso a bienes y servicios urbanos, acentuando las situaciones de aislamiento y 
exclusión de la población residente en las periferias. El transporte en el contexto 
urbano actual, resulta ser un costo muy difícil de reducir porque en el conurba-
no bonaerense la movilidad cotidiana es inevitable, con patrones de desplaza-
miento muy diversos, en estrecha vinculación con el acceso a la infraestructura 
de transporte y a las distancias que son necesarias recorrer, que la mayoría de 
las veces implica la combinación de varios modos de transporte. Esto conlleva 
una elevada inversión de costos económicos y temporales. Por ejemplo en el mes 
de enero de 2016 el salario mínimo vital y móvil de los trabajadores argentinos 
era de $ 6060, la inversión económica para concretar su movilidad cotidiana era 
de aproximadamente $ 39 diarios, lo cual multiplicado por 20 días laborables 
al mes ascendía a $ 780, lo cual implicaba un 13% del salario, que representa la 
ganancia de dos días y medio de trabajo. 

Para el mes de marzo de 2019 el salario mínimo vital y móvil se estableció 
en $ 12.500, cifra que representa un incremento del 205%, si lo comparamos 
con los aumentos en las tarifas de los servicios, evidenciamos que éstos se 
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triplicaron. En resumidas cuentas los trabajadores que perciben ese salario 
y que deben realizar al menos tres combinaciones de trasporte diariamente, 
tiene un costo de $ 115 por día, que multiplicados por 20 días laborables suman 
$ 2.300 al mes, que representan a su vez, el 18,4% del salario, es decir la ganancia 
de tres días y medio de trabajo. Estos datos ponen de manifiesto la pérdida de 
poder adquisitivo de los sectores sociales con menores recursos económicos, 
que profundizan los elevados índices de pobreza que ascienden a más del 30% 
(Observatorio de la Deuda Social, UCA, 2019).

El impacto del aumento de transporte y su interacción con la 
Asignación Universal por Hijo (AUH)

En los últimos cuatro años el incremento de tarifas de todos los servicios pú-
blicos fue incesante, en tanto los aumentos de salario y de prestaciones sociales 
como la AUH, aumentaron en un porcentaje muy por debajo de los mismos. Esta 
situación contribuyó a profundizar las necesidades básicas insatisfechas de los 
sectores sociales más empobrecidos. 

Son vastos los estudios centrados en el análisis de la situación de pobreza 
multidimensional, entre los cuales se afirma que: 

La provisión de servicios públicos domiciliarios y de infraestructura urba-
na deben concebirse como parte del derecho a la ciudad (…) por ende se asiste a 
una clara vulneración de este derecho cuando no se garantiza la distribución 
equitativa de los mismos en la ciudad. Los sectores populares no sólo no pue-
den acceder a una vivienda de calidad, sino que sufren la inaccesibilidad o ven 
cuanto menos  limitado su acceso a los bienes y servicios urbanos (Observatorio 
de la Deuda Social, UCA, 2019). 

Si tenemos en cuenta que la pobreza afecta en mayor medida a hogares con 
jefatura femenina, debemos entonces considerar que estos hogares suelen per-
cibir como principal ingreso la AUH. 

Ahora cabe preguntarnos ¿cómo son las movilidades de estas mujeres – 
madres? Si bien éstas son muy heterogéneas, el trabajo de campo realizado, 
evidencia que las mujeres– madres residentes en González Catán desarrollan 
patrones de movilidad establecidos por las deficiencias en la infraestructura 
de transporte y las inaccesibilidades a los bienes y servicios que necesitan. Las 
principales razones para movilizarse se vinculan con las tareas de cuidado de 
sus hijos/as, como consultas médicas, educación y trámites administrativos, los 
cuales tienen una distribución territorial muy desigual, por lo que transitar di-
chas distancias a pie, requiere de un esfuerzo muchas veces extremo. Por ello, la 
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movilidad y el acceso a los modos de transporte es determinante para satisfacer 
las necesidades básicas. 

La Asignación Universal por Hijo 

La asignación universal por hijo (AUH) es una prestación social destinada 
a personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o que tienen 
ingresos menores al salario mínimo vital y móvil, por cada hijo menor de 18 
años, ampliando así las asignaciones familiares y la protección social a grupos 
históricamente excluidos. En el año 2009, a partir del decreto 1602/09 firmado 
por el Poder Ejecutivo Nacional y en el año 2011 se amplió la prestación al 
establecer la asignación universal por embarazo, beneficio para las mujeres 
embarazadas a partir de las doce semanas de gestación. Es una prestación que 
implica una contraprestación, ya que para acceder al beneficio es necesario 
acreditar la asistencia escolar de los menores de edad, como así también el 
cumplimiento de la asistencia sanitaria y el plan de vacunación obligatorio. 
La implementación de esta medida tuvo dos resultados importantes para los 
sectores sociales más pobres, un aumento en la escolaridad y una disminución 
de muertes infantiles por causas evitables. 

Para el período aquí analizado, la cantidad de beneficiarios de la AUH au-
mentó de 3.700.855 en enero de 2016 a 3.989.385 en el mismo mes de 2019, esto 
representa un incremento aproximado del 9,5%. La figura 7 así lo evidencia: 
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 Figura 12. Incremento de beneficiarios de la AUh 2016-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Anses.
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Los costos de la movilidad femenina

Cuando hacemos referencia a costos de movilidad debemos considerar que 
si bien los costos económicos son muy relevantes, también existen otros costos 
como aquellos vinculados a las condiciones de desplazamiento, al tiempo inver-
tido y los esfuerzos físicos que las personas deben realizar, como por ejemplo 
transitar por calles de tierra, a pie, con 35°C o bajo una lluvia torrencial. Pero el 
costo económico, es la variable que más impacto generó en las posibilidades de 
movilidad de los sectores sociales más pobres en los últimos años.

En la localidad de González Catán, un alto porcentaje de las mujeres deben 
utilizar al menos un modo de transporte, generalmente colectivo, para llevar a 
cabo sus actividades diarias, lo cual impacta económicamente en los ingresos 
del hogar. A partir de la aplicación de encuestas y entrevistas a las mujeres- 
madres residentes en González Catán, evidenciamos que muchas de ellas 
tienen como único ingreso monetario la AUH, que como mencionamos, es una 
prestación social que implica el cumplimiento de ciertas condicionalidades, 
como asistencia escolar de los niños/as, atención sanitaria, la realización de 
los trámites para acceder a las prestaciones y/o beneficios (como descuentos 
en transporte), creemos por lo tanto que para estas personas la movilidad es 
inevitable, así lo demuestran las figuras 5 y 6 expuestas en páginas precedentes, 
donde se evidencia que las distancias desde los barrios que integran la localidad 
de González Catán hasta los servicios sanitarios y educativos, pueden alcanzar 
las 50 cuadras, por lo cual para recorrerlas es necesario el uso de transporte. 

El impacto del aumento de tarifas de transporte en los ingre-
sos por AUH

La tarifa mínima de boleto de colectivo se estableció para marzo de 2019 en $ 18, 
que cubre distancias de hasta 3 km, las tarifas de segundo tramo son de $ 20 con la 
que es posible recorrer hasta 6 km. Esta es la distancia recorrida por gran parte de 
la población bajo estudio; entonces si estas mujeres realizan al menos un viaje 
diario (de lunes a viernes) en sentido ida y vuelta, tendrán un costo de $ 40 por 
día, que suman $ 200 por semana y $ 800 al mes. Si bien se han establecido des-
cuentos del 55% para los beneficiarios de la AUH, no todos acceden a los mismos 
y quienes lo hacen aun así el impacto sobre el total de ingresos de sus hogares es 
muy elevado, con valores aproximados de $ 450 al mes. Estos datos son validos 
suponiendo que estas mujeres llevan a cabo una movilidad lineal, con un des-
plazamiento diario en sentido ida y vuelta; pero muchas veces esta movilidad es 
encadenada, lo cual involucra la utilización de más de un colectivo, combinado 
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con largas caminatas; complejizando la movilidad y aumentando la inversión 
de tiempos para llevarla a cabo. 

Entonces ¿cómo impacta el costo económico del transporte en estas familias? 
Si consideramos que el ingreso mensual de la AUH es de $ 2.122 (dos mil ciento 
veintidós pesos argentinos)3, aquellas mujeres que no acceden a los descuentos 
mencionados deberán invertir aproximadamente el 38% de sus ingresos, en 
tanto quienes perciban dicho descuento invertirán el 21% de los mismos. Estos 
porcentajes son extremadamente elevados cuando tenemos en cuenta el in-
cremento de tarifas de todos los servicios públicos en los últimos años, que en 
promedio han aumentado más del 400%. 
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Figura 13. Incremento de ingresos monetarios por AUh 2016-2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Anses.

Si comparamos las figuras 12 y 13 podemos observar que para el período 
analizado no solo se han profundizado las brechas de acceso a servicios públicos, 
como consecuencia del aumento de tarifas de los servicios básicos de alrededor 
del 400%, en tanto el incremento por ingresos por AUH, sólo aumentó un 52%, 
al mismo tiempo que el numero de titulares de dicha prestación ascendió 9,5%, 
evidenciando que la implementación de políticas neoliberales, aumentan la 
pobreza, deterioran las condiciones de vida de la sociedad, al mismo tiempo que 
reproducen las desigualdades de género del derecho a la ciudad y contribuyen 
al proceso de feminización de la pobreza

3 Los beneficiarios de la AUH perciben el 80% de la prestación mensualmente y el 20% ($ 530,40) 
restante se cobra una vez al año. 
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(…) uno de los efectos más rotundos de los programas de ajuste estructural 
inherentes a las políticas neoliberales es el crecimiento del trabajo gratuito 
de las mujeres en el hogar, resultado de los recortes de los programas sociales 
por parte de los gobiernos: aquellas funciones de las que el Estado abdica –
salud o nutrición o educación, entre otras– vuelven a recaer en la familia. 
(Cobo y Posada, 2006)

Distancia extremas, aislamiento y excusión 

En el plano presentado a continuación es posible observar la localización de 
los servicios más demandados por las mujeres-madres y la desigual distribución 
de los mismos con distancias que se tornan extremas, ya que en muchos casos 
superan la capacidad de recorrerlas a pie y los costos económicos del transporte 
público son inaccesibles para gran parte de estos sectores poblacionales. Esta 
situación obliga a quienes residen en la periferia del conurbano bonaerense a 
desarrollar patrones de movilidad muy acotados, limitando sus actividades y 
el acceso a servicios básicos a la disponibilidad de los mismos en sus propios 
barrios. 
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Figura 14. Localización de barrios, principales rutas de transporte automotor, 
líneas de colectivo y distribución de servicios sanitarios y educativos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos relevados durante el trabajo de campo.
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Reflexiones finales

La movilidad urbana y el acceso al transporte son recursos que generan un 
impacto en la organización y el bienestar de la sociedad, como así también en 
las posibilidades de superar las barreras de acceso a los bienes y servicios que 
ofrece la ciudad actual y por lo tanto indispensables para superar las situaciones 
de pobreza en la que están inmersos vastos sectores sociales. En este análisis 
evidenciamos que las mujeres- madres residentes en la periferia del Área Me-
tropolitana de Buenos Aires desarrollan patrones de movilidad muy específicos, 
llevando a cabo una movilidad encadenada, que incluye la combinación de 
modo de transporte colectivo con largas caminatas que limitan el desarrollo 
de actividades cotidianas a sus localidades de residencia y en algunos casos a 
sus propios barrios. 

Los mapas expuestos demuestran que el sistema de transporte del AMBA es 
deficiente, debido a las desconexiones, falta de complementariedad y accesibi-
lidad que sumado al incremento en las tarifas de los servicios de transporte 
público, vulnerando el derecho a la ciudad. El caso aquí presentado, es decir 
la localidad de González Catán en el partido de La Matanza, constituye sólo un 
ejemplo de las situaciones de pobreza, exclusión y marginalidad que experimen-
tan los habitantes del área metropolitana más grande del país, caracterizada 
por la desigual distribución de servicios básicos y la carencia de infraestructura 
urbana, como red eléctrica, agua potable, servicios educativos y sanitarios. 

Los datos expuestos, nos permiten afirmar que la movilidad en el AMBA, pre-
senta importantes complejidades, que se han profundizado con el aumento en 
las tarifas de transporte público metropolitano, que impactaron enormemente 
en la economía de la población en general y de las mujeres- madres beneficiarias 
de la Asignación Universal por Hijo. En el año 2016 un trabajador que percibía 
como ingreso el salario mínimo vital y móvil y que llevaba a cabo su movilidad 
utilizando varios modos de transporte (generalmente, colectivo y tren) debía 
invertir el 13% de sus ingresos, que representaba la ganancia de dos días y 
medio de trabajo, en tanto para el año 2019, este porcentaje ascendió al 18,4% 
del salario, equivalente a la ganancia de tres días y medio de trabajo. Mientras 
que el salario mínimo vital y móvil aumentó 205%, las tarifas de trasporte se 
incrementaron 400%. 

Para el caso de las mujeres- madres beneficiarias de la AUH, actualmente el 
costo económico de la movilidad, considerando que estas mujeres realizan dos 
viajes diarios, con una tarifa de $ 20 (es decir $ 40 diarios) invierten el 38% de sus 
ingresos monetarios por dichas prestación social.

Lo expuesto en estas páginas, obliga a pensar, proponer y exigir que las políti-
cas de movilidad y trasporte estén al tope de la agenda pública en tanto resultan 
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determinantes para mejorar las situaciones de pobreza en la que se encuentra 
la población del área metropolitana más extensa de nuestro país. 
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Introducción

El propósito de este trabajo será el análisis de las políticas públicas y medidas 
implementadas en el municipio de La Matanza en las últimas tres gestiones, y su 
incidencia o no sobre la cuestión de la movilidad femenina. De esta manera se 
llevará a cabo un relevamiento de la planificación del transporte y la movilidad 
en planes nacionales, provinciales y municipales, así como en proyectos especí-
ficos con el fin de conocer la situación en la que se encuentra la planificación y 
cuál es su incidencia sobre las elecciones de las mujeres a partir de los estudios 
previos realizados sobre la población femenina.

En la Argentina, la introducción de una economía de corte neoliberal signi-
ficó la reducción y limitación en las funciones y alcances del Estado, así como 
su redefinición. Significó también la privatización y concesión de empresas 
y servicios públicos, y la efectivización de la trasformación del paradigma de 
producción, con reducción de la participación industrial en la economía. El 
Estado dejó de ser el agente de integración social, para convertirse en un agente 
promotor del capital privado, quien se constituye como el principal actor y factor 
del proceso de producción del espacio. De esta manera, la fractura que se observa 
en el ámbito económico y social se evidencia también en las manifestaciones es-
paciales. La ciudad asume las tendencias globales y se reconfigura con patrones 
de fragmentación y segregación que se observan en la actualidad. 
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Estudios y Planes nacionales y provinciales con proyectos con 
incidencia en el partido 

En el trabajo “La movilidad en el municipio de La Matanza” (2017) coordinado 
por Andrea Gutiérrez y Susana Kralich, en el capítulo sobre actividades de plani-
ficación a escala nacional, provincial y municipal, elaborado por Alejandro Ma-
cagno y Jorge Blanco, como lo anticipa su título, se lleva a cabo un relevamiento 
de las principales iniciativas de planes, programas y proyectos en el municipio. 
De esta manera nos concentraremos en aquellos proyectos que tengan rele-
vancia para la cuestión de la movilidad, complementándolo con la revisión de 
documentos pertinentes que son recuperados en el trabajo citado.

A escala nacional, encontramos el Plan Estratégico Territorial (PET), dentro 
del programa Argentina Urbana, en relación a las propuestas de transporte y mo-
vilidad se encuentran: ampliación de la oferta y mejoramiento en la cobertura 
de transporte público automotor y mejoras ferroviarias como aumento de cone-
xiones, frecuencias y destinos; la electrificación del Belgrano Sur; intervenciones 
en nodos ferroviarios; continuación en la construcción de la ruta provincial 
seis y la autopistas Presidente Perón y Soterramiento del ferrocarril Sarmiento 
(Macagno y Blanco, 2017).

Luego se relevan también otras obras con incidencia en el municipio como 
por ejemplo: programa dentro de Vialidad Nacional para la autopista Perón; 
Programa de ADIF para recuperar el Belgrano Sur; y obras a cargo de PTUMA. En 
ese sentido, aparece el estudio realizado para la obras del BRT (metrobus) La Ma-
tanza, y del mejoramiento de estaciones ferroviarias como la estación Ing Brian 
en Villa Luzuriaga, donde se plantea mejoramiento de accesos y pavimentos.

En segundo lugar, para la escala provincial, se encuentran los Lineamientos 
Estratégicos para la Región Metropolitana, elaborados por la Subsecretaría de 
Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires en el año 2007. En este 
estudio, se contemplan varias intervenciones que ya habían sido mencionadas 
en el PET: en relación a la estructura vial. Se plantea un esquema en red, prio-
rizando la construcción de vialidades concéntricas; el trazado de la autopista 
Presidente Perón; la propuesta de una Autoridad Metropolitana de Transporte 
para la regulación de tareas y la implementación de un boleto intermodal, 
cuestiones sobre las cuales ya se ha avanzado: fortalecimiento de transporte 
público; programas  dentro de la dirección de vialidad provincial. En este último 
punto, aparecen dos proyectos: la Autovía Provincial N 6, y la ruta provincial N 
21 (Magno y Blanco, 2017). 

En tercer lugar, se encuentra el Plan estratégico de La Matanza 2020 (PELM), 
cuyo antecedente es el Plan Estratégico, de 1999, con actualización 2005. 
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Estudios y Planes municipales con proyectos con incidencia 
en el partido 

Del plan citado previamente se desprende el trabajo de todas las Secretarías 
y las principales obras del distrito: la Ruta Nacional Nº3, la rotonda de San Justo, 
Camino de Cintura actual, el reservorio del Ateneo Don Bosco y todos los canales 
desviadores de inundaciones del primer cordón del Conurbano bonaerense.

El Plan se encuentra estructurado en cuatro ejes: el urbano- territorial, el 
socio-sanitario, el institucional y el productivo. En base a cada uno de estos ejes, 
se relevaron los programas y proyectos específicos para el área de transporte. 

También se observa un programa de dotación y mejoramiento de infraes-
tructura, donde se contemplan algunos proyectos tales como: mejoramiento de 
vías de acceso y salida del distrito; obras sobre la autopista Perón; ensanches de 
la RN 3 y las rutas provinciales N 6 y 21, y extensión de esta última hacia la ave-
nida General Paz; pavimentación de la Ruta 1001; mejoramiento de conectividad 
interna de las localidades y la electrificación del FFCC Belgrano Sur.

Dentro del eje urbano-territorial, en el Programa Infraestructura de Servi-
cios, encontramos dos proyectos relativos a tránsito y transporte. Por un lado, 
el Proyecto Pavimentos, a partir del cual se plantea delinear un proyecto para el 
mejoramiento de calles a través de propuestas alternativas de menor costo que 
el pavimento de hormigón, mejorando la accesibilidad en forma más rápida y 
alcanzando beneficios para más vecinos; y a su vez, diagramar una red que in-
terconecte las localidades y permita la circulación de transporte colectivo local. 
Por otro lado, surge el Proyecto Transporte, que propone establecer acuerdos con 
los organismos nacionales y provinciales de regulación del transporte y con las 
empresas concesionarias, a efectos de mejorar y racionalizar los servicios, aten-
diendo a los costos de traslado, los recorridos del transporte y las condiciones de 
los sitios de trasbordo entre medios.

En la figura 1 se observa la cobertura de transporte, en donde se evidencia 
que las manchas más oscuras, corresponden a zonas donde circulan más de 15 
líneas que coinciden con localidades del primer cordón; mientras que a medida 
que nos alejamos hacia la segunda o tercera corona, la presencia de servicios, 
disminuye progresivamente. 
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Figura 1. Densidad de transporte de colectivo de pasajeros.

Fuente: PELM.

En el eje productivo, en los programas y proyectos, se encuentran lineamientos 
de acciones de respuesta inmediata, y para el caso transporte se refieren a la insta-
lación de un taller de mantenimiento del sistema de transporte. Se deberá pensar 
en mejorar la infraestructura vial principal y secundaria, así como estudiar seria-
mente en la extensión del sistema ferroviario, homogeneizando trochas. Este de-
sarrollo permitirá pensar en instalar un taller de mantenimiento de envergadura 
e, inclusive, en la instalación de una fábrica de equipo ferroviario (PELM, 2005).

En el eje administrativo-institucional, en el marco de la descentralización 
territorial, dentro las líneas de desarrollo, definidas como grandes corredores 
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a lo largo de rutas de transporte que unen varias áreas actuando como factores 
de conexión territorial, generando los procesos de urbanización y crecimiento 
de la ciudad, aparece en primer lugar la RN3. La ausencia de un ferrocarril que 
vincule el puerto, desde las estaciones ferroviarias de Retiro o Constitución hacia 
el interior del partido, redundó en un desarrollo de la conectividad asociado al 
modo carretero. De esta manera, se remarca la necesidad de potenciar el eje de 
la Ruta Nacional N° 4 como articulador para las zonas más postergadas del mu-
nicipio. A su vez, se destaca la necesidad de potenciar la construcción de la RN 6 
considerada parte de la ruta del MERCOSUR, la Ruta Provincial N21 y la Autopista 
Presidente Perón. 

Dentro del mismo eje, se muestra el organigrama propuesto con Secretarías, 
Subsecretarías y Direcciones de gobierno, sin embargo no se contempla ningu-
na específica para transporte o movilidad. En ese sentido, en la actualidad, si 
se observa dentro del organigrama una Secretaría de Tránsito y Transporte y 
una Dirección de Tránsito. A partir del acceso a una entrevista realizada a dicho 
Secretario y Director, se pudieron recuperar algunas reflexiones interesantes y 
pertinentes para esta etapa de la investigación. 

Las políticas públicas realizadas en el municipio en las 
últimas tres gestiones de gobierno 

En primer lugar, se plantea que las soluciones se proponen desde tres ámbi-
tos: el tránsito, el urbanismo o la planificación urbana, y la educación, desde la 
Secretaría tiene por finalidad dedicarse a dos de ellas: el tránsito y la educación 
vial. En ese sentido, se sostiene que para la gestión del tránsito no existirían di-
ferencias en los sujetos al momento de planificar y que para la educación existen 
tareas específicas ligadas principalmente a la concientización:

El tránsito no refiere tanto al género sino que los ciudadanos que circulan 
por la vía pública son todos, no hay distinción de sexo. De la parte educativa, 
la capacitación y educación vial y en  ese punto si hacemos  hincapié en el 
género femenino en cuanto a cómo se mueven las mujeres en el transporte 
público, hay campañas de ceder el asiento, la prioridad de embarazadas y 
bueno en discapacitados (Secretario de tránsito y transporte Municipio de 
La Matanza, entrevistado en  octubre de 2018)

El tránsito y el transporte, presentan dinámicas producto de diversos fenó-
menos multicausales, es por ello que dentro de un programa para su gestión 
se enmarcan diversas acciones como las que se desarrollaran a continuación: 
Metrobus, peatonalización, estacionamiento medido, seguridad vial, etc. 
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Metrobus

La situación previa a la implementación del Metrobus La Matanza sobre la 
Ruta Nacional N° 3 se caracterizaba por la congestión producida por la circula-
ción de distintos tipos de vehículos, colectivos, camiones, autos particulares, 
sin ningún tipo de segregación u ordenamiento del tránsito. Asimismo, se ob-
servaba la limitada presencia de refugios con lo cual las paradas del transporte 
estaban a la intemperie, se registraba falta de iluminación e higiene, y los cruces 
peatonales eran inseguros, es decir, distintos signos de abandono del entorno 
urbano y su mobiliario.

Si nos remontamos a los inicios del proyecto, en el año 2013 se habían reali-
zado negociaciones con el Banco Mundial para llevar a cabo el estudio y la im-
plementación de un sistema BRT. El proyecto presentado en 2015 contemplaba 
dos ramales que circularían entre el kilómetro 29 de la Ruta Nº3 y dos puntos: 
la estación Ramos Mejía del ferrocarril Sarmiento y la avenida General Paz. Por 
allí transitarían servicios troncales, expresos y locales segmentados luego del 
análisis de los datos arrojados por el estudio realizado para el proyecto (EOD RN3 
La Matanza, 2014). A través de una licitación, se estipulaba la construcción de un 
sistema de transporte que contaría con seis servicios troncales y tres expresos 
que conectarían el kilómetro 32,500 de la RN 3 con los barrios porteños de Once 
y Constitución. A su vez, se edificarían estaciones cerradas con cobro fuera de 
la unidad entre el kilómetro 32,500 y Camino de Cintura, San Justo, y paradas 
comunes desde allí hasta la avenida General Paz, y un centro de transbordo en 
el cruce de las rutas 3 y 21 en González Catán.

Por otro lado, se realizarían mejoras en el transporte y el espacio público. Las 
futuras calzadas exclusivas del BRT serían repavimentadas en todo su recorrido 
y se realizarán remodelaciones en refugios y paradas con mayor seguridad e 
iluminación, revalorizando el entorno de veredas y el espacio público. Los ve-
hículos que se emplearían serían articulados con puertas en ambos lados, para 
las estaciones centrales, o uso de laterales cuando las paradas sean desplazadas.

En el proyecto se preveía que coexistieran dos tipos de estaciones: paradas 
tradicionales BRT y puntos seguros, donde se implementarían una serie de ser-
vicios tales como centrales de monitoreo de seguridad, puntos de carga para las 
tarjetas de viaje (SUBE), cajeros automáticos, otros servicios sociales y comercia-
les. A su vez, se estipulaba que hubiera puntos de prepago en cada estación para 
el ahorro de tiempo.

Entre las razones esgrimidas para la elección del sistema BRT se encontraban 
los beneficios ambientales, ya que se utilizarían tecnologías limpias con bajas 
emisiones. Se esperaba que el uso de esta tecnología, sumado a la dotación de 
nuevas infraestructuras, permitieran un sistema con mayor rapidez y más efi-



 139Movilidad y pobreza

ciente. El proyecto estipulaba una inversión de 1200 millones de pesos, a través 
de un crédito del Banco Mundial, del cual se abonó un anticipo de 120 millones 
de pesos.

Hacia fines de 2015, con el cambio de autoridades, se produjo una reformu-
lación, convirtiendo el BRT en Metrobus, tomando como base las experiencias 
implementadas desde hacía varios años en la Ciudad de Buenos Aires. A partir 
de un trabajo conjunto del Ministerio de Transporte de la Nación y el municipio 
de La Matanza, se resolvió recortar el recorrido desde la avenida Dr. Ignacio Arie-
ta, en el centro de San Justo, hacia el centro de transbordo de González Catán, 
generado el ordenamiento del tránsito en carriles exclusivos, sin alteración 
alguna de los recorridos, manteniendo a las empresas prestatarias de los servi-
cios e incluyendo paradas abiertas y sin molinetes, a fin de abaratar los costos de 
mantenimiento, conservando una estética y señalética similar a las producidas 
en Capital Federal.

Se esperaba que el corredor fuera fuertemente fortalecido con la operación 
del Metrobus, ya que se iba a revalorizar su entorno a través del ordenamiento 
del tránsito, la incorporación de iluminación, y la mejora de veredas y el espa-
cio público. El argumento esgrimido es que se trata de una intervención TOD 
(Transport Oriented Developement) que permite irradiar condiciones de urbanidad 
a partir de la infraestructura vial y particularmente en torno a las principales 
paradas.

El Metrobus fue inaugurado el 6 de mayo de 2017 recorriendo 14 kilómetros 
con 17 estaciones por donde transitan 20 líneas de colectivos. Pasa por las loca-
lidades de San Justo, Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere y González Catán, y 
beneficia a 240.000 pasajeros diarios, reduciendo el tiempo de viaje considera-
blemente. Su recorrido comienza en el centro de transbordo de González Catán, 
a continuación, la primera estación es Intendente Ruso, luego sigue Leonardo 
Da Vinci, continúan Recuero, Salvigny y una frente al Hospital Materno Infantil 
de Laferrere. Dentro de esta localidad, las otras paradas son Tres Cruces y Carlos 
Casares, que coincide con la Ruta 17. En Isidro Casanova, la siguiente localidad, 
la primera estación es Marconi, luego Cristianía, Roma, y la parada Hospital Pa-
roissien. El trayecto avanza con la estación Pedro León Gallo en San Justo, luego 
General Madariaga, Derqui, una única en la Rotonda de San Justo, para finalizar 
en Arieta. 

En relación al centro de trasbordo de González Catán, se emplazó en el cruce 
de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 21. Se construyó como terminal de 
Metrobus con puentes peatonales para la conexión con la estación Independen-
cia del ferrocarril Belgrano Sur. A su vez, se incorporó infraestructura para la 
localización de dependencias municipales u oficinas comerciales, de servicios y 
de vigilancia -aunque a un año de la inauguración se encuentran sin uso-. Se ob-
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serva también espacio destinado para puestos y ferias, baños públicos y refugios. 
Cuenta con una superficie superior a 20.000 m2. con 15.000 m2 para uso de las 
distintas líneas de transporte y su regulación y 5.800 m2 restantes para dársenas 
de operación y regulación de combis, y estacionamiento de autos particulares.

Respecto a las cuestiones técnicas, fue necesario ampliar la cantidad de ba-
cheo y repavimentación en el corredor, se optó por mejorar también el pavimen-
to de los carriles laterales de tránsito mixto, para evitar que su deterioro lleve a 
vehículos a invadir el carril exclusivo. Asimismo, en base a otras experiencias, 
se estudió que era necesario utilizar una mezcla asfáltica modificada (MCA) para 
responder a la exigencia estructural de una mayor cantidad de buses utilizando 
un mismo carril. El peso en el presupuesto de las obras necesarias de soporte de 
la infraestructura de transporte fue muy significativo, pero mejora la sustenta-
bilidad de la inversión.

Luego de 15 meses de trabajo, más de 1000 personas involucradas en la obra, 
con reuniones semanales y supervisión de funcionarios del Banco Mundial, el 
monto invertido en la obra fue de $1.721 millones, con 30% de financiamiento 
local y 70% externo. La obra fue finalizada con una desviación de 4 meses res-
pecto al plazo original (un 20% de desplazamiento del plan de trabajo) y un pre-
supuesto adicional cercano al 18%. Con la implementación y funcionamiento, se 
observó una reducción en tiempos de viaje. Para colectivos entre un 30 y 50% de 
tiempo - el viaje total dura media hora en transporte público, para automóviles 
particulares, la reducción fue del 15% aproximadamente (Arias, 2018).

A pesar de que se introdujo nueva infraestructura, nueva pavimentación, 
algunas veredas, estaciones, señalización, se mejoraron algunas calles colectoras 
a partir del ensanche de la RN 3 acompañado de obras hidráulicas puntuales, 
toda la inversión se canalizó en la traza vial, salvo contadas excepciones como la 
mejora el mobiliario en Avenida de Mayo y Rivadavia en Ramos Mejía por donde 
circulan las líneas de colectivos en sus recorridos por fuera del Metrobus

La visión de los funcionarios sobre el proyecto Metrobus fue que la partici-
pación del municipio fue bastante activa ya que el propósito era encontrar una 
solución teniendo en cuenta al tránsito referido al transporte de personas. Con 
el cambio de proyecto, se trató de llevar todo a la ruta, de mejorar los pavimentos, 
y que las estaciones contemplan las necesidades, sobre todo para personas con 
movilidad reducida. 

Se trata del Metrobus con más flujo y más largo, y en la Estación Catan, 
que ‘‘tiene más flujo que Constitución’’. El centro de trasbordo se regula solo, 
tiene previsto unidades de vigilancia, oficina, que van a estar destinadas a la 
coordinación del lugar, y están esperando el traspaso de la infraestructura al 
municipio. 
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Peatonalización

Es un proyecto de planeamiento urbano impulsado por el municipio. La Se-
cretaria de Tránsito participó en las cuestiones relativas al transporte público, 
ya que por la arteria sobre la cual se hizo la intervención, Arieta, circulaba el 
90 % del transporte de San Justo, con lo cual fue necesario llevar adelante un 
proyecto de ordenamiento de los recorridos. 

En los inicios, el Centro de Comerciantes se mostraba disconforme con la 
medida:

Se participa con el centro de comerciantes que eran los más afectados, 
en un principio se pusieron en contra, hubo una gran resistencia, y hoy por 
hoy están contentos’’ (Secretario de Tránsito y Transporte, Municipio de La 
Matanza, entrevistado en octubre de 2018).

Se trabajó para intentar que el traslado de las paradas y los cambios de reco-
rridos  afectaran lo menos posible a los usuarios. Sin embargo, no se encuentran 
estudios realizados a posteriori respecto de los impactos de estos cambios en las 
percepciones de los usuarios y los comerciantes. 

En 2011 se había hecho el anuncio de la intención de hacer peatonal la calle 
Arieta, cuatro años después, a principios de 2015, comenzaron las obras.La mis-
ma se extiende desde Villegas hasta Indart, y Marcón sufrió un cambio de mano. 
En los primeros tiempos funcionó como peatonal sólo los viernes, sábados y 
domingos como prueba piloto.

Luego de 10 meses de obra, a fines de 2015 se inauguraron las cuatro cuadras 
peatonales. Cuenta con luminarias nuevas, canteros fijos, bicicleteros, basureros 
y bancos, entre otras comodidades, sumada a la posterior remodelación de la 
plaza central de San Justo.

En un comienzo el Centro de Comerciantes se mostró en contra de la inicia-
tiva, ya que argumentaban que el 90% de los clientes se desplazan hacia la zona 
en transporte público que iba a ser desplazado de la arteria Arieta, sumado a la 
incorporación del shopping como centro comercial, iban a seguir perdiendo ven-
tas. Sin embargo, luego de su inauguración las opiniones desfavorables fueron 
dejadas de lado y los representantes del centro de comerciantes se mostraron 
satisfechos con la obra ya que ‘’embelleció’’ el espacio público.

Estacionamiento medido

El estacionamiento medido fue una acción impulsada desde la Secretaría 
de Tránsito, aprobada por el Concejo Deliberante y puesta en práctica desde el 
año 2013. Desde la Dirección de Tránsito se plantea que luego de ocho años de 
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venta récord de automóviles y con una infraestructura vial que sigue siendo la 
misma desde hace 30 años, se requiere una inversión para, por un lado fomentar 
el ordenamiento del tránsito siguiendo las nuevas normativas, y por el otro el 
mantenimiento y mejora:

‘‘Con un cambio de paradigma muy fuerte, un cambio de tecnología, que 
es el pase del parquímetro a las aplicaciones móviles, pudimos hacer una 
buena transición, fuimos una de las primeras ciudades en tener todo 100% 
inteligente’’ (Director de Tránsito, Municipio de La Matanza, entrevistado en 
octubre de 2018). 

El nuevo sistema prevé poder efectuar el pago por celular, en comercios o 
en puntos móviles. La regulación se realiza de lunes a viernes de 9 a 19hs y los 
sábados de 9 a 14hs. Este sistema fue desarrollado por la Universidad Nacional de 
La Plata, cuenta con grúas de acarreamiento que llevarán el vehículo, dejando la 
notificación correspondiente, en caso de estar mal estacionado en la vía pública, 
veredas o bloqueando las rampas para el tránsito de personas con capacidades 
diferentes. Se contarán con 35 inspectores municipales autorizados para labrar 
actas y multas. 

La concesión aprobada por el Concejo deliberante es de diez años con un 
canon a favor del Estado Municipal del 15% de la recaudación total de la empre-
sa. En San Justo, junto con la aplicación y los puntos de venta en kioscos, fun-
cionan los puntos de venta ambulantes gestionados con el CEMEFIR, el centro 
para personas con capacidades diferentes. Se incorporó en las zonas donde no 
había oferta de comercios; las personas participantes fueron absorbidas por la 
empresa y trabajan con una comisión un poco más alta.  La tarifa sigue siendo 
baja en comparación a otros municipios, y en la actualidad se decidió desde la 
dirección tener menos grúas circulando ya que el acarreo se trata de un método 
más violento y en el conecto socioeconómico desfavorable, se busca disminuir 
el grado de conflictividad. Para su planificación se tuvieron en cuenta las parti-
cularidades y complejidades de cada centro:

“En San justo y Ramos funcionó bien, falta una aplicación más extensiva 
y un cumplimiento y que el vecino empiece a verlo como un beneficio pro-
pio, Ramos tiene una particularidad que mucha de la gente que estaciona 
en la zona del estacionamiento medido, los que no son comerciantes. Son 
gente que viene temprano, deja su auto y se toma el tren hacia once, ese es 
el que más nos cuesta fidelizar al estacionamiento medido, como no está no 
lo padece’’ (Director de Tránsito, Municipio de la Matanza, entrevistado en 
octubre de 2018).

En Ramos Mejía el estacionamiento cubre las siguientes arterias:  Av. de Mayo 
entre Alvarado y Av. Rivadavia y Av. Rivadavia entre Avellaneda y Pueyrredón, Av. 
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San Martín entre Chacabuco y Belgrano y las siguientes arterias: Bolivar entre 
Castelli y Av. Rivadavia, Pueyrredon entre Sarmiento y Av. Rivadavia, Moreno en-
tre Sarmiento y Av. Rivadavia, Necochea entre Castelli y Av. Rivadavia, Belgrano, 
Alsina, Rosales, Espora y Castelli  entre Avellaneda hasta Av. San Martín.

Del lado norte de Ramos Mejía la cobertura es Leandro N. Alem hasta Av. Gao-
na y desde Parera hasta French. Una muestra de este problema en Ramos son 
los alrededores de la Clínica Trinidad, inaugurada hace poco más de un año. 
En 2016, en esa zona hicieron 600 actas y acarrearon 40 vehículos en un mes 
(Figura 2).

Figura 2. Estacionamiento medido en Ramos Mejía.

Fuente:http://periodicosic.com.ar/2013/11/13/comenzo-a-aplicarse-el-estaciona-
miento-medido-en-san-justo-y-ramos-mejia

En San Justo se controlan las manzanas delimitadas desde Florencio Varela 
hasta Av. Brig. Gral. D. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nº 3) y desde Ombú hasta Re-
pública de Chile. del otro lado de Av. Brig. Gral. D. Juan Manuel de Rosas (Ruta Nº 
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3) hacia La Tablada las calles cubiertas serán: de Australia hasta Av. Brig. Gral. D. 
Juan Manuel de Rosas (Ruta Nº 3) entre Entre Ríos y Juan Florio. Ruta 3, Santama-
ría, Avenida Illia (ex Catamarca) y Presidente Perón. Según los datos de Tránsito, 
el principal problema en esa zona son los comerciantes que suben los vehículos 
a las veredas (Figura 3).

Figura  3. Estacionamiento medido en San Justo.

Fuente:http://periodicosic.com.ar/2013/11/13/comenzo-a-aplicarse-el-estaciona-
miento-medido-en-san-justo-y-ramos-mejia/
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De las 55 mil actas de infracción que hizo la Comuna el año pasado, 22 mil 
fueron por mal estacionamiento, incluidos dejar el auto en doble fila o bloquear 
paso, dentro de las 22 mil, 12 mil fueron por estacionamiento sobre las  veredas.

Conclusiones

Dentro de las políticas públicas relevadas, a escala nacional o provincial, se 
encuentran grandes lineamientos que atraviesan al partido y que contribuyen 
a un modelo planteado de circulación y logística global, sin embargo para las 
cuestiones de movilidad, la participación del municipio es clave. 

La principal obra llevada a cabo en los últimos años, con participación del 
estado nacional y de organismos internacionales, fue el metrobus, que significó 
una mejora en la calidad de la movilidad para los vecinos reduciendo el tiempo 
de viaje y mejorando las condiciones de espera del transporte. En términos ge-
nerales, se observa una intención de mejora del transporte público, priorizado 
por sobre otras demandas, aunque no se han manifestado estudios en la plani-
ficación considerando las necesidades de colectivos específicos. 

Por otro lado, en relación a la movilidad activa, se observa la implementación 
de la peatonalización de Arieta en San Justo, que si bien generó un beneficio para 
los usuarios para que puedan desplazarse por la zona con mayor comodidad, 
fue una medida que surgió para mejorar las condiciones en una zona comercial, 
pero no se corresponde con demandas de mayores beneficios para la  movilidad 
a pie, ya que no se observan otras políticas complementarias tales como senderos 
seguros de circulación o bicisendas. 

En investigaciones anteriores nos hemos concentrado en el análisis de las 
elecciones modales de las mujeres en la región metropolitana de Buenos Aires 
y en el municipio en particular, donde se evidenció que eran mayoritariamente 
usuarias de transporte público y de modos activos, como el modo a pie o bicicle-
ta, en detrimento del automóvil particular, que aparece como el modo privilegia-
do por los hombres. En ese sentido, de las medidas abordadas, no se evidenciaría 
una planificación con una perspectiva de género; no pareciera considerarse un 
sujeto con demandas y necesidades específicas diferenciándose de otros. Si bien 
las mejoras en el transporte público, como en el metrobus, si repercuten en me-
jor calidad de viaje para los usuarios, siendo las mujeres las usuarias principales, 
aún quedarían pendientes mejoras en los espacios intersticiales de las localida-
des, ya sea en los espacios públicos, así como en los dedicados al transporte. Otras 
mejoras como podría suponer la incorporación de nuevos refugios con mejores 
luminarias para los senderos por donde se moviliza la población para acceder a 
un transporte aún siguen siendo una falencia. 
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A su vez, no se observan nuevas medidas a llevar a cabo para mejorar e im-
pulsar la movilidad activa, a pie o en el uso de bicicletas. En cambio, donde sí 
se manifiesta una planificación que contempla la cuestión de género es en las 
capacitaciones o en los programas de educación vial, que deberían extenderse 
hacia todos los establecimientos educativos, de todos los niveles, públicos y pri-
vados, siendo el Estado el principal responsable de impartir educación y buenas 
prácticas ciudadanas. 

En este sentido, retomando las reflexiones de Sanchez de Madariaga (2002) 
que plantea que el urbanismo no es neutro desde un punto de vista de género, si 
los planificadores urbanos no consideran dicha variable para su trabajo, es pro-
bable que en las opciones de desarrollo urbano las mujeres sean perjudicadas. 
Esto se debe a que las mujeres son mayoritariamente usuarias de equipamiento 
urbano y del transporte público, por su rol en la reproducción social, las condi-
ciones económicas más desfavorables que las de los hombres para su desarrollo 
en el mercado laboral, así como por el acceso más restringido al vehículo parti-
cular. En el diseño urbano se evidencian sesgos patriarcales, que son aún más 
evidentes en el empleo del transporte público, tal como se dijo anteriormente. 
Por ejemplo, en el diseño de veredas los anchos no contemplan, en general, 
personas con movilidad reducida que utilizan sillas de ruedas, o mujeres que 
se desplazan con otros pasajeros, hijos, ancianos, otros familiares así como con 
artefactos para sus hijos, como bolsos o los cochecitos; a su vez, los coches de los 
modos guiados o las unidades de los colectivos tampoco contemplan estas pau-
tas y resulta complejo para las mujeres en su rol de acompañantes de familiares 
poder utilizar estos modos. Un urbanismo que considere estas circunstancias, 
logrará crear condiciones más favorables para el desarrollo de las ciudades don-
de se buscarán resolver los problemas asociados a la accesibilidad, conectividad 
entre diversos lugares para compatibilizar las diversas actividades que implican 
la vida contemporánea. 
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Introducción 

En una edición anterior de Movilidad y Pobreza (Fernández, 2017), se estudia-
ron las transformaciones urbanas recientes (2003-2015) del sector este del mu-
nicipio de Quilmes1. Asimismo, se establecieron algunas líneas interpretativas 
acerca del rol de la accesibilidad en dichas transformaciones. Para analizarlas, 
elegimos en ese entonces poner el foco principalmente sobre las áreas en las que 
se perciben los mayores cambios (densificación, nuevas centralidades, nuevas 
tipologías residenciales, etc.). Constatamos que, efectivamente, las mejoras en la 
accesibilidad se tradujeron en importantes ventajas de localización, que deriva-
ron a su vez en un proceso continuo de valorización inmobiliaria y de estímulo a 
la construcción de nuevos emprendimientos. Pero, nos preguntamos ahora, ¿qué 
dinámicas y procesos sociales y urbanos se verificaron en las áreas donde no lle-
garon las inversiones? ¿Primaron las rupturas o las continuidades con procesos 
anteriores? ¿Qué implicancias tuvo en este caso la mejora en la accesibilidad? 

El objetivo de este artículo es estudiar la dinámica social y urbana de las 
áreas donde, a priori, no se perciben los cambios identificados en los sectores 
con altos niveles de inversión y valorización inmobiliaria. Comenzaremos por 
describir brevemente las transformaciones socioterritoriales del este de Quilmes 

1 Comprendida por el río de la Plata, la traza del ferrocarril Roca y los límites con los municipios 
vecinos.
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así como el contexto político y económico en el que tuvieron lugar. Sintetizare-
mos algunas reflexiones previas sobre el rol de la accesibilidad en dicho proceso 
para luego para analizar los fenómenos que emergieron en los territorios no 
valorizados por el capital. Por último, esbozaremos algunas reflexiones sobre los 
nuevos procesos de valorización y exclusión en relación a la estructura territo-
rial heredada y el papel de las infraestructuras de transporte. 

Las dinámicas de la valorización 

La primera de las transformaciones en Quilmes tiene que ver con el boom de 
la construcción en el centro de la localidad y sus adyacencias, que transformó 
completamente el paisaje urbano. El boom inmobiliario a partir de mediados de 
la década del 2000 resultó un fenómeno de alcance metropolitano en el caso de 
Buenos Aires, sin embargo, no todos sus barrios fueron afectados por igual. Se 
concentró en determinados sectores de la CABA y en las centralidades tradicio-
nales del conurbano bonaerense, entre las cuales, Quilmes tuvo un protagonis-
mo importante. Los edificios con amenities -en general torres- fueron el principal 
producto inmobiliario asociado a este proceso, razón por la cual el boom se 
tradujo en un inusitado proceso de densificación en un polígono de unas 100 
hectáreas en los alrededores del centro de Quilmes. De esta elección tipológica se 
desprende una observación relevante: las nuevas construcciones estuvieron diri-
gidas hacia un segmento de la población de ingresos medio-altos y altos, capaces 
de afrontar dichos niveles de confort adosados a la vivienda, en un contexto de 
escaso acceso al crédito hipotecario y donde el desfase entre los salarios y los 
precios del suelo resultó cada vez mayor. Con respecto a este último punto, cabe 
señalar que tanto el boom inmobiliario como el aumento de los precios del suelo 
se constituyeron en dinámicas asociadas, que se retroalimentaron mutuamente. 
La zona sur de la Región Metropolitana registró los mayores incrementos en los 
precios del suelo entre 2003 y 2015 y Quilmes lideró el ranking de valorización 
durante varios años consecutivos. 

El centro de Quilmes no fue el único sector que se transformó velozmente. El 
municipio contaba con predios de varias hectáreas sin desarrollar, que habían 
tenido un uso industrial, funcionaban como apoyo a redes de infraestructura o, 
simplemente, se encontraban vacantes. En todos los casos, el mercado inmobi-
liario consideró que dichos terrenos estaban siendo subutilizados por su poten-
cial como uso residencial. El boom inmobiliario quilmeño incorporó entonces 
también estos predios, pero a partir de tipologías relativamente novedosas para 
el distrito como los countries verticales o los barrios cerrados. Las propuestas 
se sofisticaron ante las mayores superficies disponibles y el componente de 
exclusividad resultó mayor. El proyecto aún no materializado de Nueva Costa 
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del Plata sobresale por sus dimensiones. Si bien se trata de una urbanización 
abierta, tanto por el nivel de inversión requerido en su construcción como por 
los usos proyectados -comercios, hoteles, oficinas- se prevé una urbanización 
de lujo que, de concretarse, probablemente alcance los valores del suelo más 
elevados de toda la zona sur. 

En relación a estos nuevos emprendimientos y la profundización de la seg-
mentación social que conllevan, se estructuraron además cambios en la esfera 
de las centralidades. El centro de Quilmes, caracterizado tradicionalmente por 
ser un punto geográfico de encuentro entre distintos sectores sociales, también 
profundizó su segmentación a partir de la conformación de una nueva centra-
lidad asociada a los sectores de mayor poder adquisitivo. En los alrededores de 
la ex Plaza Conesa se conformó un polo gastronómico con presencia de cadenas 
internacionales y en un vértice del barrio cerrado homónimo se proyecta Nuevo 
Quilmes Plaza, un centro comercial que contará con oficinas y viviendas. 

El boom inmobiliario se desplegó en estrecha relación al nuevo contexto 
político y económico vigente a partir del año 2003. Durante el kirchnerismo, el 
gobierno nacional planteó como propuesta política una fuerte ruptura con el 
consenso neoliberal reinante desde mediados de  1970 que desembocó en la cri-
sis económica e institucional del 2001. En el plano económico dicha propuesta 
se tradujo en un impulso al desarrollo industrial basado en el mercado interno, 
si bien buena parte del financiamiento del nuevo modelo socioeconómico con-
tinuó proviniendo del sector agropecuario. La industria de la construcción fue 
valorada positivamente por el gobierno por su rol dinamizador de la economía, 
lo que facilitó cierta política de laissez faire con respecto al mercado inmobilia-
rio, que no contó con regulaciones significativas por parte del Estado. A su vez y 
ante la falta de otras alternativas, las inversiones en desarrollos inmobiliarios 
se transformaron crecientemente en una de las inversiones financieras más 
seguras y rentables del período, lo que contribuyó a sostener la valorización, en 
un “círculo virtuoso” que al mismo tiempo impulsó nuevas inversiones.

Valorización del suelo y accesibilidad 

La llegada de este conjunto de inversiones inmobiliarias a Quilmes no es 
casual sino que responde a las ventajas de localización que supo ofrecer este 
sector del municipio. Entre ellas se encuentran la presencia de una importan-
te centralidad preexistente (dotada de equipamientos públicos y privados de 
cierta tradición), ciertos atributos del paisaje (como gran protagonista, el Río 
de la Plata) y, como aspecto central, la rápida accesibilidad con el centro institu-
cional y de servicios de la Región Metropolitana, garantizada por la Autopista 
Buenos Aires - La Plata. La promoción de todos los emprendimientos de grandes 



152 OctaviO Fernández álvarez

dimensiones así como buena parte de los edificios con amenities en el centro de 
Quilmes destacan el atributo de la accesibilidad como factor primordial para 
la atracción de nuevos residentes e inversores. Además, al igual que en el fenó-
meno de expansión de los barrios cerrados en las periferias metropolitanas, se 
trata de una accesibilidad selectiva, orientada hacia la movilidad privada y con 
un alto costo, por lo que su relación con la expansión de los emprendimientos 
inmobiliarios de lujo para sectores medio-altos y altos es directa. Podemos afir-
mar que, en tanto mayor ventaja de localización, la accesibilidad se constituyó 
en la principal fuente de valorización del suelo de una extensa franja del este de 
Quilmes y resultó así decisiva en el despliegue de los procesos de densificación, 
instalación de megaemprendimientos y transformación de las centralidades. 

De transformaciones y continuidades

El boom inmobiliario no se desarrolló sobre un territorio homogéneo. La 
franja ribereña de Quilmes, desde el centro hacia el río, estuvo marcada histó-
ricamente más bien por la diferenciación entre dos sectores muy disímiles. Se 
trata de una diferencia temprana, establecida desde la ocupación colonial de 
esas tierras, entre aquellas zonas altas, aptas para la urbanización y la produc-
ción agrícola y las zonas bajas e inundables. El límite geográfico “natural” de la 
barranca entre ambas se impuso durante los períodos subsiguientes a la ocupa-
ción, marcando el límite de la ciudad. Sin embargo, el crecimiento económico 
y demográfico a partir del siglo XX se tradujo en la ocupación de las áreas bajas 
por los sectores populares, que tuvieron menores posibilidades de obtener una 
buena localización. Esta situación se mantuvo a lo largo de varias décadas y se 
acentuó en el último cuarto del siglo pasado, a raíz del advenimiento de la etapa 
neoliberal y el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. 
Al inicio de la etapa kirchnerista, encontramos entonces una suerte de “doble 
contraste” que, grosso modo, establece la barranca entre el tejido urbano más con-
solidado y los terrenos vacantes, por un lado, y entre los sectores de altos y bajos 
ingresos, respectivamente. Vera et al. (2006) establecen una lectura similar del 
territorio a partir de la barranca como límite. Sostienen que es posible recono-
cer un área consolidada “de más antigua urbanización, con cotas altas de nivel 
sin riesgos de inundaciones, con predominio de población de recursos medios 
y medio altos, todos los servicios de infraestructura básica, bien cubierto por 
las redes vial y de transporte, y donde se localizan la mayoría de los principales 
centros comerciales y de servicios” y, en contraposición, otro que corresponde 
al bañado del Río de la Plata, naturalmente inundable por sudestada, de alta 
complejidad, grandea contradicciones y una heterogeneidad que se contrapone 
con sus condiciones homogéneas de origen. Ocupado por importantes infraes-
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tructuras de alcance metropolitano, con grandes extensiones vacantes  que van 
siendo ocupadas ilegalmente por población de nivel social bajo y marginal, con 
carencia de servicios, y con la principal área recreativa y de identidad de la ciu-
dad (...). Esta área es la de más dificultosa accesibilidad a pesar de ser atravesada 
por la principal vía de circulación de la región, la autopista La Plata-Buenos Aires, 
ya que la misma posee un único punto de acceso en un área degradada social y 
ambientalmente (p. 102). 

Si bien el proceso de transformación socioterritorial vinculado al desarrollo 
inmobiliario cambió decididamente un amplio sector del este de Quilmes, la 
constatación empírica permite verificar que tal mutación no se desplegó en 
todo el territorio ribereño. Encontramos, en cambio, que los barrios populares 
vivieron ajenos a esta tendencia. ¿Qué procesos y dinámicas afectaron, entonces, 
a estos sectores?

En primer lugar, observamos una significativa expansión de los asentamientos 
precarios. Al analizar la variación intercensal de población entre 2001 y 2010, po-
demos observar que, mientras que los sectores más consolidados, como Don Bosco, 
Barrio Parque de Bernal y el centro de Quilmes se mantuvieron estables (incluso, 
perdieron población en algunos barrios), los barrios más precarios (Ribera de 
Quilmes, Villa Luján y los barrios linderos a la autopista) estuvieron atravesados 
por un gran crecimiento poblacional, que llegó prácticamente al 23%, superando 
el promedio del partido de Quilmes (INDEC, Censos Nacionales 2001 y 2010). 

Además de la expansión del hábitat informal a raíz del crecimiento demo-
gráfico, constatamos que los barrios vulnerables del este de Quilmes exhiben los 
peores índices de condiciones de vida de todo el municipio de Quilmes. Veamos 
algunos ejemplos. El índice de dependencia potencial -que calcula la proporción 
de personas en edad dependiente (niños y ancianos) por cada cien personas en 
edad activa- resultó mayor. Mientras que en el total del municipio era de 57%, 
entre la población vulnerable este número aumentaba hasta llegar a 69% En el 
caso del barrio La Ribera, se llega a un índice de 81%, con claras implicancias en 
la esfera de la economía doméstica, puesto que el sostenimiento de los hogares 
depende de menos cantidad de miembros. Con respecto a las características de 
las viviendas, poco más de tres cuartas partes fueron consideradas deficitarias 
por sus características constructivas. Los barrios ubicados en Quilmes Este pre-
sentaron muy altos niveles de déficit. En relación al hacinamiento, se ubican en 
torno al 20% de los hogares. En relación al régimen de propiedad, como cabría 
esperar, los hogares no propietarios constituyen la mayor parte de los casos. Es 
notable la diferencia entre los casos de El Matadero y El Monte (villas) con La 
Ribera y Villa Luján (asentamientos), reflejando el mayor grado de dificultad 
de regularizar las primeras. En términos globales, tomando los cuatro casos 
la precariedad de la tenencia es mayor en los hogares ribereños que en otros 
barrios de Quilmes.



154 OctaviO Fernández álvarez

Barrio hogares en viviendas 
deficitarias

hogares con  
hacinamiento

hogares no propietarios de 
la vivienda y el terreno

El Matadero 85% 20.2% 92.3%

El Monte 90.1% 19.5% 89.2%

La Ribera 80.2% 17.8% 78.4%

Villa Luján 74.7% 19.5% 84.4%

Total Barrios 
precarios  
Quilmes

76.6% 17.2% 69%

Cuadro 1. Características de las viviendas en barrios precarios de Quilmes.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Social Quilmes 2010.

Con respecto a la inserción laboral, las villas y asentamientos informales 
suelen ser los territorios con mayores niveles de desempleo. Mientras que al 
considerar la media del Gran Buenos Aires la tasa de desempleo se ubicaba en 
2010 en un 8.8%, en los barrios informales de Quilmes aumentaba considerable-
mente hasta alcanzar el 14.7%. En algunos sectores de Quilmes Este los valores 
resultaron sensiblemente superiores, como por ejemplo en la villa El Monte, 
con un 19.4%. En este caso, se trataba del segundo barrio con más desempleo de 
todo el municipio. Entre los jefes de hogar el desempleo es menos frecuente por 
su condición de sostén principal del mismo. Aún así, la tasa de desempleo de 
los jefes de hogares vulnerables ascendía al 10%, duplicando la media del Gran 
Buenos Aires (5.3%). En este aspecto la villa El Monte resultó el barrio con mayor 
proporción de jefes de hogar desempleados de todo Quilmes. 

Barrio Tasa de desempleo Tasa de desempleo de jefes de 
hogar

El Matadero 16.4% 8.8%

El Monte 19.4% 14.3%

La Ribera 12% 6.3%

Villa Luján 12.4% 7.9%

Total Barrios precarios 
Quilmes

14.7% 10%

Total GBA 8.8% 5.3%

Cuadro 2. Tasa de desempleo en barrios precarios de Quilmes. 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Social Quilmes 2010.
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En cuanto a la población viviendo bajo la línea de pobreza, el partido de 
Quilmes presentaba valores muy heterogéneos según el barrio. Solo tomando en 
cuenta los barrios informales, algunos de ellos contaban en 2010 con un 27% de 
población bajo la línea de pobreza mientras que otros se componían por un 73% 
de pobres. El promedio se situó en un 40%, que es superado en todos los barrios 
de Quilmes Este. Respecto a la pobreza estructural, medida con los indicadores 
de NBI, la situación es similar, también muy heterogénea. Osciló entre el 53% y 
el 100% de los habitantes en determinados barrios de Quilmes, siendo el prome-
dio un 81%. En nuestra área de estudio la persistencia de enclaves de pobreza 
estructural es crítica: en barrios como El Monte prácticamente la totalidad de los 
habitantes vivía en hogares con necesidades básicas insatisfechas.

Llama la atención la diferencia tan abultada entre la cantidad de pobres por 
ingresos y pobres estructurales. Dicha constatación es, sin embargo, coherente 
con el contexto socioeconómico del período kirchnerista. Numerosos hogares 
poseían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades más inmediatas: 
gracias al crecimiento sostenido de la economía en base a un mercado interno 
fuerte, que demandaba distintos tipos de bienes y servicios, buena parte de 
la sociedad estaba incluida en términos laborales, sea de una manera formal 
o informal. A pesar de ello, al parecer ni los ingresos de los trabajadores ni la 
inversión pública estatal según el caso, alcanzaron a cubrir las necesidades bá-
sicas estructurales que, en general, demandan un esfuerzo económico mayor y 
más sostenido en el tiempo. Vemos, entonces, cómo salir de la pobreza implica 
algo más que la mejora en la cuantía y la distribución del ingreso, y se vincula 
también con condicionantes estructurales. Mejoras de índole material, como las 
condiciones físicas de una vivienda adecuada, así como otras de carácter inma-
terial, como un acceso pleno a la educación, que contemple las necesidades espe-
cíficas de personas con una trayectoria familiar educativa errática, por ejemplo. 

Barrio Población bajo la línea  
de pobreza Población con NBI

El Matadero 42.5% 85.9%

El Monte 41.6% 92.9%

La Ribera 43.6% 84.4%

Villa Luján 45.4% 80%

Total Barrios precarios 
Quilmes 40.2% 81.5%

Cuadro 3. Pobreza en barrios precarios de Quilmes.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Social Quilmes 2010.
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Es necesario observar además, cuán satisfactorio resultó el acceso a los 
servicios públicos básicos, indispensables para garantizar una calidad de vida 
adecuada. Uno de los aspectos clave es la provisión de servicios de agua potable 
y saneamiento, por su directa relación con la salud general de la población. 
Siguiendo la tendencia de la Región Metropolitana, en nuestra área de estudio 
se observa que el acceso a dichos servicios no es total ni uniforme. Como cabría 
suponer, los sectores consolidados, de la barranca hacia arriba, están cubiertos 
en su totalidad mientras que de la barranca hacia el río los niveles de cobertura 
continúan siendo muy bajos. Respecto de la red de agua corriente, se aprecia 
que la cobertura es prácticamente total aún en villas y asentamientos, con la 
excepción de La Ribera, que posee más del 11% de los hogares sin acceso a la red 
pública. Según el Censo Social de Quilmes, en el año 2010 la provisión estaba 
bastante garantizada en los barrios precarios, pero con grandes diferencias 
entre ellos. El caso de La Ribera se destaca porque es el segundo con menos ac-
ceso de todo el municipio y el primero en términos absolutos, con 90 hogares 
sin acceso a la red. En el caso de la red cloacal, al igual que en la mayoría de las 
villas y asentamientos de la Región Metropolitana, su tendido es infrecuente. 
En los barrios ribereños más del 90% de los hogares carecía de cloacas en 2010. 
En esta área, se suma el hecho de que el contraste tan acuciante con la realidad 
barranca arriba agrava la situación por la mayor percepción de inequidad por 
parte de los vecinos. En relación a la red de gas, los barrios precarios de Quilmes 
tampoco solían contar con el servicio en 2010. En los barrios ribereños, la falta 
del servicio era levemente superior al promedio del municipio. También aquí el 
contraste es total con los barrios contiguos consolidados que rodean el centro de 
Quilmes, donde el servicio es provisto desde hace varias décadas. En este caso, se 
trata de una condición muy inequitativa, ya que el servicio de gas en red resulta 
mucho más económico que su provisión a través de garrafas.

Barrio
hogares sin acceso 

a agua de red 
pública

hogares con 
acceso de 

agua fuera del 
terreno

hogares 
sin acceso a 

cloacas

hogares sin 
acceso a gas 

de red

El Matadero 0.9% 1.9% 92.7% 99.4%

El Monte 0.4% 2.1% 94.1% 99.5%

La Ribera 11.3% 11.4% 98.7% 85.6%

Villa Luján 1.4% 2.6% 86.1% 82.5%

Total Barrios preca-
rios Quilmes 2.2% 2.2% 92.1% 83.1%

Cuadro 4. Acceso a redes de infraestructura en barrios precarios de Quilmes.

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Social Quilmes 2010.
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Otro de los aspectos críticos en las áreas analizadas es la presencia de 
calles de tierra, sin pavimentar. La expansión rápida de los asentamientos 
durante este período afectó sin dudas la capacidad de respuesta estatal ante el 
incremento de la demanda de obras. Sin embargo, aún al día de hoy restan por 
pavimentar calles en zonas con asentamientos informales de larga data, por 
lo cual dicha relación está mediada por otros factores además del tiempo. La 
falta de pavimentos suele determinar la imposibilidad de provisión de otros 
servicios, como la recolección de residuos, así como el ingreso de ambulancias o 
vehículos policiales. Asimismo, en zonas inundables como las que se analizan 
aquí, la problemática es aún mayor porque en días de lluvia la circulación se ve 
prácticamente interrumpida y las aguas se estancan, demorando incluso varios 
días en escurrir e incrementando el riesgo sanitario asociado. 

El caso de Quilmes es paradigmático respecto de la vulnerabilidad socioam-
biental, es decir, aquella vinculada a la exposición a los riesgos ambientales. 
En primer lugar, cabe mencionar el problema de los residuos. El inicio de esta 
problemática se remonta a la década del 70, cuando comenzaron a rellenarse 
los humedales con residuos no tratados de toda el área metropolitana. A ello se 
suma la falta de un servicio de recolección para villas y asentamientos, que en 
numerosas ocasiones contribuye a mantener basurales a cielo abierto, contami-
nando el aire y los suelos. En segundo lugar, el área ribereña continúa expuesta 
a contaminantes concretos, como los desechos de papeleras y otros efluentes 
industriales, pérdidas del oleoducto que atraviesa el sector, efluentes cloacales 
e incluso la contaminación electromagnética de líneas de media y alta tensión 
(Foro Regional en Defensa del Río de la Plata). Por último, un riesgo siempre la-
tente corresponde al fenómeno de las inundaciones. Si bien el área de la ribera 
presenta lógicamente una tendencia natural a inundarse, se han desarrollado 
actividades antrópicas que agravan la situación. Entre ellas pueden mencionar-
se los rellenos efectuados por el CEAMSE, la creciente urbanización que modifica 
la dinámica natural, alterando mecanismos como la infiltración y la escorrentía, 
así como la inmovilización de las aguas provocada por la contaminación de los 
arroyos. A su vez, las inundaciones generan el desborde de pozos ciegos, conta-
minando el suelo y las napas desde las que se extrae el agua potable. 

Los barrios más afectados por las inundaciones son aquellos situados direc-
tamente sobre el borde costero: Ribera de Quilmes y Ribera de Bernal. En este 
último caso, el 80% de la población fue afectada alguna vez por inundaciones 
(Ideal Quilmes). Uno de los casos más significativos por el peso de los factores 
antrópicos es el del barrio Villa Alcira, localizado en las márgenes de la Auto-
pista Buenos Aires - La Plata. Si bien el barrio está situado en terrenos bajos, la 
construcción en terrenos linderos del barrio cerrado Nuevo Quilmes, que rellenó 
los suelos -incumpliendo aparentemente la Ley provincial n° 6254 que establece 
una cota mínima de 3.75 metros para construir estos emprendimientos-, agravó 
notoriamente la situación. Según denuncian los vecinos, Nuevo Quilmes “fue au-
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torizado por el municipio a condición de que se elevara el nivel de los terrenos” 
pero luego “quedó un terraplén abrupto con casi dos metros de diferencia entre 
una y otra urbanización” que “encerró” a Villa Alcira entre el barrio privado, 
la autopista y las barrancas, obstaculizando el escurrimiento hídrico natural 
(Andar Agencia, 14/08/2013). En este sentido, Vera et al. (op.cit.) señalan que “la 
construcción de la Autopista La Plata - Buenos Aires ha traído aparejados más 
efectos negativos que positivos al área” ya que la construcción de su terraplén 
“generó una falsa idea de que el sector ubicado entre él y la barranca quedaba 
protegido de las inundaciones por sudestada, por lo que se está asentando po-
blación” (p. 80).

Reflexiones finales 

A partir del análisis, concluimos que si bien existió una notable expansión 
urbana y demográfica en los barrios precarios de Quilmes Este, priman aquí 
las continuidades antes que las transformaciones. A pesar de las mejoras en la 
economía doméstica de los sectores populares y las mayores capacidades del 
Estado para atender el déficit habitacional, estos barrios continúan situándose 
entre aquellos que exhiben los peores índices de calidad de vida del municipio 
de Quilmes. Además, los problemas ambientales son importantes y se han acre-
centado por el desarrollo inmobiliario en los barrios contiguos. Las mejoras en 
la accesibilidad, entonces, no modificaron la estructura territorial heredada 
sino que profundizaron las desigualdades preexistentes, tanto a partir de la 
valorización selectiva del territorio como de la derivación de pasivos ambien-
tales. Como señala Neil Smith, “en la actualidad, la expansión económica ya no 
tiene lugar exclusivamente a través de una expansión geográfica absoluta sino 
que implica más bien una diferenciación interna de espacios ya desarrollados” 
(Smith, 2012: 22). 

Se establece así una división más o menos clara entre cierta expansión vin-
culada a la valorización y otra vinculada a los procesos de exclusión. La barranca 
de Quilmes actualiza su rol de límite natural y simbólico entre áreas favorecidas 
y áreas relegadas y suma a la Autopista Buenos Aires – La Plata como nueva ba-
rrera entre ambas realidades. Así, podemos también pensar este proceso como 
la consolidación progresiva de un área fronteriza en la ribera quilmeña. Si bien 
el concepto de frontera posee varias acepciones en las ciencias sociales, la consi-
deramos aquí desde la perspectiva de la geografía crítica, que la entiende como 
espacio socialmente construido. Es decir, “un espacio que puede ser explicado 
por las relaciones sociales de producción que lo organizan, por las acciones de 
dominación y de poder que ahí tienen lugar” (Arriaga Rodriguez, 2012: 85) pero 
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también por las representaciones simbólicas que generan los nuevos flujos hacia 
uno y otro lado de la autopista. 

En definitiva y de modo paradójico, la autopista, en tanto uno de los símbolos 
centrales de la reestructuración de las metrópolis latinoamericanas y de la libre 
movilidad -en su sentido más literal- de los flujos del capital, se convirtió, ella 
misma, en una barrera. Es que, al tiempo que desde el discurso de la “desterri-
torialización” las fronteras del capital desaparecen, el capital establece sus pro-
pias fronteras en el territorio. En lo que Haesbaert (2016) denomina “una de las 
grandes paradojas de la geografía contemporánea”, junto a la fluidez globalizada 
de las redes “también aparecen los cerramientos, los intentos de controlar los 
flujos” (p. 125). En la misma línea, siguiendo a Smith (2012), la reestructuración 
del capital a nivel global se expresa en la escala de la ciudad en “fronteras urba-
nas”. Dichas fronteras son las que transmiten “el destilado optimismo de una 
nueva ciudad, la promesa de la oportunidad económica, la ilusión combinada 
del romance y la voracidad; es el lugar donde se crea el futuro (...) (que) aparece 
como una frontera debido a la existencia de una línea económica muy afilada 
dentro del paisaje. Detrás de la línea, la civilización y el lucro se cobran su peaje; 
pasada la línea todavía campan la barbarie, la promesa y la oportunidad” (p. 296). 
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LA incidenciA deL MeTROBUS cALcHAQUÍ en LAS 
dinÁMicAS de MOViLidAd cOTidiAnA deL PARTidO de 

QUiLMeS, PROVinciA de BUenOS AiReS

Maximiliano Augusto Velázquez

CETAM-ISU-UBA

Introducción

La circulación en las redes de transporte se ha vuelto un fenómeno de es-
pecialización y de espacialización conjunta (López Galviz, 2018), y fenómenos 
como el del Metrobus o las ciclovías son ejemplos claros en la vialidad pública. 
La infraestructura promueve mayor velocidad para la circulación y prioridad al 
autotransporte público reordenando los espacios de circulación del automóvil 
privado, que paradójicamente también mejora sus tiempos de circulación. 

Aunque su planificación está anclada aún en el paradigma moderno, el con-
cepto de segregación espacial para conducir ordenadamente, se muestra como 
una política exitosa en favor del transporte público, aunque aún es demasiado 
reciente como para lograr incrementar significativamente el reparto modal 
versus el transporte privado, en los corredores en donde se ha instalado.

En la última década, en las ciudades latinoamericanas se han producido di-
versos proyectos de jerarquización vial, con la finalidad de ordenar el tránsito 
favoreciendo la circulación del transporte público. La propuesta de la ciudad de 
Buenos Aires fue la adaptación del modelo BRT (Bus Rapid Transit) a un sistema 
simple con sendas prioritarias para todas las líneas y ramales existentes, que 
recibió la denominación de Metrobus. Los buenos resultados alcanzados moti-
varon su proyección sobre otros territorios de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires y otras ciudades del país.
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En el partido de Quilmes el proyecto Metrobus aparece más como una res-
puesta política partidaria que como política de transporte u de ordenamiento 
territorial, aprovechando la existencia de financiamiento del gobierno federal 
hacia la provincia de Buenos Aires y de allí a los partidos del mismo signo polí-
tico, con la sola excepción de La Matanza (aunque su proyecto fue gestado como 
proyecto de BRT por una gestión anterior de otro color político). 

La réplica en el conurbano del modelo Metrobus puede leerse en dos claves: 
como la extensión de un imaginario cultural creado con foco en la Capital Fe-
deral; y como la expansión de la política pública porteña a la Provincia de Bue-
nos Aires, con la intencionalidad de contribuir a la construcción de una nueva 
identidad metropolitana en lo referente a los diversos modos involucrados para 
el fortalecimiento de una movilidad más inclusiva y sustentable (Velázquez y 
Dmuchowsky, 2015).

El 4 de junio de 2019 se inauguró el corredor de Metrobus en dos tramos de la 
Avenida Calchaquí, donde la geometría vial era posible, en paralelo al ferrocarril 
y la autopista, pero por el centro del partido sobre la ex Ruta Nacional 1. Se buscó 
replicar el modelo porteño, planificado y diseñado por los mismos recursos téc-
nicos, con similar diseño vial, modelo de gestión y con los mismos contratistas 
de obra pública. Se evidencia la baja calidad institucional de los cuadros técnicos 
de los niveles municipales respecto de los equipos de trabajo de las provincias 
y de la Nación.

Nos preguntamos, ¿a qué tipo de movilidad cotidiana da soporte la inversión 
en infraestructura? ¿Mejora la vinculación entre subcentros del partido? ¿Logra 
mitigar la pobre accesibilidad transversal hacia las zonas menos favorecidas? ¿El 
diseño elegido de la infraestructura promueve la inclusión socioterritorial de la 
franja urbana a la que influencia? ¿Promueve el transporte público y ordena el 
transporte privado? ¿Privilegia a las líneas radiales nacionales y provinciales? 
¿Restringe a las líneas transversales prevalentemente municipales? 

Proponemos analizar la incidencia del Metrobus Calchaquí en las dinámi-
cas de movilidad cotidiana del Partido de Quilmes, y en base al concepto de 
movilidad selectiva y su relación con las morfologías de la urbanización en la 
escala del partido de Quilmes. Presentaremos una serie de apartados en donde 
detallaremos las infraestructuras de movilidad y transporte con las que cuenta 
el partido, haremos referencia los atractores de movilidad y como están articu-
lados en relación con los principales subcentros, reflexionaremos respecto de 
las condiciones de accesibilidad al territorio para concluir con un diagnóstico 
de la movilidad tanto dentro del partido como con la Región Metropolitana de 
Buenos Aires.
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La movilidad cotidiana en el Partido de Quilmes

El municipio de Quilmes se localiza en el eje sudeste de crecimiento de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), sobre la margen derecha del 
estuario del Río de La Plata y a 17 kilómetros del centro de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cuenta con una proyección de población para 2019 de 657.123 habitantes 
(Ministerio de Economía Provincia de Buenos Aires, 2016). El territorio quilme-
ño presenta una superficie de 90 km2, con una densidad demográfica de 7.301 
habitantes por km2.

Limita con los partidos de Avellaneda al noroeste, Lanús, Almirante Brown y 
Lomas de Zamora, al oeste; Florencio Varela y Berazategui por el lado sur, sudeste. 
Presenta las características típicas de los partidos ubicados en la segunda corona 
de la región metropolitana, con una clara estructuración territorial a lo largo del 
tendido ferroviario y de los grandes ejes de comunicación (autopista, avenidas 
y rutas). Se destaca que la trama urbana está significativamente consolidada en 
torno a las estaciones del tren de la línea General Roca, que comunica a la Ciudad 
de Buenos Aires con los partidos del sur del Gran Buenos Aires hasta llegar a la 
Ciudad de La Plata. 

La población del partido está distribuida desigualmente en nueve localida-
des: Quilmes, Quilmes Oeste, Bernal, Bernal Oeste, Ezpeleta, Ezpeleta Oeste, Don 
Bosco, San Francisco Solano y Villa La Florida, concentrando mayores densidades 
en torno a la vía férrea.

La vinculación del partido de Quilmes con la Región Metropolitana de Buenos 
Aires se articula en base a la superposición de infraestructuras de transporte 
vial (Autopista Buenos Aires-La Plata) y ferroviaria (Ferrocarril Roca ramal Pla-
za Constitución-La Plata) prevaleciendo el eje radial norte-sur por sobre el eje 
transversal este-oeste. 

El corredor sudeste fue concebido analíticamente a partir del Informe de 
Transporte Urbano de Buenos Aires (INTRUPUBA, 2007) realizado en 2006 y 2007, 
jerarquizando la movilidad en la Región Metropolitana de Buenos Aires en tres 
corredores consolidados (Norte, Oeste y Sur) y tres en procesos de consolidación 
(Noroeste, Sudoeste y Sudeste) de un modelo radial que converge en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Dicho corredor comprende los partidos de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, 
La Plata, Berisso y Ensenada y se estructura a partir de la existencia del ramal 
Constitución-La Plata vía Quilmes de la Línea Roca, la autopista Buenos Aires-La 
Plata (RN 1) y la Ruta Provincial 36 (ex RN 1), que a la altura del partido de Quil-
mes toma en nombre de Avenida Calchaquí.
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El Estudio de Movilidad Domiciliaria (ENMODO, 2010) también incorpora al 
partido como integrante del corredor sudeste. Se privilegia así una interpreta-
ción tradicional modernista respecto de la conformación urbana y los patrones 
de crecimiento en forma radial a partir de la consolidación de las infraestruc-
turas de movilidad cotidiana. La relación norte-sur se presenta consolidada his-
tóricamente, mientras que la relación este-oeste se plantea como problemática, 
en tanto que nunca fueron completadas las vinculaciones viales transversales 
conurbanadas (General Paz-Acceso Sudeste; o Camino de Cintura (RP 4).En este 
caso, se observaron tres patrones de flujos diferentes respecto de su movilidad 
cotidiana: 

•  el soportado por las infraestructuras radiales hacia la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y hacia el sur al partido vecino de Berazategui; 

•  una fuerte conexión con los partidos del oeste (Almirante Brown) y su-
doeste (Florencio Varela), particularmente a partir de la relación entre las 
localidades de San Francisco Solano y La Florida con el entorno estacio-
nes de la vía Circuito del Ferrocarril Roca (Claypole y Florencio Varela); y 

•  una menor relación con otros partidos de otros corredores de movilidad 
del conurbano sur (salvo el mencionado de Almirante Brown que perte-
nece al corredor sur). 

Adicionalmente, del análisis preliminar surge que la proliferación de 
actividades en proximidad de las estaciones ferroviarias, y particularmente en 
Quilmes Centro (donde los atractores educativos, de salud, comerciales, judiciales 
y administrativos son más diversos), resulta acompañada generalmente con 
buena conectividad del autotransporte público. 

La autopista

La autopista Buenos Aires-Hudson-La Plata se ha convertido en el principal 
conector de movilidad vial cotidiana del partido de Quilmes a escala regional, 
fortaleciendo el eje ferroviario del ramal Constitución a La Plata de la línea Roca, 
paralelo a kilómetro y medio.

Los caminos de acceso vial desde la capital de la República y la capital pro-
vincial se trazaron al oeste de la vía ferroviaria denominados originalmente 
como Ruta Nacional 1. A la altura de las localidades del partido de Quilmes se 
posicionaba hacia el límite de la urbanización de la época en la traza de la actual 
Ruta Provincial (RP) 36 o Avenida Calchaquí. 

Para la década del sesenta del siglo anterior, dicha vialidad se encontraba 
saturada, y la urbanización seguía extendiéndose, anexando los espacios rurales 
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intersticiales surcados por arroyos entre el ferrocarril Roca y el Provincial, que 
tocaba el partido en la parada km 46 a la altura de San Francisco Solano. 

En 1964 se planifica la traza actual de la autopista y se unifican los diseños 
para incorporar el proyecto de acceso sudeste, que al ser nacional transforma 
a todo el proyecto en ruta nacional, y recién en 1° de julio de 1995 se abre a cir-
culación entre Buenos Aires y Quilmes vía acceso sudeste hacia el triángulo de 
Bernal. Unos meses después, se inaugura la bajada Quilmes en la avenida Iriarte, 
y la autopista llega hasta Hudson, dando accesibilidad hacia la ciudad y hacia 
el balneario, y fortaleciendo el aeropuerto militar. En tanto que la bajada de 
Bernal deberá esperar unos años más para ser inaugurada. Inicialmente solo 
se construyó el puente sobre la autopista para mantener accesible a la Planta de 
potabilización General Belgrano.

La existencia de la vía rápida permitió los procesos de suburbanización 
bajo la modalidad de barrios cerrados en la zona noreste del partido, típicos del 
modelo neoliberal de fines del siglo anterior; así como potenció la extensión de 
futuros desarrollos inmobiliarios en torno a la ribera.

Como contraparte, se erige como una barrera mucho menos permeable que 
la ferroviaria, existiendo en la actualidad solo tres cruces posibles. Entre las 
localidades de Bernal y Quilmes, su margen oeste se encuentra ocupada por 
asentamientos informales, erigiendo a la autopista como límite simbólico al 
proceso de expansión urbana versus el espacio costero.

El Ferrocarril

El 18 de abril de 1872 el ferrocarril llegó hasta Quilmes desde Buenos Aires a 
cargo de la concesión otorgada a la compañía Buenos Aires & Ensenada Port Rai-
lway (FCBAPE). Se partía desde estación terminal en Buenos Aires (destruida en 
1898), en la intersección de la actual avenida Leandro N. Alem y la calle Bartolo-
mé Mitre (a unos cien metros de la Casa Rosada), por el viaducto Venezuela hacia 
Casa Amarilla, General Brown, Barraca Peña hasta Tres Esquinas. Allí las vías 
cruzaban el Riachuelo y posteriormente seguían hasta el puerto de Ensenada.

Las cuatro estaciones del partido se inauguraron en fechas diferentes: Quil-
mes en 1872, Bernal en 1878, Ezpeleta en 1890, está última como producto de una 
inversión inmobiliaria de la Highland Scot Canning Company, una empresa 
saladeril y de embutidos que existió en esa localidad a fines del siglo XIX. La es-
tación Don Bosco se inauguró recién en 1927. Aunque las localidades de Bernal, 
Quilmes y Ezpeleta preexistían el modelo de urbanización inicial fue orientado 
al transporte mediante el método de suburbanización por saltos de rana, es de-
cir, en torno a estaciones. El modelo de urbanización de la estación Don Bosco en 
cambio fue el de densificación por adyacencia intersticial por proceso de loteo.
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En este primer momento debe destacarse la vinculación de numerosos rama-
les industriales que se anexaron a la traza de acuerdo con las actividades agru-
padas en cercanías a las vías. La vinculación este oeste se lograba con tranvías 
que conectaban pasajeros y cargas entre el balneario y la estación de Quilmes, 
donde para 1888 se instaló Otto Bemberg fundador de la Cervecería Argentina 
(posteriormente Quilmes).

Recientemente el ramal se ha electrificado permitiendo la circulación hacia 
Constitución (77 servicios diarios en promedio cada 13 minutos) y La Plata (40 
servicios diarios en promedio de 26 minutos), y hacia Temperley por vía circuito 
(35 servicios diarios en promedio cada 29 minutos) con una aceptable prestación.

La fortaleza del ferrocarril radica en la velocidad comercial que le permite 
ser el modo que más rápido vincula las localidades del partido de norte a sur 
(Don Bosco-Bernal 3 minutos, Bernal-Quilmes 4 minutos, Quilmes-Ezpeleta 6 
minutos), así como su conectividad con Plaza Constitución en Buenos Aires (a 
18 minutos de Don Bosco, 21 de Bernal, 25 de Quilmes y 31 de Ezpeleta). Hacia La 
Plata y Temperley los tiempos son inferiores a los del auto particular.

No obstante, si se compara la cantidad de viajes diarios se observa que los 
mismos son muy inferiores a los del promedio de los últimos 20 años (CNRT, 
2018), por lo que el modo ferroviario ha perdido esa capacidad de transporte, la 
cual a su vez es inferior en cantidad de servicios y en tiempo comercial a la de 
la década de 1960. Así Don Bosco perdió el 47% de sus pasajes, Ezpeleta el 23 %, 
Quilmes el 11 % y sólo Bernal mantuvo el caudal de pasajes pagos con una leve 
merma del 1 %, tal vez debido a la consolidación de la Universidad Nacional de 
Quilmes como polo atractor de viajes.

Jerarquización de vialidades

En materia de jerarquización de vialidades generalmente se distinguen 
cuatro niveles prestacionales funcionales: principales, secundarios, terciarios 
y de acceso. Para el caso del Partido de Quilmes, dentro de los principales se en-
cuentra la Autopista y el acceso sudeste, así como también la Avenida Calchaquí; 
dentro de los secundarios se encuentran las principales avenidas, con algunas 
de ellas en una subcategoría intermedia como la RP 49 (Avellaneda – 12 de Octu-
bre) y la 844 que conecta con San Francisco Solano, ambas transversales; dentro 
de los terciarios las calles interiores y dentro de los accesos las cortadas y calles 
de vinculación con grandes equipamientos urbanos.
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Figura 1. Infraestructura Vial y Ferroviaria de Quilmes.

Fuente: Elaboración propia CETAM (Centro de Estudios de Transporte Área Metropo-
litana).

La disposición de la autopista influye decisivamente sobre tres ejes de jerar-
quización vial al constituirse como conector con el resto de la Región Metropo-
litana de Buenos Aires:

•  Desde el triángulo de Bernal el eje troncal histórico de la Avenida Calcha-
quí, hoy jerarquizada con la implementación de tramos de los carriles 
preferenciales para el transporte público del modelo Metrobus, tal como 
analizaremos más adelante.

•  Desde la bajada Espora el eje transversal Avellaneda – Lamadrid (poste-
rior RP 49) que vincula el partido con las localidades de Banfield y Tem-
perley, recientemente fortalecido por la construcción de un túnel vial en 
torno a la estación Bernal.

•  Desde la bajada Iriarte el eje transversal RP 49 o avenida 12 de octubre 
por el centro del partido. Aprovechando el único puente sobre las vías 
ferroviarias.
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No es casual que el tramo norte del Metrobus Calchaquí se haya implantado 
desde el triángulo de Bernal. Nos preguntamos, ¿esa decisión fue tomada para 
favorecer la movilidad cotidiana de los habitantes de Quilmes que se desplazan 
a Buenos Aires por el acceso sudeste? ¿Privilegió maximizar los recorridos de las 
líneas de colectivo nacionales que “suben” con algún ramal a la Autopista? ¿Fa-
vorece solo al tránsito pasante por el centro del partido de Quilmes, proveniente 
de otros partidos del sur? Cabe aclarar que para responder estas cuestiones 
supone analizar la traza en términos sistémicos y en el marco de un proyecto 
de red metropolitana de Metrobuses aún en formulación tanto teórica como de 
proyectos específicos. 

Figura 2. Tramos Norte y Sur del Metrobus Calchaquí.

Fuente: Diario Clarín Zonal, 28 de julio de 2018. “Metrobus de Avenida Calchaquí en 
Quilmes: definieron dónde estarán las estaciones” por Sol Tiscornia.  https://www.

clarin.com/zonales/metrobus-avenida-calchaqui-quilmes-definieron-estacio-
nes_0_S1AoziP47.html

Como mencionábamos tanto las dos infraestructuras de transporte existente 
(autopista y ferrocarril) como el Metrobus implementado en tramos de la 
Avenida Calchaquí, poseen una disposición radial y generan una problemática 
específica por su naturaleza constructiva. Junto con otros elementos 
estructurantes del territorio, construyen barreras urbanas que impiden la 
continuidad de la malla vial, es decir de la circulación cotidiana. Podemos 
identificar cinco casos diferentes:

•  Las vías del ferrocarril en donde las opciones de continuidad son los pa-
sos a nivel y los pasos a desnivel. En el caso del ex ferrocarril provincial 
1 que fuera levantado, muchas intersecciones fueron abiertas, aunque 
la gran mayoría de ellas son de tierra. En el caso del ferrocarril Roca los 
pasos sobre nivel son 2 (Acceso Sudeste y Perón-Humberto Primo); los 
casos bajo nivel son 6 (Los Andes-Ingenieros; Formosa-Álvarez; Avella-
neda-225, San Luis-Saavedra; Oliveri-Alberdi; Honduras-La Guarda); y los 
casos a nivel son 7 (Lamadrid-Las Heras; República del Líbano-Castelli; 
López-Conesa; 12 de Octubre (RP18 y 49)-Olavarría; Triunvirato-Primera 
Junta; Laprida-Dorrego; Florencio Varela).
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•  Las autopistas en donde las opciones de continuidad son muy escasas y 
pueden ser categorizadas en dos tipos: los pasos con accesos a la autopis-
ta y los pasos sin acceso. Entre los primeros contamos con 4 casos (Espora 
en Bernal; Iriarte en Quilmes y en fin del Acceso Sudeste las bajadas a Ave-
nida San Martín y el triángulo de Bernal); entre los segundos contamos 
con 2 casos (acceso a Planta Potabilizadora en Bernal y Avenida Otamendi 
en Quilmes).

•  La implementación de los carriles exclusivos de Metrobus requiere ce-
rrar muchos cruces viales con separadores físicos que impiden cruzar la 
avenida, algunos de ellos hacia la colectora vial de tráfico general, otros 
cerrando la vialidad transversal. Esta modalidad de infraestructura a 
nivel obliga a canalizar los cruces por la Avenida Calchaquí en pocos 
puntos en los dos tramos del Metrobus, aunque bien controlados por 
semáforos.

•  Los puentes sobre los arroyos en donde la trama vial es interrumpida por 
dichos recorridos observándose a su vez procesos de ocupación residen-
cial intersticial que restringen aún más la prolongación de la malla vial. 
Se trata de docenas de obras de arte, como la gran mayoría de ellos se con-
centra transversalmente entre el este y el oeste del Partido jerarquizan 
la vialidad convirtiendo en avenidas a dichas vialidades y canalizando 
el tráfico de cargas como es el caso de Avenida Lamadrid, San Martín o la 
Ruta Provincial 4).

•  Los asentamientos formales o informales y los grandes equipamientos 
son otros elementos urbanos que restringen y canalizan los tráficos por 
sus bordes.

La mirada de interpretación y análisis del partido de Quilmes generalmente 
ha sido hegemonizada desde la posición relativa de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Así es visto como parte integrante de un corredor metropolitano (el 
sudeste), con un evidente fortalecimiento del eje radial forjado históricamente 
de manera más decisiva que los ejes trasversales. En el diagnóstico urbano y de 
movilidad cotidiana aparece otra problemática importante vinculada: la escasa 
jerarquización vial entre las localidades del este y del oeste del partido.

Recientemente fue realizado un avance para el Plan Estratégico Territorial 
del municipio llamado “Plan estratégico Quilmes 2030” (Municipio de Quilmes, 
2017). Se trata de una compilación de relevamiento y planificación de los pro-
gramas de gestión municipal, y de transparencia y participación ciudadana 
que conformó una serie de Ejes de Gobierno con objetivos en cinco: seguridad 
ciudadana; integración social, servicios públicos, desarrollo urbano sustentable 
y modernización del Municipio. Aunque los ejes se desarrollan con la estructura 
de un árbol de problemas, pareciera que tanto las causas como las estrategias 
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propuestas no salen del diagnóstico, sino que tienen otro origen que el docu-
mento no explicita.

El cuarto eje, el de desarrollo urbano sustentable, plantea que la estructura-
ción del territorio genera el problema de la desconexión entre el este y el oeste 
del municipio, basándose en que las infraestructuras (autopista y ferrocarril) 
recorren el partido de norte a sur. Para ello propone varios proyectos: a) mejorar 
la comunicación vial (sin detallar cual específicamente); b) conectar la ciudad 
a la ribera (es decir, la costa del Río de la Plata); c) jerarquizar los circuitos este-
oeste; d) promover un plan hidráulico; e) recuperar humedales; f) mejorar la ruta 
provincial 1 (donde se implementó el Metrobus Calchaquí); g) diseñar un parque 
urbano; h) mejorar el viejo circuito cervecero; i) recuperar el frente costero; j) 
revitalizar plazas degradadas; k) generar circuitos de bicisendas; y l) ordenar el 
tránsito.

Aunque los proyectos planteados no parecen estar articulados en pos de la 
meta de morigerar la dinámica de articulación de la movilidad intra-municipal, 
se destaca la necesidad de mejorar la relación entre las localidades del este y el 
oeste; sin embargo, no hay mención a la articulación de infraestructuras con 
los partidos vecinos.

Llama la atención que soluciones del tipo Metrobus no hayan sido formula-
das en el Plan Estratégico Territorial realizado hace muy escaso tiempo (por la 
misma gestión gubernamental), sino que más bien parece ser una infraestruc-
tura impuesta desde niveles jurisdiccionales mas altos: en nuestro caso desde 
el Ministerio de Transporte de la Nación.

Atractores de Movilidad

Para el análisis urbanístico desde el transporte se utiliza el concepto de redes 
que dan cuenta de diversas características de los modos de transporte: las líneas 
que los componen, los nodos que articulan esas líneas o que conectan entre sí 
diversos modos de transporte, las diversas posiciones y funciones que cumplen 
los distintos nodos insertos en la red. Gran parte de las prácticas de planificación 
del transporte están vinculadas con esta perspectiva. 

Esos nodos de conexión, en donde dos o más líneas de transporte, sean co-
lectivos o trenes para el caso del Partido de Quilmes, generalmente ejercen un 
poder de atracción sobre el urbanismo y particularmente desarrollan activi-
dades comerciales de diversa índole. Fueron las estaciones ferroviarias las que 
comenzaron el proceso de suburbanización primero por salto de rana y luego 
por corredor, luego extensiva anexando los lotes de proximidad a la mancha 
urbana, acompañado con posterioridad por tranvía que funcionaba como co-
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lector ferroviario transversal particularmente en la localidad de Quilmes, y por 
último por el transporte colectivo que permitió expandirse a la red pavimentada 
disponible en cada tiempo histórico. 

En tiempos más recientes, la fortaleza de dichos puntos de interconexión 
del transporte público explica los patrones de consolidación urbana mediante 
la densificación orientada por el mercado (buscando allí donde tiene más capa-
cidades de intercambio de rentas) o por el Estado (favoreciendo o focalizando 
ciertas centros y subcentros).

En un principio, se llamó a estos nodos Centros de Transbordo, aunque se 
definieron particularmente como un momento de interrupción del viaje para 
realizar un transbordo entre un colectivo u otro, o entre modos de transporte. 
Se prefiere utilizar el concepto de Nodo de Movilidad Publica para dar cuenta 
de la relación entre transporte y urbanismo, entre los patrones de movilidad 
cotidiana y los patrones de usos del suelo. 

Siguiendo una metodología de clustering que agrupa transacciones de pago 
con tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) y que nos precisa el punto 
geográfico en que un pasajero sube a una unidad del transporte colectivo o 
ingresa a una estación ferroviaria, se identificaron 10 nodos de movilidad 
pública:

Nombre Barrio / 
Localidad

 TRX hasta 
300 mts 

 TRX hasta 
700 mts 

 TRX hasta 
1.000 mts 

Relevado 
INTRUPU-

BA

Relevado 
ENMoDo

Estación 
Quilmes

Quilmes 
Este 27.427  66.287  85.773 SI SI

San 
Francisco 

Solano
Solano 20.263  31.542  38.620 SI SI

Donato y 
Lamadrid Solano 7.564  16.134  23.449 NO NO

San Martín 
y Donato

Quilmes 
Oeste 4.642  13.376  21.736 NO NO

Estación 
Bernal Bernal Este 7.767  14.863  18.650 SI SI

RP 36 y 12 
de octubre

Quilmes 
Oeste 4.446  11.302  17.938 NO SI

López y 
Hudson Solano 6.637  13.532  17.106 NO NO
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Cami-
no Gral 

Belgrano y 
RP 49

Bernal 
Oeste  4.676  10.524  15.227 NO NO

Estación 
Ezpeleta Ezpeleta  5.178  8.549  11.692 SI SI

Estación 
Don Bosco Don Bosco  2.107  5.801  8.611 SI SI

Cuadro 1. Transacciones SUBE por Nodo de Movilidad Pública en 
 Partido de Quilmes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SUBE (Ministerio de Transporte).

Figura 3. Nodos de Movilidad Pública de Quilmes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SUBE (Ministerio de Transporte).

De las mismas se puede dar cuenta que tres situaciones: 
•  la hegemonía del centro de Quilmes como principal atractor de movili-

dad del Partido;
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•  la localidad de San Francisco Solano posee una movilidad de transporte 
público muy elevada distribuida en tres puntos equidistantes a 1,5 kiló-
metros con eje en la ex estación del Ferrocarril Provincial 1;

•  el Barrio de La Florida no posee una cantidad de transacciones que lo 
erijan en un atractor de movilidad pública en relación con el resto de las 
localidades.

De las nueve localidades del Partido de Quilmes cinco de ellas están conso-
lidadas integrando movilidad cotidiana y atractores urbanos, concentrando la 
actividad comercial, la oferta de empleo, de educación, de salud, de justicia, entre 
otros usos diversos. De ellas el entorno de la Estación de Quilmes concentra una 
mixtura de usos superlativa.

Una primera reflexión en torno a la traza de Metrobus Calchaquí implemen-
tada es que no conecta estos nodos de movilidad pública, sino que solo transita 
la ruta provincial y pareciera dar servicio prevalentemente a la movilidad re-
gional antes que municipal.

Usos del suelo y grandes equipamientos

Puede observarse una correlación entre usos del suelo mixtos y patrones 
de atracción de movilidad cotidiana particularmente cuando se vinculan con 
los cascos céntricos de las localidades. Sin embargo, la complejidad del proceso 
histórico de suburbanización creó condiciones para la consolidación de gran-
des equipamientos que como se dijo anteriormente condicionaron la trama 
del mallado vial y ordenaron en su derredor la urbanización de carácter más 
residencial.

El importante peso industrial que supo tener Quilmes se manifiesta en la 
proliferación de fábricas, galpones y espacios de reserva, los cuales a medida 
en que el proceso de desindustrialización del país comenzó a realizarse en las 
últimas décadas del siglo XX fueron quedando disponibles para su reconversión 
urbana. Debe destacarse el caso particular de la Universidad Nacional de Quil-
mes en Bernal que recupera parte de la infraestructura industrial de la Fabrica 
Fabril Financiera.

En torno a la Avenida Calchaquí muchos de ellos se adaptaron para activi-
dades comerciales (centros comerciales, supermercadismo, outlets) de grandes 
dimensiones prevalentemente diseñados para el acceso mediante el automóvil 
privado. Ninguno de esos espacios vacantes fue destinado a parque en un corre-
dor que carece de oferta verde.

En torno a la Avenida Lamadrid (RP 49) hasta el Camino General Belgrano (RP 
1) el perfil industrial se transforma paulatinamente en variantes de logística de 
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distribución, particularmente desde la consolidación del Parque Industrial Tec-
nológico Quilmes. Por el Camino General Belgrano siguen en operación algunas 
industrias, aunque con procesos de reconversión (algunas fueron recuperadas 
por sus empleados).

Otros predios de importancia son el Aeropuerto de Quilmes bajo el control 
de la fuerza aérea militar, mediante la Dirección General de Materiales; la Planta 
Potabilizadora General Belgrano de AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos); el 
barrio cerrado Nuevo Quilmes (exponente del proceso de suburbanización de 
élites). En todos estos casos la decisión fue zonificar los grandes predios con 
usos específicos.

Identificación de situaciones de congestión vehicular

Uno de los argumentos generalmente utilizados para la inversión en mejoras 
de infraestructura vial, como es el caso de la implementación de un Metrobus, 
es la identificación de situaciones de congestión vehicular.

Para ello, se realizó un análisis para la identificación de situaciones de con-
gestión con datos de Google Transit y Moovit en diversos horarios (en la segunda 
semana de junio luego de la inauguración del Metrobus) y lugares del partido 
logrando las siguientes constataciones:

•  El acceso a la autopista Buenos Aires-La Plata por las dos bajadas no pre-
senta condiciones de congestión, la cuál puede ser puntual en determi-
nados horarios, pero leve en comparación con otros accesos.

•  El triángulo de Bernal presenta leves complicaciones puntuales en deter-
minados horarios por la superposición de tráficos entre la Avenida Mitre 
(Avellaneda), Avenida Calchaquí y Avenida Dardo Rocha. 

•  Los dos tramos de Metrobus Calchaquí se presentan más cargados que la 
sección de la Avenida Calchaquí que no posee la infraestructura de Me-
trobus. No obstante, en nivel de congestión no es pasante sino transver-
sal y seguramente debido a los ciclos semafóricos que ahora privilegian 
la circulación radial.

•  En las adyacencias de los puentes viales, pasos bajo nivel y pasos a nivel 
del Ferrocarril Roca ramal Plaza Constitución-La Plata se observan con-
gestiones leves.

•  En la zona sur del partido la congestión es moderada en el Camino Gene-
ral Belgrano, avenida Mosconi y Avenida Calchaquí luego de la avenida 
844 y particularmente en la Ruta Provincial 4 (en el partido de Florencio 
Varela).
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•  En los centros y subcentros el tráfico es lento entorno a las áreas comer-
ciales, a lo que se da en llamar la congestión producto de la búsqueda de 
espacio de para estacionar (en vía pública o en garajes públicos o priva-
dos).

En Quilmes, como en gran parte de los partidos de los corredores al sur de 
Buenos Aires, se presentan bajos niveles de congestión en avenidas y calles 
radiales, siendo levemente superiores en las avenidas y calles trasversales ya 
que generalmente sus trazas están interrumpidas generando concentración de 
direccionalidades en algunas pocas vías. Esta situación es manifiesta al estar 
condicionada por la geografía y los múltiples arroyos que se encuentran al oeste 
del partido.

Los niveles de congestión vehicular sobre la avenida Calchaquí, la segunda 
vía radial luego de la autopista, no explican la priorización de la obra del Me-
trobus.

Accesibilidad a la urbanidad quilmeña

Actualmente, la última moda en políticas de gestión de la movilidad urbana 
se conoce como “Desarrollo Orientado al Transporte”. Se trata de una serie de 
manuales de actuación para los hacedores de políticos, articulados con precisos 
programas de financiamiento nacional e internacional, que ponen su acento 
en el planeamiento de áreas urbanas respecto de los usos de suelo y el espacio 
construido con el fin de promover, facilitar y priorizar, no solamente el uso del 
transporte público, sino también los modos más básicos de la movilidad: cami-
nar y andar en bicicleta (Velazquez y Dmuchowky, 2015).

Según los documentos publicados por ITDP (Institute for Transportation and 
Developement Policy), el Estándar TOD (Transport Oriented Developement) es 
una valoración, un reconocimiento y una herramienta para orientar la política 
pública centrada especialmente en la intersección de las prácticas de uso de 
suelo y transporte. Sus usos principales incluyen: a) Evaluar la orientación al 
transporte público de proyectos de desarrollo urbano construidos, b) Evaluar 
proyectos en las fases de planeación y diseño para identificar vacíos y áreas de 
oportunidad, y c) Guiar la política y regulaciones relevantes a la planificación ur-
bana, de transporte, uso de suelo, diseño urbano y estacionamiento. (ITDP, 2014).

En base a esta serie de propuestas de políticas se promueven simultáneamen-
te BRT (Bus Rapid Transit) que en nuestra realidad local tomaron el nombre de 
Metrobus, procesos de peatonalización, sistemas de bicicletas, una recuperación 
del ferrocarril metropolitano; siempre procurando articular al transporte con 
los usos del suelo, pensando al transporte como promotor y jerarquizador del 
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territorio. No se discute la forma ciudad, sino que se canaliza su desarrollo en 
función del clásico concepto de corredor. 

El desarrollo articulado por el transporte busca privilegiar nodos urbanos 
que son servidos por el transporte público buscando la consolidación de áreas 
urbanas con mixtura de usos, y generando las condiciones para una mayor 
densidad poblacional producto de promociones al crecimiento de la inversión 
inmobiliaria en altura, privilegiando espacios de oficina o servicios por sobre 
los residenciales.

En función de la información geográfica disponible en Datos Abiertos de la 
Provincia de Buenos Aires se realizó un análisis de accesibilidad a los siguientes 
equipamientos urbanos:

•  Administración pública y de Justicia
•  Equipamientos de Salud públicos y privados
•  Equipamientos de Educación públicos y privados de todos los niveles
•  Áreas comerciales utilizando algoritmos de Google Transit
•  Equipamientos Industriales y de Servicios Públicos
•  Asentamientos residenciales informales

Del análisis de los mismos, se plantea que la radicación de los equipamientos 
urbanos corresponde correlacionarla a la jerarquización de los centros de cada 
localidad, con epicentro en torno a la estación ferroviaria de Quilmes, con una 
clara prevalencia de equipamientos en torno a la vía férrea y límites simbólicos 
en la Autopista al este, y la Avenida Calchaquí al oeste. 

En cuanto a la movilidad por motivo de salud, observamos que los dos 
hospitales centrales se ubican en lugares de baja conectividad del transporte 
público (en Quilmes hacia el acceso a la autopista; en Bernal en torno a la Villa 
Itatí). El resto del partido posee unidades sanitarias de menor complejidad con 
una conectividad media y baja, observándose espacios de inaccesibilidad en la 
zona de Quilmes oeste luego de los arroyos, e inexistencia de oferta en la zona 
de la Ribera.

En lo relativo a la movilidad por motivos educativos (primarios y secunda-
rios) observamos una superior relación de accesibilidad por transporte público, 
aunque con una mayor concentración en el centro de Quilmes y en mejor me-
dida en Bernal. Hay poca oferta educativa en la Ribera, y baja accesibilidad en 
Quilmes Oeste entre arroyos, así como en la cercanía con el Parque Industrial 
Tecnológico Quilmes.

En este caso se puede establecer una concordancia entre oferta de transporte 
público, conformación de nodos de movilidad pública y zonas comerciales. No 
obstante, se observan algunos casos particulares:
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•  En las zonas comerciales de Quilmes, Bernal, Ezpeleta, Don Bosco y So-
lano, los patrones de movilidad son reforzados por alta concentración 
de comercios, mixtura de usos reales y cantidad de transacciones de 
transporte público. Su carácter de atractor permite categorizarlos como 
consolidados.

•  En las zonas comerciales de La Florida, Jumbo Quilmes Oeste, RP 36 y 
Camino Centenario, la actividad comercial no se apoya en la atracción 
producida por el transporte público (la traza del Metrobus Calchaquí sur 
se inicia en Jumbo Quilmes Oeste), sino aparentemente en la accesibili-
dad privada de automotores. Podemos caracterizarlas como en proceso 
de desarrollo comercial.

•  Los Nodos de movilidad pública en torno a la Avenida Donato Álvarez y 
Avellaneda parecen conformar una concentración comercial, aunque no 
alcanza para considerar a dichas zonas como consolidadas, más bien se 
podrían caracterizarse como potenciales.

Los tres equipamientos industriales registrados son: Parque Industrial Tec-
nológico Quilmes, Parque Industrial La Berlinesa y Cervecería Quilmes. En donde 
se observa que solo la accesibilidad al primero de ellos está comprometida. En 
torno al Camino Centenario muchas industrias siguen operando con condicio-
nes aceptables, particularmente en Quilmes Oeste. Ninguno de ellos es afectado 
directamente por la traza del Metrobus Calchaquí.

La ocupación de asentamientos informales se concentra en el partido en 
espacios intersticiales vinculados a bordes de arroyos, ex plantas industriales 
en desuso, y espacios de reserva públicos. Salvo en Solano, el resto de los asenta-
mientos no posee buen nivel de accesibilidad del transporte público. La existen-
cia de la Villa Itatí en cercanías al triángulo de Bernal donde se inicia el tramo 
norte del Metrobus Calchaquí podría considerarse que se favorecería, aunque no 
existen paradores en la cercanía del asentamiento. 

Se puede plantear una paradoja (que podría funcionar como hipótesis para 
futuras indagaciones), la implementación del Metrobus Calchaquí en el caso 
de Quilmes opera como la puesta en valor de la frontera oeste del parcelario de 
mayor valor económico del partido, sin embargo, no conecta ni articula las loca-
lidades más densas, ni mejora las accesibilidades a los equipamientos existentes.

Como conclusiones de un diagnóstico preliminar de la movilidad cotidiana 
del partido de Quilmes se puede mencionar que la oferta de infraestructura se 
organizó principalmente en el eje norte-sur con la superposición de jerarqui-
zación vial (Autopista, Avenida Calchaquí, Camino General Belgrano) y oferta 
ferroviaria (ramal Plaza Constitución-La Plata). El eje este-oeste fue desarrolla-
do parcialmente mediante los diversos procesos de suburbanización debiendo 



178 MaziMiliano Velázquez

superar las barreras de los arroyos, los grandes predios de reserva, así como la 
desaparición del ferrocarril Provincial 1.

Es probable que la incorporación del corredor de Metrobus en dos tramos de 
la Avenida Calchaquí permita mejorar la circulación norte-sur por el centro del 
partido, aunque continúa reforzando el par mejor conectado radial, incorporan-
do la problemática del efecto barrera urbana que genera al inutilizar la malla 
vial de cruce. Simultáneamente en torno a los paradores puede generar una 
mayor prevalencia de usos comerciales, los cuales deberían ser acompañados 
por mejoras en el código urbano de la Avenida para lograr recuperar plusvalía 
urbana de la obra de transporte y potenciar el desarrollo comercial de la zona.

Se observó que las localidades de San Francisco Solano y La Florida debieron 
articularse mayormente con localidades de otros partidos al sudoeste (existe 
una traza de Metrobus en ejecución en el partido de Florencio Varela que 
permitiría indirectamente favorecer a estas localidades). Esta situación permite 
suponer que existe un corredor aún no desarrollado (entorno a la avenida 844 
y con conexión posterior por alguna avenida hacia Quilmes centro) que tiene 
potencialidad.

El proyecto Metrobus Calchaquí

El Metrobus Calchaquí es un proyecto nacional no discutido, planificado o 
articulado con la gestión provincial ni municipal. Fue impuesto como política 
pública en el marco de la promoción de una Red Metropolitana de Metrobuses 
(que aún no figura como legislación provincial, solo está referenciada en 
resoluciones de rango inferior del Ministerio de Transporte como la Resolución 
220/2016 o la reasignación de partidas Resolución 1139/2018 y en la ley 5.682/2016 
de la Ciudad de Buenos Aires que incorpora al Código de Tránsito y Transporte 
como Título Decimoquinto “Del Sistema de Transporte Público por automotor 
Masivo, Rápido, Diferenciado y en Red - Metrobus“). 

En los objetivos del pliego de especificaciones técnicas se menciona que: 

la Obra tiene como objetivo y característica ordenar y hacer prioritario el 
transporte público de pasajeros por sobre el resto del tránsito de la Avenida, 
para en un futuro inmediato constituir un sistema integrado de transporte 
público troncal como red distribuidora por las principales arterias de la 
Provincia (Resolución 611/2018 del Ministerio de Transporte de la Nación).

La obra se desarrolló a lo largo de 6.4 km sobre la Av. Los Quilmes y su con-
tinuación Av. Calchaquí, en un primer tramo que comprende 2.4 km entre las 
calles Lynch y Rodríguez Peña y en un segundo tramo de 4 km entre las calles 
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Triunvirato y Av. Hipólito Yrigoyen, en los partidos de Quilmes y Florencio Varela, 
en la provincia de Buenos Aires.

El sistema de Metrobus sobre la Av. Los Quilmes y su continuación sobre Av. 
Calchaquí se encuentra configurado para tener un funcionamiento de carriles 
exclusivos para el transporte público en diálogo directo con una disposición 
alternada de paradores de único arrime, constituidos mediante la combinación 
de tipologías de módulos. El sistema cuenta con dos tipologías de parador en el 
centro de la avenida, separando la senda para el transporte público y las sendas 
para el transporte privado, dispuestas a lo largo de la traza combinando seis 
tipos de módulos: rampa, panel infovial, reja techado, asiento, técnico y reja.

El modelo de infraestructura Metrobus elegido exige que muchas calles que 
antes atravesaban la avenida se conviertan en bocacalles impidiendo el cruce, 
y restringiendo el transito transversal a determinadas esquinas, situación que 
permite a su vez desarrollar mayores velocidades de circulación y sincronización 
alargada de los ciclos semafóricos. Así, aunque visualmente no posee el mismo 
efecto barrera que una autopista o un ferrocarril, genera limitaciones a la circu-
lación vial y peatonal transversal, impedido por una infraestructura hormigón 
armado de separación de vías de circulación vial. En las avenidas y calles que 
permiten superar dicha infraestructura es donde se concentra la congestión vial 
transversal, mencionada anteriormente.

A la meta de promover el transporte público y ordenar el transporte privado 
este modelo de Metrobus focaliza la inversión en los tramos de la Avenida Cal-
chaquí donde la geometría tiene ancho suficiente para que la inversión sea más 
económica (no requiere expropiaciones, angostamiento de veredas o reubicación 
de luminarias). 

Algunas constataciones a modo de conclusión

Siguiendo a Vasconcellos (2018) deben explorarse alternativas para usar la 
reserva de la capacidad vial disponible para el transporte público y el no mo-
torizado. Esta reserva se encuentra más fácilmente en áreas periféricas o en 
zonas menos densamente pobladas en donde se pueden organizar sistemas de 
transporte público de mediana capacidad en forma más económica que en los 
centros. El Metrobus Calchaquí es un ejemplo de ello, justamente porque recorre 
un encontró urbano poco denso, sin ingresar al centro del partido ni a ninguno 
de los subcentros, segmentado en dos trazas no contiguas separadas.

En este sentido es probablemente el único Metrobus bonaerense que no ar-
ticula centros o subcentros de los municipios, ni acerca a equipamientos espe-



180 MaziMiliano Velázquez

cíficos, y por tanto pareciera que no es una propuesta planificada de transporte 
según lo siguiente:

•  No obedece a una demanda por condiciones de congestión vial, las cuales 
se producen en otras vías del municipio de Quilmes.

•  No articula los centros locales o subcentros del municipio, sino que su 
traza es periférica a cada localidad, inclusive al conectarse con el parti-
do de Florencio Varela con el Hospital El Cruce y la Universidad Arturo 
Jaureche, donde aún no se ha conformado una subcentralidad.

•  No intermodaliza con el ferrocarril ya que recorre el municipio en para-
lelo.

•  El ordenamiento vial para el transporte privado mejora la accesibilidad 
al Acceso Sudeste, aunque la obra no incluyó complementar la no resuelta 
finalización del acceso vial.

•  Privilegia el eje radial mejor servido sin contribuir a mitigar la fuerte 
desigualdad socioterritorial entre el este y el oeste del partido.

•  En relación con las empresas de autotransporte privilegia a las líneas 
radiales nacionales y provinciales y restringe a las líneas transversales 
prevalentemente municipales.

•  Aunque mejora sensiblemente la infraestructura peatonal de la Avenida 
Calchaquí concentra su cruce por los paradores distantes a 400 o 500 
metros uno de otro, genera un efecto de barrera urbana.

•  Los segmentos de la traza están separados por unos 4 kilómetros de la 
misma Avenida Calchaquí donde la obra encuentra geometrías viales 
adecuadas para construir la infraestructura.

•  Integrada a una política urbanística local que vía código urbano permita 
consolidar mixtura de usos y densificar el corredor Metrobus permitiría 
a futuro ser considerada como una política de Desarrollo Orientado por 
el Transporte.

Consideramos una interpretación del urbanismo moderno donde las infraes-
tructuras deben proponerse para compensar las desigualdades socioterritoriales 
y mitigar los modelos territoriales desintegrados y fragmentados. Sin embargo, 
¿era demasiado pedirle al proyectista del Metrobus Calchaquí mitigar dicha 
desigualdad socioeconómica y fragmentación territorial, como solicita David 
Banister (2005) en su manual de Planeamiento de Transporte? 

Suponemos que el proyectista debía sólo resolver adecuadamente el tema 
técnico vial en cuatro aspectos: senda transporte público; paradores y su accesi-
bilidad peatonal; senda ruta provincial que simultáneamente es avenida urba-
na, sin calles colectoras; y con cruces viales en las principales calles o avenidas. 
Aún el transporte es considerado una política sectorial para la gestión urbana, 
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y queda largo camino para convertir a la movilidad en una política integrada e 
integradora para con los otros subsistemas urbanos. Como resultado preliminar 
de esta indagación hipotetizaremos la existencia de cuatro variantes que per-
mitirían conceptualizar la noción de movilidad selectiva y su manifestación 
espacial con el caso del Metrobus Calchaquí y el diagnóstico de la movilidad 
cotidiana del partido de Quilmes: 

•  Transporte Público en corredor radial que consolida un urbanismo por 
franjas, articulado por el ferrocarril, las líneas nacionales y una gran 
mayoría de líneas provinciales. El ferrocarril con prevalencia en los sub-
centros principales consolidados, y los colectivos que recorren de norte 
a sur en paralelo prevalentemente entorno a la vía férrea. Pocas líneas 
ingresan a la infraestructura del Metrobus.

•  Transporte público en articulación transversal para accesibilidad muni-
cipal que articula nodos de conectividad pública, escasa y mayormente 
de jurisdicción provincial y municipal. Es llamativo que esta oferta 
transversal no ingresa a la infraestructura del Metrobus. 

•  Transporte de oferta libre como servicio regular para dar servicio a gran-
des equipamientos privados o gubernamentales, que mejora su presta-
ción debido al ordenamiento vial para el transporte privado y una mejor 
accesibilidad al acceso sudeste para la vinculación con Buenos Aires y La 
Plata.

•  Transporte con diversos grados de informalidad que dan servicio a los 
intersticios en forma de archipiélago (arroyos, asentamientos y ribera). 

La confluencia de éstas cuatro lógicas simultáneas nos permiten volver a 
hacernos la siguiente pregunta: ¿favorece el Metrobus Calchaquí un desarrollo 
geográfico desigual que sostiene la fragmentación territorial del partido? A 
partir de su implementación se pudo observar que ha generado nuevas barreras 
físicas y simbólicas que restringue aún más la articulación al este y al oeste de 
la Avenida (al menos en los tramos intervenidos), sin embargo, el privilegiar al 
transporte público por sobre el privado se generan señales que buscan com-
pensar un urbanismo que hasta la fecha segrega y expulsa a gran parte de la 
población a resolver sus problemas de movilidad en forma individual.

Referencias bibliográficas

Banister, D. (2005). Transport Planning. Second edition. New York: Taylor & Francis.
López Galviz, C. (2018). Circulación. En Zunino Singh, Giucci y Jirón (editores), 

Términos clave para los estudios de movilidad en América Latina. Buenos Aires: 
Biblos.



182 MaziMiliano Velázquez

Vasconcellos, E. (2018). Perspectivas de una movilidad más equitativa en América 
Latina. En Castillo, Mardones y Vila (editores), Urbanismo y Transporte Público. 
Miradas al Siglo XX. Santiago de Chile: Ril Editores.

Velázquez, M. y Dmuchowsky, J. (2018). Las transformaciones socio-territoriales 
de la implementación del Metrobus ‘La Matanza’ en la Región Metropolita-
na de Buenos Aires. Ponencia presentada en XX Congreso Latinoamericano 
de Transporte Público y Urbano (CLATPU), Medellin, Colombia, 23 a 26 de julio.

Velázquez, M. y Dmuchowsky, J. (2015). Movilidades polarizadas. Nuevos aportes 
teóricos para indagar la fragmentación y segregación metropolitana. En 
Vidal-Koppmann (compiladora), Metrópolis en Mutación (pp. 101-128). Buenos 
Aires: Café de las Ciudades.

Otras fuentes consultadas

Comisión Nacional de Regulación del Transporte (2018). Informe Estadístico Anual 
2018 – Red Ferroviaria de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires. 
Línea Roca. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/infoest2018_
ffccamba_04-roca.pdf (Recuperado el 03/03/19)

Ministerio de Transporte de la Nación - Unidad Ejecutora Central. (2010). ENMO-
DO, Encuesta de Movilidad Domiciliaria. Movilidad en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/dgppse/publicaciones/encuestas (Re-
cuperado el 03/03/19)

Ministerio de Transporte de la Nación - Unidad Ejecutora Central. (2007). IN-
TRUPUBA - Informe de Transporte Urbano Público de Buenos Aires. https://www.
argentina.gob.ar/transporte/dgppse/encuestas/estudios

(Recuperado el 03/03/19)
Institute for Transportation & Development Policy (2014). TOD Estandar, versión 

2.1. https://www.itdp.org/tod-standard/ (Recuperado el 09/01/15)
Dirección Provincial de Estadística y Subsecretaría de Coordinación Económica 

- Ministerio de Economía Provincia de Buenos Aires (2016). Proyecciones de 
población por Municipio provincia de Buenos Aires 2010-2025.  http://www.esta-
distica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/Proyecciones_x_municipio__2010-2025.
pdf (Recuperado el 07/09/19)

Municipio de Quilmes (2017). Plan Estratégico Quilmes. http://www.quilmes.gov.ar/
pdf/plan-estrategico-quilmes-2030.pdf (Recuperado el 17/12/18)



PARTe iii

Pobreza, hábitat y desarrollo urbano





eL AUGe de LAS ViViendAS deSOcUPAdAS en eL 
cenTRO de LA ciUdAd de LOMAS de ZAMORA

Bárbara Teresa Romano

universidad naCional de tres de feBrero

Introducción 

En el periodo poscrisis 2001 la Argentina experimentó una notable recupera-
ción tras la salida del régimen de convertibilidad, la estabilización y crecimiento 
positivo de la balanza comercial y la restitución de la figura de las retenciones 
a las exportaciones. Autores como Del Río, J. P. (2014), Guevara, T. (2014), Dalle, P. 
(2010) coinciden en señalar que la pérdida de la participación del endeudamien-
to externo en la economía nacional, posibilitó la consolidación de un escenario 
para establecer un dólar alto que permitió crear las condiciones para una recu-
peración de los sectores productivos orientados al mercado interno y, además, 
mejorar la competitividad para los exportadores. Se inició una etapa de fuerte 
crecimiento de la actividad económica, que se tradujo fundamentalmente en 
el Producto Bruto Interno y en el empleo; el cual ocasionó un aumento genera-
lizado del consumo interno y disminución de la pobreza. Para Dalle, P. (2010) se 
produjo un cierto derrame de prosperidad, sobre todo hacia los sectores bajos y 
medios bajos, donde la crisis había tenido un mayor impacto. 

Con los primeros signos de la recuperación económica, el sector de la cons-
trucción y el negocio inmobiliario funcionaron como uno de los motores de la 
economía, en zonas donde la rentabilidad estaba asegurada. Para Baer, L. (2012) 
se conjugaron varios factores: suelo barato, bajos costos de construcción (mano 
de obra y materiales de construcción) y bajas tasas de interés (las oportunidades 
de inversión condujeron a la capitalización de los recursos financieros en el de-
sarrollo inmobiliario y en la compra de viviendas). El carácter empresarialista en 
la planificación de las ciudades se manifestó –o mejor dicho se reforzó- a través 
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de la apertura externa de muchas economías locales, que generaron las condi-
ciones para estimular la llegada de capitales, principalmente del sector inmo-
biliario (Harvey, D. 2001). Esas condiciones, se tradujeron en el establecimiento 
de un escenario apropiado para que los actores privados puedieran dirigir sus 
inversiones dentro de la ciudad entre las zonas que presentabann mayor rentabi-
lidad. Se produjeron nuevos desarrollos inmobiliarios en forma de “countries en 
altura”, “lofts” y reciclajes urbanos ligados a procesos de gentrificación. También 
se invirtió en la expansión de un formato de consumo, que ya venía desarrollán-
dose desde la década de 1990: los shoppings centers y las urbanizaciones cerradas. 

Las oportunidades de inversión para los promotores inmobiliarios se con-
centraron no solamente en los tradicionales barrios de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sino también en zonas poco exploradas por el urbanismo 
proempresarial: las localidades cabeceras de los partidos del Aglomerado Gran 
Buenos Aires. 

En este trabajo, el objetivo es analizar la disposición de viviendas desocupa-
das en la ciudad de Lomas de Zamora, considerando a la población involucrada 
y el rol del Estado y del mercado. Lomas de Zamora es uno de los partidos que 
conforman el Aglomerado Gran Buenos Aires. Limita con el sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y está a 20 minutos de tren de la estación Plaza 
Constitución, que representa una de las puertas de entrada a la Capital Federal. 
El partido está compuesto por las localidades de Banfield, Turdera, Lomas de 
Zamora, Temperley, Llavallol, Villa Centenario, Villa Fiorito e Ingeniero Budge. En 
la localidad de Lomas de Zamora se ubica nuestra zona de estudio, en su ciudad 
cabecera, que recibe el mismo nombre.

La problemática que busca analizar este artículo es sobre el aumento soste-
nido de la cantidad de viviendas desocupadas en la ciudad de Lomas de Zamora. 
De acuerdo al INDEC se entiende como vivienda desocupada a “aquella que no 
se utiliza como residencia habitual de un hogar y nadie pernoctó en ella en la 
víspera del censo. Se diferencia según el motivo por el que se encontraban des-
ocupadas: de veraneo o de fin de semana, en alquiler o venta, en construcción, 
usada con fines no habitacionales, por otra razón” (INDEC 1991: 21).

La financiarización del sector habitacional impulsó la participación de ban-
cos, empresas constructoras, desarrolladores inmobiliarios, fondos de inversión 
y gobierno e incentivaron transformaciones urbanas (Rolnik, R. 2017) que, en 
nuestro caso, promovieron la creación de una zona apodada por los promotores 
inmobiliarios como Las Lomitas. La zona en cuestión está atravesando procesos 
de inquilinización, en forma contemporánea con la pérdida de propietarios 
(Romano, B. 2018b).

El auge inmobiliario de la década del 2000 demuestra un aumento sostenido 
de la cantidad de viviendas nuevas en la ciudad de Lomas de Zamora, principal-
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mente de departamentos, que llegan a triplicar a los existentes en la década de 
1990. Al mismo tiempo, y de acuerdo con el análisis de los datos proporcionados 
por el INDEC (censos de 1991, 2001, 2010) la cantidad de habitantes en nuestra 
área de estudio se mantiene estable y, en algunas zonas, presenta leves incre-
mentos en su variación intercensal. 

Frente a este panorama, nos proponemos analizar la cantidad y distribu-
ción de viviendas desocupadas, a través de la información presente en los tres 
últimos censos nacionales, en contraposición al crecimiento de la población 
residencial que parece estancado; con un enfoque que pretende interpretar 
los significados y las características que están por detrás del fenómeno de las 
viviendas desocupadas. 

El aumento de la cantidad de viviendas vacías se relaciona fundamentalmen-
te con los alquileres, puesto que esas viviendas vacías -que son “retenidas” y no 
se colocan en el mercado- están empujando el precio de los alquileres. Una de las 
consecuencias es que aumenta la cantidad de dinero que cada familia destina 
al gasto del alquiler1, lo que repercute en los niveles de pobreza y, entonces, en 
la delimitación del valor de la canasta básica.

El fenómeno de las casas vacías: una problemática del 
urbanismo proempresarial

Tras la crisis del 2001 y luego de la devaluación del peso argentino, la indus-
tria de la construcción intensificó su protagonismo en el conjunto de la econo-
mía (apoyado también por el sector público, que impulsó medidas económicas 
neokeynesianas), por su capacidad de incrementar la inversión y el consumo 
(Del Río, J. P. 2014; Guevara, T. 2014). En este contexto, y tras el colapso del sistema 
bancario y la desconfianza generalizada de la población hacia esas instituciones, 
el ahorro a través del “ladrillo” resultó ser la mejor opción financiera.

Sin embargo, la multiplicación de la oferta residencial no se tradujo en ma-
yores posibilidades de acceso a la vivienda, de hecho, se registra “mucha gente 
sin casa y muchas casas sin gente” de acuerdo al Diagnóstico socio-habitacional 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Comisión de Vivienda del Consejo Eco-
nómico y Social 2016:11). 

1 Según las mediciones de pobreza que realiza el INDEC, a través de la EPH, en el mes de abril del 
año 2019, una familia tipo precisaba para cubrir la canasta básica $29.304 para no ser pobre. Si esa 
familia es inquilina necesita sumar el valor del alquiler, que se estipula en $19.472 para un depar-
tamento de 3 ambientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto esa familia necesita 
$48.776 mensuales, para no ser pobre. Es decir que, en la actualidad las familias que alquilan des-
tinan prácticamente el valor de otra canasta básica, al mantenimiento mensual de la vivienda si 
además se suma, por ejemplo, el valor de las expensas. 
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Una de las tantas causas que combina expansión inmobiliaria e imposibi-
lidad de acceso a la vivienda propia formal, es la dificultad de acceso al crédito 
hipotecario. La implementación del modelo económico neodesarrollista, impul-
só la recomposición salarial del segmento poblacional de ingresos medios, pero 
aquello no alcanzó para revertir la tendencia del aumento de inquilinos. Esta 
imposibilidad estuvo determinada por las altas tasas bancarias y por el aumento 
del valor del suelo, que se tradujo, al mismo tiempo, en el aumento del valor de 
los alquileres y en la dificultad de ahorro por parte de los inquilinos. 

El boom inmobiliario que sucedió a la crisis del 2001, no fue financiado por 
créditos hipotecarios sino por los ingresos y ahorros de una parte de la pobla-
ción de nivel socioeconómico medio y alto; que colocó en los “ladrillos” sus aho-
rros frente a la desconfianza al sistema bancario. La expansión de las viviendas 
no se reflejó en una disminución de los inquilinos ni en un aumento de los 
propietarios, sino en un aumento de la cantidad de viviendas vacías. 

Según el censo del año 2010, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta 
con 1.425.840 viviendas, sobre un total de población de 2.890.151 habitantes. La 
relación directa entre estos dos números, se traduce en que existen alrededor de 
una vivienda cada dos habitantes, sin embargo esta relación está muy alejada 
de la realidad porteña puesto que varios estudios indican que existen una gran 
cantidad de viviendas deshabitadas o subocupadas2, otras en condiciones de 
hacinamiento y otras tantas cuyo grado de deterioro impide la práctica de las 
funciones básicas de habitar (Rodríguez, M. C. et al 2016). Por otra parte, los datos 
sobre la cantidad de viviendas vacías se extraen de los censos nacionales de ho-
gares, población y vivienda que realiza el INDEC cada 10 años, por lo que el censo 
proporciona una imagen estática sobre el proceso de ocupación de las viviendas 
y no muestra los cambios no siempre previsibles y los usos temporales de los 
inmuebles en cuestión. En este punto, cabe destacar que en los primeros meses 
del año 2019 se presentaron los primeros resultados de un estudio realizado por 
el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC); en donde se midió la cantidad de 
viviendas vacías a través del consumo eléctrico3. EL principal objetivo es obte-
ner una medición que atienda a las situaciones coyunturales, con respecto a la 
ocupación de la vivienda. De allí se desprende que en la CABA existen 138.328 vi-
viendas vacías, según las mediciones realizadas por el Ente Nacional Regulador 
de Electricidad (ENRE) a través del consumo de electricidad domiciliaria, durante 
el año 2017. Según el IVC, una segunda fase del estudio analizará la evolución del 
consumo eléctrico durante la última década.

2 Las viviendas subocupadas son aquellas que, siendo de uso residencial, no posee habitantes de 
manera recurrente sino sólo de manera temporal. Se suelen usar para vacaciones, fin de semana 
u otro uso temporal. 
3 https://www.cels.org.ar/web/2019/08/viviendas-vacias-en-la-ciudad-y-emergencia-habitacional/
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Hasta el año 2010, según el censo, existían en la ciudad 342.842 inmuebles 
deshabitados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es decir que casi el 25% 
de las viviendas estaban desocupadas. En la zona norte, principalmente en las 
Comunas 1, 14 y 24, se concentran el 38,5% del total de viviendas deshabitadas. 
Por el contrario, en la zona sur es donde se encuentran los mayores coeficientes 
de ocupación5. Los barrios que poseen mayor cantidad de viviendas ociosas se 
encuentran en el norte de la ciudad: Recoleta (34,50%) y Palermo (29,47), seguidos 
por Belgrano, Colegiales y Núñez (24,58%). Luego se destacan algunos barrios del 
sur como San Cristóbal y Balvanera, en donde hay un 25,20% de viviendas vacías; 
mientras que en el centro geográfico de la ciudad sobresale el barrio de Caba-
llito con 21,85% de sus viviendas ociosas. Destacamos que la concentración de 
viviendas ociosas se produce en aquellos barrios que históricamente agruparon 
las mejores condiciones sociohabitacionales de la capital federal (Torres, H. 1978, 
2001; Álvarez, G. e Iulita, A. 2013). 

De acuerdo al censo del 2010, cerca del 40% de la población de Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires reside bajo el régimen de tenencia de la vivienda del 
alquiler o es ocupante de su vivienda. Estas personas no pueden acceder a la 
vivienda propia dado que existen restricciones vinculadas con la imposibilidad 
de ahorro (con una inflación que llega casi al 48% anual, como en el año 20186, 
y que –frente a la falta de intervención del Estado- se traslada al valor de los 
alquileres) y también con respecto al acceso al crédito hipotecario (por la inexis-
tencia de créditos a tasas fijas, y que se ajusten al salario real del trabajador que 
se encuentra desfasado de la inflación). 

Las viviendas desocupadas representan una problemática en Buenos Aires 
porque su incorporación en el mercado, junto con una regulación del mismo, 
favorecería el acceso a los alquileres7. Esto ocurre fundamentalmente porque la 
demanda insatisfecha corresponde a los sectores de nivel socioeconómico me-
dios y medios bajos, cuando la mayor parte de los inmuebles ociosos se ubican, 

4 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está organizada en 15 comunas, que se rigen bajo la ley 
1.777/2005. Cada comuna está compuesta por uno o varios barrios. La comuna 1 está compuesta por 
los barrios de Retiro, Puerto Madero, San Nicolás, San Telmo. Monserrat, Constitución. La comuna 2 
es el barrio de Recoleta, mientras que la comuna 14 es el barrio de Palermo. 
5 http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2015/09/SituacionHabitiacional-1.pdf
6 “La inflación en 2018 fue del 47,6%, la cifra más alta en los últimos 27 años” Diario La Nación. 
15 de enero de 2019. Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/inflacion-diciembre-
2018-indec-precios-nid2211091
7 La iniciativa de promover el alquiler de los inmuebles deshabitados podría inyectar unidades en el 
mercado, si bien su cantidad es insuficiente para mejorar el precio de los alquileres: se estima un to-
tal de 350.000 viviendas, al año 2015, de las cuales no hay una estimación exacta de la cantidad que 
podrían ser habitadas. La incorporación de viviendas vacías es un proyecto del legislador Gustavo 
Vera, que imita a las medidas aplicadas en Holanda, Suecia y Dinamarca para paliar el déficit habi-
tacional. Fuente: Diario La Nación. 17 de enero de 2015. https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/
proponen-incorporar-350000-viviendas-vacias-en-la-ciudad-al-mercado-inmobiliario-nid1760956
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como ya dijimos, en las zonas más pudientes de la ciudad. Entonces la inyección 
de estos inmuebles al mercado no soluciona una demanda que parece extendida 
en los diferentes barrios, y que parece concentrarse en la zona sur de la ciudad. Si 
bien cabe aclarar, que esta inyección podría resultar una medida paliativa para 
contrarrestar las diferencias en el precio de los alquileres dentro del conjunto 
de la ciudad y, entonces, contribuir a la redistribución de la demanda. 

Algunas notas sobre el proceso de configuración de Las Lomitas

Desde inicios de la década del 2000 se registran en la Región Metropolitana 
de Buenos Aires procesos de valorización de los centros tradicionales, que pare-
cen replicar algunas características de las experiencias de renovación urbana 
de barrios de la Capital Federal como San Telmo (Herzer, H. y otros 2008), Abasto 
(Carman, M. 2002, Baer, L. 2010), o como la invención de la zona conocida como 
Las Cañitas en el barrio de Palermo (Iulita, A. 2018).

En Lomas de Zamora el proceso de valorización del centro tradicional, que se 
estructura en torno de la estación ferroviaria Lomas de Zamora y sobre el eje de 
la calle peatonal Laprida, llevó a la revitalización y expansión de la zona comer-
cial (Romano, B. e Iulita, A. 2013; Romano 2018ab). Este proceso fue acompañado 
por la expansión de edificios de departamentos, que se erigieron sobre el barrio 
residencial lindante con el centro tradicional. Una de las consecuencias fue el 
avance de las funciones de centro (como la expansión de locales comerciales, y de 
servicios como salud y bancarios) hacia el sur del centro tradicional, generando 
mutaciones no solamente en la dinámica social barrial sino también a nivel pai-
saje y de uso del suelo. En este sentido, muchas viviendas fueron reemplazadas 
por locales comerciales o mismo se demolieron para transformarse en edificios 
de departamentos.

La mayoría de los edificios de departamentos se construyeron en forma 
posterior al año 20008, y se concentraron en las 159 manzanas que se circuns-
criben a la zona que denominamos Área Central Expandida (ACE). Con fines 
metodológicos hemos dividido a Las Lomitas en Las Lomitas I y Las Lomitas II, 
con el objetivo de marcar no solamente su aparición cronológica sino también 
sus funciones; dado que en Lomitas I predominan los comercios y edificios de 
departamentos mientras que Lomitas II se caracteriza por concentrar funda-
mentalmente edificios de departamentos. También delimitamos una zona 
que llamamos Resto del Área Central Expandida que abarca la mencionada 

8 Si bien existió un primer proceso de verticalización en la década de 1990, que posibilitaba comprar 
departamentos en cuotas fijas en moneda fuerte (dólar estadounidense). Ese proceso se desaceleró 
como resultado de la crisis del 2001 y de la pérdida de la paridad cambiaria.
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expansión de los edificios de departamentos y de algunos comercios, aunque 
de menor densidad en consonancia con el código de edificación vigente. Para la 
delimitación del Área Central Expandida se consideró el crecimiento de edificios 
de departamentos de más de tres pisos de altura, la edad de las construcciones 
y la cantidad de pisos de los edificios. También se consideró la proliferación y 
distribución de los comercios. Posteriormente la misma ha sido ajustada a los 
radios censales correspondientes a los Censos Nacionales de Hogares, Población 
y Vivienda (INDEC) de los años 1991, 2001 y 2010 (Mapa 1). 

Mapa 1. Área Central Expandida (ACE) en la localidad cabecera de Lomas de Za-
mora (2014).

Fuente: elaboración propia, en base a información provista por Google Earth e INDEC 
(1991, 2001, 2010).



192 BárBara Teresa romano

A comienzos de la década del 2000 el desarrollo de la zona a través del au-
mento de la cantidad de edificios de departamentos y de la apertura de locales 
comerciales llevo a que los promotores inmobiliarios comiencen a promocionar 
la zona llamándola “Las Lomitas”. Esa denominación respondería a algunas ca-
racterísticas vinculadas con la creación de una imagen de ciudad, que la diferen-
cia no solamente del resto de las ciudades del partido sino también dentro del 
propio centro lomense, y formaría parte indisociable del proceso de renovación 
urbana (Romano, B. 2018a). Esta zona se caracteriza por concentrar un proceso 
reciente de expansión comercial y de edificios de departamentos; y también por 
un proceso de valorización del patrimonio histórico-arquitectónico; que ha de-
rivado –principalmente– en transformaciones del tradicional paisaje lomense 
y en el aumento del valor del suelo urbano. Numerosos medios de comunicación 
que acompañan y estimulan este proceso han rotulado al centro lomense como 
“el boom de Las Lomitas” (La Nación, 27 de febrero de 2018)9 o como “reducto chic 
de Lomas de Zamora”10, invocan de modo semántico la incorporación de nuevos 
territorios de distinción en el sur metropolitano; que parecen suceder, emular y 
acompañar a los existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires amparados 
bajo la lógica de la reurbanización especulativa inmobiliaria.

La mercantilización de la zona del centro lomense es dirigida a captar a un 
segmento de población de nivel socioeconómico medio y alto que histórica-
mente residió en la zona, y que busca diferenciarse de los transeúntes y consu-
midores de la popular peatonal Laprida (Romano, B. e Iulita, A. 2013; Romano, 
B. 2018ab). La construcción de una (renovada) imagen de ciudad responde por 
un lado a una estrategia para distinguir esa zona emergente de la del centro 
tradicional y, por otro lado, como una forma de emular a la zona de Las Cañitas, 
en el barrio de Palermo11. 

En este proceso de construcción de la nueva zona comercial y residencial, par-
ticipan no solamente los promotores inmobiliarios y comerciantes, sino también 
el gobierno local. El Estado crea condiciones para el desarrollo de la inversión 
inmobiliaria y, al mismo tiempo, lo incentiva invirtiendo en infraestructura y 
servicios urbanos que luego son aprovechados por los promotores inmobiliarios 
para maximizar su renta urbana. En este sentido se refuerza la seguridad públi-
ca, se mejora el alumbrado, la limpieza y los espacios públicos, muchas veces en 
detrimento de la preservación de la idiosincrasia lomense y al mismo tiempo 
apostando a un modelo de ciudad competitiva y moderna. 

9 https://www.lanacion.com.ar/2112440-el-boom-de-las-lomitas-un-barrio-que-no-deja-de-
crecer-en-el-sur-del-conurbano
10 http://www.revistaohlala.com/1460961-las-lomitas-conoce-el-reducto-chic-de-lomas-de-zamora
11 Las Cañitas es la denominación informal y no oficial de un sector de unas 20 manzanas dentro 
del barrio de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde fines de los años ´90 la zona 
ha venido experimentando una explosión de construcción de edificios de alta categoría y grandes 
torres, además de locales gastronómicos y de diseño; orientado al sector socioeconómico de ingre-
sos medios-altos (Iulita, 2018). 
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El fenómeno de las casas vacías en el Área Central Expandida

El auge inmobiliario constructivo posterior a la llamada crisis del 2001, pro-
movió la expansión de nuevas edificaciones. De acuerdo al relevamiento de edi-
ficios de departamentos realizado en el año 2015, en el Área Central Expandida, 
se contabilizaron un total de 408 edificios de departamentos. Como resultado, la 
cantidad de edificios de departamentos cuadriplico a los existentes en la década 
de 1990, para esa misma zona (Romano, B. 2018b). 

El análisis de los tres últimos censos demuestra que la cantidad de población 
en el Área Central Expandida tuvo una variación intercensal negativa entre 1991 
y 2001 (-2.488 habitantes), mientras que entre los años 2001 y 2010 podríamos 
decir que la población se mantuvo estable puesto que sufrió un leve aumento 
(+304 habitantes). Para el caso del partido de Lomas de Zamora la variación fue 
positiva en los tres periodos de análisis. Se evidencia en la tabla 1 que entre 
1991 y 2001 el aumento de la cantidad de población en el partido de Lomas de 
Zamora fue del 3%; mientras que entre 2001 y 2010 aumento a 4,2%. Se registró, 
por lo tanto, entre los censos de 1991 y 2010, un aumento del 7,3% en la cantidad 
de población para el conjunto del partido (Cuadro 1). 

Zonas
Cantidad de población (habitantes)

1991 2001 2010

Las Lomitas I 1.598 1.364 1.311

Las Lomitas II 5.217 4.832 4.870

Centro tradicional 2.106 1.827 2.499

Resto del Área Central Expandida 12.536 10.946 10.593

Total Área Central Expandida 21.457 18.969 19.273

Total partido Lomas de Zamora 574.330 591.345 616.279

Cuadro 1. Cantidad de población en Área Central Expandida (ACE). En números 
absolutos.

Fuente: elaboración propia, en base a INDEC 1991, 2001, 2010.

Del cuadro 1, también se desprende que la mayor cantidad de habitantes se 
ubica en la zona que denominamos Resto del ACE. En esa zona se mantuvo un 
promedio de población que ronda los 11.000 habitantes por cada año censal, 
mientras que en Las Lomitas I la cantidad de personas no ha logrado superar los 
1.600 habitantes en los mismos años censales. Por otra parte, cabe destacar que 
se produjo una disminución intercensal generalizada de la cantidad de pobla-
ción en todas las zonas que componen el Área Central Expandida en el período 
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de análisis, con excepción de la zona del Centro tradicional en donde la pobla-
ción aumentó. Además, la cantidad de población de Las Lomitas, en conjunto, no 
logra superar a la del Resto del ACE en ningún año censal mientras que duplica 
a la contenida en el Centro tradicional. 

A lo largo de los tres censos de población, se deprende la misma tendencia 
para el Área Central Expandida: la zona del Resto del Área Central Expandida 
contiene más del 55% de la población del Área Central Expandida, seguido por 
Las Lomitas II (que se mantiene en el orden del 25%, estable, para el mismo pe-
riodo) y luego por el Centro tradicional que pasó de concentrar el 9,8% de la po-
blación del Área Central Expandida en el censo del año 1991 al 13% en el último 
censo del 2010. La zona que agrupa el menor porcentaje de población del Área 
Central Expandida es Las Lomitas I, que pasó de concentrar el 7,4% en el censo 
de 1991 a 6,8% en 2010. En este punto conviene resaltar, a modo de síntesis, que la 
cantidad de población del Área Central Expandida, tanto en números absolutos 
como en porcentajes, es estable y que su distribución tampoco sufrió variaciones 
con el surgimiento de Las Lomitas, en el periodo poscrisis 2001 (Tabla 2). Enton-
ces ¿Quiénes ocupan las nuevas viviendas que surgieron a raíz de la expansión 
de edificios de departamentos?

Zonas  
1991 2001 2010

Ocup. Desocup. Ocup. Desocup. Ocup. Desocup.

Las Lomi-
tas I 79,90% 20,10% 64,10% 35,90% 60,80% 39,20%

Las Lomitas 
II 86,20% 13,80% 75,30% 24,70% 67,30% 32,70%

Centro tra-
dicional 77,10% 22,90% 60,70% 39,30% 56,20% 43,80%

Resto Area 
Central 

Expandida
83,30% 16,70% 76,00% 24,00% 74,90% 25,10%

Total Area 
Central 

Expandida
82,80% 17,20% 72,40% 27,60% 68,30% 31,70%

Total par-
tido Lomas 
de Zamora

92,40% 7,60% 87,00% 13,00% 88,90% 11,10%

Cuadro 2. Cantidad de viviendas ocupadas y desocupadas en Área Central Expan-
dida (ACE) y partido de Lomas de Zamora. En porcentaje. 

Fuente: elaboración propia, en base a INDEC 1991, 2001, 2010.
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El análisis de los tres últimos censos de hogares población y vivienda, de-
muestra una disminución sostenida del porcentaje de viviendas ocupadas. Entre 
1991 y 2010 disminuyo alrededor del 20% el porcentaje de viviendas ocupadas: 
se pasó del 82% ocupado en el Área Central Expandida en el año 1991 al 68,3% 
en el censo del 2010. Como contrapartida, aumentó la cantidad de viviendas des-
ocupadas: pasando de 17,2% en el censo de 1991 a 31,7% en 2010. Esta tendencia 
se visualiza para todas las zonas de estudio, si bien cabe destacar un aumento 
(poco significativo) del 1,9 % para el Total partido Lomas de Zamora. Los mayores 
porcentajes de disminución de viviendas ocupadas se registran entre los censos 
de 1991 y 2001, en donde la variación intercensal es de un promedio del 11.3%. 

La zona que presentó el mayor porcentaje de viviendas ocupadas fue el 
partido de Lomas de Zamora tomado en su totalidad, seguido por Las Lomitas 
II y luego por Resto del Área Central Expandida. Por otra parte, las zonas que 
presentan los mayores porcentajes de viviendas desocupadas son Las Lomitas I 
y el centro tradicional. Cabe destacar que, según el último censo, el porcentaje 
de viviendas desocupadas en la zona del centro tradicional era del 43.8%. Este 
valor podríamos calificarlo como preocupante, puesto que más del 40% de las 
viviendas están desocupadas y se ubican en el centro neurálgico del partido, 
dejando ocioso el consumo de servicios urbanos e imposibilitando un desarrollo 
territorial local sostenible. 

En números absolutos, podemos decir que la cantidad total de viviendas 
se duplico, mientras que la cantidad de viviendas desocupadas prácticamente 
se triplicó. En este sentido, en el censo de 1991 existían 1492 viviendas desocu-
padas en el Área Central Expandida y en 2010 se contaban 3.774 viviendas. Al 
mismo tiempo, cabe destacar que dentro de las zonas que componen el ACE, la 
variación intercensal demuestra que se multiplicaron las viviendas vacías. En 
el caso de las viviendas ocupadas, se aprecia para el intervalo 1991 – 2001 una 
disminución absoluta, mientras que en el intervalo 2001 – 2010 se revierte esta 
tendencia.

Si nos proponemos, nuevamente, relacionar la cantidad de viviendas con 
la población existente en el ACE podemos decir que existen 0,6 viviendas por 
habitante en el año 1991; mientras que en el año 2010 disminuyo la cantidad 
de población y aumento la cantidad de viviendas. Es decir, que en el año 2010 
existían 0,4 viviendas por habitante lo que representa, entonces, más viviendas 
para menos habitantes. Entonces, ¿Por qué proliferaron las viviendas vacías? 
¿Qué tipo de medidas podrían detener la proliferación de viviendas vacías? 

El suelo urbano es un bien escaso, único e irrepetible. La propiedad privada 
permite que el propietario monopolice ciertas características únicas del suelo 
urbano, determinadas fundamentalmente por los atributos de su localización y 
por la incorporación de un valor producido en forma colectiva: la urbanización 
(Topalov, C. 1978). Es decir que el propietario se apropia de una parte de la valo-
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rización generada en el proceso de urbanización, sin realizar ningún esfuerzo 
y en detrimento del consumidor final; que ve incorporado dicho valor al costo 
de la mercancía final. 

La retención de la vivienda, es decir no colocarla en el mercado inmobiliario, 
contribuye a restringir el derecho a la ciudad, en los términos planteados por 
Lefebvre, H. (1978), y que la vivienda sea un bien de cambio y que no cumpla su 
función social. La decisión de los propietarios de subutilizar la vivienda le im-
prime un costo económico a toda la sociedad, que se llama externalidad, porque 
no es posible aprovechar las ventajas de la aglomeración y de red que son inhe-
rentes a esa vivienda (Polinelli, J. et al. 2013). Las externalidades se definen como 
aquellas decisiones de consumo que toman los individuos, empresas u hogares 
y que afectan a terceros que no participan directamente en esas transacciones. 
La afectación se refiere a, por ejemplo, el aumento generalizado del precio de los 
inmuebles y de sus alquileres y a la falta de oferta dirigida a los sectores sociales 
medios y populares. 

Frente a los obstáculos a los procesos de urbanización que generan los inmue-
bles ociosos, agrupaciones como la Asociación Inquilinos Agrupados12 aseguran 
que la intervención del Estado regularía el uso del suelo urbano y garantizaría 
el derecho a la vivienda, tal como lo establece la constitución nacional. En este 
sentido, la gravación de las viviendas ociosas podría estimular la incorporación 
de inmuebles al mercado inmobiliario y evitaría socializar costos de decisiones 
privadas (como la de retener inmuebles). 

El impuesto propuesto, que surge como una iniciativa a partir de la discusión 
sobre la ley de Alquileres en el año 2017, no gravaría la propiedad inmobiliaria 
sino la especulación; y lo pagaría el propietario13. El impuesto se aplicaría sobre 
viviendas vacías, en condiciones de habitabilidad y que no están destinadas 
al alquiler temporario de turistas. La vivienda ociosa se detectaría a través del 
nivel de consumo de los servicios, como electricidad, gas y agua. Cuando se 
demuestra que la propiedad no está en uso, se le aplica un impuesto que iría 
aumentando mes a mes. Uno de los efectos del impuesto sería disminuir el be-
neficio del propietario por la retención del inmueble, y bajar la expectativa por la 
especulación inmobiliaria. El objetivo principal no es que el Estado recaude sino 
penalizar la tenencia de bienes inmuebles ociosos; y que, llegado el caso, se con-
vierta en un instrumento de recaudación al servicio de la planificación urbana14. 

12 https://www.infobae.com/economia/2018/06/19/alquileres-proponen-crear-un-impuesto-para-
los-departamentos-vacios/
13 https://www.eldia.com/nota/2016-3-16-impulsan-un-impuesto-extra-a-las-viviendas-deshabitadas
14 “Según Inquilinos Agrupados, la fijación de un impuesto podría crear un fondo para la cons-
trucción de viviendas públicas que se puedan alquilar”. Fuente: https://www.infobae.com/econo-
mia/2018/06/19/alquileres-proponen-crear-un-impuesto-para-los-departamentos-vacios/
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Conclusiones

La crisis habitacional en Argentina, que se arrastra desde hace décadas, se 
agravó en los últimos años no solamente por el aumento de la inflación, en don-
de el alquiler de la vivienda logra consumir alrededor del 40% de los ingresos 
de un hogar, sino por la falta de regulación de los precios del suelo. El proyecto 
del gravado de los inmuebles ociosos apunta a aumentar su oferta en el merca-
do, equilibrar los valores de los precios y diluir la demanda entre los distintos 
barrios de la Ciudad Autónoma y de los partidos que componen la Región Metro-
politana de Buenos Aires.

El porcentaje de viviendas vacías creció no solamente en los barrios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en la ciudad de Lomas de Za-
mora. Al respecto, el porcentaje de viviendas vacías en el Área Central Expandida 
del centro de Lomas de Zamora pasó de 17.2% a 31.7%, entre los años censales 
1991 y 2010; lo que indica que la cantidad de viviendas vacías se duplico. Esta 
tendencia es también detectable en los barrios de la CABA, en donde según el 
último censo de hogares, población y viviendas (INDEC, 2010) Palermo y Recoleta 
parecen ostentar los mayores porcentajes de viviendas ociosas: 29,47% y 34,50%, 
respectivamente, lo que representa algunas simetrías con nuestra zona de estu-
dio. Desde aquí se desprenden nuevas preguntas de investigación, que apuntan 
a comprender ¿Qué relaciones podrían establecerse entre los barrios que histó-
ricamente aglutinaron las mejores condiciones sociohabitacionales y aquellos 
que concentran la mayor cantidad de viviendas ociosas? y ¿en qué medida la 
disposición espacial de viviendas ociosas determina configuraciones territoria-
les excluyentes?, es decir ¿cómo la falta de regulación estatal al inmueble ocioso 
empuja a la pobreza a aquellos hogares que no logran cubrir el (ascendente) 
precio de los alquileres? Y entonces ¿Cómo la proliferación de viviendas ociosas 
restringe el derecho a la ciudad?

Los especialistas aseguran que realizar una intervención estatal en el mer-
cado de alquileres argentino a través de la incorporación de viviendas vacías, 
tal como lo hicieron países como Francia, Gran Bretaña, Alemania y Ámsterdam 
(Fernández Wagner, R. 2014; Rolnik, R. 2017), es preciso, en primer lugar, lograr 
que los propietarios den factura por los alquileres y que exista un registro de 
todos los contratos de alquiler (Rodríguez, M.C. et al 2016). También es preciso 
mejorar las mediciones que realiza el INDEC, puesto que el censo proporciona 
una imagen fija, mientras que la utilización que se hace de las viviendas es una 
circunstancia sujeta a cambios no siempre previsibles en sus motivaciones ni 
en su frecuencia. La idea de vivienda desocupada o vacía hace referencia a una 
situación temporal y por tanto cambiante que conduce al concepto de flujos o 
número de viviendas que pasan a estar vacías o que dejan de estarlo a lo largo 
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de un determinado periodo de tiempo. Además del análisis del stock de vivien-
das que están desocupadas en un momento dado, el estudio de las causas de 
desocupación y las características de esas viviendas son un paso necesario para 
diagnosticar sobre el fenómeno.
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Introducción

La urbanización de las villas es un derecho de sus residentes, un camino 
hacia un hábitat digno y expresión del derecho a la ciudad del conjunto de la 
ciudadanía y no de unos pocos (Harvey : 2008,2013). Recordemos que es una lu-
cha de casi 80 años y en el caso de la villa 31 muchos vecinos hace 40 años que 
residen en el barrio.

Sin lugar a duda, urbanizar es un proyecto complejo, que para el Ejecutivo 
porteño se inició hace tres años, pero que los habitantes de la villa vienen de-
batiendo y trabajando desde hace décadas a través de sus organizaciones y con 
el apoyo de profesionales, como es el caso de los especialistas de la Facultad de 
Arquitectura de la UBA.

La urbanización de las villas en la ciudad se convirtió en una prioridad de la 
actual gestión a partir de 2017 y en una publicación anterior1 se analizó el caso 
de la villa 31-31 bis de Retiro ubicada en la Comuna 1. Los objetivos oficiales pro-
puestos para alcanzar su ejecución se basan en un plan de obras con mejoras a 

1 Rofé Julia Virginia: La desigualdad urbana y las luchas territoriales en Dinámica socio espacial de 
regiones metropolitanas. Claves para el análisis de un fenómeno complejo. Sonia Vidal compilado-
ra. IMHICIHU. CONICET. Buenos Aires, Argentina. 2018. ISBN 978-987-4934-01-7
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viviendas; la construcción de 1.200 nuevas unidades; dotación de conectividad 
para los servicios de agua potable, red cloacal y electricidad y la tenencia de las 
propiedades mediante planes de pago de hasta 480 cuotas.

En este trabajo nos interesa profundizar en la dinámica de la ejecución de las 
obras en la medida en que hay enormes contrastes entre los anuncios oficiales, la 
opinión de los especialistas y los cuestionamientos de los vecinos que denuncian 
ser excluidos en las reuniones resolutivas sobre el futuro de la relocalización.

La metodología elegida se basó en el análisis de documentos, leyes, decretos, 
noticias periodísticas y entrevistas en profundidad a los actores implicados en 
el proceso urbanizador: profesionales, vecinos, etc.

El proceso de urbanización es altamente complejo por la cantidad de actores 
involucrados o que están directamente afectados por los cambios introducidos 
con una puja de intereses donde siempre aparecen ganadores y perdedores. Por 
ejemplo, abrir una calle lleva implícito la demolición de viviendas y posterior 
reubicación de los vecinos. El “esponjamiento” o la liberación de espacios para 
habilitar la circulación implica generar consensos y negociaciones permanen-
tes. Por ello, es imprescindible contar con la participación de los residentes que 
conocen las necesidades y prioridades del conjunto del barrio.

Una serie de interrogantes planteados por los vecinos no tienen respuestas 
claras, como lo referido a la forma de financiación de las viviendas otorgadas, o 
la posible venta del inmueble otorgado una vez escriturados.

El 13 de diciembre de 2018, se aprobó la Ley N° 6.129 que ordena la re-urba-
nización del barrio Carlos Mugica. Esta ley, la 3.343 y la Ley Nacional N° 27.453 
prohíben en forma absoluta los desalojos forzosos, tanto administrativos como 
judiciales, en el Barrio Carlos Mugica durante el proceso re urbanizador.

La relocalización de familias a viviendas nuevas debe hacerse con el consen-
timiento de cada una de ellas que incluye, tanto la voluntad de querer reloca-
lizarse como la aceptación de la solución habitacional alternativa ofrecida por 
el GCBA. En qué medida se cumple este acuerdo, constituyen uno de los temas 
centrales de este trabajo.

La zona donde está ubicada esta villa está rodeada de barrios con elevados 
valores del metro cuadrado y además presenta accesibilidad directa a áreas 
estratégicas de la ciudad y por lo tanto los terrenos de villa pueden ser muy re-
queridos para las operatorias del mercado inmobiliario formal. 

¿Como podrán pagar las viviendas asignadas siendo sus pobladores los prin-
cipales afectados, frente al aumento de la pobreza, la informalidad laboral, etc.? 
Una preocupación de los vecinos es que frente a esta situación socioeconómica 
muchos de ellos terminen vendiendo sus propiedades al no poder pagar las 
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cuotas, provocando procesos de gentrificación que terminan expulsando a la 
mayoría de los vecinos urbanizados.

Urbanización y gentrificación

En términos generales se entiende por urbanización el proceso por el cual 
el Estado desarrolla políticas de intervención para mejorar las condiciones 
del hábitat en la ciudad incorporando a las villas al tejido urbano de la ciudad 
transformándolas en barrios. En primer lugar, se apunta a la regulación del 
dominio otorgando la tenencia de las tierras; y al mejoramiento de los barrios, 
a través de obras de infraestructura, favoreciendo la accesibilidad dentro de la 
villa y afuera de la misma.

El éxito de un proceso tan transformador como es la urbanización de un ba-
rrio depende de los consensos logrados con los vecinos que son los destinatarios 
de las nuevas viviendas y los conocedores de la vida barrial. 

La gentrificación es un proceso de renovación urbana caracterizado por la ex-
pulsión de zonas residenciales habitadas por población de escasos recursos y con 
equipamiento deteriorado2 a través del mejoramiento del área para convertirse 
en un hábitat posible de sectores medios y altos. Es un fenómeno que se produjo 
tanto en ciudades de los países centrales (el Raval de Barcelona) como de países 
periféricos. En el caso de América Latina constituyen ejemplos de gentrificación: 
la zona rosa de Ciudad de México; Barrio Getsamaní en Cartagena de Indias, Co-
lombia; Zona Lapa en Rio de Janeiro, Brasil; San Telmo y Palermo en Buenos Aires.

La renovación, el cambio de actividades son motores para la llegada de nue-
vos residentes con mayor poder adquisitivo y el desplazamiento de los antiguos 
pobladores. Generalmente inician la llegada sectores ligados a la cultura y a la 
vanguardia que también son desplazados cuando la renovación se convierte en 
negocio inmobiliario. El Estado, los actores inmobiliarios y los nuevos residentes 
son los principales actores sociales de este proceso mientras que los sectores 
populares tienen como única herramienta la organización y la lucha en defensa 
de la expulsión.

La urbanización de las villas y los procesos de gentrificación antes descriptos 
no parecen tener relación directa, Sin embargo, es imprescindible que la legis-
lación vigente ampare a los vecinos de las villas para que no terminen siendo 
desplazados de su hábitat.

¿Es posible pensar que, si las leyes vigentes no son transparentes en su eje-
cución, podrían generarse en el mediano plazo mecanismos de expulsión de los 

2 Zonas originalmente ocupadas por población de altos recursos y luego por sectores populares. 
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pobladores a través de la compra de sus viviendas? El aumento del costo de las 
cuotas, el cambio de pasar de la informalidad a la formalidad y las ofertas del 
mercado inmobiliario especulativo para disponer de tierras altamente rentables 
destinadas a otros usos o a otro tipo de pobladores, son algunos de los motivos 
de esta preocupación

Un poco de historia de la 31-31 bis

La villa 31 fue casi totalmente erradicada, durante la última dictadura mili-
tar y a partir del retorno a la democracia en 1983 volvió a poblarse y no dejó de 
crecer desde ese momento. En general los distintos gobiernos buscaron erradicar 
a sus pobladores, muchas veces de manera violenta como durante la gestión del 
Intendente Domínguez, en la década del noventa, pero resistieron gracias a sus 
organizaciones con avances y retrocesos en las negociaciones.

La legislación obtenida nunca fue aplicada en su totalidad y la sanción de 
la Ley 148 dio un marco legal al proceso de radicación de los pobladores de 
las villas, que intentó mejorar las condiciones de vida de estos barrios. La ley 
Nº148/98,3 planteó la integración de estos barrios a la ciudad mediante la reali-
zación de obras que incluyeron construcción de viviendas, apertura y pavimen-
tación de calles, dotación de servicios de infraestructura y prolongación del 
transporte público en las villas más extensas (Rofé, 2017). La ley 341 permitió el 
acceso al crédito hipotecario y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) fue 
el organismo encargado de la ejecución. 

El programa Radicación, Integración y Transformación en villas del IVC (ex 
Comisión Municipal de la Vivienda) se ocupó de la integración urbana de las 
villas, a través de una urbanización de los asentamientos transformándolos en 
barrios. A partir del año 2003 (Ibarra y Telerman, jefes de gobierno de la ciudad 
hasta 2007) se llevaron adelante políticas urbanas en las villas con el trazado, 
pavimentación y apertura de calles, y la construcción de viviendas nuevas. La 
lentitud en la ejecución de los proyectos provocó que se usurparan algunos de 
ellas y que parte de lo construido fuera insuficiente por la masiva llegada de 
nuevos pobladores.

En diciembre de 2007 asume como jefe de gobierno de la ciudad el Ing. Mauri-
cio Macri y modifica las políticas habitacionales, desacelerando la construcción 
de viviendas populares y urbanizando parcialmente las villas (mejoramiento 
de fachadas y del sistema de recolección de residuos), para dar respuestas a la 

3 La Ley 148, dispone desde 1998 la “atención prioritaria a la problemática social y habitacional 
en las villas y NHTs” y establece que en un plazo no mayor a cinco años debe iniciarse un proceso 
participativo para la radicación e integración socio urbana de las villas. 
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emergencia habitacional. El 5% del presupuesto total invertido en villas durante 
la gestión anterior, se redujo a menos del 1%. En una primera etapa se priorizó 
el mejoramiento de las fachadas de las viviendas con pintura y con actividades 
recreativas para los residentes, iniciativas insuficientes para mejorar la calidad 
de vida de esta población (maquillaje urbano).

En el 2009 se sanciona la ley N° 3.343 que impone la radicación e integración 
social y urbana de la Villa 31-31 bis, en base al anteproyecto desarrollado en for-
ma participativa por un equipo técnico de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo de la UBA. 

La sucesión en la Jefatura de Gobierno de un nuevo candidato del PRO en el 
año 2015, profundizó la fragmentación de los organismos ocupados en atender 
la emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo 
y a través de un fuerte endeudamiento externo; puso en marcha la urbanización 
de las villas de la ciudad de Buenos Aires a partir de 2017.

El informe sobre el empadronamiento a fines del 2017 presentado por el 
GCBA da cuenta de la distribución de la población de la villa 31-31bis. Se releva-
ron 10.494 hogares y se estimó que con los ausentes se podría llegar a 12..825. Si 
consideramos como unidades análisis a las personas el total asciende a 33.041 y 
si se incluyen las ausencias y los rechazos, la cifra ascendería a 40.203 habitanres 
distribuidos en los barrios:

Del total de los hogares relevados, un 67% (7.091) fueron registrados como 
propietarios, un 29% (3.009) como inquilinos y un 3% (332) como ocupantes. El 
promedio de personas por hogar se estima en 3,13%. 

Sectores Hogares Personas

Güemes 2.279 6.842

Playón Este 1.744 5.632

Playón Oeste 1.737 5.250

Inmigrantes 434 1.331

Comunicaciones 401 1.255

Cuadro 1. Distribución de la población residente en la villa 31-31 bis según secto-
res, total de hogares y personas.4

Fuente: Elaboración propia a partir del Barrio Padre Carlos Mujica, Informe sobre el 
empadronamiento 2017, GCBA.

4 Fueron exceptuados los sectores empadronados en el año 2016 (manzanas 12 y 104 de Cristo Obrero 
afectadas por el nuevo trazado de la Autopista Illia y manzanas del Bajo Autopista –que comprende 
a las manzanas 15 bis, 34, 35 y 36, es decir, todas las manzanas del sector Autopista– y, parcialmen-
te, a las manzanas 32 y 33 de YPF; 10, 99 y 102 de Playón Este; G1 y 3 de Playón Oeste; 19 de Güemes.
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Las obras en la villa 31-31 bis y las fuentes de financiamiento

La urbanización de la villa es responsabilidad de la Secretaria de Inclusión 
Social y Urbana que depende de la Jefatura de Gabinete, mientras que el IVC se 
encarga de otros aspectos también concrnientes a las villas.

La integración social del barrio a la ciudad es a través del mejoramiento 
del hábitat como también impulsando prácticas culturales. Gonzalo Aguilar, 
director del área de cultura del IVC señala en un reportaje en el diario La Nación 
(con fecha 8 de abril de 2018) que se busca no solo la integración soci económica 
de los vecinos, sino la cultural a través de la creación de centros y del programa 
Arte en Barrios que permitan: 

“el acceso universal a la cultura con 1200 actividades: talleres de tango, 
de hip hop, de encuadernación o de macro joyería. La idea es que se pueda 
consolidar un nuevo público que luego consuma las actividades que ofrece 
la ciudad. También están previstas más de 500 salidas a los circuitos de arte 
más tradicionales: Malba, Colón, Bellas Artes, entre otros.”

Horacio Terraza, argentino residente en Washington, especialista del Banco 
Mundial en Desarrollo Urbano y Ciudades para América Latina, sostiene que más 
allá de urbanizar, el plan de la villa 31se plantea cómo incorporar a la población 
a la ciudad.

“El objetivo macro es que las más de 40.000 personas que viven allí ten-
gan la misma calidad devida que el resto de los habitantes de la ciudad; que 
tengan acceso a los espacios públicos y a los beneficios de vivir en un centro 
urbano. La villa convivió 40 años con gobiernos que pensaban cómo hacer 
para sacar a la gente de ahí y llevarla a otro lugar; este gobierno también 
entró con esa idea y se dio cuenta de que no es la manera –describe–. La 
manera es ver cómo incorporamos a las personas, cómo les damos servicios 
y cómo los comunicamos con el resto de la ciudad”.5

Los vecinos apoyan la urbanización, pero denuncian que el proyecto presen-
tado es un camino para la gentrificación del polígono del histórico barrio donde 
realizaba sus tareas el Padre Carlos Mugica en el caso de la villa 31. Desconfían 
del marco legal de la operatoria dado que suponen que en forma encubierta 
van a perder parte de las tierras para operaciones inmobiliarias especulativas.

El apoyo financiero del Banco Mundial para el barrio de Retiro es de US$200 
millones y se enmarca en un plan para transformaciones urbanas y acceso a 

5 Las ciudades del futuro en América Latina: menos autos, menos jóvenes, pero más “inteligentes. 
La Nación. 5/10/17.
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viviendas (incluye fondos para el Plan Pro.Cre.Ar), por una suma total de US$400 
millones. También recibieron fondos del Banco Mundial y del tesoro nacional.

En la Legislatura se aprobó la concesión, con uso gratuito de un predio 
ubicado en la Comuna 1 del territorio porteño, con el objetivo de que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) construya una nueva sede de la entidad.6

El edificio, puente peatonal y parque público, unirá los barrios de Recoleta 
y Retiro, y estará situado sobre las vías del ferrocarril. Se levantará una estruc-
tura por encima de la futura traza de la Autopista Illia y de las vías férreas con 
terminales en Retiro. Se trata de un puente con edificios, calles peatonales y es-
pacios verdes que se emplazará perpendicular a los rieles ferroviarios a lo largo 
de unos 200 metros y estará listo en un plazo de 3 años. Esta decisión también 
es cuestionada por los vecinos del barrio ya que no se garantiza la radicación 
definitiva de toda la población del barrio dentro del polígono. 

La urbanización se completa con la apertura de sucursales bancarias como la 
del Banco Ciudad y el Santander. En este último caso, la compañía invirtió unos 
US$200.000.7 Este tipo de sedes bancarias tienen el objetivo de llegar a lugares 
donde la población no tenga acceso sencillo a servicios financieros en un radio 
de cinco kilómetros a la redonda. Enrique Cristófani, presidente de la entidad 
explicó que:

“La sucursal de la Villa 31 cuenta con tres módulos de atención al cliente 
y dos cajeros automáticos. Estará abierta de lunes a sábado y trabajarán tres 
estudiantes del barrio. Se ofrecerán productos como microcréditos para 
comerciantes, tarjetas de crédito y préstamos personales para trabajadores 
informales con el objetivo de crear capital social y contribuir a la formación 
y al empleo de cada una de las comunidades”.8

Con ese objetivo, el banco da capacitaciones de educación financiera para 
aprender a usar correctamente la tarjeta de crédito, por ejemplo. Las ofrecidas en 
las SIS, cuentan con requisitos más flexibles y límites más bajos. En el caso de los 
microcréditos para comerciantes, oficiales del banco se acercan a los locales para 
conocer cuáles son los ingresos y los gastos de cada establecimiento y ver si es 
posible el acceso al producto. En caso de que sí, el banco les pide que se inscriban 

6 Expediente Nº 2908- J- 2018, presentado por Rodríguez Larreta, propone otorgar una concesión de 
uso a título gratuito, por el término de cien (100) años al Estado Nacional, para el funcionamiento 
de la sede del BID respecto a una superficie ubicada dentro del polígono ocupado por las Villas 31 
y 31 bis. 
7 Esta es la quinta sucursal de integración social (SIS) que el banco privado abre en la Argentina. Las 
otras cuatro, que se inauguraron desde 2012, están en el Conurbano: La Matanza, Barrio Santa María 
(San Miguel), Castelar sur y Don Orione (Almirante Brown) son las ubicaciones.
8 Negocios. Abre el primer banco privado en la Villa 31. La Nacion,1/7/ 2019
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en el monotributo social. Muchos de estos productos buscar ser una alternativa 
a los servicios financieros prestamistas que son la única opción que tienen los 
vecinos de la zona y que, en muchos casos, cobran tasas poco accesibles para los 
segmentos más bajos.

El actual Jefe de Gobierno porteño anunció la construcción de un local de 
McDonald’s en la Villa 31 para generar mayor empleo, estimando alrededor de 
100 nuevos puestos de trabajo.9

Entre las futuras obras, se proyecta trasladar el Ministerio de Educación a un 
playón que perteneció a la empresa YPF. Hasta el presente ya se construyeron un 
jardín de infantes, un centro de Formación Profesional para adultos especializa-
do en telecomunicaciones y un Centro Desarrollo Emprendedor (CEDEL) donde 
funciona una bolsa de trabajo. 

El proceso de relocalización comenzó en noviembre de 2017 con el traslado de 
38 familias y en octubre de 2018 se inició la segunda etapa que finalizará con la 
entrega del resto de las viviendas. Cada familia propietaria comenzará a pagar 
por las viviendas a medida que reciban las escrituras. 

Los números oficiales indican que se construyeron 1044 UF nuevas en YPF y 
120 en Containera y hubo 7.939 Mejoramientos de Viviendas iniciados. La altura 
de los complejos habitacionales no superará la planta baja y tres pisos.

En el sector conocido como La Containera donde se apilaban los contenedores 
en desuso se construyeron 120 viviendas nuevas, locales comerciales, juegos para 
niños, cancha de futbol, paneles solares en los edificios que generan energía 
utilizada para alimentar los espacios comunes como las escaleras y los paliers. 
Su ubicación es estratégica: cerca del peaje de la autopista Illia y del barrio más 
caro de Buenos Aires: Puerto Madero.

La población que residía bajo la Autopista va a ser trasladada en su totalidad 
en cuatro etapas, y, se han iniciado las mudanzas. Los destinatarios de esas 
viviendas son los habitantes de Cristo Obrero, uno de los barrios de la Villa 31, 
que estaban asentados donde pasará la nueva traza de la Illia. Las casas donde 
vivían se demolieron y en su lugar se fueron colocando las bases de hormigón 
donde se asentarán los tramos de la autopista.

El proceso de traslado de las familias recién ha comenzado, y los casos con-
flictivos se dejan para el final y se reemplazan por otros. El objetivo es mudar 25 
familias por mes hasta completar los traslados entre enero y febrero del 2020.

Las viviendas son amplias, construidas con el sistema steel framing (prefabri-
cadas) con divisiones de Durlock, sin ladrillos. Un detalle que provoca rechazo 

9 Construirán el primer local de comidas rápidas en la ex Villa 31 que empleará a 100 vecinos. In-
fobae,11/6/2018
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es la imposibilidad de colgar cuadros o adornos en las paredes por el tipo de 
construcción lo que genera en los vecinos sentimientos de no pertenencia al 
lugar y un indicador de la falta de arraigo que sienten en las nuevas viviendas.

Sumado a esto, las viviendas carecen de gas natural por un tema técnico ya 
que es muy peligroso por la concentración de población en la zona, aunque pue-
den conservar sus garrafas. El uso del equipamiento eléctrico requiere de una 
adaptación y adquisición de nuevos usos y costumbres sumado al alto costo de 
la electricidad.

En la Legislatura porteña se debate un código de obligaciones que se aplica-
rán sobre los complejos de viviendas. El mantenimiento de los espacios comunes 
estará a cargo de cada consorcio de los edificios, pero aún no están definidas 
otras responsabilidades que tendrán los nuevos propietarios. 

Una cuestión central es el relacionado a la posibilidad de vender o no las 
viviendas asignadas, porque por detrás de esta cuestión aparece el tema de la 
gentrificación. Diego Fernández está al frente de la Secretaría de Integración 
Urbana y Social y a cargo de la ejecución de la integración de la Villa 31 y 31 Bis 
al entramado de la ciudad formal y en un reportaje al diario Clarín sostuvo que, 
para julio de 2019, el 100% de la infraestructura estará terminada y mantienen 
las reuniones con los vecinos para consultarlos. 

“…uno de los principales objetivos del proceso de reurbanización es gene-
rar arraigo, condiciones de deseo y posibilidad para que los vecinos puedan 
desarrollar sus proyectos de vida… No se prohibirá la venta de las casas. Las 
responsabilidades, tanto para el uso como la transferencia de las viviendas, 
está aún en discusión”.10

Con respecto al precio del metro cuadrado, será acordado con la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE) en función de los costos de los te-
rrenos que son propiedad de ese organismo. Aseguran que no habrá desalojos, 
–aunque de hecho algunos se han producido– y la idea es generar arraigo y no 
expulsión de las viviendas nuevas. Esas viviendas serán financiadas en el largo 
plazo, con tasas bajas y una cuota mensual que no supere el 20% del ingreso 
familiar.

Uno de los objetivos de la urbanización es permitir el acceso a la propiedad 
de la vivienda también a los inquilinos. La situación de los inquilinos es deli-
cada porque sufren la subida de los precios de alquiler toda vez que se realiza 
alguna mejora en la unidad funcional. Los vecinos que tienen construcciones 
en altura, se les va a respetar los metros cuadrados en caso de reasentamiento, y 
también, si no son objeto de ningún programa de mejoramiento, no va a haber 

10 Diego Fernández: “La Villa 31 estará terminada arquitectónicamente en 2019” Infobae,12/3/ 2018. 
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reasignaciones. La pregunta que surge es si continuará el sistema de subalquiler 
informal que existe en el Barrio frente a los cambios.

Con respecto a las familias residentes bajo la Autopista que no quieren ser 
relocalizadas suponen que se llegará a un acuerdo. Las aperturas de calles no 
serán compulsivas, también se podrán discutir, como todo el proceso de trans-
formación que se lleva a cabo en la Villa. La propuesta de urbanización apunta 
a la creación de zonas de usos mixtos de residencia y comercio como ocurre en 
el resto de la ciudad, pero asignando determinadas áreas para uso comercial.

En relación al valor de las nuevas viviendas se supone que no se van a equi-
parar en el mismo nivel de los valores del metro cuadrado de la zona, pero 
puede despertar el interés por desplazar a los residentes para realizar nuevas 
operaciones inmobiliarias. Según Miguel Ludmer, titular de Interwin Marketing 
Inmobiliario: 

“Seguramente se revalorizan porque son buenas, están bien hechas y con 
escrituras. Eso las pone varios escalones por encima de las casas donde las 
familias vivían antes, aunque no llegan a competir con las propiedades del 
mercado en esa zona. El valor de la tierra si se puede comparar con los valores 
de la zona que, según el sitio especializado Reporte Inmobiliario, va de los 
3100 a los 3600 dólares por metro cuadrado. Si algún desarrollador inmobi-
liario se le ocurre comprar las 110 viviendas, algo muy difícil que ocurra, el 
terreno se convierte en muy valioso porque la zona es buena. La tierra vale 
en función de lo que puedas poner arriba”, agrega.11

El fantasma de la compra de las viviendas con fines especulativos es la prin-
cipal preocupación de los vecinos. El pago de la nueva vivienda empieza cuando 
obtienen la escritura. El pago de las viviendas nuevas se realizará en 480 cuotas 
mensuales y consecutivas que tienen un precio fijo y en pesos, el valor se estable-
ce al momento de la escritura y se mantiene en el tiempo, y no puede sobrepasar 
el 20% de los ingresos cuando superan la Canasta Básica Total; por debajo de la 
Canasta no debe superar el 12% mensual. El valor de las viviendas dependerá de 
la superficie ocupada y la edificable. 

La mirada de los vecinos

La falta de información, la forma de pago para acceder a la tenencia y la limi-
tada convocatoria a la participación en la toma de decisiones, son los motivos de 
la desconfianza de los residentes de la villa. Los mismos presentaron un amparo 

11 Cómo es La Containera, el nuevo barrio de la Villa 31 a minutos de Recoleta y de Retiro 12/11/ 2018
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en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº4, para 
evitar que no se cumpla lo acordado por la Mesa de la Ley 3343.

Por otro lado, los vecinos denunciaron que la Secretaría de Integración Social 
y Urbana, área encargada de llevar adelante la reurbanización de la villa 31 y 31 
bis, ha elaborado el proyecto de ley –Expediente 2736-J-2018– a partir de una su-
puesta mesa ad hoc, ignorando por completo la Mesa según ley 3343 y su trabajo 
que debería ser en el marco de la Legislatura porteña según artículo 8 de la ley.

Las demandas de los vecinos ponen el foco en la calidad de los materiales de las 
nuevas viviendas, la pérdida de clientes en el caso de los comercios por la mudanza, 
el traslado se realiza en una parte del barrio que es nueva, no es muy concurrida.

Los vecinos residentes bajo la Autopista Illia del Barrio Carlos Mujica denun-
ciaron que fueron relocalizados al sector del Complejo habitacional que se está 
construyendo en los terrenos que pertenecieron a YPF sin consulta ni consenti-
miento de sus representantes barriales, dado que la mayoría de las familias no 
quieren relocalizarse. Los residentes del barrio Cristo Obrero denunciaron las 
mismas presiones para que aceptaran relocalizarse en los Complejos Habitacio-
nales denominados Containera.

Suponen que la necesidad del gobierno de mostrar obras terminadas frente 
a las próximas elecciones provoca el apuro y la falta de dialogo para concretar 
la relocalización bajo amenazas de perder la vivienda, demoler sus casas, o de 
quitarle a sus niños/as a pesar de que la Ley N° 6.129 garantiza a cada familia 
del barrio el derecho a una solución habitacional. Estas renovaciones urbanas 
se producen en el largo plazo dejando de lado intereses electoralistas. 

El malestar de los vecinos se expresó en las Paso de agosto de 2019, donde la 
fórmula del Frente de Todos, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fer-
nández de Kirchner obtuvo el 67,74% mientras que la de Juntos por el Cambio, 
integrada por el presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, el 16,84%. 
Entre los reclamos de los vecinos se encuentra la falta de comunicación en pleno 
proceso de urbanización, la venta de terrenos y la crisis económica.12

Las autoridades del GCBA quieren consolidar una zona para comercios y cons-
truir arriba su Parque Lineal en altura, tomando como modelo al Parque High 
Line en Nueva York. El parque en altura es un proyecto que se prevé iniciar una 
vez se termine el reasentamiento de todas las familias (mediados 2020) y se co-
mience la demolición del bajo autopista, su construcción va a finalizar en 2022) 

Pero se denuncia que este “Parque” no puede considerarse un espacio verde 
por no contar con suelo absorbente tal como lo define el Código de Planeamiento 
Urbano. Además, sólo se exige el 65% de espacio verde del total de la superficie 
de la ex Autopista. 

12 La urbanización no ayudó a Cambiemos en la villa 31, todo lo contrario. Urgente 24. 14/8/19.



212 Julia Virginia rofé

Tal como fue señalado las viviendas no fueron construidas con materiales 
tradicionales sino con el sistema steel framing. Este sistema no estaría demos-
trando en el área de la Containera ser adecuado para este tipo de urbanizaciones. 
El tamaño de las viviendas asignadas es otra de las demandas ya que muchas 
familias serán trasladadas a viviendas más pequeñas que las que tienen ac-
tualmente. Las viviendas de Containera, especialmente las azules, tienen seve-
ros problemas en su construcción como filtraciones graves y colapso de la red 
eléctrica. Los propios arquitectos del GCBA reconocen que la razón es que las 
construyeron rápido. Las viviendas cuentan con una garantía por parte de las 
empresas constructoras que no dan respuestas a los reclamos.

La crisis económica, falta de empleo tanto formal como informal les genera 
incertidumbre a los vecinos, dado que no saben cuánto van a tener que pagar por 
sus propiedades y cuál va a ser el costo de los servicios públicos. Por su parte, los 
funcionarios expresan en las entrevistas que tales conflictos no son relevantes 
y que la mayoría de los vecinos apoya los cambios. Sostienen que hay debates y 
con respecto las aperturas de calles señalan que

“no serán compulsivas, también se podrán discutir, como todo este 
proceso de transformación que se lleva a cabo en la Villa. Podemos correr 
una traza unos metros. Hay familias que se oponen, pero muchas otras que 
dicen que sí.”13 

El 30% de la población residente en la Villa 31-31 bis subalquila y es uno de los 
colectivos más preocupados por el futuro. El alto costo de estos alquileres refleja 
la existencia de un mercado informal altamente rentable para los propietarios 
que muchas veces tienen más de una vivienda destinada para ese fin. El inqui-
lino acepta las condiciones y los altos valores porque carecen de garantías para 
alquilar en el mercado formal. No existen contratos, sino que sigue existiendo 
el convenio de palabra, ahora con testigos, pero si el inquilino no puede pagar 
se lo desaloja. Por otro parte cuando se produce un mejoramiento de viviendas 
de un sector de inmediato sube el valor de los alquileres provocando la salida 
de barrio frente a la imposibilidad de pago. ¿Accederán ellos también a una 
vivienda nueva o mejorada?

Los comerciantes que tenían instalados en su vivienda los emprendimientos 
temen por su futuro al mudarse y perder la clientela, así como las organizacio-
nes sociales existentes en el Barrio que no saben cuándo, donde serán relocali-
zadas y bajo qué régimen de tenencia. La feria Latina esta formalizada (todos 
sus miembros pagan monotributo, eligieron a sus delegados y están en camino 
a la autogestión). La fiscalización del espacio público la hace el Ministerio de 

13 Diego Fernández. de la Secretaría de Integración Urbana y Social. Entrevista realizada en Clarín. 
25/9/18
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Ambiente y Espacio Público del GCBA y el proyecto en marcha contempla que 
se instalen áreas de comidas autóctonas como ocurre en el Barrio de Palermo.

El programa Hacemos Futuro del GCBA fomenta y apoya la formación de 
Cooperativas. En el barrio funcionan 16 cooperativas con 409 integrantes y se 
ocupan del saneamiento del barrio. Existe un proyecto de reconversión, para 
reducir su número porque son ineficientes y demasiadas. Se propone formar 
Unidades de negocios autosustentables y reducir su número. Esta decisión ha 
generado muchos conflictos de intereses y preocupación por la probabilidad de 
pérdida de un salario mensual.

Con respecto a la organización barrial existe el CGP (Consejo de gestión partici-
pativa) y las mesas de comerciantes (se acaba de formar la primera asociación de 
comerciantes del barrio con ayuda de la federación de comercios de buenos aires).

Los vecinos denuncian no ser convocados ni tenidos en cuenta en la toma 
de decisiones. Y en lugar de crear una Mesa de Gestión Participativa como en las 
otras villas de la ciudad, crea el “Consejo Consultivo para la Gestión Participativa 
del Proceso de Reurbanización del Barrio Padre Carlos Mugica”, lo que reduce su 
injerencia en la toma de decisiones.

Figura 1. Villa 31-31 bis. 
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El marco legal

La ley 671/19 propone autorizar al Poder Ejecutivo a enajenar inmuebles, 
entre los que se encuentran las parcelas del polígono del Barrio Padre Carlos 
Mugica (Villa 31). Esta propuesta fue llevada adelante por el GCBA sin consen-
so barrial, lo que genera incertidumbre en su población. Los destinatarios de 
la venta de inmuebles no son expresados con claridad como beneficiarias/os 
del proceso de urbanización, tampoco es claro el modo en que se realizará la 
transferencia, dejando abierta la posibilidad de que sean vendidos a terceros 
(particulares o empresas).

En la última versión de la ley se estableció que si una familia vende su vi-
vienda a quien no tenga una residencia mayor de dos años en el barrio deberá 
abonar tres veces el valor de la hipoteca establecida y valuada en UVA (Unidades 
de poder adquisitivo) a favor de la continuación de la urbanización del Barrio 
Carlos Mujica. En el caso de vender a vecinos del barrio con residencia de más de 
dos años no deberán pagar ningún impuesto. El número de las viviendas a com-
prar no está reglamentado si se mantiene el criterio de vivienda única y familiar 
y de ocupación permanente. En realidad, el peligro es que la normativa habilita 
la venta a moradores, con una gran debilidad económica, que se convierten en 
intermediarios de los especuladores para la compraventa de las viviendas. El 
paso siguiente es la expulsión de los vecinos y su reemplazo por otros de mayor 
poder adquisitivo provocando procesos de gentrificación si la zona es cooptada 
por los agentes del mercado inmobiliario especulativo.

Otros de los puntos cuestionados se refieren a quienes son los compradores 
dado que se acepta que puede ser tanto una persona física como jurídica, lo que 
entraría en contradicción con la Ley Nacional 27453, que en su artículo 7, prohíbe 
la transferencia a personas jurídicas, preservando así a las viviendas sociales y 
la identidad del barrio.14

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene derecho de preferencia, si los 
propietarios deciden vender sus viviendas en los próximos cinco años. Detrás 
de este derecho reaparece la preocupación por la utilización de tierras publicas 
destinadas para uso social para la especulación inmobiliaria. A través de ex-
cepciones a la ley, se pueden poner en venta algunos terrenos del Barrio Carlos 
Mujica y nuevamente el peligro es que dejen de ser de uso social y se mercanti-
licen. (De Virgilio : 2015)

La urbanización de la villa constituye el ingreso a la formalidad a pobladores 
que viven desde hace años en la informalidad y hay que acompañarlos en esta 

14 Observatorio del Derecho a la Ciudad. Disponible online en: http://observatoriociudad.org/. RE-
PUBLICA ARGENTINA ,29/11/17
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transición. Pagar una cuota mensual, ABL, expensas, servicios es motivo de gran 
preocupación en este contexto de recesión económica vigente. Temen no poder 
pagar y terminar fuera del Barrio. 

Los interrogantes continúan, ¿qué pasará cuando con el paso de los años de 
licue el valor de las hipotecas y sea más fácil su adquisición; en manos de quien 
queda el espacio aéreo si la familia no lo usufructúe?

Con respecto al pago de los servicios no se contemplan subsidios y en el 
art. 28 se establece que aquellos que no puedan pagar tienen que solicitar las 
reducciones tarifarias ante las empresas prestatarias de los servicios públicos, 
los entes reguladores y cualquier otro organismo nacional y/o local competente.

El costo que deberán pagar las familias por sus viviendas no aparece estable-
cido con claridad y decenas de familias ya fueron relocalizadas en las viviendas 
terminadas del Conjunto Habitacional Containera y aún no saben el precio de 
las cuotas.

 Conclusiones

La urbanización de la villa 31-31 bis significa un paso adelante para lograr 
la inclusión de los vecinos a la ciudad. La preocupación por los destinatarios y 
beneficiarios está basada en la incertidumbre que acompaña este proceso. El 
monto final de la cuota mensual, el pago de los servicios, el futuro laboral con 
la mudanza cuando se trabaja dentro de la villa son las principales preocupa-
ciones.

La integración a esta nueva realidad tiene y debe ser acompañada por espe-
cialistas que contemplen el desarraigo que significa dejar el lugar donde se vivió 
siempre, dejar las redes sociales construidas que los amparaban.

La participación de los vecinos, la consulta frente a la toma de decisiones es la 
única alternativa que garantice la transparencia del proceso de re-localización. 
El conflicto de intereses va a estar presente y seguramiento no todos los vecinos 
estarán conformes, pero respetar las organizaciones barriales es el primer paso 
para llevar adelante la urbanización.

Finalmente, el régimen de propiedad de las viviendas debe ser claro con 
relación a que esas tierras no terminen en el mercado inmobiliario formal 
estableciendo mecanismos que impidan la venta de los inmuebles frente a las 
primeras dificultades de pago. La ley vigente cuenta con artículos que protegen a 
los compradores y evitan posibles ventas a terceros, pero experiencias anteriores 
ponen de manifiesto que la ley no fue respetada o se hicieron artilugios legales 
para no cumplirla.
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 La situación de los inquilinos es otro aspecto que no debe presentar dudas 
dado que son los sectores más vulnerables dentro de la villa y además de garan-
tizar y facilitar las fuentes de trabajo existentes es el otro punto para considerar.

Las políticas públicas de reurbanización tienen que partir de la aceptación 
de la existencia de una urbanización informal anterior y de un largo proceso de 
producción social de espacio construido que no se puede desechar sino integrar 
a las mejoras.
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Introducción

Se pueden señalar dos periodos importantes para comprender la migración 
desde los países limítrofes y especialmente de Bolivia hacia la Argentina. Duran-
te el periodo 1895-1960, la migración limítrofe se concentró en las áreas de fron-
tera. La misma fue una respuesta frente a la escasez de mano de obra en el sector 
primario de la economía de las zonas fronterizas. Los migrantes provenían de 
las áreas rurales del altiplano y se desempeñaban como trabajadores golondrina 
en la zafra de caña de azúcar en el Norte argentino. Luego, se expandieron a las 
cosechas de otros cultivos de la región, como el tabaco y la producción frutícola 
(Grimson, 2000).

Desde la década de 1950, los migrantes de origen boliviano comenzaron a 
llegar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), engrosando las villas en 
la zona de Retiro como en la zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA). El surgimiento de las villas estuvo ligado a la implantación del modelo 
de sustitución de importaciones y la crisis del modelo agroexportador de la déca-
da de 1930. Se consolidaron como lugar alternativo para aquellos sectores, en un 
primer lugar migrantes internos y luego de los países limítrofes, que no podían 
costearse el valor de una pieza de alquiler (Torres, 2006; Di Virgilio et al, 2010). En 
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este último caso, los sectores populares ocuparon parcelas fiscales (por ejemplo, 
terrenos ferroviarios, portuarios) o terrenos privados desocupados dando lugar a 
un trazado irregular que contrasta con el damero propio de la ciudad formal. En 
general, se localizaron en áreas con buena accesibilidad al centro y a las fuentes 
laborales como también en el sur de la ciudad, próximo al Riachuelo (como es 
el caso de la Villa 20) bajo condiciones de pésima habitabilidad (falta de agua y 
cloacas, edificaciones precarias, hacinamiento, etc.).

Por lo tanto, hacia fines de la década de los años sesenta, por la caída de los 
precios de los productos agrícolas y la incorporación de la mecanización, se 
produce un movimiento hacia Buenos Aires y su área metropolitana, profun-
dizándose un proceso previo1. Según el último Censo Nacional (2010), del total 
de la población nacida en Bolivia, el 55% reside en el AMBA y el 8% y el 6% en las 
provincias de Jujuy y Salta respectivamente.

Actualmente, el AMBA se consolidó como el centro del subsistema migratorio 
del Cono Sur. La CABA mantiene su tendencia demográfica prácticamente estable 
desde 1940, mientras que la población residente en villas se triplicó desde la dé-
cada de 1990. Cabe señalar que la CABA se encuentra organizada en 15 comunas2 
desde la sanción de la Ley Nº1770/2005, destacándose una desigualdad sociour-
bana histórica entre el norte y el sur. 

En esta dirección, la zona más dinámica - en relación al crecimiento demo-
gráfico- se emplaza también en el sur de la ciudad, especialmente en la Comuna 
8, donde se concentra la población residente en villas (el 32,9%) en comparación 
con la población que habita en villas en el conjunto de la ciudad (5,7%) (Rodrí-
guez, et al., 2017; Cravino, 2015). Asimismo, la migración boliviana se localiza 
especialmente en el sur de la ciudad, signada por los altos niveles de empobre-
cimiento y vulnerabilidad, por el déficit de infraestructura y servicios públicos 
(Mera et al.,2015). 

Este trabajo tiene como objeto de estudio a la Villa 20, localizada en el barrio 
formal de Villa Lugano de la Comuna 8, en el suroeste de la ciudad. Según el Cen-
so de 2010, es la cuarta villa más poblada de la C.A.B.A. La misma cuenta con un 
peso considerable de los principales sostenes de hogar (PSH)3oriundos de Bolivia 
(41,6% de los PSH ), que supera a los nacidos en Argentina (33,5%) y en otros países 
limítrofes (22,9% son paraguayos y el 1,3% peruanos). Cabe mencionar que esta 

1 También, las familias bolivianas tuvieron un papel destacado en el proceso de reestructuración 
de la horticultura, desde mediados de la década de los años ‘70 hasta la actualidad, en distintos 
lugares del país (Benencia, 2008).
2 Cada comuna agrupa a un conjunto de barrios.
3 En el Censo del Instituto de la Vivienda de la CABA (IVC), figura la categoría “jefe de hogar”. Se sos-
tiene en su reemplazo el uso de la categoría “Principal sostén del hogar” (PSH) como una manera 
de iniciar la deconstrucción del lenguaje patriarcal utilizado.
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villa está sujeta a un proceso de urbanización llevado a cabo por el gobierno 
local, en el marco de la Ley N°5.705/2016 que complementa la Ley Nº1.770/2005. 
Desde el año 2016, se ejecutaron obras de vivienda nueva en un sector del barrio 
(denominado Papa Francisco) pero se registran demoras en el tendido de in-
fraestructura y rehabilitación de viviendas del macizo construido a partir de la 
autoconstrucción y la producción social del hábitat.

Por este motivo, este trabajo tiene como objetivo principal analizar la di-
mensión del habitar (a escala trasnacional) de la población nacida en Bolivia 
radicada en la Villa 20 de la CABA y su vinculación con las trayectorias laborales 
del principal sostén del hogar (PSH), teniendo en cuenta su pertenencia étnica 
(indígena) y las dinámicas familiares durante el periodo 1985-2018. La dimen-
sión dinámica del territorio se enfoca en los lazos mantenidos por los hogares 
de migrantes con sus lugares de origen, indagando la configuración de las redes 
migratorias trasnacionales o la presencia de la denominada plurilocalidad. Se 
considera crucial para el desarrollo de una política de reurbanización, el cono-
cimiento del territorio, especialmente su dimensión dinámica (el habitar). 

Pese a la importante presencia de producción científica sobre las trayectorias 
individuales y sus vinculaciones con las dinámicas laborales y familiares (Du-
reau, 2018), la migración trasnacional y la plurilocalidad se encuentran parcial-
mente estudiadas para la migración sur-sur, entre los países de América Latina 
(Benencia, 2008; Sassone, 2009; Stefoni, 2004; Osterling, 2018). En cambio, existe 
una densa bibliografía para la relación centro-periferia (Massey et al., 2000; 
Portes, 2012; Irazábal en Sotomayor, 2014; Hinojosa, 2006; Rivera Sánchez, 2008). 

Además, se tiene la intención de problematizar las variables migración y 
población indígena, temática escasamente analizada (Caggiano, 2010; Mardones, 
2015; Rosso, 2018). En la mayoría de los estudios migratorios la autoidentificación 
nacional es resaltada, ocultándose así la pertenencia indígena. Esto último tiene 
su origen en la desetnicización presente en el relato mítico acerca de la homoge-
neidad cultural argentina (Grimson y Jelin, 2006; Rosso, 2018). 

Por último, para llevar a cabo este trabajo se utilizó una estrategia metodo-
lógica multimétodo. Se aplicó una encuesta con un muestreo estratégico (no 
probabilístico) en 60 hogares de migrantes bolivianos, previo recorrido por el 
territorio mediante el método de observación no participante y la realización de 
entrevistas semiestructuradas a los referentes barriales y gubernamentales. Los 
datos que se presentan a continuación constituyen una primera aproximación 
y se consideran el primer eslabón para el desarrollo de un posterior abordaje 
cualitativo.
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Referencias teóricas

La introducción reciente de la perspectiva de la movilidad en los estudios 
urbanos y migratorios generó un giro copernicano frente a las visiones más 
estáticas del territorio. En este marco, se distinguen los análisis sobre la mo-
vilidad como objeto de estudio o como enfoque más general (Jirón e Imilán, 
2018). En este artículo, la plurilocalidad se inserta en esta segunda perspectiva 
en tanto configura una manera de habitar- de usar, de representarse y de apro-
piación- (trasnacional) en tanto práctica social significativa de desplazamiento 
territorial (Blanco et al., 2014).

De este modo, en contraposición a la definición de la ONU (2006) y a la infor-
mación relevada por los censos nacionales, el migrante es un sujeto móvil o en 
constante movimiento. Por ende, la mirada trasnacional de la migración pone en 
tensión la perspectiva estatalista que define la migración como el movimiento 
de población hacia el territorio de otro Estado, reforzando la idea de frontera. En 
cambio, se introduce la noción de migrantes transfronterizos (Osterling, 2018; 
Irazábal, 2014), que se vincula en este capítulo con la idea de plurilocalidad.

La plurilocalidad se entronca con los estudios de los sistemas de movilidad 
en términos generales y de las trayectorias migratorias de manera particular, 
desde una perspectiva trasnacional. De este modo, se pone el énfasis en el análi-
sis de la posición ocupada en el hábitat y en el espacio socioeconómico, teniendo 
en cuenta los territorios de desplazamiento a escala global. En esta dirección, la 
noción de redes migratorias trasnacionales se asocia a la conformación de espa-
cios territoriales trasfonterizos entre las comunidades de origen y las de destino, 
mediante los cuales los migrantes sostienen relaciones sociales, económicas y 
políticas multilineales o plurilocales. Estas comunidades trasnacionales forman 
parte de la globalización desde abajo que rompe con la premisa fundamental de 
que la mano de obra se mantiene local, mientras el capital tiene alcance global 
(Portes, 2012). De este modo, puede constituirse en la base de una movilidad 
circular entre las personas, la información y los bienes (Portes, 2012). En este 
capítulo se restringe la noción de plurilocalidad a la movilidad circular de las 
miembros del hogar.

Asimismo, se destacan las conclusiones de Benencia (2008) para el área rural, 
acerca de los vínculos que los migrantes bolivianos mantienen con sus comu-
nidades de origen según la estructura de clase. A nivel urbano, esta hipótesis 
fue corroborada por Di Virgilio (2007) quien señaló una mayor movilidad de las 
familias de los sectores populares, residentes en Buenos Aires y su región metro-
politana (generalmente vinculada a los procesos de migración). Por consiguien-
te, este nuevo marco interpretativo (trasnacional) forja el interrogante acerca 
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de la posición y trayectoria laboral de los hogares de migrantes y su ligazón con 
la intensidad de la movilidad/plurilocalidad urbana-urbana o rural-urbana.

En relación a la inserción laboral de los migrantes limítrofes en el AMBA, se 
plantea la existencia de un mercado laboral segmentado étnicamente (y por 
pertenencia de género), caracterizado por su informalidad, precariedad y bajos 
ingresos (Cerrutti y Maguid, 2006). A nivel conceptual, existen dos definiciones 
de informalidad laboral. La primera denominada legal o de protección social y la 
definición productiva de informalidad (Portes et al., 2004; Tornarolli et al., 2009; 
Neffa, 2010). Frente a estas dos acepciones, en la presente investigación se utiliza 
la definición legal y se subordina a ella la definición productiva. 

Siguiendo a Tornarolli et al. (2009) para llevar a cabo la medición de infor-
malidad laboral según la definición legal o de protección social, se utiliza como 
principal indicador la realización de los aportes jubilatorios por parte de los 
empleadores, o la realización de los mismos en el caso de los cuentapropistas 
sin empleados a su cargo. Diversas investigaciones bolivianas distinguen acti-
vidades informales consolidadas (estables) y no consolidadas (inestables) (Rojas 
y Rossell, 2006; Guaygua y Escobar Pavón, 2008). Esta distinción hace referencia a 
un rasgo adicional de precariedad de las actividades informales que alude a la 
inestabilidad laboral, convirtiéndose en un indicador de empobrecimiento de 
los trabajadores y sectores populares.

Por otra parte, surge la necesidad de vincular los procesos de urbanización y 
de la migración interna en Bolivia (ya sea rural- urbana o urbana-urbana) con la 
migración internacional (Hinojosa, 2006). La urbanización de América latina no 
es una repetición del proceso por el que pasaron los países centrales y tampoco 
es el reflejo de un proceso de modernización, sino la expresión de la agudización 
de las contradicciones sociales inherentes a su modo de desarrollo, determinado 
por su dependencia dentro del sistema capitalista mundial (Castells, 1974; Jara-
millo y Cuervo, 1993; Katz, 2016). Al mismo tiempo, se destacan especificidades 
entre los países de la región. Los denominados países andinos (específicamente, 
Bolivia, Perú y Ecuador) se distinguen por el peso de su pasado colonial, rural e 
indígena, y por los altos niveles de informalidad laboral y pobreza (Adad Torrico, 
2004). 

Por último, el estudio de la movilidad trasnacional asociada a la migración 
puede convertirse en una estrategia para el acceso al derecho a la ciudad (y su 
contracara el derecho a una vida digna en el área rural). Desde la perspectiva de 
la ciudadanía social (Borja, 2011), incluye una diversidad de derechos en tanto 
implica un hábitat integrado a los servicios, a la infraestructura urbana, a las 
oportunidades educativas y laborales, entre otras cuestiones. Empero, si se sinte-
tiza las visiones de autores como Lefebvre (2013) y Harvey (2012), este derecho se 
asocia a un control democrático - ejercicio emancipatorio, libre y colectivo- sobre 
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la producción y el uso del excedente en tanto apropiación positiva o reapropia-
ción del espacio como valor de uso.

Metodología

Se seleccionó una estrategia metodológica multimétodo, que combina pro-
cedimientos cualitativos y cuantitativos, y se incorporaron datos de fuentes 
primarias y secundarias. Esto último implicó una amplia revisión bibliográfica 
en el marco de la recopilación de los antecedentes sobre el tema. En primer lugar, 
se realizaron visitas guiadas en la Villa 20: junto con el Instituto de la Vivienda 
de la CABA (IVC), y con un referente de la Villa 20 en el marco de una cátedra de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires (FADU-UBA).

Asimismo, se efectuaron entrevistas semiestructuradas a referentes de 
organizaciones barriales y del IVC (actualmente ejecutor de la política de reur-
banización de villas de la CABA). Este trabajo de índole cualitativo permitió la 
posterior elaboración y aplicación de una encuesta a 60 hogares de migrantes 
bolivianos4. La misma se aplicó hacia fines del año 2018 y contó con un muestreo 
estratégico no probabilístico donde la selección de los casos de la muestra es de 
índole cualitativo (según saturación teórica), de ahí la relevancia del trabajo de 
campo previo. 

Respecto al método de la encuesta, se tiene una posición crítica, aunque se 
sostiene su utilidad en una investigación científica. Dureau (2018) sostiene que 
la encuesta tiene el límite de su propia rigidez al imponer un orden de preguntas 
que –según la autora – puede generar un cierto fastidio en los encuestados. Des-
de otra perspectiva, se considera que la estructuración y cierta homogenización/
agrupación de los datos es una cuestión requerida y hasta necesaria en la etapa 
de análisis de un proceso de investigación. 

Se intentaron superar los límites de la encuesta mediante la conexión con las 
organizaciones barriales, a las cuales transferir los resultados recolectados. Cabe 
mencionar que la encuesta fue aplicada por referentes de una organización de la 
villa compuesta en mayor medida por migrantes bolivianos; previa exposición 
del plan de investigación en una asamblea barrial, la cual decidió aceptar y lle-
var a cabo el trabajo propuesto de “encuestar y ser encuestado”. Igualmente, este 
trabajo se considera la base o el inicio de un proceso de investigación mayor que 
comprende la posterior realización de entrevistas biográficas en profundidad a 

4 La aplicación de la encuesta contó con el financiamiento del proyecto PREST.BID PICT 2016-3351 
“Mutaciones socio- territoriales de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Fase II. Cambios y 
continuidades de una metrópolis fragmentada” bajo la dirección de la Dra. Sonia Vidal-Koppmann.



 225Movilidad y pobreza

una submuestra de hogares de migrantes –a partir de la encuesta aplicada– que 
permita representar los casos típicos.

Por último, el periodo de tiempo seleccionado se debe a que el año 1985 es 
considerado un punto de inflexión de las políticas neoliberales en Bolivia a 
partir de la aplicación del Decreto N°21.060. Desde 1985, al mismo tiempo que se 
profundizó la migración interna rural -urbana, se exacerbó la migración trasna-
cional hacia los principales países del cono sur, entre ellos –y principalmente– a 
la Argentina. A continuación, se presentan los principales resultados, seguidos 
de reflexiones finales.

El punto de partida: ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

El AMBA concentra la mayor proporción de inmigrantes limítrofes, aunque 
estos representan solamente entre el 2% y 3% de la población total argentina 
desde el siglo XIX hasta la actualidad (Grimson y Jelin, 2006). Según el Censo de 
2010, en la CABA, del total de la población extranjera, el primer lugar es ocupado 
por la migración paraguaya (21%), el segundo por la migración boliviana (20%), 
y el tercero por la migración peruana (16%).

Respecto a la migración boliviana, a partir de 1980 y especialmente desde 
1990, se manifiesta una acelerada relevancia cuantitativa de la población pro-
veniente del Departamento de la Paz, donde se halla altamente representada la 
autoidentificación aymara. Previamente, habían arribado pobladores de Potosí, y 
luego de Oruro y Cochabamba, donde predomina la autoidentificación quechua 
(Mardones, 2015).

¿Quiénes? Características generales y dinámicas familiares

En la Villa 20, los hogares de migrantes bolivianos se caracterizan por ser 
familias nucleares que cuentan con un PSH varón (67%), con una edad pro-
medio de 43 años; en contraste las cónyuges son mujeres (93%) con una edad 
promedio de 39 años. Se remarca la presencia de un 33% de mujeres como PSH, 
que conforman los hogares monoparentales (el 90%). Pese a este último dato, no 
puede afirmarse la presencia de una tendencia a la femenización de las migra-
ciones, tipo ideal creado según las características de las sociedades de los países 
centrales, no universalizable para todo tipo de sociedad ni flujos migratorios 
(Malimacci, 2012).

Respecto a la autoidentificación étnica tan presente en la cultura e historia 
boliviana, se exhibe un 69% del PSH que se autopercibe quechua y sólo un 9% se 
autoidentifica con el pueblo aymara. Es notoria la existencia de un 21% que no 
se identifica con ninguna etnicidad. Las cónyuges se perciben como quechuas (el 
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84%), y se halla un porcentaje menor que no se identificó con ninguna etnicidad 
(16%). Cabe señalar el mayor peso de los adultos del hogar de origen urbano (60% 
en el caso del cónyuge y 62% en el caso del PSH), aunque el peso del área rural 
sigue siendo relevante (Cuadro 1)

Área de nacimiento/adultos 
del hogar Cónyuge o pareja PSH

Urbana 60 62

Rural 40 38

Total 100 (40) 100 (60)

Cuadro 1. Distribución de frecuencias de los adultos del hogar según área (ur-
bana/rural) de nacimiento. Total de los adultos (PSH y cónyuges) del hogar de 

migrantes bolivianos de la Villa 20. En porcentaje. Año 2018.

Fuente: Encuesta de elaboración propia, realizada en el año 2018.

Esta situación se vincula con el proceso de urbanización de Bolivia, que se-
gún la CEPAL (Adad Torrico, 2004), junto con Ecuador, Paraguay y Nicaragua se 
caracterizaron por una transición urbana moderada. Bolivia se definía por el 
predominio rural e indio campesino hasta avanzado el siglo XX. Según el Censo 
de 1950, sólo el 26, 2% de la población vivía en el área urbana, mientras según 
el Censo de 2012 la población residente en el área urbana aumentó a 67,3%. De 
esta manera, el proceso de urbanización del país permitió que la etnicidad (o 
la cuestión indígena) no sea algo propio del área rural sino también de las ciu-
dades, problematizando las nociones tales como “naciones y pueblos indígena 
originario campesinos” (Patzi Paco, 2003). Esto último no implica que Bolivia 
haya dejado de ser indígena, sino que los indígenas se están trasladando a las 
ciudades.

Por su parte, en ambos casos (PSH y cónyuge), predomina la población oriun-
da del Departamento de Potosí (48,3% del PSH, y el 67% de los cónyuges) y en 
segundo lugar se ubican los oriundos del Departamento de Oruro (12% y 15% 
respectivamente). También se destacan los nativos del Departamento de La Paz 
(10% de los PSH).

Esto último se vincula también con el proceso de urbanización boliviano. 
En la década de 1980, producto de la aplicación del Decreto neoliberal N°21.060, 
se aceleró el proceso de urbanización hacia el eje dominante Santa Cruz-La Paz- 
Cochabamba que se conformó desde mediados del siglo XX. De este modo, se 
desplazó así al eje minero y administrativo Oruro-Potosí-La Paz, dominante bajo 
el periodo de la República (hacia fines del siglo XIX) (Blanes, 2006). El último eje 
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nombrado fue justamente el centro expulsor de los flujos migratorios internos 
e internacionales. 

El modelo económico y político neoliberal provocó el desplazamiento de los 
relocalizados mineros y fabriles ante el cierre de las empresas del Estado frente a 
una política de reducción estatal, desplome del precio del estaño y liberalización 
de la economía. También se vieron obligados a migrar los pobladores del área 
rural del Altiplano Norte como consecuencia de las sequías en tierras bajas e 
inundaciones en zonas montañosas por efecto del Niño en los años 1982-83 y por 
la crisis agraria del ’85 (debido a la apertura económica y al problema estructural 
del minifundio) (Do Alto., 2007). 

Respecto a la dinámica familiar, se subraya un proceso similar al observa-
do por la autora entre los migrantes del área rural en las principales ciudades 
bolivianas (Diaz, 2014): el de la cohesión migratoria en los lugres de destino. En 
nuestro caso de estudio, resalta una fuerte cohesión de los hogares de migrantes 
según autoidentificación étnica, departamento y área de nacimiento (urbana o 
rural) (Tabla 1).

•  42% hogar homogéneo según pertenencia étnica de los adultos del hogar
•  67% hogar homogéneo según departamento de nacimiento de los adultos 

del hogar
•  73% hogar homogéneo según área de nacimiento (urbana/rural) de los 

adultos del hogar

Tabla 1. Indicadores de cohesión migratoria. Total de los adultos (PSH y cónyuges) 
del hogar de migrantes bolivianos de la Villa 20. En porcentaje. Año 2018.

Fuente: Elaboración propia según encuesta aplicada en 2018.

En síntesis, en la Villa 20, los adultos de los hogares de migrantes de naciona-
lidad boliviana se concentran según la pertenencia étnica (aymara o quechua) 
(42%), el departamento de nacimiento (67%) y el área urbana o rural (73%), confi-
gurándose una fuerte cohesión según esta “triple” pertenencia. De esta manera, 
esta situación problematiza los estudios que enfatizan la autoidentificación 
nacional.

¿Por qué?

El principal motivo enunciado por los principales sostenes de hogares para 
migrar a la Argentina fue la falta de empleo en Bolivia (80%) (Cuadro 2) en el 
periodo 2002-2010 (el 50% de los PSH) cuando tenían entre 19 y 49 años de edad 
(58%) (Cuadro 3).
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Esta situación tiene una vinculación directa con la crisis del modelo neolibe-
ral boliviano, quebrado producto de un ciclo de rebeliones populares aymaras 
(2000-2005) con epicentro en la ciudad de El Alto (Bolivia) en un contexto de ex-
trema pobreza y desocupación (Mamami Ramírez, 2004). Asimismo, la informa-
lidad laboral, rasgo de las urbanizaciones latinoamericanas (Jaramillo y Cuervo, 
1993), es notoria en Bolivia. Hacia el año 2010 aproximadamente el 90% de la 
población económicamente activa (asalariados y cuentapropistas no calificados) 
era informal desde la perspectiva legal (Tornarolli et al., 2012). 

Motivo para migrar del PSh %

No era propietario de su vivienda y/o terreno 4

Por estar desocupado o sin trabajo 80

Por cuestiones de salud 7

Otros motivos 9

Total 100 (56)

Cuadro 2. Distribución de frecuencias de los motivos de la migración. Total de los 
PSH migrantes bolivianos de la Villa 20. En porcentaje. Año 2018

Fuente: Encuesta de elaboración propia, realizada en el año 2018.

En ese mismo periodo, en Argentina se produjo la crisis económica y política 
del año 2001 y las revueltas populares que provocaron la caída del gobierno de 
De la Rúa, provocando en términos gramscianos una crisis orgánica del régimen 
en su conjunto. Con posterioridad, emergieron los gobiernos denominados “pos-
neoliberales” que tuvo una expresión a nivel latinoamericano. Durante los años 
2003-2008, Argentina logró una cierta recomposición económica y política con 
un crecimiento del PBI a “tasas chinas” (entre el 8 y 9 por ciento). En contraste con 
la situación boliviana, hacia el año 2010, la informalidad laboral llegaba a apro-
ximadamente el 40% de la PEA (Tornarolli et al, 2012), constituyendo una mues-
tra de la heterogeneidad de situaciones que presentan los países de la región.

Massey et al. (2000) sintetizaron las diversas teorías existentes sobre la migra-
ción internacional para explicar la relación entre centro y periferia. No obstante, 
estas teorías no pueden trasladarse mecánicamente para explicar la migración 
entre los países periféricos o del Sur Global. En este sentido, distintos elementos 
coyunturales pueden explicar la atracción poblacional desde los países limítro-
fes en el periodo de tiempo descripto: la mejora de la situación económica Argen-
tina así como la vigencia desde el año 2004 de la Ley N°25.871, gracias a la cual los 
migrantes de los países limítrofes suscribieron una ampliación de sus derechos 
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entre los que se encuentran el acceso igualitario a los servicios públicos, a la sa-
lud, a la educación, a un trabajo adecuado, entre otros ( Diaz y Santa Cruz, 2015).

No obstante, si se retoma una mirada estructuralista, el mayor desarrollo eco-
nómico y social de la Argentina en comparación a los países limítrofes (excepto 
Brasil) dada por la productividad del trabajo nacional puede revelar también 
los motivos de la constante migración de la población boliviana a lo largo de los 
siglos XX y XXI5. Esta afirmación no pretende restar peso a las redes familiares y 
de amistades como elemento configurante de los flujos migratorios. No obstante, 
se hace énfasis en esta característica desigual entre los países de la región lati-
noamericana como uno de los principales elementos que permite comprender 
los constantes flujos migratorios en el tiempo hacia la Argentina.

Grupos de 
edad al 
migrar

En el caso de ser extranjero, ¿En qué año llegó a la Argentina?
Total

Hasta 1990 Entre 1991 y 
2001

Entre 2002 y 
2010

Entre 2011 y 
2017

0 a 18 años 19 29 52 0 100 (21)

19 a 29 años 0 23 58 19 100(26)

30 a 39 años 0 43 14 43 100 (7)

40 a 49 años 17 33 50 0 100 (6)

50 y más 
años - - - - -

Total 8, 3 28,3 50 13,3 100 (60)

Cuadro 3. Período de llegada a la Argentina según grupos de edad. Total de los PSH 
migrantes bolivianos de la Villa 20. En porcentaje. Año 2018.

Fuente: Encuesta de elaboración propia realizada en el año 2018.

5 Según un estudio de la Evia (2009), Bolivia presenta los indicadores más bajos de desarrollo indus-
trial en comparación con otros países de la región. Por ejemplo, para el año 2007, el valor agregado 
per cápita medido en dólares en Bolivia era de 146, mientras en Argentina ascendía a 1479. Según 
este informe, Bolivia posee un nivel de desarrollo precario, y Argentina podría considerarse de de-
sarrollo medio teniendo en cuenta el índice de competitividad económico elaborado por el Banco 
Mundial en el año 2008.
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Prácticas y trayectorias laborales: dinámicas, continuidades 
y rupturas

La informalidad laboral es un rasgo de los países latinoamericanos, aunque 
puede presentarse cierta heterogeneidad o disparidades entre ellos. Como se 
detalló, los migrantes se insertan en el mercado laboral de manera segmenta-
da y precaria, constituyendo la fracción empobrecida del conjunto de la clase 
trabajadora de un país. Según la encuesta aplicada en la Villa 20 a una muestra 
de hogares de migrantes de Bolivia, el PSH predomina en los empleos informa-
les e inestables (60%), y en segundo lugar en los empleos formales e inestables 
(35%). De este modo, ocurre una desigualdad al interior de la clase trabajadora 
migrante donde los primeros (cuantitativamente superiores) se encuentran en 
una situación de mayor empobrecimiento respecto a los segundos.

El PSH con pertenencia indígena se inserta en mayor medida en empleos in-
formales (67%), mientras que los que no tienen dicha pertenencia se concentran 
en empleos formales (58%) (Cuadro 4). En ambos casos, la inestabilidad laboral 
los atraviesa. De este modo, se destaca una inserción laboral de mayor precarie-
dad en general, pero una mayor vulnerabilidad según la pertenencia indígena.

Autoidentificación 
étnica del PSH

Tipo de inserción laboral actual
Total

Informalidad laboral Formalidad laboral

Aymara o quechua 67 33 100 (42)

Ninguna 42 58 100 (12)

Total 61 39 100 (54)

Cuadro 4. Tipo de inserción en el mercado laboral según autoidentificación del 
PSH. Total de los PSH migrantes bolivianos de la Villa 20. En porcentaje. Año 2018

Fuente: Encuesta de elaboración propia, realizada en el año 2018.

Esto último conlleva una relativa continuidad con los tipos de empleos desa-
rrollados en sus lugares de origen (en Bolivia). Del total de las ocupaciones desa-
rrolladas por el PSH, el 86% eran informales e inestables, independientemente 
de su pertenencia indígena, dado el problema estructural de la informalidad 
laboral en este país. A su vez, se remarca el rasgo de “relativa” en tanto la desocu-
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pación fue la principal causa de la migración hacia la Argentina. Además, estos 
datos expresan la vulnerable situación económica y política que vivía Bolivia 
durante el periodo de la globalización neoliberal que presionó a una parte de 
su población a migrar a la Argentina (el 50% del PSH migró durante el periodo 
2002-2010 y el 28% en el periodo 1991-2001). Es así que el Cuadro 5 muestra el em-
pobrecimiento más agudo de los trabajadores migrantes en sus departamentos 
de nacimiento.

Tipo de inserción laboral en su lugar 
de nacimiento 

Tipo de duración del empleo 
Total

Inestabilidad 
laboral

Estabilidad 
laboral

Informalidad laboral 86 7 93

Formalidad laboral 3 4 7

Total 89 11 100 (28)

Cuadro 5. Tipo de inserción laboral y de duración del empleo en sus lugares de 
nacimiento (Bolivia). Total de los PSH migrantes bolivianos de la Villa 206. En 

porcentaje. Año 2018

Fuente: Encuesta de elaboración propia, realizada en el año 2018.

Respecto a la categoría ocupacional, en la Villa 20, el PSH se inserta como 
obrero/empleado del sector privado (40%), trabajador por cuenta propia sin em-
pleados a su cargo (20%) y por último como cooperativista de producción (18%). 
Entre los empleos más comunes se encuentran los albañiles (37%), el taller textil 
o de costura (22%), los cooperativistas de limpieza barrial (15%)7, y los vendedores 
en ferias –deambulante o con puesto fijo– (7%). En las últimas tres categorías 
ocupacionales predominan las mujeres. El ámbito informal de las ferias es un 

6 En el cálculo de la población total fueron eliminadas la población inactiva y la desocupada (el 
53% de los PSH).
7 Es interesante señalar que los cooperativistas de limpieza barrial están ligados a planes sociales 
y son contratados por el Gobierno local. Los trabajadores de algunas organizaciones sociales son 
adscriptos al monotributo social (que implica la tenencia de aportes jubilatorios y obra social). Esta 
situación queda bajo la voluntad de cada organización social.



232 Mariela Paula Diaz

espacio femenino en las culturas indígenas que perdura en la actualidad en 
Bolivia y se reproduce en la Argentina. La calle se convierte en un mercado dando 
cuenta de una apropiación específica del espacio público. Este tipo se inserción 
manifiesta también la falta de empleo y los altos niveles de analfabetismo de 
las mujeres en comparación con los varones.

Cabe destacar que el 67% de los cuentapropistas y el 17% del total de los 
hogares utilizan un lugar dentro de la vivienda para trabajar, configurando 
las viviendas productivas8. El 90% utiliza ese espacio no sólo para trabajar sino 
también para vivir, es decir no tienen un cuarto propio para realizar sus acti-
vidades laborales. En el 40% de los hogares es utilizado solamente por el PSH, y 
en el 50% de los hogares el PSH trabaja junto con su pareja o cónyuge. Un dato 
interesante es el predominio –en ambas categorías (como PSH o cónyuge) – de 
las mujeres indígenas (aymaras o quechuas) en la actividad textil o de costura 
(en el 90% de los hogares con vivienda productiva) y en menor medida en la 
actividad comercial a escala pequeña (tipo kiosco, almacén barrial). Por ende, la 
segmentación del mercado laboral no sólo es étnica sino también según género.

De este modo, pueden analizarse dos subtipos de viviendas productivas: los 
visibles (como los negocios a la calle) y los invisibles u ocultos que se desarrollan 
al interior de la vivienda dando cuenta de una realidad que no es posible captar 
mediante la observación externa. En resumen, estas viviendas expresan un 
conjunto de prácticas llevadas a cabo por las mujeres migrantes (indígenas) en 
su vida cotidiana y una manera de habitar la ciudad que reconfiguran el paisaje 
urbano latinoamericano. 

Cabe señalar que las microindustrias o las viviendas productivas tienen un 
peso importante también en Bolivia, especialmente en la región andina del alti-
plano (Wanderley, 2009, Diaz, 2014). Su presencia pone de manifiesto el problema 
estructural del patrón de crecimiento económico latinoamericano centrado en 
el sector primario exportador, que no genera puestos de trabajo suficientes para 
el conjunto de la población. En cambio, las denominadas pequeñas, medianas 
y microindustrias son las principales generadoras de empleo e ingresos de los 
hogares. Asimismo, juegan un papel primordial en la generación de bienes y ser-
vicios de primera necesidad destinados al mercado interno (y también externo).

La existencia de un 22% de los PSH que se desempeñaron como albañiles, un 
12% en tareas de limpieza y cuidado, y un 3% en el trabajo textil en sus lugares 
de nacimiento indica una continuidad relativa en sus trayectorias laborales9 en 

8 Estas viviendas son formas productivas precapitalistas, que se sustentan fundamentalmente en 
el trabajo familiar no asalariado y configuran una estrategia laboral familiar.
9 La inserción de un 5% de los PSH como trabajadores rurales demuestra cierta discontinuidad con 
los empleos llevados a cabo en la CABA. Esta última categoría es muy reducida numéricamente, por 
lo que es necesario seguir explorando.
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el marco de un abrumador peso de la desocupación. Cabe destacar que también 
ocurre una relativa continuidad según género. Las mujeres se encontraban en 
los empleos de menor calificación y remuneración (en el sector de limpieza y 
cuidado), mientras los varones se insertaban en empleos más calificados como 
la albañilería.

Además, se puede remarcar una vinculación entre los modos de acceso a la 
vivienda del PSH en su lugar de nacimiento y en la Villa 20 con el tipo de ocupa-
ción. En Bolivia, predomina la autoconstrucción (91% de los hogares de origen), 
con o sin ayuda familiar (44,2%) o con participación de albañiles (47%). Esta 
última categoría puede expresar la presencia de mayores recursos del hogar, 
que distingue a los hogares donde el PSH no tiene pertenencia indígena (60%). 
No obstante, los hogares donde el PSH posee pertenencia indígena se halla la 
predominancia de la autoconstrucción (con o sin ayuda familiar, 49%). Esta 
situación puede ser un indicador de prácticas culturalmente transmitidas y 
asimismo formar parte de una estrategia de acceso al hábitat de los sectores 
más empobrecidos.

La práctica de la autoconstrucción implica un saber hacer y un modo de ha-
bitar la ciudad, que se convierte en una estrategia de acceso al mercado laboral 
argentino de los hogares de migrantes. Como se detalló, el oficio de albañil es 
un rasgo característico de los varones que se desempeñan como PSH en la zona 
sur de la CABA. Según estudios previos (Diaz, 2014), los migrantes de origen ru-
ral también autoconstruyen su vivienda en sus comunidades de origen y estas 
prácticas aprehendidas son reproducidas en el ámbito urbano (de Bolivia o de 
Argentina). Por lo tanto, es necesario remarcar los posibles hilos de continuidad 
urbano-rurales en las trayectorias de los hogares.

Finalmente, en la Villa 20, la autoconstrucción –con o sin ayuda familiar– 
(20%) o con ayuda de albañiles (75%) tiene un peso de envergadura. Sin embargo, 
el mayor peso de los albañiles en la autoconstrucción, independientemente de 
la pertenencia étnica del PSH10, demuestra una inserción laboral que otorga a los 
hogares mayores recursos económicos. No obstante, resalta un 24% de los PSH 
con pertenencia indígena que no accede a la contratación de albañiles. Como se 
analizó, esto demuestra la desigualdad al interior de la clase trabajadora según 
pertenencia indígena. Cabe aclarar que este capítulo no profundizará la temá-
tica de las trayectorias habitacionales, quedando pendiente para un posterior 
abordaje.

10 El total de los PSH sin pertenencia indígena y el 69% de los que sí poseen dicha 
pertenencia.
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La plurilocalidad: una manera trasnacional de habitar

La noción de plurilocalidad, como posible práctica de los hogares de migran-
tes, pone en tensión los estudios estáticos referidos a la migración. El permanen-
te contacto con sus lugares de nacimiento – por diversos motivos– promueve la 
situación de una doble vida entre un “aquí” y un “allá”.

En la Villa 20, el 58% de los hogares de migrantes encuestados regresan a 
Bolivia en algún momento del año. En primer lugar, regresa la familia nuclear 
completa o uno de los adultos del hogar con los hijos (49%); en segundo lugar, 
sólo el PSH (26%) y se destaca la presencia de un 20% de los adultos del hogar que 
retornan, dejando a sus hijos en la CABA.

La mayoría (el 82% de los hogares) regresa a los lugares de nacimiento del 
PSH y/o del cónyuge o pareja, y en menor medida a otro lugar donde residió 
la familia (15%). Mientras, el PSH es principalmente oriundo del área urbana 
(64%), las parejas o cónyuges provienen del área rural (75%). Entre los que 
regresan a ambos lugares de nacimiento, predominan los que son oriundos 
del área rural (57%). En el primer caso, preponderan los varones (53%) aunque 
el peso de las mujeres es importante, y se autoidentifican con algún pueblo 
indígena (aymara o quechua, el 65%). En el segundo caso, predominan las 
mujeres quechuas (75%). No obstante, si se analiza según tipo de hogar, se 
puede observar que indistintamente de la pertenencia indígena de los adul-
tos del hogar, los miembros de la familia nuclear regresan a Bolivia (Cuadro 
6). Igualmente, los hogares que practican la plurilocalidad se identifican 
por su fuerte cohesión según área de residencia, autoidentificación étnica y 
lugar de nacimiento.

Tipo de hogar

Durante el año, ¿hay alguna época 
en qué alguno de su familia regre-

sa a su país de nacimiento? Total

Sí No

Hogar homogéneo con pertenen-
cia indígena de los adultos* 65 35 100(23)

Hogar heterogéneo** 63 38 100 (8)

Hogar monoparental (con o sin 
pertenencia indígena de los 

adultos)***
45 55 100 (20)

Hogar homogéneo sin pertenencia 
indígena de los adultos 75 25 100 (4)
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Total 58 42 100 (55)

* El hogar homogéneo se define por la presencia de los dos adultos con la misma pertenencia indígena.
** El hogar heterogéneo se define por la presencia de los dos adultos con distinta pertenencia indígena, o con solo 
uno de los adultos con alguna pertenencia étnica.
*** Se integra en el hogar monoparental a los que poseen y no poseen pertenencia indígena, ya que estos últimos 
solo representan a 3 hogares.

Cuadro 6. Retorno a lugar de origen según tipo de hogar. Total de hogares de mi-
grantes de la Villa 20. En porcentaje (2018).

Fuente: Encuesta de elaboración propia, realizada en el año 2018.  
(N. del A.: Fue eliminada la opción Ns/Nc.)

La rotunda mayoría (el 91% de los hogares) regresa solamente para visitar 
familiares y/ o amigos y un 6% además para construir su vivienda, un 3% indicó 
su retorno en momentos de cosecha y siembra (Cuadro 7). De estudios previos, se 
puede afirmar que uno de los motivos para retornar al área rural es la posesión 
de tierra (por lo cual poseen obligaciones con su comunidad) y/o la presencia de 
familiares (Diaz, 2014). Se considera que el análisis de los motivos del retorno 
necesita complementarse cualitativamente. Por el momento, puede afirmarse 
la existencia de ciertos indicios de una manera de habitar trasnacional donde 
la dinámica familiar sufre reconfiguraciones.

Motivos de retorno  %

Para visitar familiares y/o amigas/os 91

Para visitar familiares y/o amigas/os y por cons-
trucción de vivienda 6

Cosecha y siembra y para visitar familiares y/o 
amigas/os 3

Total 100 (34)

Cuadro 7. Distribución de frecuencia de los motivos de retorno. Total de hogares 
de migrantes de la Villa 20 (que sí retornan). En porcentaje (2018).

Fuente: Encuesta de elaboración propia, realizada en el año 2018.

El tipo de inserción laboral actual del PSH se considera un elemento crucial 
para comprender la plurilocalidad, aunque no se niegan otros factores expli-
cativos. Según la información recolectada, el 100% de los hogares que cuentan 
con un PSH en un empleo formal no consolidado (inestable) regresa a Bolivia, 
mientras que el 55% de los hogares con un PSH inserto en un trabajo informal 
no consolidado (inestable) no retornan a sus lugares de origen (Cuadro 8). Por 
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este motivo, estos nuevos datos permiten actualizar las hipótesis de las investi-
gaciones citadas e introducir nuevas variables de análisis. 

Tipo de inserción laboral
Retorno a su lugar de nacimiento

Sí No Total

Informal no consolidado 45 55 100 (42)

Formal no consolidado 100 0 100 (11)

Formal consolidado 67 33 100 (3)

Total 57 43 100 (56)

Cuadro 8. Regreso a Bolivia según tipo de inserción laboral. Total de hogares de 
migrantes bolivianos de la Villa 20. En porcentaje (2018).

Fuente. Encuesta de elaboración propia, realizada en el año 2018. 
* Fueron eliminadas las opciones Ns/Nc., y la población inactiva o desocupada.

De este modo, se puede plantear la siguiente hipótesis a desarrollar en suce-
sivos abordajes: La formalidad del empleo (aunque no sea consolidada) genera 
mayores recursos en el hogar en relación a los informales, configurándose como 
un elemento importante para afrontar los gastos de la movilidad trasnacional 
circular. En cambio, los hogares con inserción informal regresan a Bolivia, pero 
en menor intensidad. Esta situación avala la afirmación sobre la mayor movi-
lidad de los sectores populares en términos generales, y de los trabajadores mi-
grantes de manera particular. Aunque se torna necesario señalar que los sectores 
más empobrecidos tienen una posibilidad más reducida.

Conclusiones

Este trabajo es uno de los primeros análisis de los datos relevados hacia fines 
del año 2018. En primer lugar, se intentó actualizar el debate y la producción 
científica referida a las migraciones desde una mirada trasnacional a partir de 
la noción de plurilocalidad.

En general, se halló una vasta bibliografía sobre los procesos migratorios 
circulares entre los países centrales y periféricos, pero una menor que aborde 
estos mismos procesos entre los países del llamado Sur Global. Asimismo, en 
Argentina predomina la definición etnonacional de la población migrante, ocul-
tándose la autoidentificación indígena de la misma. De este modo, la cohesión 
de los hogares de migrantes según la pertenencia indígena, el departamento de 
origen y área de nacimiento, muestra una triple pertenencia que pone en tensión 
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los análisis centrados en la nacionalidad. Además, se encuentran indicios de la 
práctica de la plurilocalidad como un modo de habitar trasnacional que proble-
matizan las definiciones clásicas relacionadas con la migración y la movilidad.

Cabe mencionar la relativa continuidad en las trayectorias laborales de los 
hogares de migrantes, independientemente de los mayores ingresos obtenidos 
en Argentina debido a un cierto auge económico durante el periodo 2003-2008. 
Primero, la práctica de la autoconstrucción en Bolivia y en Argentina constitu-
ye una estrategia de acceso al hábitat (de manera no mercantil) y un modo de 
habitar de los sectores populares en general, y de los hogares de migrantes en 
particular. Al mismo tiempo, ese saber hacer se convierte en una estrategia de 
acceso al mercado laboral de los varones en ambos países como albañiles. 

En segundo lugar, el mercado callejero y las viviendas productivas (en la 
CABA y en Bolivia) expresan una manera de habitar el territorio que configura 
el paisaje urbano latinoamericano. Por este motivo, se plantea una hibridez en 
el capitalismo latinoamericano debido a la existencia de estas formas econó-
micas precapitalistas, y no mercantiles de acceso al hábitat. En ambos países, 
las viviendas productivas son llevadas a cabo principalmente por las mujeres 
indígenas. Esta situación pone de manifiesto una división del trabajo por género 
y etnia, que relega a las mujeres migrantes a determinados empleos informa-
les con menor calificación. En esta dirección, se considera que una política de 
reurbanización de villas focalizada en una verdadera integración urbana y 
socioeconómica tiene que dialogar con las prácticas de la población que son las 
causantes de la configuración del hábitat.

En la CABA, el PSH con pertenencia indígena se concentra en mayor medida 
en los empleos informales, en contraste con los que no poseen dicha pertenen-
cia, dando cuenta de la desigualdad al interior de la clase trabajadora migrante. 
No obstante, el peso de la inestabilidad laboral en ambas inserciones (formal 
e informal) pone en cuestión los trabajos destinados a la población migrante, 
postergados en general a los empleos de mayor precariedad. En Bolivia, la in-
formalidad laboral es predominante indistintamente de la pertenencia étnica, 
cuestión que expresa el problema estructural de la informalidad laboral en ese 
país y la heterogeneidad de situaciones en América Latina. Asimismo, el impor-
tante peso de la desocupación como motivo principal de la migración hacia la 
Argentina es un indicador de ciertas características específicas del contexto 
histórico (político y económico) migratorio.

Los datos relevados presentan indicios de una vida trasnacional o plurilocal 
que reconfigura las relaciones familias y mantiene un vínculo con el tipo de 
inserción laboral del PSH en la CABA (y como fue remarcado posee vinculaciones 
con la inserción laboral en sus lugares de nacimiento). En un posterior trabajo, 
que integre una estrategia cualitativa de abordaje, se profundizará esta relación. 
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Finalmente, esta plurilocalidad indica los lazos generados no sólo con ciertas 
áreas urbanas de Bolivia sino con las áreas rurales de donde provienen especial-
mente las cónyuges mujeres. Esto último, demuestra la necesidad de vincular los 
procesos de urbanización y de migración (interna e internacional) de los países 
de la región teniendo en cuenta sus contextos específicos; y conjuntamente re-
pensar lo “urbano-rural” no como dos esferas separadas sino como una totalidad 
territorial interconectada.
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Introducción

En las ciudades argentinas, al igual que en otras ciudades latinoamericanas, 
la aplicación de las políticas neoliberales en las últimas décadas trajo aparejada 
una serie de efectos tales como el continuo aumento de la población urbana, 
junto a la disminución de la primacía de las ciudades principales debido a la 
reorientación de las migraciones hacia otras urbes de carácter intermedio. Esto 
estuvo acompañado por un crecimiento económico disímil y un  aumento de la 
desigualdad y la pobreza (Portes, Roberts y Grimson, 2005).

Como resultado, las ciudades intermedias se constituyeron en receptoras de 
la población afectada por las crisis de las actividades agrarias de las economías 
regionales y el desmantelamiento de la trama productiva (Prevôt Schapira y 
Velut, 2016; Kessler, 2016; Portes, Roberts y Grimson, 2005; Sassone, 2000). Se con-
virtieron en las protagonistas de los cambios socio-espaciales dada su creciente 
importancia demográfica y las funciones que desempeñan en el ámbito regional 
y local, equilibrando los procesos de polarización entre urbes y frenando el ex-
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cesivo crecimiento de las grandes aglomeraciones (Otero, 2016; Vapñarsky, 1995). 
Bajo sus propias condiciones, las ciudades intermedias replican procesos de 
fragmentación y segregación socio-espacial vinculados con la profundización de 
la vulnerabilidad, informalidad y desigualdad, teniendo en cuenta las implican-
cias entre los procesos globales y los rasgos inherentes a su identidad histórica.1 

Las ciudades intermedias de la región noroeste de Argentina no son ajenas a 
estos cambios y los estudios previos sobre el desarrollo de esta región ponen en 
evidencia sus particularidades (Bolsi y Paolasso 2009). Pese a que los territorios 
que la integran son diferentes y fueron ocupados de manera distintiva, com-
parten los peores índices de pobreza y calidad de vida más baja del país.2 Tienen 
una estructura socio-espacial fragmentada, que se evidencia en desigualdades 
que van desde el desequilibrio en la ocupación de su territorio con el despo-
blamiento rural forzado, hasta la configuración de ciudades excluyentes, que 
reproducen las lógicas urbanas latinoamericanas. En ellas comienzan a repro-
ducirse diversos fenómenos característicos de las grandes ciudades entre los 
que se destaca la combinación de tres procesos interrelacionados: la relegación 
urbana de los sectores empobrecidos en viviendas sociales, el ennoblecimiento 
de los centros históricos habitados por los grupos más acomodados y la periur-
banización del sector medio que se traslada de la ciudad-centro hacia espacios 
residenciales privados (Donzelot 2004, citado por Girola, 2005: 6). Prevalecen tres 
lógicas: el mercado vinculado con los procesos de producción privada cuya lógica 
preponderante es la rentabilidad (actores económicos); la sociedad, relacionada 
con los procesos de habitabilidad y consumo inherente a la resolución de nece-
sidades (actores sociales) y el Estado relacionado con el proceso de gestión en 
sus diferentes niveles, cuya lógica esperada -no siempre comprobada- radica en 
la regulación y control del bien común sobre el individual (actores políticos). 

Así Estado, mercado y sociedad, producen la ciudad mediante lógicas par-
ticulares y una significativa asimetría de poder (Malizia, Boldrini y Paolasso, 
2018) que se manifiesta a través de patrones de localización y uso del suelo. 
Estos patrones se manifiestan en distintos cortes espacio-temporales a través 
de los cuales es posible observar el comportamiento urbano desde diferentes 
abordajes. Uno de ellos es a través de la actividad residencial, cuyas áreas de in-
fluencia representan las de mayor extensión en la composición de las ciudades 
y se expresan mediante distintas tipologías asociables a sectores sociales con 
diferente poder adquisitivo.

1 En las grandes ciudades latinoamericanas, independientemente de su tamaño, la fragmentación 
socio-espacial ha provocado efectos devastadores. Al respecto pueden consultarse los trabajos 
de Paolasso, Longhi y Velázquez (2019); Mertins (2011); Portes, Roberts y Grimson (2005); Vidal 
Koppmann (2007, 2002); Sassen (2007) y Prévôt Schapira (2000).
2 En el año 2010 se estima que 13,71% de hogares del NOA presentan Necesidades Básicas 
Insatisfechas (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010) y el Índice de Bienestar es 
de 6,33 que, junto con el NEA, registran los valores más bajos del país (Velázquez et al. 2014).
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Si bien existen trabajos de investigación sobre los procesos de crecimiento 
y expansión de algunas ciudades intermedias de esta región (Malizia, Boldrini 
y Paolasso, 2018; Boldrini y Malizia, 2017; Gómez López, Cuozzo y Boldrini, 2015; 
Bergesio y Golovanevsky, 2014; Paolasso, Malizia y Longhi, 2011; García Moritán, 
1997; Mertins, 1995), aún quedan aglomerados sin estudiar de manera integral 
en su proceso de conformación y configuración urbana. Es por ello que el pre-
sente artículo toma como caso de estudio al aglomerado urbano de la provincia 
de Santiago del Estero, en el camino por indagar las dinámicas urbanas -gene-
rales y particulares- propias de esta región. Esta provincia, si bien cuenta con 
numerosas investigaciones sobre el ámbito rural (Tasso, 1984; Palomeque, 1992; 
Farberman, 1995, entre otros), presenta escasos estudios elaborados en materia 
urbana. Este artículo busca desarrollar los primeros avances en este sentido, 
proponiéndose como objetivo principal identificar y analizar el proceso de 
expansión y configuración del aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda 
durante el periodo 2001-2019, haciendo hincapié en la localización y distribución 
de las principales tipologías residenciales como marcadores de desigualdad. Esto 
permitirá desarrollar las primeras aproximaciones al estudio de los procesos de 
fragmentación y diferenciación socio-espacial de esa ciudad. 

El estudio de las tipologías residenciales (urbanización cerrada, urbanización 
popular y obra de vivienda pública) contribuye a identificar un patrón de loca-
lización en la ciudad de la población con diferente poder adquisitivo (Boldrini, 
Malizia y Paolasso, 2018) y, a su vez, reconocer las características y funciones 
de los lugares en los que se emplazan (Hidalgo et al., 2008). Su análisis permite 
comprender el proceso de configuración y expansión de las ciudades y, a su vez, 
expresar las manifestaciones de la desigualdad residencial y social en el territo-
rio.3 La desigualdad pone de manifiesto las diferencias y contrastes en cuanto al 
acceso a recursos de todo tipo, tanto simbólicos como materiales y existenciales 
de carácter estructural que presenta una sociedad y que tienen que ver con su 
protección, conservación, reproducción y desarrollo (Paolasso y Longhi, 2018).

Quienes viven en urbanizaciones cerradas pertenecen a grupos con elevado 
poder adquisitivo  y tienen la posibilidad de elegir la localización y diseño de 
su vivienda, por lo general en áreas con elevada calidad ambiental; en cam-
bio los habitantes de los sectores más empobrecidos de la sociedad habitan 
en urbanizaciones populares, y sus escasas condiciones socio-económicas les 
impiden acceder a una vivienda a través del mercado formal o del Estado, te-
niendo que vivir en casas precarias en áreas sin regularización dominial (con el 

3 La desigualdad no se limita al problema de tener más o menos dinero en el bolsillo, sino que es 
más bien, como señala Therborn, un ordenamiento sociocultural que «reduce nuestras capacidades 
de funcionar como seres humanos, nuestra salud, nuestro amor propio, nuestro sentido de la 
identidad, así como nuestros recursos para actuar y participar en este mundo» (Therborn, 2015, en 
Paolasso y Longhi, 2018: 14). 
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consecuente riesgo de desalojo permanente) y con servicios deficitarios. Por su 
parte, quienes acceden a una vivienda a través del Estado pertenecen a grupos 
con poder adquisitivo medio o bajo; no obstante, su estándar habitacional es 
significativamente mejor que en el caso de las urbanizaciones informales, en 
relación con la tenencia de la vivienda, la calidad constructiva y la provisión de 
servicios públicos. El suelo urbano restante (también denominado urbanización 
tradicional), es decir el resto de la superficie urbanizada del aglomerado, excluye 
a las tipologías residenciales mencionadas y contiene las demás formas de uso 
del suelo. Entre las mismas se podría mencionar la urbanización residencial 
tradicional con diferentes características, espacios verdes, edificios públicos y 
privados y comercios de distinta envergadura (Boldrini, Malizia y Paolasso, 2018). 
Este tipo de urbanización constituye el principal modo de expansión de las ciu-
dades y su proceso de incorporación se enmarca en una lógica de uso deseada.

Para su desarrollo se recurrió al uso de imágenes satelitales Landsat-5 para 
los años 2001 y 2010 y Landsat-8 para el año 2019. Mediante las mismas se anali-
zó, a través de los Sistemas de Información Geográfica, la superficie ocupada por 
este aglomerado, su expansión entre períodos y la localización y distribución de 
las principales tipologías residenciales. Asimismo, se llevó a cabo trabajo de cam-
po entre los meses de febrero y junio de 2019 con el fin de corroborar lo detectado 
y advertir otras situaciones no manifiestas en dichas imágenes. Finalmente, el 
estudio de material bibliográfico y de documentos periodísticos y oficiales (como 
el Código de Planeamiento Urbano y el Plan Estratégico Territorial) permitió la 
contextualización y comprensión de los principales procesos socio-territoriales 
que acontecieron en dicha ciudad. 

El aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda: una ciudad 
intermedia chica en el noroeste argentino

El aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda (GSE-LB), es considerado 
una ciudad intermedia pequeña en la jerarquía urbana nacional, y forma par-
te de la región Noroeste de Argentina (Figura 1).4 Este aglomerado constituye 
un nodo de referencia en la provincia en tanto es su principal centro político, 
financiero y cultural. Posee la mayor conectividad, accesibilidad, cobertura de 
infraestructura y equipamiento energético. Dada su posición estratégica conecta 

4 Existe una amplia variedad de criterios para definir a las ciudades intermedias que se basan en la 
diferenciación socio-espacial y funcional, la estructura económica y laboral, la fisonomía urbana, 
las funciones centrales y el enlace con ciudades de menor tamaño, y el número de personas (Usach 
y Garrido Yserte, 2009; Vapñarsky, 1995; Mertins, 1995; Fuchs, 1994). Vapñarsky (1995) y Jordan y 
Simioni (1998) subdividen a las ciudades intermedias en dos grupos: las que tienen menos de 
500.000 habitantes (pequeñas) y las que tienen entre 500.000 y 999.999 habitantes (grandes).
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los territorios rurales y urbanos de la provincia, siendo el principal centro de 
atracción de las migraciones internas (sobre todo rural-urbanas), agravando y 
desequilibrando la distribución de los asentamientos poblacionales en su terri-
torio (Plan Estratégico Territorial, 2008). Cuenta con 387.274 habitantes (Encuesta 
Permanente de Hogares, cuarto trimestre, 2018), lo que implica una concentra-
ción de alrededor del 42% del total de población provincial.

Está conformado por las localidades de Santiago del Estero y La Banda, se-
paradas por el cauce del río Dulce. Santiago del Estero, fundada en el año 1553, 
tuvo una importancia sobresaliente al ser una de las ciudades más antiguas de 
Argentina (Tasso, 1984), en cambio la localidad de La Banda, fundada en 1912, 
se destacó por su importancia como nodo ferroviario. El crecimiento de ambas 
localidades se produjo fundamentalmente por su ubicación estratégica en el 
camino desde el Alto Perú (hoy Bolivia) a Buenos Aires (Plan Estratégico Terri-
torial, 2008). En la actualidad, la conurbación de ambas localidades provocó la 
conformación de dicho aglomerado. 

Figura 1. Ubicación del aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda año 2010, Imagen Satelital 
Landsat-8 año 2019.

La estructura productiva de la provincia de Santiago del Estero es de carácter 
extractivo y se basa principalmente en la actividad agraria (en la que se destaca 
la producción algodonera y sojera), y en menor medida, en la actividad ganadera 
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y forestal. A ello se suma, aunque con menor peso, el desarrollo de actividades 
relacionadas con el turismo y la actividad tambera; y en el área específica del 
aglomerado, una incipiente actividad industrial. En este sentido, “la dinámica 
económica y social tiene desarrollos desiguales y se caracteriza por la expulsión 
de la población, con una infraestructura antigua e inapropiada, una adminis-
tración deficiente, desigualdades sociales y territorios inaccesibles y regiones 
desarticuladas” (Plan Estratégico Territorial, 2018: 288).

Las manifestaciones de la desigualdad residencial 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este artículo se basa en la 
identificación y análisis del proceso de expansión y configuración del aglome-
rado Gran Santiago del Estero-La Banda durante el periodo 2001-2019, centrando 
luego el estudio en la localización y distribución de las principales tipologías 
residenciales para analizar la desigualdad, la presentación de los resultados se 
dividió en dos aparatos. En el primero se analiza el crecimiento del aglomerado 
durante dicho periodo, así como su vinculación con el incremento y distribución 
demográfica. En el segundo apartado se estudia la distribución y localización 
socio-espacial de las tipologías residenciales seleccionadas. Para ello se subdi-
vide el periodo analizado en dos etapas, la primera abarca los años compren-
didos entre el 2001-2010 y la segunda los años entre 2010-2019. Dos coronas de 
crecimiento urbano que corresponden a dos momentos políticos diferentes del 
país, caracterizados el primero por una elevada producción de obra de vivien-
da pública5 y el segundo, por un descenso significativo de la misma y cambio 
rotundo hacia la escasa inversión estatal.6 Así, los análisis que se presentan a 
continuación se centran en los cambios socio-espaciales ocurridos en cada una 
de estas etapas.

Proceso de expansión urbana y crecimiento poblacional 

El proceso de conformación por el que atravesó este aglomerado, sobre todo 
durante el periodo total analizado, coincide con la lógica de crecimiento acele-
rado detectada en otras ciudades intermedias del noroeste argentino tales como 

5 Durante esta etapa (2001-2010), el período que se inicia en el año 2003 se presenta como el más 
próspero en el marco del modelo neodesarrollista, que si bien continua hasta el año 2015, sufre un 
corte y sensible decrecimiento en la inversión pública en el año 2008, con la crisis financiera global 
que impactó también en Argentina.
6 Esta segunda etapa (2010-2019) contiene la transición en el año 2015 entre el neodesarrollismo 
y el regreso al modelo neoliberal, evidenciando el debilitamiento del impulso dado al estado de 
bienestar, la adscripción a las reglas del mercado, y un marcado endeudamiento externo con escasa 
inversión pública.
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el Gran San Miguel de Tucumán (Malizia, Boldrini y Paolasso, 2018) y el Gran San 
Salvador de Jujuy (Malizia, Boldrini y del Castillo, 2019). 

Durante estos dieciocho años la superficie urbana total del aglomerado 
prácticamente se duplicó, pasando de 6.630 ha en el año 2001 a 12.385 ha en 
el año 2019, siendo la segunda corona de crecimiento (2010-2019) la que más 
superficie incorporó al aglomerado. Desde el punto de vista demográfico, la 
población total del Gran Santiago del Estero-La Banda se incrementó en un 18% 
aproximadamente durante el periodo 2001-2019 producto de las migraciones 
rural-urbana y urbana-urbana en el interior de la provincia. Sin embargo, en 
términos generales hubo una ligera desaceleración del aumento poblacional que 
estuvo acompañado por un ritmo mayor en el crecimiento del suelo urbano. Este 
comportamiento podría explicarse por efecto de un incremento suelo urbano de 
menor densidad durante los últimos años visible, sobre todo, en la corona exter-
na de expansión. Esta situación también provocó que la densidad habitacional 
del aglomerado disminuyera en casi veinte puntos entre 2001 y 2019 (Cuadro 1). 

Año 2001

Corona de 
crecimien-
to periodo 
2001-2010 

(ha)

Año 2010

Corona de 
crecimiento 

periodo 2010-
2019 (ha)

Año 2019

Suelo urbano (ha) 6.630 1.886 8.516 3.869 12.385

Población  
aglomerado 327.974 (40,8%)*  --- 360.923 

(41,3%)*  --- 387.274 
(41,7%)*

TCMAI  ---  --- 10,69  --- 7,86

Densidad pobla-
cional (hab/ha) 49,5  --- 42,4  --- 31,3

Población  
provincial 804.457  --- 873.352  --- 928.000**

Cuadro 1. Suelo urbano (ha) por años y coronas de crecimiento; población total 
por aglomerado y provincial y tasa de crecimiento media anual intercensal (‰). 

Periodo 2001-2019.

Fuente. Imágenes satelitales Landsat-5 para los años 2001 y 2010 y Landsat-8 para el 
año 2019; Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda años 2001 y 2010; Encues-

ta Permanente de Hogares cuarto trimestre 2018. 

Notas: * El porcentaje de población residente en el aglomerado está calculado en 
relación con el total de población provincial para cada año. 

** No hay datos oficiales disponibles acerca de la cantidad de población para el año 
2019, la misma es una estimación.
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Esta progresiva disminución de la densidad poblacional puede observarse 
también y de modo complementario en la figura 2. Mientras que los datos 
proporcionados en el cuadro 1 fueron obtenidos a partir de la digitalización 
de la superficie urbana; la información que se refleja en la figura 2 se obtuvo a 
través del análisis por radios censales para los años 2001 y 2010.7 Esto permite 
observar la distribución y desagregación de la densidad poblacional en el 
aglomerado y así detectar las zonas más y menos pobladas.

Figura 2. Densidad habitacional del aglomerado Gran Santiago del Estero-La 
Banda. Años 2001 y 2010.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda años 2001 y 2010.

En esta figura es posible observar dos situaciones. Por un lado, ciertas zonas 
de la ciudad poco habitadas al inicio del periodo se densificaron hacia el año 
2010; y por el otro, el aumento de la población entre periodos no fue acompañado 
por el incremento de la densidad poblacional, sino que, por el contrario, la 
expansión del aglomerado llevo consigo una disminución de la densidad, 
configurándose como una corona de crecimiento de uso residencial extensivo. 
Ambas condiciones mantienen estrecha relación con la distribución de las 
principales tipologías residenciales, tal como se desarrollará en el segundo 
apartado.

7 En este caso la superficie urbana considerada es mayor en tanto se tiene en cuenta la superficie 
total de los radios censales que integran el aglomerado. 
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La estructura del aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda estuvo 
tradicionalmente marcada por un gradiente socio-espacial negativo desde el 
centro, es decir su nodo fundacional, hacia la periferia y sus áreas de expansión, 
con la consiguiente disminución en el tamaño y calidad de las viviendas. En las 
últimas décadas la expansión del aglomerado se produjo principalmente hacia 
el sur, guiada por el cauce del río Dulce, sobre las principales vías de circulación 
que conectan a la provincia con el centro y sur del país (Figura 3). 

Figura 3. Proceso de expansión del aglomerado Gran Santiago del Estero-La Ban-
da durante el periodo 2001-2019

Fuente: Imágenes satelitales Landsat-5 para los años 2001 y 2010 y Landsat-8 para el 
año 2019.

En la actualidad, el proceso de crecimiento y expansión del aglomerado 
se produce en forma de archipiélago, sin continuidad uniforme en su trama 
urbana, dando lugar a una ciudad expandida en el territorio. No obstante, aún 
conserva una dinámica compartida entre la periferia y el centro, que permite 
considerar a los fragmentos más alejados como parte del aglomerado. De este 
modo, el progresivo establecimiento de islas en toda el área le imprime al GSE-
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LB una nueva forma urbana en la que sobresale la tendencia hacia una ciudad 
segregada y dividida: la ciudad de islas (Janoschka, 2002) asociada no solo con 
componentes espaciales -desconexión física y discontinuidad morfología- sino 
también con componentes sociales -repliegue comunitario y lógicas exclusivas- y 
políticos -dispersión de actores y automatización de dispositivos y regulación 
urbana- (Prevôt Schapira, 2001).

Tipologías residenciales y fragmentación socio-espacial

La identificación de las tipologías residenciales en el territorio permite 
visibilizar diferentes modos de crecimiento bajo tres lógicas de producción 
urbana específicas vinculadas con el poder adquisitivo de los grupos sociales e 
inherentes a una primacía del mercado si se trata de urbanizaciones cerradas, 
del Estado en el caso de la obra de vivienda pública, o bien de la comunidad 
sin respaldo económico o público en el caso de las urbanizaciones populares 
(Figura 4). Cuando estas tipologías priman en relación a la producción de suelo 
tradicional, nos enfrentamos a una lógica de crecimiento desigual. Incluso 
cuando la presencia de una de estas tipologías se distingue en una determinada 
área de expansión de la ciudad, se evidencia un salto cualitativo de producción 
y ocupación homogénea del suelo residencial, que manifiesta la agudización de 
los procesos de fragmentación socio-espacial. 

Como es de suponer, en la mayor parte de la mancha urbana del aglomerado 
prevalece la urbanización tradicional ya que constituye, al igual que en las 
demás ciudades argentinas, el principal modo de crecimiento y expansión. No 
obstante, y también en consonancia con otras ciudades, se evidencia el avance 
de las tipologías diferenciadas en las coronas de crecimiento urbano reciente. 
Mientras que en el primer periodo (2001-2010) la urbanización tradicional 
ocupaba más de la mitad del crecimiento urbano, en el siguiente (2010-2019) 
son las restantes tipologías las más dinámicas. A grandes rasgos lo primero 
que se resalta es la cantidad de suelo que se anexa al aglomerado en cada etapa. 
Mientras que en la primera se incorporan 1.886 ha, durante la segunda etapa se 
incorpora prácticamente el doble, es decir unas 3.869 ha, aunque con diferencias 
en el tipo de suelo producido.

Durante la primera etapa (2001-2010) la obra de vivienda pública tuvo un 
crecimiento significativo y representaba el 34,8% del total de la superficie 
urbana de esa corona, o sea que triplicaba su incidencia en el territorio en 
comparación con el total de obras de este tipo detectadas hasta el año 2001 
(Cuadro 2). No obstante, este ritmo de crecimiento se redujo en el periodo 
siguiente (2010-2019), poniendo en evidencia la disminución de fondos 
públicos orientados a resolver el problema habitacional mediante la ejecución 
de vivienda nueva destinada, a su vez, a sectores socio económicos bajos y 
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medios. Tal como se observa en la figura 4, este tipo de vivienda se localiza 
en los márgenes de la ciudad, alejadas del centro tradicional, en áreas poco 
consolidadas y en algunos casos con escasa conectividad. 

Figura 4. Localización de las tipologías residenciales en el Gran Santiago del Es-
tero-La Banda. Año 2019.

Fuente: Digitalización de las autoras sobre la base de imagen satelital Landsat-8 
para el año 2019.

Por el contrario, las urbanizaciones cerradas recién se instalaron en el 
aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda durante la última etapa (2010-
2019) ocupando el 11,9% del total del suelo urbano de esa corona (Cuadro 
2).8 Su irrupción durante este periodo permite explicar la disminución de la 
densidad habitacional detectada en el aglomerado en el año 2019 en tanto 

8 La llegada de las urbanizaciones cerradas a las ciudades intermedias se produjo algunos años 
después que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Svampa, 2001). Esto se debió a un proceso 
de difusión de estos emprendimientos, entendido como la propagación de una moda desde las 
principales metrópolis hacia las ciudades que le siguen en la jerarquía urbana (Varela, 2005; 
Mertins, 1995). Esto implica la importación de nuevas formas de habitar la ciudad y de nuevos 
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se trata de emprendimientos residenciales de amplias superficies y baja 
densidad poblacional. Las urbanizaciones cerradas, también suelen localizarse 
en los márgenes del aglomerado, pero ubicadas sobre las principales vías de 
circulación lo que les facilita la conectividad con el centro de la ciudad (Figura 4). 

Por último, la incidencia de las urbanizaciones populares en el territorio 
ha sido constante durante todo el periodo analizado, aunque en la última 
etapa (2010-2019) presentan un leve crecimiento y ocupan el 8,6% del total del 
suelo urbanizado perteneciente a esa corona (Cuadro 2). Este ligero incremento 
arroja interrogantes sobre el modo de ocupación del suelo por parte de los 
sectores populares en la ciudad, ya que era esperable la proliferación de un 
número mayor de urbanizaciones populares en correlación con el aumento 
de la pobreza durante los últimos años. Durante el primer semestre del año 
2017, este aglomerado registró los mayores niveles de pobreza e indigencia del 
país. “El 45,4% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza 
(17 puntos porcentuales por encima de los promedios regional y nacional), 
en tanto que el porcentaje de personas bajo la línea de indigencia alcanzó el 
13,1%, más del doble del registro nacional, que fue de 6,2%” (Dirección Nacional 
de Asuntos Provinciales, 2017: 7). Estas urbanizaciones, a diferencia de las dos 
tipologías anteriores, se localizan tanto en el interior del aglomerado como en 
sus márgenes y por lo general alejados de las principales vías de circulación 
(Figura 5). 

Períodos 
de aná-

lisis Superfi-
cie total 
hasta el 

año 2001 
(ha)

Creci-
miento 
relativo 

hasta 
año 2001 

(%)

Super-
ficie 

corona 
periodo 

2001-
2010 
(ha)

Creci-
miento 
relativo 
respecto 
al perio-
do 2001-
2010 (%)

Super-
ficie 

corona 
periodo 

2010-
2019 
(ha)

Creci-
miento 
relativo 
respec-

to al 
periodo 

2010-
2019 
(%)

Super-
ficie 
total  

GSE-LB 
año 
2019 
(ha)

Creci-
miento 
relativo 
al GSE-
LB (%)Tipo-

logías 
residen-

ciales

Obra de 
vivienda 
pública

737 11,1 655,7 34,8 402 10,4 1794 14,5

valores y estilos de vida que, junto con la importación de capitales financieros, se relacionan con 
la producción de estos nuevos espacios urbanos.
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Urbani-
zación 

popular
474 7,1 147 7,8 333 8,6 954 7,7

Urbani-
zación 

cerrada
0 0 0 0 460 11,9 460 3,7

Total ti-
pologías  
residen-

ciales

1.211 18,3 802,7 42,6 1.195 30,9 3.208 26

Urbani-
zación 

tradicio-
nal

5.419 81,7 1.083,30 57,4 2.674,04 69,1 9.177 74

Super-
ficie 

total del  
GSE-LB

6.630 100 1.886 100 3.869 100 12.385 100

Cuadro 2. Conteo de tipologías residenciales según corona de crecimiento ur-
bano.

Fuente: Imágenes satelitales Landsat-5 para los años 2001 y 2010 y Landsat-8 para el 
año 2019.

Los procesos analizados ponen en evidencia un profundo quiebre entre las 
distintas áreas urbanas provocadas tanto por barreras físicas como sociales 
que se manifiestan, entre otros aspectos, en las tipologías residenciales. Como 
resultado, el aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda es una ciudad que 
tiende a la desintegración urbana.  Durante su conformación atravesó por 
distintas etapas hasta convertirse en la actualidad en una ciudad polarizada 
y fragmentada. Su desarrollo urbano deja de lado la ciudad tradicionalmente 
abierta para convertirse en fragmentos no integrados entre sí y dispersos en el 
territorio.
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Figura 5. Localización de las tipologías residenciales en las coronas de expansión 
del aglomerado. Periodo 2001-2010 y 2010-2019.

Fuente: Imágenes satelitales Landsat-5 para los años 2001 y 2010 y Landsat-8 para el 
año 2019.

Reflexiones finales

El trabajo presentado es una primera aproximación al estudio del proceso 
de crecimiento y expansión urbana del aglomerado Gran Santiago del Estero-
La Banda. Su desarrollo arroja interesantes resultados que constituyen una 
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puerta de entrada para su abordaje metropolitano, en tanto constituye una 
ciudad intermedia chica que ha sido poco estudiada hasta la fecha en términos 
urbanos. En la actualidad, estas ciudades se están convirtiendo en objeto de 
investigación ya que en ellas se desarrollan importantes transformaciones 
socio-espaciales dado sus cambios demográficos y las funciones que 
desempeñan en el territorio tanto a nivel local como regional.

El GSE-LB posee características particulares que lo diferencian de los 
otros aglomerados del noroeste argentino. En efecto, aquellos fenómenos 
que produjeron cambios socio-espaciales en las grandes ciudades durante la 
década del noventa como es el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(Svampa, 2001; Carballo, 2002; Girola, 2008), llegaron con casi una década de 
retraso a las ciudades intermedias de mayor envergadura como el aglomerado 
Gran San Miguel de Tucumán (Malizia, 2011; Paolasso, Malizia y Longhi, 2011), 
y recién están empezando a manifestarse a partir del año 2010 en las ciudades 
intermedias chicas como es el caso del Gran Santiago del Estero-La Banda. 

Su configuración interna no obedece necesariamente a la repetición de 
lógicas exactas, sino más bien tiene que ver con aquellos rasgos vinculados al 
modo de ocupación del suelo que caracteriza al noroeste argentino en general 
y a la provincia de Santiago del Estero en particular. Entre ellos se destaca 
una lógica de ocupación con fuerte reminiscencia en el ámbito rural, en 
tanto el uso del suelo es extensivo sobre todo en el caso de las urbanizaciones 
populares, cuyos habitantes replican en la ocupación de sus lotes la vivienda 
aislada, situación característica de la vida campesina y fuertemente arraigada 
en la cultura santiagueña. Este escenario trae aparejado la posibilidad de 
densificación progresiva de estos barrios disminuyendo su impacto en las 
nuevas coronas de expansión.

Los resultados obtenidos permiten poner en evidencia los cambios acaecidos 
en el aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda y que le imprimieron 
una nueva fisonomía a su estructura urbana. El análisis de la diferenciación 
socio-espacial, a través de las coronas de crecimiento, resalta las diferencias 
entre centro y periferia dando lugar a dinámicas que modifican las fronteras 
internas de la ciudad y las relaciones entre los territorios. La estructura urbana 
del aglomerado presenta zonas claramente diferenciadas a partir de una serie 
de elementos funcionales (en relación con el tipo de actividades que promueven 
la expansión urbana), sociales (en relación con la división de los grupos sociales 
según su poder adquisitivo) y estructurales (en relación con aspectos físicos, 
naturales y antrópicos que configuran la ciudad) que permiten explicar su 
proceso de crecimiento y expansión. El análisis del comportamiento de las 
urbanizaciones cerradas, las urbanizaciones populares y las obras de vivienda 
pública permitió comprender no sólo el proceso de configuración y expansión 
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de este aglomerado, sino también las formas en que se manifiesta la desigualdad 
residencial en el territorio. 

Finalmente, y en correspondencia con las lógicas urbanas latinoamericanas, 
los cambios observados durante el período estudiado conducen a una nueva 
configuración urbana que pone en evidencia, a partir de las tipologías 
residenciales, la distribución sectorizada de la población de acuerdo con su 
poder adquisitivo. De este modo se genera un patrón de segregación residencial 
que da lugar, como explica Clichevsky (2000), a configuraciones territoriales 
más complejas en donde las enormes desigualdades socio-económicas tienden 
a fragmentar y segregar aún más las áreas urbanas.
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Introducción 

En las grandes ciudades, el desarrollo de las actividades logísticas supone 
un desafío creciente para la planificación urbana de los gobiernos locales. Éstos 
deben posibilitar la circulación y proveer la infraestructura de comunicaciones 
necesaria para el desarrollo comercial; garantizando, simultáneamente, las 
condiciones ambientales de vida urbana de la población. Paralelamente, la den-
sificación y complejización de las actividades en las ciudades ponen en creciente 
tensión sendos propósitos; en un escenario donde las áreas centrales son cada 
vez más estratégicas para la articulación económica global. 

En los últimos años han tomado protagonismo los nuevos enfoques vincu-
lados a la logística urbana, denominados también “ciudad logística” o logística 
de “última milla”; y comenzaron a implementarse los nuevos instrumentos de 
ordenamiento logístico como los Soportes Logísticos de Plataforma (entre los 
que se reconocen las Zonas de actividad Logística, los Centros Integrados de Mer-

1 El presente artículo amplía y complementa avances de investigación publicados en la Revisa 
Estudios del Hábitat, año 2019 bajo el título “El Centro de Transferencia de Cargas - Sur (CTC-SUR). 
Ordenamiento territorial logístico y renovación urbana en el sur de la CABA”.
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cancías, los centros de servicios de transposte y Logística, entre otros) (Alvarez 
Montero y Eslava Sarmiento, 2016). 

En la Ciudad de Buenos Aires esta tensión entre logística urbana y calidad 
ambiental se ha visto expresada particularmente en el sur porteño, donde his-
tóricamente se ha localizado la infraestructura logística (red de transporte e 
instalaciones vinculadas) y se han desarrollado los principales flujos de trans-
porte. Consecuentemente, la política urbana local ha planteado respuestas a 
estos escenarios de conflicto, promoviendo mejoras y nueva infraestuctura para 
el desarrollo logístico. 

Sin embargo, en adición a los efectos específicos sobre el trasporte de mer-
cancías, estas iniciativas también han introducido dinámicas territoriales 
nuevas; entrando en diálogo con las trayectorias propias del área donde se im-
plementan, potenciando o limitando las transformaciones urbanas en curso. 
Desde esta perspectiva, los cambios en las pautas de circulación y transporte 
logístico también han incidido en los usos del suelo y requieren ser estudiadas. 
En este marco, el presente artículo propone analizar los impactos urbanísticos 
recientes derivados de las medidas de ordenamiento territorial logístico que el 
gobierno local viene implementando en el sur de la Ciudad de Buenos Aires en 
los últimos años.

Particularmente, se centra la atención en la experiencia del Centro de Trans-
ferencia Logística (CTC) – Sur. Creado en el año 2016 en el barrio de Villa Soldati, 
representa la primer iniciativa por concentrar a las empresas del sector en un 
predio común, estratégicamente localizado en cercanías a las principales vías de 
comunicación con el puerto y conectado al área metropolitana de Buenos Aires. 
Constituye un polígono de 37 ha. que propone albergar a más de 60 empresas de 
carga y logística, al momento se localizadas dispersamente en la Ciudad, particu-
larmente en la zona sur. Se trata de una política reciente en la Ciudad de Buenos 
Aires y al momento poco explorada desde los ámbitos académicos. 

Más allá de los impactos en las cadenas logísticas, los efectos de estas in-
tervenciones también deben ser entendidos en sintonía los cambios socio-
territoriales que particularmente experimenta el área donde se implementan. 
En este sentido, es importante reconocer que éstas tienen lugar en un contexto 
geográfico de renovación urbana, como es el sur porteño. La reestructuración 
logística, por lo tanto, se despliega en concordancia con el desarrollo urbano 
pensado para la zona, orientado al estímulo del uso mixto y residencial. La hi-
pótesis que guía el trabajo en cuestión señala que existe una correspondencia 
entre este proyecto de reordenamiento logístico y los lineamientos pensados 
para el desarrollo urbano del sur porteño. El CTC-Sur contibuye a la mejora de 
las condiciones urbanísticas de la zona, pero en sintonía con las lógicas de la 
valorización inmobiliaria y el desarrollo desigual reproducido a escala menor. 
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En primer lugar, se precisan algunas cuestiones vinculadas a la operatoria 
en torno al ordenamiento de la actividad logística. En segundo lugar, tomando 
en consideración el contexto geográfico de valorización de la zona sur en el que 
se lleva adelante estas intervenciones, se identifican algunos impactos urba-
nísticos derivados. Finalmente, se recapitulan algunos hallazgos y se esbozan 
reflexiones.

Consideraciones teórico-conceptuales

Entre los planificadores urbanos, el creciente interés social por los impactos 
medio-ambientales de las actividades en la ciudad ha motorizado la formula-
ción de nuevos lineamientos para el tratamiento de las actividades de logística y 
distribución en zonas densamente pobladas. Emergen los enfoques de “logística 
urbana” o “logística de la ciudad” (Taniguchi, 2014; Antún, 2013; Russo y Comi, 
2012). Estos aluden a técnicas y proyectos de participación público- privada que 
tienen como objetivo reducir el número total de viajes en camiones en las zonas 
urbanas, y/o minimizar sus impactos negativos. Hay por lo tanto, una coalición 
de intereses público - privados tras el propósito de optimizar los sistemas lo-
gísticos dentro de las zonas urbanas. Las empresas privadas de transportes y 
carga reducen sus costos en la medida que racionalizan sus viajes; por su parte, 
el sector público mejora la calidad de vida urbana en tanto alivia la congestión 
de tráfico y reduce los efectos contaminantes de los transportes.

En general, estos enfoques proponen un reordenamiento de la actividad 
logística con la ciudad -definiendo corredores urbano – metropolitanos de tran-
sporte de carga- y en la ciudad –estableciendo nuevas formas de distribución-. 
Para ello se propone la instalación de “centros logísticos”, localizados en la peri-
feria urbana de un centro de población relevante en términos de consumidores 
finales, y estratégicamente según la localización de la cadena de tiendas propias 
o franquiciadas del distribuidor comercial. En ellos se realiza la interfaz entre 
unidades de carga con lógica de productor- proveedor a unidades de carga con 
lógica de distribuidor comercial distribuidor físico, mediante cross docking2 (An-
tún, 2013). Entre los centros logísticos se reconocen diferentes tipologías, como: 
Sistemas de información avanzados, Sistemas de cooperación transporte de 
carga, Terminales logísticas públicas, Utilización de vehículos de carga compar-
tidos, Sistemas subterráneos de transporte de carga, Áreas con control de acceso 
(Taniguchi, 2013; Alvarez Montero y Eslava Sarmiento, 2016). 

2 También denominado ruptura de cargas. Consiste en mover la mercadería de un vehículo (de gran 
porte a otros de menor envergadura) a otro sin dejarla depositada. Los galpones están preparados 
para que de un lado descargue un camión de gran porte y del otro, los paquetes puedan ser subidos 
a camionetas o furgones; los que luego realizarán el reparto al interior de la Ciudad.
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Es posible reconocer importantes líneas de investigación vinculadas a las 
mejoras en el rendimiento, racionalidad y costos económicos derivados de 
estas propuestas; no obstante, más allá de estos hallazgos, el presente artículo 
propone centrar la atención en los impactos urbanísticos que estos promueven, 
a consecuencia de la readecuación en los usos del suelo que proponen con estos 
nuevos ordenamientos. Se propone por lo tanto centrar la atención en la estre-
cha vinculación que existe entre la planificación de la infraestructura de circu-
lación y los usos del suelo (corredores de transporte de carga pesada); y con ello, 
la incidencia de esta relación sobre las condiciones urbanísticas del territorio y 
sus posibilidades de desarrollo. 

Con ello, el presente artículo no profundiza en los enfoques de la logística 
urbana en sí, sino de los impactos socio-territoriales derivados de las propuestas 
e intervenciones que en estos se enmarcan que, según se sostiene como hipótesis 
de trabajo, comparten una misma mirada sobre el desarrollo urbano: refuerzan 
las tendencias generales de renovación urbana de las áreas centrales mediante 
lógicas de valorización inmobiliaria. En adición a los beneficios que suponen 
para la calidad ambiental de las urbes, la implementación de estos centros logís-
ticos es motorizada por estrategias de captación de plusvalía urbana.

Esto nos lleva, por lo tanto, a considerar también los abordajes sobre los pro-
cesos estructurales de transformación socio-territorial que observan las áreas 
centrales de las grandes áreas metropolitanas, como es el caso de la Ciudad de 
Buenos Aires, y algunas implicancias en la dinámica de la renovación y la valo-
rización inmobiliaria.

Las tendencias globales de reestructuración económica y política, la des-
regulación del mercado inmobiliario; sumado a los cambios en las pautas de 
consumo urbano y el avance de las actividades del terciario en la escala local; 
han incidido en gran medida en las transformaciones socio-territoriales de las 
grandes ciudades. En las áreas centrales y peri-centrales metropolitanas, desde 
la década del ochenta se vienen registrando procesos de renovación urbana, 
acompañados por políticas de patrimonialización y conservación de edificios 
de valor arquitectónico, rehabilitación de áreas degradadas o reconversión de 
usos obsoletos. Dentro de estas tendencias, se identifican asimismo profundos 
cambios en las pautas de movilidad y transporte de las perdonas y los bienes, que 
también dialogan con las transformaciones urbanas estructurales. Por un lado, 
con la reestructuración industrial y la reconversión de la actividad comercial y 
de servicios crece el peso de la logística de distribución centrada principalmen-
te en los grandes centros urbanos, como ocurre en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires (Velázquez, 2018). 

La consecuencia en términos socio-espaciales de estas y otras dinámicas, ha 
sido el “retorno a la ciudad” por parte de las inversiones privadas y los sectores 
medios y altos (Carrión, 2001). Paralelamente a esta tendencia, hacia la década 
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de los noventa el mercado inmobiliario comienza a identificar nuevas formas 
de desarrollarse mediante la búsqueda de áreas de oportunidad: sectores de la 
ciudad con cierto nivel de deterioro y bajos valores de renta capitalizada que, 
a razón de nuevas inversiones, puedan comenzar a experimentar procesos de 
renovación urbana.

Por su parte, estas iniciativas de renovación han alentado conductas y ac-
ciones de tipo especulativa entre los propietarios, tendientes a la captación 
de plusvalía urbana mediante la generación de “brechas de renta” o “rent-gap” 
(Smith, 1996; Clark, 1995). Si un propietario de terreno sabe que las rentas que está 
recibiendo en la actualidad se verán incrementadas en el futuro (y que por lo 
tanto el precio del suelo también aumentará) no venderá sus terrenos por la ca-
pitalización de la renta que percibiría en el presente, sino que intentará hacerlo 
por un precio un poco mayor que “anticipe” estos incrementos futuros; es decir, 
por la renta potencial (Smith, 1996). En estas transformaciones socio-territoriales 
de recuperación de los centros urbanos, y sobre todo en el contexto latinoame-
ricano, el gobierno local ha asumido un rol fundamental al posicionarse como 
el articulador de los capitales privados, definiendo en cierta medida las áreas 
proclives a la renovación mediante estrategias de embellecimiento urbano, 
apalancamiento de inversiones privadas o cambios en los criterios urbanísti-
cos. Esto se conjuga con un propósito retórico de mejora en la equidad urbana, 
que en la última década ha comenzado a dominar el discurso del paradigma 
urbano sobre desarrollo, en un contexto general de ideas donde el problema de 
la desigualdad se torna más evidente3. 

Sin embargo, producto de estas políticas, la estructura de rentas del suelo en 
muchas de las ciudades de la Región estaría verificando un progresivo aumento 
en los valores del suelo urbano; pero también un achicamiento de las diferencias 
de brechas entra las zonas tradicionalmente más consolidadas y las más degra-
dadas, conllevando a una tendencia de aplanamiento espacial de la estructura 
de precios del suelo (Sabatini, Mora y Polanco, 2015; Baer y Kauw, 2016). Sin mediar 
instancias de regulación del suelo ni de contención social, estos procesos pare-
cieran conducir a un problema de escasez de suelo a precios accesibles para las 
familias populares, lo que termina por agudizar sus problemáticas habitaciona-
les y estimular procesos de invasión-sucesión (López-Morales, 2012). La llegada 
de sectores de mayor renta y capital (población, empresas y comercios) a estos 
espacios ocasiona nuevas dinámicas sociales con los vecinos tradicionales y con 

3 El Premio Nobel J. Stiglitz atribuye la crisis financiera de 2008 al aumento de las desigualdades 
de ingresos en países de todo el mundo; P. Krugman, otro ganador del Premio Nobel, culpa de la 
creciente desigualdad a la destructiva espiral de polarización social y a las crecientes divisiones 
sociales (UN, http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/131105_Nota%20conceptual.pdf). Conti-
nuando en el plano económico también se reconoce la obra de Thomas Picketty que con un análisis 
de escala mundial también da sustento empírico a la problematización de la desigualdad, y que en 
los últimos años ha cobrado popularidad. 



270 María EugEnia goicoEchEa

el entorno construido. Desde la bibliografía académica estas nuevas dinámicas 
urbanas y las consecuentes problemáticas sociales han sido conceptualizadas 
bajo la noción de Gentrificación, retomando este concepto de la bibliografía 
angloamericana de los años sesenta (Glass, 1964).

A la luz de estas consideraciones es posible encuadrar las medidas de orde-
namiento logístico en la ciudad con estos lineamientos para el desarrollo de los 
centros urbanos, recuperando sus áreas más relegadas. No obstante, corresponde 
también advertir sobre los efectos que estas pueden tener en términos de valo-
rización del suelo. Se trata, por lo tanto, de una articulación de interés donde 
los privados encuentran nuevas oportunidades de negocios, al tiempo que el 
gobierno local lo presenta como una estrategia de mejora en la equitatividad 
socio-territorial de la ciudad. 

A continuación se profundizan estas cuestiones para el caso de la Ciudad 
de Buenos Aires, particularmente de su zona sur. Se recuperan las políticas de 
renovación urbana en diálogo con la implementación del centro logístico; y con 
ello, se indaga sobre el impacto urbanístico de la política y se presentan algunas 
reflexiones sobre los alcances de esta orientación en la planificación urbana 
frente a los desequilibrios territoriales, y sus implicancias sociales. Son consi-
deradas especialmente las iniciativas más recientes vinculadas a la promoción 
de Distritos Económicos o Creativos, que el Gobierno de la Ciudad (GCBA) lleva 
adelante desde el año 2008. 

El Centro de Transferencia de Cargas – Sur (CTC-Sur) y su co-
rrelato con el desarrollo urbano del sur porteño

Las políticas de desarrollo urbano en el sur porteño

Las intervenciones y políticas desplegadas en el sur de la Ciudad con el objeto 
de promover la re-funcionalización y la renovación urbana son de larga data. 
Desde aquellas iniciadas a mediados de los setenta en contextos de gobiernos 
dictatoriales (Menazzi, 2013; Rodríguez y Redondo, 2001; Suárez, 1986); consolida-
das hacia la década del noventa en sintonía con el paradigma urbano neoliberal 
(Herzer (comp.), 2008); hasta que adquieren cierta sistematización a partir del 
nuevo milenio (Herzer (comp.), 2012; Marcús, 2012). En efecto es a partir del año 
2000, con la modificación del Código de Planeamiento Urbano, la creación de la 
Corporación Buenos Aires Sur y la implementación de los primeros proyectos 
productivos de reconversión territorial, que cobra fuerza una visión del desarro-
llo urbano del sur porteño orientada a la reducción de los “desequilibrios terri-
toriales” (Arqueros Mejica, 2018). Bajo esta perspectiva los desequilibrios del sur 
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serían interpretados como un problema de densificación y calidad constructiva; 
y, por lo tanto, sería necesario dinamizar el mercado inmobiliario y valorizar los 
terrenos (Jajamovich, 2012; Goicoechea, 2018).

El modelo de desarrollo urbano para el sur porteño a partir del nuevo mi-
lenio, por lo tanto, empieza a estar definido por un avance fragmentado de 
estrategias de recualificación de la infraestructura urbana obsoleta asociada a 
los usos industriales, mercantilización de patrimonios históricos y culturales lo-
cales y extensión de la centralidad hacia las zonas peri-centrales; iniciativas que 
conducen a dinámicas de valorización inmobiliaria. Desde entonces, la zona sur 
(aunque con trayectorias muy disímiles al interior) comenzaría a enfrentar un 
proceso estructural de degradación ambiental y socio-económica, en el marco 
de una indefinición por parte del gobierno sobre el perfil territorial a consolidar 
desde el desarrollo urbano; y, al mismo tiempo, sería atravesada por instancias 
geográficamente sectorizadas de renovación urbana implementadas de manera 
quirúrgica en lugares específicos. 

En sintonía, a partir del 2008 se reconoce la política de creación de Distritos 
Económicos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta toma como zona preferencial el 
sur porteño y, según el GCBA constituye una iniciativa de promoción del desa-
rrollo urbano. Supone una nueva forma de valorizar el espacio por medio del 
fomento de usos productivos compatibles con los residenciales (por sus caracte-
rísticas no contaminantes y de infraestructura liviana); pero también da cuenta 
de una nueva impronta en la gestión urbana y en la forma institucional de la 
articulación público-privada (Goicoechea, 2017). En los Distritos se promueve la 
atracción de inversiones privadas mediante políticas fiscales, al tiempo que se 
busca dinamizar la actividad inmobiliaria y estimular aumentos en los precios 
del suelo (Goicoechea, 2018). Comienza a implementarse tras el ascenso al poder 
del partido político PRO con la conformación del Distrito Tecnológico, el primero 
de una serie de 6 distritos que posteriormente se irán implementando de ma-
nera sistemática en las áreas porteñas más postergadas: Tecnológico en Parque 
Patricios (2008), Audiovisual en Chacarita (2011), de las Artes en La Boca (2013), 
del Diseño en Barracas (2014), del Deporte en gran parte de la Comuna 8 (2014) y, 
recientemente, el Distrito Jóven en Costanera norte (2018). De los 6 proyectos, 4 
se localizan en la zona sur y ocupan más del 62% de su superficie. 

El proyecto CTC-Sur

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la planificación urba-
na, el Centro de Transferencia de Cargas- Sur (CTC- Sur) presta continuidad con 
los esfuerzos por refuncionalizar el sur porteño como estrategia de promoción 
del desarrollo urbano. Se ubica entre las avenidas Coronel Roca y 27 de Febrero, la 
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calle Pergamino y la autopista Presidente Cámpora (Figura 1). Surge de la iniciati-
va de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Auto-transporte de 
Cargas (FADEEAC), entidad que integra y representa a 45 cámaras y asociaciones 
empresarias vinculadas al transporte de cargas; y, tal como fue señalado, se im-
plementa en correspondencia con el interés del gobierno local por concentrar la 
actividad logística en una zona específica de la ciudad. Se encuentra diseñado 
para llevar adelante la práctica de cross-docking. 

Figura 1. Localización del CTC* y características. GCBA.

Fuente: (mapa) Google Earth, 2018; (arriba derecha) GCBA, 2015; (al medio y abajo a la 
izquierda) Mario Quinteros para Clarín, 07/09/2016.

* El predio del CTC se encuentra lindero al Complejo Habitacional Villa Soldati hacia 
el norte y a la Nueva Villa Olímpica y al Parque Olímpico, hacia el noroeste y oeste. A 
partir de la Av. Roca y la Av. 27 de Febrero tiene comunicación con la Av. Gral. Paz y con la 
Provincia de Buenos Aires a través del Puente La Noria.

El proyecto de enmarca dentro de la Ley 4348/2012 (Decreto reglamentario 
456/2013) que crea la figura del Centro Concentrador Logístico (CCL) y establece 
un régimen de promoción fiscal y económica a las empresas del sector que se 
trasladen allí; así como también a la entidad que cree estos CCL. En este sentido, 
el CTC es el primer CCL y como tal, por diez años posee exenciones en contri-
buciones de ABL, Derechos de Delineación y Construcción, Tasa por Servicio de 
verificación de Obra, Impuesto de Sellos por los actos y contratos celebrados e 
Ingresos Brutos; así como también, a las empresas que allí se localicen.
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En base a datos de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano del GCBA, para 
el año 2012 (año de aprobación del CTC-Sur) la actividad logística ocupaba 2.596 
establecimientos, entre los que se destacaban depósitos y edificios vinculados 
a la logística y distribución. Su localización se asociaba con la presencia de ac-
tividades productivas, en particular concentradas en la intersección entre las 
Comunas 8 y 4, entre Nueva Pompeya, Villa Soldati y Villa Lugano; y en menor 
medida en los barrios de Villa Ortúzar y Paternal, en el área próxima a Chacarita 
(MDU-GCBA, 2013: 21-22) (Figura 2).

Figura 2. Edificios de destino único de servicios complementarios al transporte 
por Comuna. GCBA, 2012

Fuente: Secretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA, 2013.

Nota: Los puntos azules expresan los servicios de transporte y complemen-
tarios relevados.

En particular en la zona sur, por una reglamentación permisiva aplicada en 
1977, las empresas de transportes de carga se expandieron a lo largo de las avenidas 
Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, que funcionaron como un corredor de circula-
ción de vehículos de gran tonelaje (Guevara, Imori y Paschkes Ronis, 2011, p. 98). En 
la actualidad, y frente al avance del uso residencial en detrimento del industrial, 
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éstas entran en conflicto con la dinámica barrial, en tanto sus vehículos ocasionan 
frecuentemente disturbios y complicaciones de tránsito al trasladarse. Según un 
estudio realizado por el Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani – UBA 
en el año 2011, este sector era identificado por los propios habitantes como un “recep-
táculo de campamentos permanentes en los que transcurre la vida cotidiana de los camio-
neros” y los vecinos se manifestaban desprotegidos ante el incumplimiento de las 
normas relativas al control de ruido, estacionamiento y horarios de carga y descarga. 
Según informaban las autoridades comunales, la concentración de los transportes 
de carga en mal estado y sin filtros adecuados determinaban un importante foco 
de smog, existiendo preocupación por los síntomas de contaminación ambiental y 
sonora (Cosacov et. al, 2011: 97-99). Muchas de éstas empresas se localizan en zonas 
alejadas de las arterias y vías de circulación integradas a la Red de Tránsito pesado 
(Ley 216/ 1999, Ley 2362/2007 y su modificatoria, Ley 5571/ 2016). 

De lo señalado se desprende que la oportunidad que representa el traslado 
al CTC para las empresas, por lo tanto, no es sólo la de acceder a los beneficios 
fiscales e impositivos, sino también la de acogerse a las leyes vigentes. Asimis-
mo, se han venido aprobando modificaciones a las normativas de edificación y 
habilitación de esta actividad en la Ciudad. En los últimos años, se han fijado 
nuevos estándares de funcionamiento que condicionan la operatoria vigente 
de las empresas de transporte, a las cuales éstas deben de ajustarse realizando 
costosas inversiones de infraestructura en sus depósitos.

En concordancia, el proyecto del CTC amerita ser analizado como una inicia-
tiva orientada a potenciar estos procesos de renovación urbana de la zona sur. 
En las palabras del Jefe de Gobierno sentenciadas con motivo de la inauguración 
de este centro logístico: 

“Esta obra sintetiza los valores que queremos promover en la Ciudad, 
al desarrollar la zona sur. Se viene haciendo un esfuerzo muy grande para 
equilibrar la Ciudad, y la mejor manera es trayendo acá trabajo” (…) “es muy 
bueno para los barrios de donde las empresas se están mudando, porque es 
muy disruptivo una empresa de transporte, donde entran camiones, los ve-
cinos se quejan, sobre todo para toda la zona de Barracas, Patricios, Pompeya 
y Soldati” (Rodríguez Larreta, 2016).

Por último, cabe destacarse que más allá de su aspecto positivo para el orde-
namiento de los usos del suelo, el proyecto del CTC-Sur supone una operatoria 
de concesiones de tierras públicas y promoción de beneficios económicos para 
las empresas vinculadas al transporte de cargas, organizadas en cámaras y aso-
ciaciones y coordinadas por la Federación Argentina de Entidades Empresarias 
del Auto-transporte de Cargas (FADEEAC). Asimismo, contemplando el actual 
contexto de renovación, el traslado de las empresas de transporte asentadas en 
el sur porteño hacia una zona específicamente concentrada como la de Villa 
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Soldati, contribuye a liberar una importante cantidad de metros cuadrados en 
barrios con lotes que observan precios del suelo en aumento. Propicia una im-
portante pérdida económica a las empresas propietarias que deben trasladarse; 
al tiempo que los terrenos liberados quedan a disposición para ser reutilizados 
con nuevas edificaciones (en muchos casos edificios en altura). Emergen de este 
escenario de transformación socio-territorial de este sur porteño “ganadores” y 
“perdedores” al interior de este empresariado logístico. 

La implementación

La operatoria se llevó adelante bajo el modelo de articulación público-priva-
da denominado “Régimen Nacional de iniciativa privada”, que en el nivel nacio-
nal comenzó a tener vigencia desde el año 2005 (Decreto 966/2005); y al cual el 
Gobierno de la Ciudad adhirió a partir del año 2008 (Ley 2635/2008). Este régimen 
establece un procedimiento para estimular la inversión, a partir del cual un pri-
vado puede proponer un proyecto de interés público (de Obra pública, Concesión 
de obras públicas, o de Servicios públicos) a realizar en predios de dominio de la 
Ciudad de Buenos Aires. De esa propuesta inicial luego se deriva un proceso de 
licitación pública, ante el cual el privado que la inició detenta ciertos beneficios 
respecto del resto de los oferentes.

Bajo este mecanismo fue constituida la empresa “Centro de Transferencias 
de Carga Administradora S.A.”, integrada por empresarios de peso en el sector y 
con participación en los espacios políticos de organización al interior de la Fede-
ración y demás Cámaras nucleadas4. Según indicó el presidente de esta empresa, 
los accionistas participaron como socios promotores y socios operadores (según 
el tipo de acción que adquirieron dentro de la empresa-del tipo A o B), pudiendo 
comprar hasta 5 módulos. Los compradores, casi exclusivamente pertenecientes 
al rubro, contaron con incentivos adicionales de préstamos preferenciales del 
Banco Ciudad (La Nación, 26/02/2013). 

A través de la CTC Administradora S.A., la FAADEAC accedió a la concesión (sin 
mediar pago de alquiler u otro tipo de canon), por 30 años, de 37,5 hectáreas per-
tenecientes al Parque Roca, según consta en la Ley N° 4476/12. El Centro de Trans-
ferencias de Cargas Sur es el primer Centro de Concentración Logístico (CCL) y 
como tal, por diez años posee exenciones en contribuciones de ABL, Derechos de 
Delineación y Construcción, Tasa por Servicio de verificación de Obra, Impuesto 

4 Por ejemplo, el Presidente de CTC Administradora S.A. es Hugo Membrive, dueño de la Empresa de 
transportes y logística Distribuidora Metropolitana fundada en 1979 y vicepresidente de FAADEAC. 
Por su parte, el director hasta 2016 fue Eduardo Furlong, también con importante trayectoria na-
cional e internacional en el sector. De 2002 a 2016 ocupó el cargo de presidente de la Asociación de 
Transportistas Argentinos de Carga Internacional (ATACI), asociada a la FAADEAC.
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de Sellos por los actos y contratos celebrados e Ingresos Brutos; así como también, 
las empresas transportistas que se relocalizan allí y se inscriben en el Registro 
de Empresas Logísticas Promovidas (RELP)5 (Ley 4348/12).

La aprobación formal del proyecto del CTC- Sur se llevó adelante en el marco 
de una sesión legislativa realizada el día 20 de diciembre de 2012 (Versión Ta-
quigráfica nº 34/12), en la que se debió tratar un paquete numeroso de proyectos 
urbanos sensibles para la ciudad6. Esto llevó, en consecuencia, a que existiera un 
énfasis en marcar posición frente a otras propuestas como la venta del inmueble 
del Edificio del Plata o la cesión de los terraplenes de Chacharita, Estación Buenos 
Aires. De las versiones taquigráficas correspondientes a las sesiones y audiencias, 
se observa que las implicancias y consecuencias urbanas derivadas del CTC no 
fueron analizadas o discutidas con suficiente profundidad.

De la Audiencia pública realizada el día 11 de diciembre del 2012 con respec-
to al destino de realización del Centro de Transferencia de Cargas Sur (Versión 
Taquigráfica Nº 121211), se observaron numerosas críticas a la enajenación de 
los terrenos públicos del Parque Roca cuestionando su caracterización como 
espacios ociosos. Por otro lado, entre los expositores se ponía en cuestión la 
pertinencia de asignar este uso al área, identificándose como prioritarias otras 
necesidades, más en sintonía con el contexto geográfico de extrema emergencia 
habitacional7. Finalmente, otras posturas críticas enfatizaban en las consecuen-
cias ambientales negativas derivadas de la impermeabilización de suelo urbano 
que ocasionaría esta edificación. A su vez, la rezonificación del terreno bajo códi-
go E4 no tiene límites a la constructibilidad. Con lo cual, el potencial construc-
tivo del predio se incrementaba enormemente, incidiendo tanto en el potencial 
de valorización del precio del suelo como en el posible impacto ambiental. Este 
aspecto queda ahora reformulado luego de la aprobación a principios de 2019 
del nuevo Código Urbanístico para la Ciudad.

Frente a estas objeciones, los argumentos a favor estuvieron orientados a 
inscribir al CTC entre las propuestas de promoción del desarrollo del sur. Así es 
cómo el Centro Logístico es presentado como una posible continuidad respecto 

5 El Decreto 456/2013 establece la operatoria a realizar por parte de las empresas que se trasladan al 
predio del CTC para acceder a los beneficios impositivos y fiscales. Para ello se identifica un registro 
de beneficiarios al cual deben inscribirse, denominado RELP. 
6 Estas fueron: autorizar la venta en subasta pública del inmueble denominado “Edificio del Plata”; 
desafectar del terrenos aledaños a la Estación Saenz y Buenos Aires para la construcción de proyec-
tos de vivienda social; incorporar a los Centros de Concentración Logística entre los uso admitidos 
por el Código de Planeamiento Urbano; crear el “Centro de transferencia de cargas sur”, en el Distrito 
de Zonificación E4-9 del CPU; y rezonificación de predios desafectados del uso ferroviario en la calle 
Niceto Vega, Caballito, Buenos Aires, Saenz y Liniers.
7 Derivado de estos planteos, a partir de la segunda lectura del proyecto se incorporó la exigencia 
de una contraprestación a la CTC Administradora S.A. La misma contemplaba la construcción de 
un edificio destinado a la educación de gestión estatal y de un edificio destinado a un centro de 
salud comunitaria.
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del éxito alcanzado con el Distrito Tecnológico, necesario para consolidar las 
transformaciones socio-territoriales promovidas. La por entonces Directora 
General de Gestión de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico del 
GCBA señalaba, así, el contrapunto del CTC con el Distrito Tecnológico:

“Desde el Ministerio de Desarrollo Económico intentamos impulsar el 
desarrollo de todos los barrios de la Ciudad y, especialmente, el de la zona sur 
(…). La política que tenemos para llevar adelante esto es a través de la genera-
ción de clúster y distritos (…) En particular, tomamos el distrito tecnológico 
como ejemplo y modelo porque es un lugar que tuvo mucho éxito y allí se 
concentró la actividad de muchas nuevas empresas de tecnología que han 
mejorado sustancialmente la vida del barrio y revitalizado la actividad 
económica del barrio de Parque Patricios (…) Durante esta tarea también 
aprendimos numerosas lecciones y hemos detectado, escuchando a los ve-
cinos, el gran problema que tenían debido a los camiones que circulaban 
por sus calles, estacionando en la puerta de sus casas, generando filas de 
camiones estacionados en la cuadra. Eso sí genera un lugar oscuro y un cor-
redor inseguro para la gente que circula por allí. (…) Asimismo, esto provoca 
la desvalorización de las casas que allí están, en los barrios de Soldati, Parque 
Patricios y Lugano” (Alves, 11/12/2012: 8). 

Impactos urbanos derivados

Ordenamiento territorial y valorización inmobiliaria

En relación al proceso de traslado de empresas al CTC-Sur, según consta en el 
registro de transportes instalados, al momento operan 51 expresos y empresas 
transportistas, algunos ocupando un módulo y otros, hasta 5. Entre estos se 
reconocen empresas de gran envergadura, que operan con alcance y cobertura 
nacional (como Cruz del Sur, Bisonte o Expreso el Rápido). Tomando en consi-
deración los lugares de procedencia de estas empresas, se destaca la correspon-
dencia con la operatoria de transformación socio-territorial motorizada por el 
Distrito Tecnológico, en tanto la mayoría de los expresos proviene de los barrios 
de Parque Patricios, principal área de injerencia de este Distritos (Cuadro 1). En 
especial, hacia el sur, en las áreas más próximas al Riachuelo localizadas a lo 
largo de la Av. Amancio Alcorta (Figura 3).

Barrio Cantidad

Parque Patricios 18

No identificado 8

Villa Soldati 8
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Barracas 6

Mataderos 2

Flores 2

Chacarita 2

Pompeya 2

La Boca 1

Villa Riachuelo 1

Boedo 1

Caballito 1

Cuadro 1. Empresas transportistas radicadas en el CTC – Sur, según barrio de 
procedencia. CABA, 2019.

Fuente: Elaboración propia.

 Figura 3. Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2019. Empresas logísticas locali-
zadas en el CTC-Sur, según dirección anterior.

Fuente: Elaboración propia
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La mirada sobre las empresas transportistas y expresos que se localizaron 
en el CTC-Sur lleva a precisar algunas reflexiones. Inicialmente, las zonas de 
procedencia de la mayoría de estas empresas (identificadas en el Mapa de Figura 
4 con un rectángulo), no parecerían ser las más relevantes o estratégicas a los 
fines del ordenamiento de la actividad logística. Por un lado, son zonas con una 
importante cobertura de red de tránsito pesado (Figura 3), en tanto no existiría 
una marcada incongruencia o desajuste en el uso del suelo que amerite priorizar 
el traslado de empresas de este sector. Existen zonas de la Ciudad, como las Co-
munas 9 o 10, con pautas de residencialización más claras que observan mayor 
presencia de hangares, expresos y derivados. Por el otro, no es precisamente el 
sector donde se observe la mayor presencia de expresos (Figura 2), siendo esto 
más acentuado en barrios cercanos como Villa Soldati o Nueva Pompeya. 

En otras situaciones, el traslado del expreso no implicó necesariamente un 
cambio de uso y una liberación de lotes afectados. En los casos donde los trans-
portistas observan gran envergadura y poseen capital orgánico suficiente, el CTC 
fue una oportunidad para adquirir predios para subalquilar a transportistas 
de menos envergadura. En algunos casos, los predios liberados fueron nueva-
mente ocupados por empresas transportistas de menor envergadura (ej. Expreso 
Carena, que se instala donde se instalaba el Expreso Maipú). En otros casos, las 
empresas compraron espacios dentro del predio, pero no abandonaron su ante-
rior locación (casos Hacha de Piedra). Incluso se  identificaron casos de empresas 
transportistas que no contaban con sede en Capital y arribaron aquí a partir del 
CTC- Sur. Con lo cual, la estrategia de descomprimir las actividades logísticas de 
la ciudad parecieran demostrar un efecto inverso. Parecería tratarse también de 
una operatoria con cierto rédito inmobiliario, en la medida en que en primera 
instancia son las empresas de logística con mayor capital orgánico y solvencia 
financiera las que lideran el traslado8. El paquete de exenciones económicas, las 
facilidades de financiamiento por parte del Banco Ciudad, y las posibilidades 
para subarrendar hangares a otras empresas de menor envergadura, hicieron 
de este proyecto una oportunidad económica. 

La lógica espacial que siguió esta operatoria del CTC-Sur amerita ser ana-
lizada tomando en consideración, por lo tanto, las dinámicas del mercado de 
suelo urbano. Tal como fue señalado, esta operatoria de traslado de empresas 
de transporte de carga y ordenamiento de la actividad logística se llevó adelan-
te en un contexto donde el sur porteño (delimitado a los fines de este estudio 
por las Comunas 4 y 8) comenzaba a observar procesos notorios de renovación 
urbana. Tal es así, que en los últimos 10 años estas dinámicas de renovación co-
menzaron a verse expresadas en la estructura de precios del suelo de la Ciudad, 

8 Se destacan entre ellas: Andreani cargas, Cruz del Sur, Expreso El Rápido, Expreso El Vasquito, Oca 
Logística SA, Transporte La Estrella y Transportes La Sevillanita SRL.
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donde Comunas como las 4 y 8 evidenciaron aumentos sostenidos en sus valores 
inmobiliarios, ocasionando un achicamiento en las brechas de renta entre las 
zonas tradicionalmente más consolidadas y las más degradadas (Baer y Kauw, 
2016; Goicoechea, 2018).

En particular, la política de Distritos Económicos ha incidido en esta ten-
dencia, pero en particular el Tecnológico, siendo el único que al momento ha 
evidenciado un proceso de valorización sostenido (por su antigüedad y las carac-
terísticas de la actividad promovida – TIC-). Entre 2014 y 2017, mientras que los 
valores de suelo urbano crecieron un 8% en la Ciudad; en la zona sur lo hicieron 
un 30% y en el sector del Distrito Tecnológico, un 50% (Goicoechea, 2018).

Tomando en consideración estas cuestiones, una mirada en particular a 
las variaciones en los valores del suelo dentro del área de influencia donde se 
concentraban las empresas transportistas relocalizadas (figura 4), confirma 
esta idea de complementariedad entre el CTC-Sur y las transformaciones socio-
territoriales precedentes. 

 Figura 4. Área delimitada para el estudio de la variación de precios del suelo. 
Principal sector de empresas logísticas relocalizadas en el CTC-SUR.

Fuente. Elaboración propia.
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En la última década, dicha área evidenció un comportamiento desigual, 
coincidente con las variaciones del contexto económico9. No obstante, más allá 
de esta evolución disforme, es posible confirmar la marcada incidencia del pro-
ceso de valorización motorizado por el Distrito Tecnológico que evidencia Parque 
Patricios. Los efectos del CTC-Sur se identifican en el sector sur de este barrio, en 
las zonas menos afectadas por el distrito. Allí es donde se observa la clara ten-
dencia de alza en los valores de los terrenos (Cuadro 2), que en 2016 aumentaron 
un 98% respecto de 2009; y en 2018, un 130%. Sólo en la zona comprendida por 
este barrio es donde pudo observarse una tendencia de alza tan marcada; siendo 
algo menor en la zona contigua correspondiente al barrio de Nueva Pompeya, 
que experimentó un crecimiento del 80% entre 2009 y 2016 y del 27% entre 2009 
y 2018. En el resto de los barrios, incluso en toda el área en general de estudio, las 
variaciones fueron de nulas a negativas. 

Barrio / Zona 2009 2016 2018

Barracas 694,831 113,61 419,161

La Boca sin datos 821,85 sin datos

Nueva Pompeya 450,62 811,825 573,133

Parque Patricios 365,38 724,575 840,354

Promedio 576,667 951,042 566,346

Cuadro 2. Valor de los terrenos (USD por m2) en la zona de referencia (identificada 
en la Figura 3) y según barrio. Años escogidos. 

Fuente: elaboración propia sobre datos publicados en Buenos Aires Data, 2019.

Nota: los años escogidos corresponden a la fecha de inicio de la política de Distritos 
Económicos (2009), año de inauguración del CTC-Sur (2016) y referencia temporal actual 
(2018).

9 Asimismo, la evolución dispar a lo largo del tiempo se debe también al sesgo propiciado por los 
datos recabados y su disponibilidad (extraídos del portal oficial Data Buenos Aires). Siendo un área 
geográfica pequeña, la escaza cantidad de casos analizados (52 en total para los diferentes años) 
introduce distorsiones en los valores. Particularmente para 2018, donde se advierte la mayor inci-
dencia de la crisis económica sobre el mercado inmobiliario, que solo se dispone de 7 registros de 
actividades de compra- venta de terrenos para llevar adelante el análisis. 
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Las motivaciones del traslado: racionalidad económica o 
presión inmobiliaria

El hecho que la mayoría de las empresas transportistas trasladadas al nuevo 
CTC se correspondan con las que antiguamente operaban en el sector del Distrito 
Tecnológico, cobra sentido si se toman en cuenta las presiones que el mercado 
inmobiliario junto al gobierno local ejercieron sobre la zona. En el año 2015 
(previo a la inauguración del CTC-Sur) fueron consultados dueños o encargados 
de tres empresas del sector, localizadas dentro del polígono del Distrito Tec-
nológico. Todos ellos con más de cuarenta años de trayectoria de trabajo en el 
barrio, aunque de diversa envergadura10. Los entrevistados mostraron tener una 
idea vaga e imprecisa sobre los marcos regulatorios del proyecto del CTC-Sur, la 
forma en que el GCBA instrumentaría el traslado y las consecuencias en caso de 
permanecer en el lugar: “Nos tenemos que ir…porque como esta es una empresa de 
transporte, y esto lo declararon polo tecnológico…nos tenemos que ir”, señalaba uno 
de los entrevistados.

Frente a las preguntas sobre cómo el gobierno local incentiva este traslado, 
otro señalaba: “…te invitan gentilmente a que te vayas para allá. Sino, obviamente, 
empiezan las multas porque catalogan la zona…como, ahora está en un gris… te corren 
con la habilitación y con una nueva reglamentación (…) Nuestra empresa, que ya compró 
ahí en el CTC… cuando vienen las inspecciones les decimos que nos entiendan, si no nos 
dan la propiedad allá, cómo hacemos para mudarnos…” (Gerente de empresa de gran 
envergadura, 2015).

Al momento, según señalaron los entrevistados, algunos expresos se estaban 
trasladando a otros barrios donde no se los presionaba a mudarse al CTC, mien-
tras que otros tenían ya comprometido su traslado al predio y disponían de un 
plazo determinado para hacerlo. 

De lo expuesto puede observarse que la reestructuración de la actividad 
impactó en forma diferencial según el tamaño de las firmas. Las empresas 
de mayor capital e infraestructura contaron con mayores posibilidades para 
adquirir una plaza en el CTC y conservar su antiguo lote a la espera de la mejor 
oportunidad de venta. En otros casos, algunos expresos debieron contraer prés-
tamos para adquirir los nuevos predios. Según indicaba uno de los consultados: 
“La sevillanita, Andreani, Luján de Cuyo…son los grandes monstruos…y tenemos enten-
dido que ellos compraron” (Gerente de empresa de mediana envergadura, 2015). 
A la inversa, las pequeñas empresas transportistas necesitaron articular estos 
dos movimientos en simultáneo, teniendo que vender su lote en un momento 

10 Una pequeña (4 empleados), mediana (15 empleados) y gran envergadura (más de 40 empleados), 
respectivamente.
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donde éste se encontraba (y se encuentra) atravesando un proceso de alza en 
sus precios y, en algunos casos, teniendo que asociarse con otras compañías de 
pequeña envergadura para acceder a una plaza en el CTC.

Los relatos aquí presentados de las empresas de transporte entrevistadas 
para el caso del Distrito Tecnológico, aportan a ilustrar el marco de incertidum-
bre en el cual se despliega la estrategia de valorización inmobiliaria que moto-
riza la refuncionalización del área. En este sentido, entre los efectos buscados, 
los beneficios para los sistemas de comunicación y circulación de la ciudad pare-
cerían quedar en segundo plano. De los relevamientos han podido identificarse 
grupos de empresarios con mayor nivel de concentración de capital y capacidad 
de llevar adelante operatorias especulativas o financieras, como las empresas 
Cruz del Sur o la Sevillanita. Paralelamente, pequeñas empresas transportistas 
de pequeña envergadura, han tenido que adoptar estrategias alternativas para 
adaptarse a los nuevos criterios de ordenamiento territorial del área.

Aquí es importante entender cómo opera la dinámica de la desigualdad, y re-
conocer la fuerte heterogeneidad existente al interior del grupo de empresarios 
de la logística y el transporte. Si bien se trata de empresas, en general SRL o SA, 
articuladas en Cámaras y con cierto nivel de capitalización; es posible reconocer 
importantes diferencias entre sí. De este modo, el proyecto del CTC-Sur impacta 
de manera igualmente diferencial, según la envergadura de la empresa: mien-
tras que en algunos casos representa una oportunidad para la maximización 
de ganancias; en otros puede representar una amenaza.

Consideraciones finales

Las iniciativas de reordenamiento de la actividad logística y de transporte de 
carga pesada en la zona sur de la Ciudad deben, necesariamente, comprenderse 
en articulación con las iniciativas de renovación urbana que impulsa el GCBA 
desde hace décadas. En especial, con su política de Distritos Creativos, con la que 
propone estimular la atracción de nuevas industrias “blandas”, y con ello, moto-
rizar las tendencias de densificación y aumento de la construcción. 

En cada uno de los distritos los procesos de transformación socio-territorial 
han sido diferentes, variando en función del tipo de actividad promovida, de 
las características socio-territoriales y la identidad barrial de las zonas donde 
se implementaron; así como también, del accionar particular desplegado por el 
gobierno local en cada caso y la temporalidad de la iniciativa. Del mismo modo, 
la incidencia de cada Distrito en los precios del suelo también ha sido diferente, 
siendo el Tecnológico (por su antigüedad y las características de la actividad 
promovida – TIC-) el único que al momento ha evidenciado un proceso de va-
lorización sostenido. Del mismo modo, desde el punto de vista territorial, los 
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impactos urbanísticos han sido geográficamente desiguales. Consecuentemente 
las políticas de ordenamiento logístico también reafirmaron la dinámica del 
desarrollo desigual y excluyente. Las áreas que al interior de la zona sur expe-
rimentan procesos de alza en los valores de suelo, han sido las más afectadas. 
Allí, es donde se observó con mayor fuerza el proceso de traslado de las empresas 
logística. 

El proyecto del CTC-Sur, por lo tanto, debe ser pensado como contrapunto 
con estos Distritos en la zona sur, y en particular con el Distrito Tecnológico, 
donde se concentraban muchas de las empresas transportistas que luego se 
trasladaron al predio. En este sentido, es posible corroborar el diálogo que esta 
iniciativa entabla con las tendencias de valorización precedentes. En este sector 
la operatoria del distrito de la tecnología implicó un cambio de usos en la zona, 
que permitió la liberación de los grandes lotes ocupados por grandes galpones 
y transportes de carga, aumentando la oferta de suelo urbano disponible para 
promover la subdivisión de dichos lotes y generar espacios “work and live”. Tal 
como quedó evidenciado en el artículo, la implementación del CTC-SUR contri-
buyó a esta tendencia. Legalizó y motorizó acciones de desplazamiento de las 
empresas transportistas y expresos por parte del gobierno local, precisamente 
en las zonas donde crece la presión inmobiliaria (en especial en el polígono del 
Distrito Tecnológico). 

Por último, cabe destacarse que la propia creación del CTC implicó la afec-
tación de una importante extensión de espacios verdes públicos de la Ciudad, 
localizados en el Parque Gral. Roca. En este sentido debería ser reconsiderada 
la eficacia de la política en términos ambientales, dado que acrecienta los pro-
blemas de impermeabilización del suelo urbano. Al mismo tiempo, los terrenos 
liberados por las empresas de carga que se trasladaron al CTC estarían siendo 
empleados en la construcción de nuevos inmuebles (preferentemente edificios 
de oficina); intensificándose las tendencias constructivas y de densificación de 
la Ciudad.
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Introducción

El régimen de tenencia de la vivienda

Marca distintiva de la movilidad social ascendente y de una posición “estable” 
dentro de la estructura social argentina, la propiedad de la vivienda, es sin lugar 
a dudas, uno de los anhelos y logros más importantes de los sectores populares y 
las clases medias en nuestro país. El acceso al “techo propio” (la propiedad de la 
vivienda) ha sido la búsqueda de los migrantes que llegaron al país desde fines 
del siglo XIX y se vieron obligados a habitar hacinadas piezas en los conventi-
llos de la ciudad; ha sido la conquista de los sectores populares que accedieron 
al empleo con protecciones sociales durante el peronismo, y mediante la auto-
construcción, el crédito sin indexación y los loteos populares (en la provincia de 
Buenos Aires hasta la reglamentación de la ley 8.912 en 1977) lograron el sueño 
de la casa propia (Torres, 1993). 

El régimen de tenencia de la vivienda reviste una importancia tal, que la mis-
ma da cuenta no solo de una dimensión jurídica, en tanto nivel de formalidad 
y estabilidad que tiene un individuo o familia dentro de un barrio, una ciudad 
o una comunidad, sino que la propiedad de la vivienda también implica una 
dimensión económica, simbólica y social, como lo planteara oportunamente 
Yujnovsky (1984):
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una configuración de servicios habitacionales que deben dar satisfacción 
a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección ambien-
tal, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad 
física, entre otras. Estas necesidades varían con cada sociedad y grupos so-
ciales y se definen en el devenir histórico

La ONU-Habitat, en su folleto informativo Nro 21 (2010) sobre el derecho a 
una vivienda adecuada identifica “libertades” derivadas del acceso a la vivienda 
y criterios mínimos que se deben contemplar para considerarla adecuada1, que 
exceden su dimensión física y su carácter individual, situándola en el orden de 
lo colectivo, ya sea en el contexto urbano o rural-comunitario. 

La seguridad económica que plantea la propiedad de la vivienda se traslada 
a niveles de libertad e independencia de los individuos y de los grupos fami-
liares, a la autonomía y la planificación del ciclo de vida de las familias, a las 
posibilidades de acceso a bienes de consumo colectivo de calidad diferencial 
que se encuentran distribuidos heterogéneamente en el territorio, como la 
salud, la educación y el ocio, así como a distintos segmentos del mercado labo-
ral. La vivienda, por otra parte, implica la dimensión simbólica de habitar un 
determinado lugar que en nuestras ciudades y metrópolis representan lugares 
de sociabilidad, los cuales se traducen en capitales espaciales/territoriales y de 
ahí su posible traducción en formas de captación y acumulación de capital de 
tipo social y simbólico2. 

Desde la geografía, la vivienda también ha sido analizada tanto desde el 
derecho a la ciudad (Lefebvre,1969; Harvey,2013) y el derecho a habitar, como 
también desde la experiencia, la subjetividad y los afectos, los deseos y las repre-
sentaciones y la identidad de los individuos y grupos (la topofilia y la topofobia 

1 El informe avanza sobre los siguientes criterios mínimos: La seguridad de la tenencia (si sus ocu-
pantes no cuentan con cierta medida de seguridad en la tenencia que les garantice protección 
jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas). Disponibilidad de servicios, 
materiales, instalaciones e infraestructura (agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía 
para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de resid-
uos). Asequibilidad (si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos 
por sus ocupantes). Habitabilidad (si garantiza o no la seguridad física o no proporciona espacio 
suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos 
para la salud y peligros estructurales) Accesibilidad (la vivienda no es adecuada si no se toman en 
consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados). Ubicación 
(la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, 
escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contami-
nadas o peligrosas). Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta 
la expresión de la identidad cultural. (adaptado de ONU hábitat, folleto 21, 2010). 
2 Acordamos con Bracho (1990) sobre la imposibilidad de realizar interpretaciones lineales y/o re-
duccionistas sobre las relaciones y traducciones entre capitales culturales, capital escolar y capital 
económico
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en términos de Tuán, 2007) para los cuales la vivienda es imposible de reducirse 
a una categoría genérica.

En el presente artículo analizamos la variable censal Régimen de Tenencia 
de la Vivienda3 (RTV) a partir del par propietario4 e inquilino en tanto formas 
jurídicos-legales de mayor grado de formalidad y estabilidad y dejaremos de lado 
las formas de tenencia por préstamo, por trabajo u otras situaciones que abarcan 
una diversidad de condiciones, que van desde mayores niveles de formalidad y 
protección (ocupación de una vivienda solventada por una empresa a partir de 
la relación de dependencia) hasta formas precarias de habitar en las cuales no 
hay una relación estable y amparada legalmente para dicha tenencia u ocupa-
ción. Analizamos dicha variable para el intervalo intercensal 1947-2010 para el 
conjunto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA5), así como el desempeño 
de las unidades administrativas que la integran.

Características generales del régimen de tenencia de la 
vivienda en Argentina (1947-2010)

En las más de seis décadas entre los censos nacionales de 1947 y 2010, la canti-
dad total de viviendas en el país aumentó un 249%, de 3.487.182 a 12.173.685, cifra 
impactante que, sin embargo, no modificó sustancialmente la participación de 

3 En los censos nacionales de 1947 y 1960 la variable se considera dentro de las características de la 
vivienda, siendo indistintos los conceptos de hogar y viviendas eran indistintos, y partir del censo 
de 1980 se la considera como característica de los hogares. Desde el censo de 1947 se corresponde 
con el total de viviendas particulares ocupadas, y en el censo de 1991 se incorporan las viviendas 
ocupadas, pero con todos sus moradores ausentes, situación que también puede incorporar difer-
encias en cuanto a los totales.
4 Incluimos dentro de propietarios al conjunto de definiciones que se han denominado de la sigui-
ente forma en los distintos censos nacionales de Población, Hogares y Vivienda. Para el Censo nacio-
nal de vivienda de 1960: Propietarios (en tanto propietario de la vivienda); Censo nacional de 1980, 
Propietario (en tanto propietario de la vivienda; Censos nacionales de Hogares, población y vivienda 
1991, 2001 y 2010, hogares propietarios de la vivienda y el terreno. A partir del Censo Nacional de 
1991 se diferencian los propietarios de la vivienda y el terreno de aquellos que sólo son propietarios 
de la vivienda. En este sentido, según la definición censal, por lo general son sólo propietarios de la 
vivienda aquellos hogares en terrenos fiscales o villas de emergencia (INDEC, 1996)
5 En el presente trabajo utilizaremos la definición de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
como el conjunto agregado de unidades administrativas que incluye a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires. Las unidades administrativas que integran el 
Gran Buenos Aires para los censos nacionales de 1947,1960 1 980 y 1991 son los siguientes 19 parti-
dos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San 
Martín, General Sarmiento, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, 
San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López. A partir del Censo Nacional de 
Población, Hogares y vivienda 2001, las unidades administrativas que lo integran son: Almirante 
Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, 
Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López. 
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cada unidad administrativa en el concierto nacional. Las únicas excepciones en 
la impronta del peso relativo de la cantidad de viviendas han sido la Provincia 
de Buenos Aires, la cual aumentó su participación del 28,8% al 37% en el periodo 
1947-1960, incrementándose hasta un máximo de 40,3% para el censo de 1980 y 
luego manteniendo su preponderancia, en el orden del 39% del total de Hogares 
del país hasta el censo de 2010. El segundo caso, lo constituye la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, la cual fue la única unidad que sufrió una disminución 
de 13 puntos, de un 21,9% al 9,4% en su participación en la cantidad total de 
hogares del país. Por su parte, también disminuyó levemente su participación 
la provincia de Santa Fe y mientras que Córdoba mantuvo la suya sin grandes 
variaciones porcentuales, aun así, ambas unidades administrativas guardan dis-
tancias considerables con el resto de las provincias, por lo menos duplicando la 
participación de las que les siguen respecto a la cantidad de hogares (ver tabla 1). 

Unidad  
Administrativa 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010

CABA 1.576.597 2.982.580 2.966.634 2.972.453 2.922.829 2965403 2.776.138 2.890.151

Almirante Brown 14.094 39.700 135.671 245.017 331.919 450.698 515.556 552.902

Avellaneda 144.739 273.839 326.476 337.538 334.145 344.991 328.980 342.677

Berazategui(a) n.a. n.a. n.a. 127.740 201.862 244.929 287.913 324.244

Esteban  
Echeverría(b) 5.047 19.068 68.429 111.150 188.923 275.793 243.974 300.959

Ezeiza(c) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 118.807 163.722

Florencio  
Varela(d) 5.174 10.480 41.370 98.446 173.452 254.997 348.970 426.005

General San 
Martín(e) 50.852 269.514 278.679 360.573 385.625 406.809 403.107 414.196

General  
Sarmiento(f) 12.726 46.413 158.142 315.457 502.926 652.969 n.a. n.a.

Hurlingham(g) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 172.245 181.241

Ituzaingó(g) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 158.121 167.824

José C. Paz(h) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 230.208 265.981

La Matanza 17.935 98.471 399.097 659.193 949.566 1.121.298 1.255.288 1.775.816

Lanús n.a. n.a. 379.322 449.824 466.980 468.561 453.082 459.263

Lomas de  
Zamora 59.874 127.880 268.032 410.806 510.130 574330 591.345 616.279

Malvinas  
Argentinas(h) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 290.691 322.375

Merlo 6.990 19.865 99.208 188.868 292.587 390.858 469.985 528.494

Moreno 4.836 15.101 58.530 114.041 194.440 287.715 380.503 452.505
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Morón(i) 24.624 110.344 335.142 485.983 598.420 643.553 309.380 321.109

Quilmes(j) 38.783 123.132 317.409 355.265 446.587 511.234 518.788 582.943

San Fernando 24.660 44.666 91.403 119.565 133.624 144.763 151.131 163.240

San Isidro 19.092 90.086 186.962 250.008 289.170 299.023 291.505 292.878

San Miguel(h) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 253.086 276.190

Tigre(k) 16.691 58.348 91.567 152.335 206.349 257.922 301.223 376.381

Tres de Febrero(l) n.a. n.a. 262.754 313.460 345.424 349.376 336.467 340.071

Vicente López 12.100 149.958 248.119 285.178 291.072 289.505 274.082 269.420

Partidos GBA 458.217 1.496.865 3.746.312 5.380.447 6.843.201 7.969.324 8.684.437 9.916.715

AMBA 2.034.814 4.479.445 6.712.946 8.352.900 9.766.030 10.934.727 11.460.575 12.806.866

Total País  7.885.237  15.893.827 20.013.793 23.364.431 27.949.480 32.615.528 36.260.130 40.117.096

cABA/AMBA 77,5% 66,6% 44,2% 35,6% 29,9% 27,1% 24,2% 22,6%

GBA/Total País 5,8% 9,4% 18,7% 23,0% 24,5% 24,4% 24,0% 24,7%

AMBA/Tot País 25,8% 28,2% 33,5% 35,8% 34,9% 33,5% 31,6% 31,9%

Tabla 1. Evolución de la Cantidad de Viviendas por unidad administrativa 1947-2010.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 1914,1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010

Sin embargo, el peso relativo de las unidades administrativas en el concierto 
nacional no debe opacar el increíble aumento de cada unidad administrativa 
en el medio siglo de referencia, incremento que resulta máximo para Tierra del 
Fuego (un crecimiento de 47 veces) o de las provincias de Santa Cruz (14 veces) 
y Neuquén (12 veces) o la mayoría de las unidades que duplicaron, triplicaron 
y hasta quintuplicaron su cantidad de hogares. Asimismo, no debemos dejar 
de destacar el mayor incremento absoluto en cantidad de hogares, el cual es de 
3.785.819 y corresponde a la provincia de Buenos Aires, acrecentamiento que 
explica el 43,6% de los casos. 

Unidad Admi-
nistrativa 1947 1960 1980 1991 2001 2010

CABA 763.131 659.407 918.758 1.023.464 1.024.231 1.150.134

Buenos Aires 1.003.665 1.630.973 2.865.982 3.535.695 3.920.985 4.789.484

Catamarca 26.924 31.229 42.868 61.344 77.755 96.001

Córdoba 310.032 381.880 610.111 771.671 877.065 1.031.843

Corrientes 95.123 99.936 140.198 188.628 225.878 267.797
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Chaco 80.228 104.731 150.616 198.103 238.100 288.422

Chubut 21.005 29.363 62.710 94.893 114.694 157.166

Entre Ríos 149.573 166.789 219.880 269.975 316.651 375.121

Formosa 21.173 33.210 61.373 92.512 114.349 140.303

Jujuy 34.621 44.891 86.266 115.776 141.559 174.630

La Pampa 34.798 35.596 56.705 76.325 91.656 107.674

La Rioja 20.353 24.254 34.853 51.653 68.379 91.097

Mendoza 118.687 163.995 274.527 360.464 410.332 494.841

Misiones 53.903 74.571 129.028 187.678 234.899 302.953

Neuquén 14.176 20.785 52.909 96.838 128.313 170.057

Río Negro 26.185 42.860 92.741 134.871 154.405 199.189

Salta 55.774 73.308 137.318 193.356 241.279 299.794

San Juan 50.037 66.000 99.191 124.142 148.869 177.155

San Luís 32.292 35.181 50.911 75.799 101.623 126.922

Santa Cruz 5.801 9.808 26.449 42.300 53.825 81.796

Santa Fe 368.922 444.149 663.778 803.021 872.132 1.023.777

Santiago del 
Estero

85.959 90.073 122.631 149.537 178.160 218.025

Tucumán 114.000 138.919 198.289 259.970 310.674 368.538

Tierra del 
Fuego

820 1.291 5.761 19.274 27.812 38.956

Total País 3.487.182 4.403.199 7.103.853 8.927.289 10.073.625 12.171.675

Tabla 2. Variación Intercensal de la Cantidad de Viviendas por unidad adminis-
trativa. 1947 – 2010 (%)

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos censales

A su vez, en la escala nacional resulta significativa la relación entre el cre-
cimiento de la población, la cual aumenta 2,5 veces en el intervalo 1947-2010, y 
las viviendas, las cuales en el mismo intervalo casi se acrecientan en 3,5 veces. 
Estos datos, que parecerían indicar una mejora sustancial en la calidad de 
vida de la población al afectar la relación entre población total por unidad de 
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vivienda, pasan rápidamente a referir a una situación más compleja, tan solo al 
contemplar la cantidad de viviendas desocupadas en cada censo y el régimen 
de tenencia de las mismas6. 

En cuanto al porcentaje de viviendas particulares desocupadas, pasó del 
6% en 1960 al 13% para el censo de 1980, y hasta un máximo del 19,3% en 2001 
para descender al 18% para el censo 2010, cifras que si bien refieren a diferentes 
situaciones según las unidades administrativas (desde viviendas desocupadas 
temporalmente, aquellas en venta o alquiler, o segundas viviendas o de alqui-
ler temporario, entre otras) dan cuenta del aumento absoluto y relativo de las 
viviendas vacías.

Por su parte, el régimen de tenencia de la vivienda varía por sus caracterís-
ticas específicas entre los ámbitos rural y urbano, así como entre las distintas 
provincias de nuestro país, lo cierto es que si tomamos el intervalo intercensal 
1947-2010, los propietarios7 pasaron de representar un 37,3% a un 67,7% de los 
hogares, con un máximo del 70,6% hacia el censo de 2001. Mientras que por otro 
parte los inquilinos que representaban al 62,7% en 1947 descendieron hasta 
11,1% de los hogares en 2001 y para volver a hasta un 16,1% en el censo de 2010.

En este sentido, cabe destacar que, aunque la propiedad de la vivienda conti-
núe siendo preponderante en la escala nacional, es importante señalar por un 
lado, el proceso de inquilinización específico que se encuentra en pleno desa-
rrollo en la escala regional metropolitana, de ciudades intermedias, así como 
de áreas centrales y barrios específicos dentro de nuestras ciudades8; y por el 
otro, la cantidad y proporción de viviendas vacías que resultan significativas 
en diferentes unidades administrativas y escalas de análisis. 

6 Aun así, la cantidad de población por vivienda particular ocupada descendió de 4,4 en 1960 a 3,86 
en 1980, 3,7 en 2001 y 3,5 en 2010.
7 Incluimos dentro de propietarios al conjunto de definiciones que se han denominado de la si-
guiente forma en los distintos censos nacionales de Población, Hogares y Vivienda. Para el Censo 
nacional de vivienda de 1960: Propietarios (en tanto propietario de la vivienda); Censo nacional de 
1980, Propietario (en tanto propietario de la vivienda; Censos nacionales de Hogares, población y 
vivienda 1991, 2001 y 2010, hogares propietarios de la vivienda y el terreno. A partir del Censo Na-
cional de 1991 se diferencian los propietarios de la vivienda y el terreno de aquellos que sólo son 
propietarios de la vivienda. En este sentido, según la definición censal, por lo general son sólo pro-
pietarios de la vivienda aquellos hogares en terrenos fiscales o villas de emergencia (INDEC, 1996)
8 Las diversas formas de ocupación resultan significativas y deben analizarse para cada provincia 
en su contexto específico, por ejemplo, la ocupación por préstamo llega a representar el 10,5% de 
los hogares para la provincia de Mendoza y el 14,4% para la provincia de San Juan, o la ocupación 
por trabajo llega hasta 4.7% de los hogares en la provincia de Jujuy, mientras que otras situaciones 
llegan a representar hasta el 6,9% de los hogares en la provincia de Formosa.
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Características de la evolución del régimen de tenencia de la 
vivienda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (1947-2010)

La impronta del Área Metropolitana de Buenos Aires resulta significativa 
para explicar buena parte de las imponentes transformaciones ocurridas en 
la esfera nacional, y como lo planteara oportunamente Torres (1993), el cambio 
acontecido a la luz del proceso de industrialización y expansión metropolitana 
arroja resultados contundentes.

Las transformaciones acontecidas en materia de políticas públicas e inter-
vención estatal en la economía durante la “década peronista” entre 1945 y 1955, 
permitieron una mutación de largo alcance en el espacio metropolitano. En 
particular señalaremos: a) las protecciones sociales y mejores condiciones para 
los trabajadores (Los famosos 10 derechos básicos para los Trabajadores de 1947); 
b) El subsidio al transporte público y la nacionalización de los ferrocarriles que 
se encontraban en manos británicas; c) La ley de alquileres de 1943 y la ley de 
propiedad horizontal de 1948: y d) Los prestamos no indexados. Brevemente 
señalaremos el impacto de estas políticas. 

Las protecciones sociales al trabajo no sólo significaron mejores condiciones 
laborales, sino también un marco de estabilidad para la acumulación tanto ma-
terial como simbólica, desde el acceso a bienes de consumo, vacaciones, ahorro 
y tiempo libre, aspectos fundamentales para llevar adelante los procesos de 
autoconstrucción de la vivienda. 

La nacionalización de los ferrocarriles y los subsidios al transporte actuaron 
como contribuciones directas e indirectas al trabajo y al capital, disminuyendo 
el peso del mismo en el precio de la fuerza de trabajo y posibilitando tiempos 
de viajes más extensos entre el lugar de trabajo y el de residencia. Este punto 
resultó central para la expansión metropolitana derivada de la incorporación 
de lotes en las coronas externas del Gran Buenos Aires. Así como en las áreas de 
menor accesibilidad mediante el ferrocarril , el autotransporte público de pasa-
jeros facilitó su incorporación. (ver mapa 1) También el subsidio al transporte 
público permitió una mayor capacidad de ahorro por parte de los trabajadores 
al impactar en menor medida en el salario. 

Si bien no existen datos sobre la cantidad de pasajeros transportados en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires para el periodo 1947-1960, podemos inferir 
su impronta a partir de las estadísticas nacionales. Mientras que, durante la 
década de 1930, el promedio anual de pasajeros transportados para todo el país 
osciló en torno a los 150 millones, esta cifra se incrementó un 200% durante la 
década siguiente, y un 23% durante la década de 1950, llegando a transportar 
hacia el censo de 1960 más de 604 millones de pasajeros en el año, cifra récord 
hasta la actualidad. La década siguiente termina con una reducción del 27% en 
el total de pasajeros transportados, y hacia el censo de 1980, la disminución es de 



 297Movilidad y pobreza

otro 10%, cayendo a menos de 400 millones de pasajeros transportado en el año. 
Estas cifras nos sirven de indicador de la pérdida de peso relativo del ferrocarril 
durante la década de 1970 en detrimento de las otras modalidades de transporte, 
situación que se agravará en la década de 1980, con una reducción del 45% hacia 
el fin de la misma.

Mapa 1. Régimen de tenencia de la Vivienda. Hogares Propietarios e Inquilinos 
AMBA 1947 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 1947
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Por su parte, la ley de alquileres fijó los precios del mercado, regulando los 
precios hasta el advenimiento de la dictadura cívico-militar de 1976. Esta legisla-
ción “congeló” el precio de los alquileres con un retraso respecto de otros bienes 
de consumo de los trabajadores, lo cual implicó un nuevo nivel de protección en 
términos de estabilidad en la locación y fuertes restricciones para el desalojo 
de los inquilinos. A su vez, generó una limitación a la incorporación de nuevas 
viviendas de alquiler al mercado, ya que los propietarios no solamente veían 
imposibilitada la indexación del monto del arrendamiento, sino que veían en 
la locación una pérdida en la capacidad de disponer de sus propiedades por 
tiempo indeterminado. 

La ley de propiedad horizontal de 1948, tuvo otro efecto complementario al 
de la ley de alquileres, al permitir la subdivisión de los edificios entre distintos 
propietarios, señalando que “los distintos pisos de un edificio o distintos de-
partamentos de un mismo piso de un inmueble, que sean independientes y que 
se comuniquen a la vía pública directamente o por un pasaje común, podrán 
pertenecer a propietarios distintos”9. Esta ley perseguía una transformación en 
el acceso a la vivienda por parte de las clases medias y los sectores populares, a 
la vez que un fomento para la construcción de edificios en altura, que hasta la 
sanción de la ley se encontraba limitada por la determinación de un único pro-
pietario. Esta restricción a la copropiedad en los edificios había producido un 
desplazamiento de las áreas más consolidadas para quienes deseaban ser pro-
pietarios de la vivienda, ya que, para habitar en los edificios propios de las áreas 
centrales, la única opción era el arrendamiento, salvo para una muy reducida 
élite. Si bien la ley de propiedad horizontal no logró activar la construcción de 
edificios de departamento para la venta durante el gobierno de Perón, sí sirvió 
para que aquellos inquilinos que tenían congelados sus alquileres pudieran 
comprar las unidades que habitaban. 

Los créditos no indexados ofertados por los bancos oficiales, y particular-
mente los ofertados por el Banco Hipotecario Nacional, en el contexto antes 
mencionado de estabilidad en el mundo del trabajo y expansión de derechos 
sociales, permitieron afrontar el pago de las viviendas sin depósitos previos y 
con un fuerte retraso respecto de la inflación. 

Este conjunto de medidas propició los llamados loteos económicos, un proceso 
de incorporación de tierras en los intersticios de la trama urbana metropolitana 
consolidada, en los bordes externos de las coronas y en las áreas inundables y poco 
consolidadas, los cuales resultaban un gran negocio para sus propietarios que, ante 
la falta de legislación, podían lotear tierras sin ningún tipo de servicio y, aun así, 
significaban el acceso a la vivienda para los sectores de mayor nivel de precariedad.

9 Ley 13.512 de propiedad horizontal, citado por Pilcic, 2009
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El intervalo censal 1914-1947 arrojó importantes resultados en cuanto al 
crecimiento poblacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (ver tabla 3). En 
primer lugar, el aporte migratorio internacional del periodo cesó prácticamente 
durante la década de 1930, y fueron los migrantes del resto de las provincias 
quienes llegaban para habitar la metrópoli. En dicho periodo la población de 
la Ciudad de Buenos Aires se duplicó hasta ubicarse en torno a los 3 millones 
de habitantes10, mientras que los partidos del GBA en su conjunto triplicaron su 
población alcanzando casi 1,5 millones de habitantes. A su vez, algunos partidos 
emblemáticos de la industrialización sustitutiva como General San Martín y La 
Matanza vieron multiplicada por 5 su población, mientras que otros casos ex-
tremos como el de Vicente López, que al inicio del periodo presentaba una baja 
cantidad de población multiplicó la misma por 12. 

Unidad  
Administrativa

Variación intercensal en %

1947-60 1960-80 1980-91 1991-01 2001-10

CABA -13,60% 39,30% 11,40% 0,10% 12,30%

Buenos Aires 62,50% 75,70% 23,40% 10,90% 22,20%

Catamarca 16,00% 37,30% 43,10% 26,80% 23,50%

Córdoba 23,20% 59,80% 26,50% 13,70% 17,60%

Corrientes 5,10% 40,30% 34,50% 19,70% 18,60%

Chaco 30,50% 43,80% 31,50% 20,20% 21,10%

Chubut 39,80% 113,60% 51,30% 20,90% 37,00%

Entre Ríos 11,50% 31,80% 22,80% 17,30% 18,50%

Formosa 56,90% 84,80% 50,70% 23,60% 22,70%

Jujuy 29,70% 92,20% 34,20% 22,30% 23,40%

La Pampa 2,30% 59,30% 34,60% 20,10% 17,50%

10 En una parte importante de los estudios sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se señala que 
la población de la ciudad se “encuentra estancada” desde el censo de 1947, afirmación que resulta 
parcial y no da cuenta de los complejos procesos acontecidos en los últimos 70 años, entre ellos la 
masiva erradicación de población que habitaba en las villas de emergencia y que fue expulsada du-
rante la última dictadura cívico-militar, la cual se calcula en más de 200.000 personas (Oszlak, 1993).
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La Rioja 19,20% 43,70% 48,20% 32,40% 33,20%

Mendoza 38,20% 67,40% 31,30% 13,80% 20,60%

Misiones 38,30% 73,00% 45,50% 25,20% 29,00%

Neuquén 46,60% 154,60% 83,00% 32,50% 32,50%

Río Negro 63,70% 116,40% 45,40% 14,50% 29,00%

Salta 31,40% 87,30% 40,80% 24,80% 24,30%

San Juan 31,90% 50,30% 25,20% 19,90% 19,00%

San Luís 8,90% 44,70% 48,90% 34,10% 24,90%

Santa Cruz 69,10% 169,70% 59,90% 27,20% 52,00%

Santa Fe 20,40% 49,40% 21,00% 8,60% 17,40%

Santiago del 
Estero 4,80% 36,10% 21,90% 19,10% 22,40%

Tucumán 21,90% 42,70% 31,10% 19,50% 18,60%

Tierra del Fuego 57,40% 346,20% 234,60% 44,30% 40,10%

Total País 26,30% 61,30% 25,70% 12,80% 20,80%

Tabla 3. Evolución de la población total por unidad administrativa AMBA. 1914 
- 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 1914,1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010

En el periodo intercensal 1947-1960, se evidencia la consolidación del proceso 
de suburbanización y un cambio en la dinámica metropolitana, siendo ahora 
los partidos del GBA en su conjunto los que motorizaron el crecimiento, en tanto 
que la ciudad se mantuvo en torno a los 3 millones de habitantes: El conjunto de 
los partidos del GBA multiplicó sus habitantes por 2,5. Mientras algunos partidos 
adyacentes a la Ciudad de Buenos Aires duplicaron su población, como el antes 
citado General San Martín, otros la cuadruplicaron como el caso de La Matanza o 
la quintuplicaron como el partido de Merlo. Por lo tanto, es el crecimiento de los 
denominados partidos de la segunda corona el que presenta un mayor dinamis-
mo y por ende un cambio en el lugar de residencia de los sectores populares en 
el conjunto metropolitano. El impacto de las políticas antes señaladas significó 
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un incremento de la cantidad de viviendas en el conjunto de los partidos del 
GBA del orden del 111,5%, entre los censos nacionales de 1947 y 1960 (ver tabla 4).

Unidad  
Administrativa 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010

CABA 763.131 659.407 922.185 918.758 1.023.464 1.024.231 1.150.134

Almirante 
Brown 7.451 34.099 77.073 81.258 116.360 133.779 156.918

Avellaneda 74.285 72.013 89.317 94.530 104.470 100.834 113.142

Berazategui(a) n.a. n.a. 46.501 49.000 63.805 75.598 93.164

Esteban 
Echeverría(b) 4.155 17.395 34.732 45.953 70.182 62.931 85.952

Ezeiza(c) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 29.569 44.487

Florencio 
Varela(d) 2.455 10.396 26.560 39.947 61.941 84.953 113.135

General San 
Martín(e) 63.460 66.355 100.563 103.418 118.322 119.097 133.202

General 
Sarmiento(f) 9.258 38.455 98.125 117.334 162.625 n.a. n.a.

Hurlingham(g) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 47.902 55.122

Ituzaingó(g) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 44.401 51.444

José C. Paz(h) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 56.004 71.722

La Matanza 21.986 93.022 173.417 233.730 296.035 333.882 484.909

Lanús 64.491 88.075 121.318 128.767 137.918 135.436 149.594

Lomas de Za-
mora 29.746 66.435 115.029 130.927 157.017 164.405 188.844

Malvinas 
Argentinas(h) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72.950 89.338

Merlo 4.783 25.272 60.362 71.379 99.936 119.620 147.716

Moreno 3.528 15.009 33.580 46.600 72.078 95.525 124.016

Morón(i) 25.787 83.170 136.426 156.314 182.506 93.972 106.902

Quilmes(j) 32.406 79.375 99.040 116.191 140.791 144.652 177.110

San Fernando 13.287 21.988 33.093 34.509 40.092 42.048 49.384

San Isidro 21.262 44.413 71.859 76.721 85.929 88.039 97.213

San Miguel(h) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 65.689 80.627

Tigre(k) 11.858 23.094 46.288 50.502 67.058 79.792 108.558
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Tres de 
Febrero(l) n.a. 63.203 85.433 92.987 103.506 102.204 112.588

Vicente López 37.087 61.802 83.251 85.210 92.145 91.400 99.286

Total GBA 427.285 903.571 1.531.967 1.755.277 2.172.716 2.384.682 2.934.373

Total AMBA 1.190.416 1.562.978 2.454.152 2.674.035 3.196.180 3.408.913 4.084.507

Total País 3.487.182 4.403.199 6.428.566 7.103.853 8.927.289 10.073.625 12.171.675

CABA/AMBA (%) 64,10% 42,20% 37,60% 34,40% 32,00% 30,00% 28,20%

CABA/Total País 
(%) 21,90% 15,00% 14,30% 12,90% 11,50% 10,20% 9,40%

GBA /Total País 
(%) 12,30% 20,50% 23,80% 24,70% 24,30% 23,70% 24,10%

AMBA/Total 
País (%) 34,10% 35,50% 38,20% 37,60% 35,80% 33,80% 33,60%

Tabla 4. Evolución de la cantidad de viviendas particulares por unidad adminis-
trativa 1947 – 2010

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010

Notas: a) fundado en 1960 con tierras del Pdo. de Quilmes b) Cede tierras en 1993 c) 
creado con tierras de Esteban Echeverría en 1994 d) cede tierras en 1993 e) cede tierras 
en 1959 para la creación de Tres de Febrero f) Se disuelve en 1993 para formar José C. Paz, 
Malvinas Argentinas y San Miguel g) Creado en 1994 con tierras del partido de Morón 
h) creado con tierras de General Sarmiento i) cede tierras en 1994 para la creación de 
Hurlingham e Ituzaingó j) incluye al partido de Berazategui hasta 1960 k) denominado 
“Las Conchas” hasta 1954, cede tierras a Escobar en 1960 l) creado en 1959 con tierras de 
General San Martín. n.a.: No aplica

A su vez, el impacto en el régimen de tenencia de la vivienda, y por ende en 
las condiciones de vida de las clases medias y los sectores populares fue con-
tundente. En tan sólo los 13 años entre los censos nacionales la proporción de 
propietarios de la vivienda pasó del 26,8% al 58,1% para el conjunto del AMBA, 
invirtiendo la forma de tenencia predominante hasta ese momento en favor 
de la propiedad. La mutación resulta todavía más sorprendente para la Ciudad 
de Buenos Aires que pasa del 17,6% al 45,6% de sus viviendas bajo este régimen 
de propiedad. Mientras que en 1947 tan solo dos partidos del Gran Buenos Aires 
superaban el 50% de viviendas en régimen de propiedad, San Isidro con el 54,1% 
y La Matanza con el 51,3%, hacia 1960 los partidos del GBA presentaban un 67,2% 
de sus viviendas bajo este régimen, llegando a valores máximos de 77,7% para 
Almirante Brown y 74,4% para Merlo (ver mapa 2 y tabla 5). 
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Mapa 2. Régimen de tenencia de la Vivienda. Hogares Propietarios e Inquilinos 
AMBA 1960.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 1947 y 1960.

Durante la década de 1960, se produce un aumento poblacional más mode-
rado que durante el periodo anterior para el conjunto de los partidos del GBA 
pero que sin embargo resulta muy significativo, más de un millón y medio de 
personas, resultando un incremento del 43,6% hacia el censo de 1970. Sin em-



304 Adrián CArlos iulitA

bargo, el parque de viviendas arrojó una suba del 69,5%, una cifra 23 puntos por 
encima del total nacional. 

Unidad 
Administrativa

Hogares propietarios Hogares Inquilinos

1947 1960 1980 1991 2001 2010 1947 1960 1980 1991 2001 2010

CABA 17,6 45,6 67,8 60,4 67,6 56,4 82,4 49,5 24,8 21,4 22,2 29,9

Almirante 
Brown 36,2 77,7 80,3 72,2 77,9 75,9 63,8 16,0 8,1 6,1 5,2 8,6

Avellaneda 37,9 57,5 67,2 63,5 73,1 69,0 62,1 35,6 21,6 15,0 13,1 17,8

Berazategui(a) n.a. n.a. 79,9 72,1 77,6 74,7 n.a. n.a. 8,6 7,1 5,8 9,8

Esteban 
Echeverría(b) 40,9 68,0 78,7 70,3 76,7 73,6 59,1 21,9 8,7 6,7 6,2 11,1

Ezeiza(c) n.a. n.a. n.a. n.a. 77,8 77,0 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,0 8,6

Florencio 
Varela(d) 39,5 71,4 81,8 70,9 77,1 73,6 60,5 17,0 6,7 5,1 4,0 7,3

General San 
Martín(e) 39,8 64,0 71,2 63,8 72,6 67,9 60,2 27,2 15,9 12,2 12,2 18,6

General 
Sarmiento(f) 39,1 74,0 77,6 67,2 n.a. n.a. 60,9 17,0 8,8 7,7 n.a. n.a.

Hurlingham(g) n.a. n.a. n.a. n.a. 75,3 71,0 n.a. n.a. n.a. n.a. 9,0 13,6

Ituzaingó(g) n.a. n.a. n.a. n.a. 80,8 78,0 n.a. n.a. n.a. n.a. 6,1 10,0

José C. Paz(h) n.a. n.a. n.a. n.a. 74,3 72,1 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,1 9,2

La Matanza 51,3 66,8 74,8 62,1 73,5 68,4 48,7 26,3 11,8 8,4 8,2 14,6

Lanús 44,4 65,5 66,8 62,7 73,0 71,1 55,6 28,9 16,5 12,1 10,5 15,5

Lomas de Za-
mora 45,0 70,9 74,7 65,7 76,5 74,2 55,0 24,1 11,3 8,1 7,4 12,5

Malvinas 
Argentinas(h) n.a. n.a. n.a. n.a. 72,8 70,7 n.a. n.a. n.a. n.a. 6,6 11,4

Merlo 44,0 74,4 79,4 69,4 76,9 74,3 56,0 17,0 8,0 6,7 5,7 10,1

Moreno 35,6 69,2 78,6 65,2 75,3 73,1 64,4 16,7 7,2 6,1 5,0 9,0

Morón(i) 46,0 73,0 79,7 69,7 78,7 73,6 54,0 21,0 10,6 8,8 9,6 15,4

Quilmes(j) 42,0 70,1 74,5 67,6 77,1 73,2 58,0 24,1 11,5 8,4 7,3 12,0

San Fernando 43,6 59,3 68,5 59,2 67,9 64,7 56,4 29,1 13,4 12,4 12,7 19,8

San Isidro 54,1 65,1 74,4 68,8 75,2 70,8 45,9 26,3 13,8 11,7 12,1 17,8

San Miguel(h) n.a. n.a. n.a. n.a. 73,9 70,3 n.a. n.a. n.a. n.a. 7,8 14,7

Tigre(k) 42,7 62,2 73,4 63,0 71,3 68,2 57,3 24,9 10,2 8,9 9,1 14,9



 305Movilidad y pobreza

Tres de 
Febrero(l) n.a. 65,3 74,4 67,2 75,6 69,8 n.a. 28,6 14,4 12,2 12,4 18,5

Vicente López 48,3 63,3 74,8 68,9 76,6 68,9 51,7 31,4 16,0 14,7 14,1 21,5

Partidos GBA 43,3 67,2 74,9 66,5 75,2 71,5 56,7 25,7 12,2 9,3 8,4 13,5

AMBA 26,8 58,1 72,5 64,6 72,9 67,2 73,2 35,7 16,5 13,2 12,6 18,1

Tabla 5. Evolución del Régimen de Tenencia de la Vivienda. Hogares propietarios 
e inquilinos de la vivienda por unidad administrativa 1947-2010 (%).

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 1947, 1960, 1980, 1991, 2001 y 2010.

Notas: a) fundado en 1960 con tierras del Pdo. de Quilmes b) Cede tierras en 1993 c) 
creado con tierras de Esteban Echeverría en 1994 d) cede tierras en 1993 e) cede tierras 
en 1959 para la creación de Tres de Febrero f) Se disuelve en 1993 para formar José C. Paz, 
Malvinas Argentinas y San Miguel g) Creado en 1994 con tierras del partido de Morón 
h) creado con tierras de General Sarmiento i) cede tierras en 1994 para la creación de 
Hurlingham e Ituzaingó j) incluye al partido de Berazategui hasta 1960 k) denominado 
“Las Conchas” hasta 1954, cede tierras a Escobar en 1960 l) creado en 1959 con tierras de 
General San Martín. n.a.: No aplica

Hacia el censo de 1980, descendió el ritmo de crecimiento del Área Metropoli-
tana, manteniéndose el nivel de población de la ciudad capital e incrementando 
un 27,2% la población para el conjunto de los partidos del GBA respecto del censo 
anterior. El crecimiento del parque de viviendas se modera durante la década de 
1970, llegando al censo de 1980 con una leve disminución en la cantidad absoluta 
de viviendas para la CABA y un incremento del 14,6% para los partidos del GBA, 
ubicándose 12,6pp por debajo del incremento poblacional. En este censo encon-
tramos los valores máximos de propiedad de la vivienda para todas las unidades 
administrativas, tendencia que se revertirá para el censo de 1991, dando cuenta 
de las restricciones incorporadas por la reglamentación de la ley 8.912 de 1977 
en la provincia de Buenos Aires y la desregulación del mercado inmobiliario en 
la escala nacional. 
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Mapa 3. Régimen de tenencia de la Vivienda. Hogares Propietarios e Inquilinos 
AMBA 1980.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 1960 y 1980.

El censo de 1991 parece indicar una reversión de la tendencia a la concen-
tración de la población en el AMBA respecto del total país, mientras en 1980, 
el crecimiento poblacional del conjunto de los partidos del GBA había sido 7,6 
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puntos por sobre la media del país, mientras que para 1991 se encontraba 7,8 
puntos por debajo de la media nacional. Sin embargo, a partir del censo 2001, los 
partidos del GBA volverán a incrementar su participación sobre el total nacional, 
ubicándose 5,4pp y 3,6pp por sobre la media del país.

En el intervalo 1980-1991, se produce un incremento 11,4% en la cantidad de 
viviendas para la Ciudad de Buenos Aires y un 23,8% para los partidos del GBA; 
sin embargo, en materia de hogares propietarios de la misma no hubo modifi-
cación en la CABA y sólo fue del 9,8% para los partidos del GBA. El impacto de las 
políticas económicas y de la hiperinflación de 1989 va a quedar plasmado en el 
censo de 1991 con una baja relativa de los hogares propietarios con el agravante 
de una baja simultánea en el peso de los hogares inquilinos, lo cual implica una 
salida de los mismos de la relación de tenencia de la vivienda formal hacia el 
conjunto de “otras situaciones”, por supuesto, todas ellas de índole precaria. A 
su vez, en el censo de 1991 la retracción en la propiedad de la vivienda llega para 
algunas unidades administrativas a proporciones iguales e incluso inferiores 
que las registradas en el censo de 1960 (véase los casos de General Sarmiento, 
Almirante Brown y Lomas de Zamora). 

Ahora bien, para el censo 2001, todas las unidades administrativas aumentan 
la proporción de hogares propietarios, ubicándose el AMBA 8,4 puntos por sobre 
la proporción del censo anterior, con casos extremos para La Matanza (+11,4 
puntos) y Berazategui (+5,5 puntos). Por su parte, los hogares de inquilinos dis-
minuyeron para el conjunto del AMBA, pero con un comportamiento disímil de 
las unidades que la integran, con incrementos de hasta +0,8 puntos para CABA y 
Morón y disminución de hasta 1,9 puntos para Avellaneda. Sin embargo, si com-
paramos los hogares sólo propietarios de la vivienda (situación que contempla 
principalmente asentamientos informales) para el AMBA en el censo de 1991 
era de 7,15% mientras que en 2001 había descendido al 3,76%, disminuyendo la 
cantidad de hogares por fuera de la relación propietario o inquilino. 

Finalmente, el censo 2010 presenta una disminución de la proporción de 
propietarios que para el conjunto del AMBA se ubica 5,7 puntos por debajo de 
los valores de 2001, disminución en la participación que se replica en todas las 
unidades que la componen y cuyo valor extremo lo ostenta la ciudad de Buenos 
Aires, ahora 11,2 puntos por debajo de los valores del anterior censo. A su vez, 
los hogares inquilinos aumentaron en todas las jurisdicciones, también enca-
bezados por la CABA la cual llegó al 29,9% de sus hogares bajo este régimen de 
tenencia. En cuanto al resto de las formas de tenencia (precarias) si bien han 
disminuido para el conjunto del AMBA, presentan diversas situaciones siendo 
también la ciudad la que presenta la mayor proporción de hogares en estos regí-
menes (13,7%). Los guarismos que arroja el último censo nacional dan cuenta del 
recrudecimiento de la problemática del acceso a la vivienda, el incremento de la 
proporción de inquilinos y descenso de los propietarios significa para algunas 
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unidades administrativas situarse en condiciones de acceso peores que en los 
censos de 1991 o 1980 dependiendo el caso, y que las mismas se potencian en los 
casos dónde los hogares salen del mercado formal y de mayor protección y esta-
bilidad. A su vez, la situación resulta todavía inquietante cuando observamos 
que en los periodos 1980-91 y 2001-10, la cantidad de viviendas se incrementó en 
cada intervalo aproximadamente 20%, mientras que la población sólo lo hizo 
en un 6,7% y un 11,7% respectivamente.

Mapa 4. Régimen de tenencia de la Vivienda. Hogares Propietarios e Inquilinos 
AMBA 1980.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 1980 y 2010
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Conclusiones 

La transformación en la forma dominante de la tenencia de la vivienda en 
el AMBA resulta tan significativa que debemos destacar cinco aspectos para el 
periodo completo 1947-2010: a) El incremento de 588.875 hogares propietarios de 
la vivienda para el conjunto del AMBA en el periodo 1947-1960, un incremento 
del 184,7%; b) Para el periodo 1947-60, una reducción absoluta en el número de 
inquilinos para el conjunto de la metrópoli que desciende un 36% de 871.595 
viviendas a 558.410; c) El máximo valor en el porcentaje de hogares propietarios 
se registra hacia el censo de 1980 para cada una de las unidades censales y para 
el conjunto del AMBA (habiéndose incrementado en más de un millón los ho-
gares propietarios) proporción que descenderá para todas ellas entre 7 puntos y 
12 puntos hacia el censo de 1991, d) La recuperación de la proporción de hogares 
propietarios para todas las unidades censales del AMBA hacia el censo de 2001 a 
niveles semejantes a los de 1980, pero ahora en un contexto de incremento en la 
cantidad de absoluta de viviendas mucho menor. e) Un nuevo periodo de dismi-
nución de los hogares propietarios hacia el censo 2010, ahora acompañado por 
un incremento del 19,8% de la cantidad de viviendas en el AMBA

El régimen de tenencia de la vivienda en el AMBA, así como en las unidades 
que la integran presenta complejidades que como hemos visto deben a la luz de 
periodos más largos de tiempo, ya de esta manera quedan en evidencia procesos 
de diferente signo e intensidad. Por ejemplo, como hemos demostrado en la 
presente comunicación, tanto el aumento como la disminución relativa de los 
hogares inquilinos no significar un aumento o disminución de la proporción 
de hogares propietarios, ya que también debe contemplarse para posibilidad de 
ingreso/salida de las relaciones formales. Esto no significa que la disminución de 
hogares propietarios e incremento los inquilinos no revista peores condiciones 
de vida, sino que aún puede verse potenciada por otros factores. En este sentido 
los peores resultados en cuanto al régimen de tenencia vienen acompañados de 
una expansión enorme de la cantidad de viviendas, siendo el censo de 1980 el 
punto de inflexión que da inicio a este periodo de urbanismo neoliberal en el 
AMBA, lo cual evidencia el papel jugado por la dictadura cívico-militar en el año 
1976 al inaugurar una nueva etapa en la forma de “hacer ciudad” en Argentina y 
en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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José Luis Adrián Escudero Gómez

prograMa de las naCiones unidas para el desarrollo

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que más de la mitad de 
la población mundial vive en zonas urbanas, cifra que aumentará a 85% para 
2030 (ONU, 2012, pág. 1), lo que supone retos para las metrópolis en términos de 
la provisión de servicios públicos e infraestructura, equipamiento y movilidad 
urbana. 

En América Latina se encuentran los países más urbanizados del ‘mundo en 
desarrollo’ (Pinto, 2009, pág. 27), consecuencia de la migración del campo a la 
ciudad, pero también a los flujos intrametropolitanos en ciudades como Sao Pau-
lo y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con más de 20 millones 
de habitantes, pero también en metrópolis como Buenos Aires, Santiago, Lima, 
Caracas y Bogotá (ONU, 2017).

La ZMVM es la metrópoli más importante del Sistema Urbano Nacional (SUN) 
en México, con poco más de 20.9 millones de habitantes (INEGI, 2015), equivalen-
tes a 18% de la población nacional, ocupando un área de 7.866 km², integrada por 
16 alcaldías (antes delegaciones) de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
59 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo (CONAPO, 2017). 
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Esta metrópoli registró un importante crecimiento poblacional, en el pe-
ríodo intercensal 2000-2015, basado en un modelo de urbanización mercantil 
extensivo en donde la construcción de vivienda tuvo lugar en zonas alejadas de 
los centros urbanos, con dificultades para proveer servicios públicos e infraes-
tructuras, equipamiento y movilidad urbana.

En 48 de los 59 municipios metropolitanos del Estado de México se constru-
yeron 415 conjuntos habitacionales (Gobierno del Estado de México, 2013) que 
albergaron la construcción de 726 mil viviendas de interés social, lo que colocó 
al Estado de México como la segunda entidad con más viviendas construidas 
en México.

Cuautitlán destacó al ser el quinto lugar a nivel estatal en construcción de 
viviendas, agrupadas en 13 conjuntos habitacionales1, y la recepción de nuevos 
residentes (Gobierno del Estado de México, 2013), cuya dinámica se inserta en 
una transición rural-urbana en donde conviven actividades agrícolas, indus-
triales y de servicios. 

Esto responde a la política de vivienda mexicana orientada, a partir del año 
2000, hacia la construcción de viviendas de interés social por medio del finan-
ciamiento de los Organismos nacionales de vivienda (Onavis), dirigidos a los 
trabajadores formales2.

Por ello, es posible plantear la relación entre territorio y gestión local como 
consecuencia de la concentración demográfica en periferias metropolitanas en 
donde se condiciona la capacidad del entorno para generar los elementos nece-
sarios para la habitabilidad urbana a fin de garantizar el eficiente desarrollo de 
la vida cotidiana.

El objetivo de este estudio de caso es analizar el impacto de la política habi-
tacional en las condiciones de habitabilidad urbana con base en la provisión de 
servicios públicos e infraestructura, equipamiento y movilidad urbana, con el 
propósito de conocer los aspectos clave para mejorar las condiciones de habita-
bilidad urbana especificas en cada conjunto habitacional. 

La estructura de exposición de este trabajo se compone de cuatro apartados: 
el primero presenta una revisión sobre los aspectos teóricos y normativos 
que influyen en las condiciones de habitabilidad urbana en las metrópolis 

1 Para fines de esta investigación no se analizarán los efectos de la política habitacional en términos 
de habitabilidad para los 15 conjuntos habitacionales construidos en el período de estudio pues 
en los conjuntos habitacionales Real de San Fernando y Ángel de la Luz no existe el registro de la 
información necesaria para compararlos con el resto de los conjuntos habitacionales. 
2 Que cuentan con acceso al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
(INFONAVIT) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (FOVISSSTE).
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mexicanas. El segundo, analiza la inserción del municipio en la dinámica 
sociodemográfica metropolitana.

El tercer apartado muestra los argumentos teórico-empíricos que 
permitieron la formulación del modelo de componentes principales, destacando 
aspectos del entorno urbano que ejercen influencia en las condiciones de 
habitabilidad urbana en el espacio de vida donde tienen lugar las actividades 
cotidianas de los residentes. Finalmente, el cuarto apartado, presenta los 
resultados de este estudio de caso.

Política de vivienda y habitabilidad urbana en la Zona Metro-
politana del Valle de México

Este apartado aborda las consideraciones teóricas y normativas que permean 
en el diseño, instrumentación y ejecución de la política de vivienda en México, 
la reestructuración de los esquemas financieros y una serie de medidas destaca-
das como: el incremento del financiamiento privado para construir conjuntos 
habitacionales, el dinamismo del mercado hipotecario y la bursatilización de 
los fondos de vivienda3. Además, se considera la habitabilidad urbana vinculada 
con la localización de las viviendas4 y hace referencia a “la manera en que los 
usuarios disfrutan los espacios del entorno urbano donde se ubica la vivienda” 
(Moreno, 2008, pág. 52; Enciso, 2007).

En general, los marcos normativos, nacionales e internacionales, vinculados 
al hábitat, se refieren al derecho humano universal a la vivienda ‘digna, adecua-
da y decorosa’(DOF 2014, 6; CNDH, 2015; ONU-Hábitat III, 2017). 

Ello sugiere que la vivienda es un elemento clave para alcanzar un nivel 
de vida adecuado por el acceso “al agua potable y al saneamiento, así como la 
igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad en esferas 
como la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la 
energía, la calidad del aire y los medios de vida” (ONU- Hábitat III, 2016, pág. 11).

En este caso, se vincula la vivienda con la habitabilidad urbana en función 
de las características de una vivienda adecuada, digna y decorosa, catalogada 
en los marcos legales nacionales e internacionales, así como las características 

3 La relación entre el sector inmobiliario y la gestión urbana cobró importancia pues la titulari-
zación incrementó el crédito destinado a incrementar el suelo urbanizado, entendido como: el 
conjunto de elementos físicos que soportan “la reproducción de la vida social aglomerada, de su 
población y de sus actividades” (Pírez, 2016, pág. 221).
4 En términos de su inserción en “un espacio habitable que permite que la vida cotidiana se orga-
nice dentro de un espacio de vida polifuncional próximo al hogar” (Cruz & Isunza, 2017, pág. 188).
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del entorno urbano, en donde se vincula con la gestión de los gobiernos locales5. 
Por ello, se presentan tres pilares en los que se erige la política de vivienda y que 
determinan las condiciones de habitabilidad urbana en México: la mercantili-
zación de la vida urbana, la desregulación financiera y la financierización.

El incremento de la construcción de vivienda conducida por una intensa 
actividad inmobiliaria y financiera ocasionó que la urbanización en la peri-
feria metropolitana se llevara a cabo bajo criterios de mercantilización y no 
de habitabilidad. Sin embargo, el proceso de urbanización de la periferia me-
tropolitana no es simétrico con el proceso de poblamiento ocasionado por los 
grandes conjuntos habitacionales que incentivan la afluencia de una población 
numerosa que presiona la relación entre la gestión del gobierno local, el proceso 
de urbanización y las condiciones de habitabilidad.

La mercantilización de lo urbano, caracterizada por la disminución de la in-
tervención estatal en la gestión urbana derivó en profundas ‘mutaciones socio-
territoriales’ (Vidal, 2015; De Mattos, 2011, pág. 35) orientando la planificación 
territorial hacia la satisfacción de las necesidades de una clientela que hace uso 
del territorio y no a la satisfacción de necesidades de uso residencial en términos 
de habitabilidad urbana (De Mattos , 2010, pág. 164)6.

El impulso de una política habitacional estructurada en función del crédito 
hipotecario derivó una serie de transformaciones en donde la vivienda dejó de 
ser el producto de la política habitacional y donde el incremento del financia-
miento privado pasó a ser el propósito fundamental de dicha política (Pedrotti, 
2016).

La política habitacional dio paso a un proceso de mercantilización del desa-
rrollo urbano en el que la promoción hipotecaria encabezó el proceso de urbani-
zación (Pedrotti, 2016, pág. 18) convirtiendo a los desarrolladores inmobiliarios 
en los productores del espacio habitable7.

La construcción de los conjuntos habitacionales, con base en el precio de 
la tierra disponible en la periferia metropolitana (Isunza 2010; Soldano 2008), 

5 Este análisis se realizó en función de la capacidad del entorno urbano para generar espacios de 
vida y garantizar el derecho a la ciudad (Cruz & Isunza, 2017), en donde la vivienda “debe insertarse 
en un entorno de ciudad, sin soslayar la responsabilidad de atender a las familias, rurales y urba-
nas, acentuando los beneficios colectivos de contar con ciudades competitivas, compactas, sus-
tentable y ordenadas…” (DOF, 14, pág. 14), como señala el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018.
6 Esto se relaciona con la comercialización de algunos bienes transformados en mercancías, produ-
cidos y dirigidos a un segmento considerado como demanda solvente (Pirez, 2014), lo que provoca 
que la capacidad monetaria determiné el acceso a bienes como la vivienda, los servicios públicos y 
la infraestructura, el equipamiento y la movilidad urbana.
7 Esto responde a que los mecanismos e instrumentos formales para incentivar el aprovisiona-
miento de viviendas están destinados para el segmento de la población solvente y no a satisfacer 
las necesidades reales de vivienda puesto que excluye al sector de la población que no solvente, 
perdiendo su relación con la política social.
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ocasionó el surgimiento de extensas periferias alejadas de la vida urbana con 
diferentes ritmos de integración.

Estos procesos se expresan en nuevas dinámicas de metropolización, donde 
la localización de las viviendas tuvo lugar en zonas periféricas, con efectos ne-
gativos en la calidad de vida de sus beneficiarios (Imás & Peralta, 1998). Esto fue 
consecuencia de la localización de las viviendas en la periferia metropolitana 
donde el precio del suelo urbanizable fue el aspecto determinante para incre-
mentar la rentabilidad del modelo de urbanización mercantil.

El debilitamiento de la planificación estatal con respecto a la gestión urbana 
permitió el auge de los negocios inmobiliarios en el desarrollo urbano, caracteri-
zado por el apalancamiento crediticio asociado a hipotecas de vivienda para los 
trabajadores y la titularización de las carteras vencidas (Isunza, 2010; De Mattos, 
2011). En consecuencia, la política de vivienda impulsada, a partir del año 2000, 
por agentes inmobiliarios incremento la oferta crediticia para financiamientos 
de vivienda, sin embargo, no fue capaz de acelerar el ritmo de urbanización.

La habitabilidad urbana fue condicionada por aspectos socioeconómicos 
que determinaron el acceso a bienes urbanos como “la infraestructura básica, 
agua potable, alcantarillado y drenaje, energía eléctrica y alumbrado público; 
el equipamiento básico como: centros de salud, educativos y de abasto…” (Cruz 
& Isunza, 2017, pág. 188). Afectando, por tanto, la manera en que los usuarios 
disfrutan y aprovechan las cualidades físicas8 y socioculturales9 de la ciudad 
(Zulaica y Celemín, 2008, pág. 132).

La expansión urbana se basó en la construcción de conjuntos habitacionales 
localizados en las periferias urbanas que condicionaron la construcción del 
hábitat pues “se construye vivienda, pero escasamente generan las condiciones 
de su entorno que le impiden la habitabilidad” (Cruz & Isunza, 2017, pág. 188). 

El crédito hipotecario y la intensidad del mercado inmobiliario ocasionaron 
la expansión de grandes metrópolis hacia la periferia, condicionando la integra-
ción física de la vivienda a la ciudad, su accesibilidad a servicios, equipamiento 
e infraestructura, emplazándola en zonas con problemas para la accesibilidad 
(Moreno, 2008, pág. 49).

8 Ausencia o presencia de contaminación y deterioro, estado del paisaje desde el punto de vista 
estético.
9 Entramado social, redes de relaciones, imaginarios, pautas de consumo, mecanismos de intercam-
bio, tratamiento de los conflictos y seguridad.
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El caso de Cuautitlán en el Estado de México

Este apartado aborda la importancia municipal en el contexto metropolita-
no: la actividad económica e inmobiliaria, la recaudación local y las caracterís-
ticas de los conjuntos habitacionales10. 

Cuautitlán es uno de los 59 municipios conurbados pertenecientes a la ZMVM 
(CONAPO, 2010) (mapa 1), cuenta con 37.3 kilómetros cuadrados y se localiza al 
norte de la ZMVM.

Mapa 1. Cuautitlán. Localización del municipio en el contexto metropolitano.

Fuente: Elaboración propia con datos del marco geoestadístico de INEGI (2010).

10 Las viviendas totales, habitadas y deshabitadas; el tipo de financiamiento y el tipo de vivienda 
según sus características de su construcción.
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Su articulación metropolitana dinamizó su comportamiento socioeconó-
mico11 y sociodemográfico pues potenció la actividad industrial, inmobiliaria, 
comercial y de servicios. 

El dinamismo socioeconómico, sin embargo, no se refleja en las finanzas pú-
blicas municipales y en la eficiencia del gasto en desarrollo. Lo anterior responde 
a que, el municipio tuvo un gran crecimiento residencial que no se tradujo en 
recaudación y en buenos indicadores financieros para la administración local.

La tasa de crecimiento anual de los impuestos recaudados por el gobierno 
local presentó una tendencia positiva pero no reflejó el intenso proceso de ex-
pansión urbana derivado de la construcción de vivienda.

El rubro al que se destinó mayor proporción del gasto municipal fue el gasto 
administrativo puesto que, en el período intercensal 2000-2015, se destinaron 
68% de los egresos municipales, por lo que las finanzas del gobierno local expe-
rimentaron dependencia financiera.

Ello imposibilitó un aumento en el gasto público destinado a mejorar las 
condiciones de habitabilidad urbana en el municipio pues el porcentaje prome-
dio del gasto destinado a inversión para desarrollo fue apenas superior a 13% 
de sus ingresos totales.

Este análisis es interesante para comprender en qué proporción el ayunta-
miento cuenta con los recursos requeridos para hacer frente al incremento de 
la demanda de servicios públicos e infraestructura, equipamiento urbano y 
movilidad. 

En el Estado de México, al menos 48 de los 125 municipios fueron receptores 
de la construcción de grandes conjuntos habitacionales en el período 2000-
2015, principalmente los municipios conurbados de la ZMVM. En este contexto, 
Cuautitlán formó parte de un eje regional de actividad inmobiliaria importante 
dentro de la ZMVM que incluye Cuautitlán, Izcalli y Zumpango (tabla 1).

Municipio
N° de 

Conjun-
tos

Viviendas Población % Conjun-
tos

% Vivien-
das

% Pobla-
ción

TECÁMAC 42 125.202 563.575 12,4 19,7 19,3

ZUMPANGO 24 68.200 311.221 7,1 10,7 10,7

HUHUETOCA 26 67.589 304.150 7,7 10,6 10,4

11 El municipio de Cuautitlán mantiene una gran importancia a nivel regional puesto que forma 
parte de un corredor industrial de suma importancia. En ese sentido, su actividad económica 
muestra características de especialización económica en el sector industrial, específicamente en 
la industria del hule y el plástico.
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CHALCO 13 43.318 194.930 3,8 6,8 6,7

CUAUTITLÁN 14 23.177 104.299 4,1 3,7 3,6

ECATEPEC 14 22.066 99.297 4,1 3,5 3,4

CHICOLOAPAN 17 20.787 93.542 5,0 3,3 3,2

CUAUTITLAN 
IZCALLI 13 19.487 87.693 3,8 3,1 3,0

Tabla 1. Municipios de la ZMVM con mayor crecimiento poblacional y de viviendas

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaria de Desarrollo Urbano del gobier-
no del Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2013).

Se observa (tabla 1) que el municipio se encuentra inserto en esta dinámica 
puesto que fue receptor de 3.7% de las viviendas construidas entre 2000 y 2015 
pasando de 8.664 viviendas, en 1990 a 41.781 viviendas para 2015 (tabla 2).

Cuautitlán Municipios 
conurbados

Ciudad de  
México ZMVM

1990 8.664 1.423.872 1.789.805 3.213.677

2000 14.058 2.097.306 2.101.678 4.198.984

2010 36.056 2.804.449 2.386.605 5.191.054

2015 41.781 3.162.954 2.601.323 5.764.277

Tasa de  
crecimiento

1990-2015
6,5% 3,2% 1,5% 2,4%

Tabla 2. Crecimiento de la producción de vivienda en Cuautitlán, los municipios 
conurbados del Estado de México y la ZMVM.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y vivienda 
(2000,2010) y la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI (2015).

El municipio destacó en la ZMVM12 por su dinamismo inmobiliario que se 
tradujo en el incremento de poco más de 78 mil residentes y la construcción de 
poco más de 34 mil viviendas en conjuntos habitacionales, que fueron financia-
das por medio de subsidios de los organismos nacionales de vivienda.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la di-
námica de la población municipal experimentó un importante crecimiento sos-

12 La idea de mostrar datos metropolitanos es contextualizar el municipio en la dinámica metro-
politana, porque hay tendencias que se comparten con otros municipios. 
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tenido desde la última década del siglo precedente, pasando de 48.858 habitantes 
en 1990 a 149.550 en el año 201513. Siendo mayor su crecimiento respecto a la 
media de los municipios conurbados y de toda la ZMVM en su conjunto (tabla 3).

Crecimiento 
poblacional

Cuautitlán ZMVM Ciudad de Mé-
xico

Municipios 
conurbados 

POB 1990 48,858 15737549 8,235,744 7501805

POB 2000 75,836 18396677 8,605,239 9791438

POB 2010 140,059 20106626 8,851,080 11255546

POB 2015 149,550 20882996 8,918,653 11964343

Tasas de crecimiento promedio

TC 90-00 4.5 1.6 0.4 2.7

TC 00-10 6.3 0.9 0.3 1.4

TC 10-15 1.3 0.8 0.2 1.2

Tabla 3. Crecimiento Poblacional de 1990 a 201514

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y vivienda (1990; 
2000; 2010) y la Encuesta Intercensal 2015.

Entre el 2000 y 2015, la población municipal casi se duplicó pasando de 75.836 
a 149.550, de los cuales 78.251 habitantes se avecindaron en alguno de los 15 
conjuntos habitacionales construidos en dicho período. Los Onavis15, fueron 
determinantes en el financiamiento de créditos para la adquisición de viviendas 
pues contribuyeron con 94% de los financiamientos para la adquisición.

El financiamiento para vivienda se distribuyó de la siguiente forma (tabla 
4): cerca del 31% a vivienda tradicional, el 27% para vivienda económica , el 23% 
a vivienda media y alrededor del 9% a vivienda popular y casi 0.5 a vivienda 
residencial (SNIIV, 2017).

Financiamiento de acuerdo con el valor de 
la vivienda Porcentaje

Vivienda Tradicional 31%

13 La mayor tasa de crecimiento tuvo lugar entre el 2000 y 2010, con un promedio anual de 6.3%, 
pasando de casi 76 mil a poco más de 140 mil habitantes en diez años.
14 Los municipios conurbados incluyen 59 municipios del Estado de México y un municipio del 
Estado de Hidalgo (Tizayuca) que pertenecen a la ZMVM (CONAPO, 2010).
15 Entendidas principalmente como: el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Traba-
jadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE)
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Vivienda Económica 27%

Vivienda Media 23%

No especificado 10%

Vivienda Popular 8.5%

Vivienda Residencial 0.5%

Tabla 4. Distribución del financiamiento de vivienda de acuerdo con su valor en 
Cuautitlán.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNIIV (2017).

La Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado de México (2013) indicó que, en-
tre el 2000 y el 2015, se construyeron en Cuautitlán 15 conjuntos habitacionales, 
es decir, 34.108 viviendas con capacidad para 104.299 habitantes, de los cuales 
se han avecindado 75%.

Lo anterior posicionó al municipio como uno de los más dinámicos en térmi-
nos del incremento de viviendas particulares habitadas pues mostró una tasa 
de crecimiento de 6.5% en el período 1990-2015; es decir, fue mayor en relación 
con los municipios metropolitanos (tabla 5).

Viviendas particulares habitadas

Año 1990 2000 2010 2015

Municipios de la 
ZMVM 1.419.732 2.110.778 11.160.095 3.130.360

Cuautitlán 8.664 36.056 140.059 41.781

Tasa de Crecimiento Promedio Anual

Año 90-00 00-10 10-15 90-15

Municipios de la 
ZMVM 4,0 18,1 -22,4 3,2

Cuautitlán 15,3 14,5 -21,5 6,5

Tabla 5. Tasas de crecimiento de las viviendas particulares habitadas para Cuau-
titlán, los municipios mexiquenses pertenecientes a metrópoli y la ZMVM.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Esta-
do de México (2013).

La Encuesta Intercensal (INEGI, 2015) mostró que Cuautitlán tiene un uso de 
suelo diverso, sin embargo, predomina la de agricultura de riego ya que repre-
senta casi 68% del total del territorio, seguido del urbano con casi 31% y tan sólo 
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1.6% del territorio es de uso de suelo pecuario, lo que imprime al municipio un 
carácter rururbano.

En ese sentido, Galindo y Delgado (2006, pág. 189) refieren un espacio de ‘in-
terfaz’ entre lo rural y lo urbano, espacios intermedios en donde se observan 
dos esferas de análisis: espacios periurbanos y espacios rururbanos, derivados 
de la difusión de actividades y población de lo urbano hacia lo rural sin que se 
pierdan del todo los rasgos económicos, sociales y territoriales16.

Algunos de los conjuntos habitacionales se localizan en espacios semejantes 
a los descritos anteriormente; en los que la urbanización no se ha consolidado, 
en términos de: servicios públicos, infraestructura, equipamiento urbano y 
adecuadas condiciones de movilidad17. Ello obedece a que fueron construidos 
por agentes inmobiliarios que determinaron la “producción de los soportes 
materiales de la vida social aglomerada, con referencia a su ‘función’ residencial: 
la producción de suelo y su habilitación de infraestructuras básicas y equipa-
mientos elementales, y de vivienda” (Pirez, 2014, pág. 448).

La construcción de viviendas de ‘interés social’ fue el segmento predomi-
nante (tabla 6), puesto que sólo en tres conjuntos se construyeron viviendas de 
‘tipo popular’, lo que equivalió a 2.653 viviendas populares18, es decir, el 0.08% 
del total.

Además, se observó el predominio de dos constructoras: Geo Hogares Ideales 
S. A de C. V y Casas Beta del Centro S. A de C. V debido a que entre ambas constru-
yeron siete de los trece conjuntos que en esta investigación se analizan; es decir, 
27.604 viviendas (14.709 para Casas Beta del centro S. A de C. V y 13.525 para Geo 
hogares ideales S. A de C. V),  cerca de 81% del total de viviendas construidas en 
los conjuntos habitacionales mencionados.

Conjunto habitantes M2 hectáreas DU

Santa Elena 17.716 867.821,5 86,78 204,1

16 El ‘interfaz’ es el espacio que surge a consecuencia de un espacio caracterizado por actividades que 
siguen siendo de uso agrícola, cuyos usos de suelo se van transformando en urbanos o en donde am-
bos (rural y urbano) interactúan, es decir, el espacio ‘rururbano’ (Galindo & Delgado, 2006, pág. 209).
17 El caso del conjunto habitacional Parque San Mateo, en donde la constructora omitió la construc-
ción de los caminos que conectan el conjunto habitacional con la cabecera municipal, por lo que, 
los residentes de dichas viviendas tienen acceso al conjunto habitacional por medio de veredas de 
terracería que atraviesan los sembradíos de maíz que rodean al conjunto habitacional. 
18 Teniendo en consideración la clasificación de los tipos de viviendas son: Económica: Tipo de vi-
vienda Económica (Menos de 118 VSMM = Menos de $343,826.43); Popular: Tipo de vivienda Popular 
(De 118 VSMM a 200 VSMM = Entre $343,826.43 y $537,228.80); Tradicional: Tipo de vivienda Tradicio-
nal (De 200 VSMM a 350 VSMM = Entre $537,228.80 y $940,150.40); Media-Residencial: Incluye vivienda 
Media; Residencial y Residencial Plus (Más de 350 VSMM = Más de $940,150.40) (CONAVI, 2015), dis-
ponible en el sitio web del Inventario de Vivienda Vigente por Valor de la Vivienda del SNIIV de la 
CONAVI: http://www.conavi.gob.mx:8080/Reports/Inv_Viv_Vig/Inv_x_TipViv.aspx
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Hacienda Cuautitlán 8.123 661.538,1 66,15 122,8

San Blas 9006 3.972.530 397,25 22,7

Joyas de Cuautitlán 11.474 454.825,2 45,48 252,3

Parque San Mateo 949 876.068,8 87,60 10,8

Galaxia Cuautitlán 5.517 258.243,2 25,82 213,6

La Alborada 5.870 402.494,6 40,24 145,8

La Guadalupana 3.712 346.970,8 34,69 107,0

Los Olivos 402 21.185,3 2,11 189,8

Misiones 8.408 307.693,6 30,76 273,3

La Toscana 98 146.893,8 14,68 6.7

Las Patricias 194 7.070,1 0,70 274,4

Paseos del Bosque 499 403.300,2 40,33 12,4

Promedio 141,2

Tabla 6. Conjuntos habitacionales aprobados en Cuautitlán.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de reglamento del libro quinto del 
código administrativo del Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2016).

Los criterios sobre las dimensiones que deben tener los lotes en los que se 
construyen las viviendas, deben estar indicados en planes municipales de de-
sarrollo urbano, sin que en ningún caso sean inferiores a lo que se muestra a 
continuación (tabla 7).

Clasificación de vivienda Frente del lote (M2) Superficie del lote (M2)

Social progresivo 4 m2 60 m2

Interés social 4 m2 60 m2

Popular 6 m2 72 m2

Medio 9 m2 90 m2

Residencial 9 m2 120 m2

Residencial alto 10 m2 150 m2

Campestre 25 m2 2 000 m2

Tabla 7. Superficie de los lotes por clasificación de vivienda.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de reglamento del libro quinto del códi-
go administrativo del Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2016, pág. 20).
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Metodología para el análisis de la habitabilidad urbana en 
cuautitlán

Este apartado presenta las características del cálculo de la muestra, la con-
formación del cuestionario para la obtención de información y del Análisis de 
Componentes Principales (ACP), los cuales se detallan a continuación. El trabajo 
utilizó recursos de investigación cualitativa y cuantitativa para fortalecer la 
evidencia empírica proveniente de los resultados obtenidos, dando origen a una 
metodología con procedimientos sistemáticos detallados para analizar los datos 
existentes (Harrison, Birks, Franklin, & Mills, 2017; Yin, 1981; Eisenhardt, 1989)19.

Los índices en los que se agrupan las variables que conforman las condicio-
nes de habitabilidad urbana son: Índice de Servicios e Infraestructura (ISI), Índi-
ce de Equipamiento (IE) e Índice de Movilidad (IM), que en conjunto conforman 
el Índice de Habitabilidad Urbana (IHU). 

Las variables que tiene que ver con el aprovisionamiento de servicios públi-
cos y con la infraestructura básica son: el abastecimiento de agua potable, el 
alumbrado público, el alcantarillado y de drenaje, la recolección de basura y la 
seguridad pública. 

Las variables relacionadas con el equipamiento urbano son: educación (es-
cuelas y bibliotecas), salud (clínicas de salud municipal y hospitales), abasteci-
miento y comercio (mercados, tianguis y tiendas de conveniencia) y recreativos 
(parques, áreas deportivas y deportivos municipales).

Las variables asociadas a la movilidad consideran aspectos como: las rutas 
de transporte, los modos de transporte existentes en cada conjunto, el tiempo 
de traslado, la cercanía con las avenidas principales y la calidad del transporte. 

A partir de lo anterior, se construyó un cuestionario para el levantamiento de 
información de los residentes de los conjuntos habitacionales estudiados, por lo 
que el enfoque de este ejercicio fue atender la calidad de habitabilidad urbana 
desde la perspectiva de los residentes en función de los elementos del entorno 
urbano y la satisfacción que ofrecen a los residentes20.

19 La investigación realizada de tipo cualitativo es exploratoria puesto que la información debió 
construirse mediante técnicas de observación directa y análisis urbano para registrar las carac-
terísticas del entorno urbano con el objetivo de ponderar el comportamiento de las variables 
determinantes de la habitabilidad urbana (Stake, 2000; Coller, 2000; Yin, 2014).  
20 La encuesta “Condiciones de habitabilidad en los conjuntos habitacionales de Cuautitlán” se 
aplicó con el objetivo de identificar los procesos habitacionales y la relación de la familia con el uso 
del espacio en el que se desenvuelve cotidianamente, la función social de la vivienda y el espacio 
habitable en relación al grado de satisfacción que genera a las familias y las carencias sociales 
derivadas de la calidad del entorno de la vivienda.
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El tamaño de la muestra se calculó aplicando la técnica del muestreo por 
estratos que arrojó 379 observaciones, con un nivel de confianza de 95% bajo el 
siguiente procedimiento estadístico:

1. Se consideró cada conjunto habitacional como un estrato.

2. La muestra ‘n’ se calculó con la siguiente fórmula: 𝑛𝑛 =  
𝑧𝑧2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝑁𝑁

𝑒𝑒2(𝑁𝑁 − 1) + 𝑧𝑧2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
 

Al respecto, se consideró que (tabla 8) :

Z=
Es el valor estándar de normalización correspondiente al 

nivel de confianza de la información a recopilar mediante 
del proceso de muestreo.

z^2 = 1.96

p= Es la parte proporcional de la población que cumple con la 
característica principal del muestreo. p = 0.5

q= Es la parte proporcional que no cumple con la característica 
principal del muestreo. q = 0.5

e= Es el término de error del modelo e^2=0.05*0.05=0.0025

N= Total de viviendas en los conjuntos N= 34108

Tabla 8. Muestreo por estratos.

Fuente: Elaboración propia.

Al sustituir la fórmula resulta que el tamaño total de la mustra es:

3. Posteriormente, se dividió el número de viviendas de cada conjunto 
entre el total para obtener la proporción de viviendas de cada conjunto respecto 
al total.

4. Se multiplica la proporción de viviendas de cada conjunto (paso tres) por 
el tamaño de la muestra (paso dos), obteniendo el tamaño de la muestra para la 
aplicación del cuestionario en cada conjunto habitacional (tabla 9).

estratos Conjunto habitacional N° viviendas Observaciones para 
realizar

1 Santa Elena 6055 67

2 Hacienda Cuautitlán 4426 49

3 Joyas de Cuautitlán 4419 49
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4 Galaxia 2867 32

5 La Alborada 2357 26

6 La Guadalupana 1765 20

7 Las Patricias 116 1

8 Los Olivos 172 2

9 Misiones 3044 34

10 Parque San Mateo 4215 47

11 Paseos del Bosque 1460 16

12 Rancho San Blas 3088 34

13 La Toscana 124 1

Total= 34108 379

Tabla 9. Muestra para cada conjunto habitacional.

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso del conjunto habitacional Santa Elena resultó:

La proporción de viviendas que hay en el conjunto habitacional Santa Elena 
fue 0,18 respecto a la suma de viviendas en todos los conjuntos (34.108). Poserior-
mente, se calculó el tamaño de la muestra para cada conjunto. En el caso de 
Santa Elena resultó:

Las secciones que conforman el cuestionario en el que se basó la encuesta 
son:

- Ubicación geográfica: conjunto habitacional que habita, calle y número 
interior.

- Datos generales del encuestado: rango de edad, último grado de escolaridad 
concluido y ocupación
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- Residentes y hogares: número de personas que habitan la vivienda, número 
de hombres y mujeres, número de familias y el rango de edad de cada resiente.

- Movilidad: tiempo de recorrido de la vivienda hacia donde se realizan las 
actividades cotidianas, número de modos de transporte que ocupa y cuál es el 
que más se ocupa.

- Satisfacción que ofrecen los elementos de habitabilidad urbana: Percepción 
de los residentes sobre la infraestructura, el equipamiento urbano, el aprovisio-
namiento de servicios públicos y las condiciones de movilidad urbana.

- Problemas del entorno urbano: cuál es el primer y segundo problema más 
relevenate para los residentes de los conjuntos habitacionales.

De lo enunciado precedentemente surgieron 24 variables que se agruparon en:
A) Servicios públicos e infraestructura: Satisfacción que ofrece el abasteci-

miento de agua potable, el alumbrado público, el alcantarillado y el drenaje, la 
recolección de basura y la seguridad pública.

B) Equipamiento urbano: satisfacción del equipamiento educativo, satis-
facción del equipamiento de salud, satisfacción del equipamiento de abasto, y 
satisfacción del equipamiento deportivo.

C) Movilidad urbana: Tiempo de trayecto y número de transportes para ir de 
la vivienda al lugar de trabajo o estudio, al mercado, a la ruta de transporte más 
cercana, a las avenidas principales, al parque más cercano, a la clínica de salud 
y a la escuela más cercanas.

El análisis de dichas variables planteó el desafío de hacer comparaciones en-
tre un gran número de variables que se caracteriza por tener escalas diferentes 
(en kilómetros y otras en pesos, por ejemplo), sin embargo, al estandarizar los 
datos se asegura las homogeneidad y comparabilidad de las unidades (Cerón 
& Madrid, 2013, pág. 38). Además, la correlación entre variables es un problema 
que existe al hacer comparaciones, por lo que es importante reducir su número 
para realizar un análisis más confiable. La utilidad de la técnica de modelación 
de componentes principales se debe a que es posible reducir un conjunto de 
variables correlacionadas en un nuevo conjunto no correlacionado entre sí. 
Asimismo, permite construir un índice que contiene la mayor cantidad de in-
formación y varianza posible (Cerón & Madrid, 2013, pág. 37), permitiendo más 
certeza al explicar las condiciones de habitabilidad urbana en los conjuntos 
habitacionales estudiados.

La construcción del IHU de cada conjunto habitacional tuvo tres etapas: 
estandarización de los datos; determinación del ‘eigenvector’ y del ‘eigenvalor’; 
generación del IHU. Para las etapas 2 y 3, se utilizó el programa STATA 13 con el 
objetivo realizar el procedimiento correspondiente.
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Etapa 1: Las variables obtenidas como resultado de la aplicación de la en-
cuesta conforman la matriz ‘X’ cuya dimensión es ‘i x p’, donde cada columna 
contiene ‘i’ conjuntos analizados y cada fila contiene ‘p’ variables. Un análisis 
confiable requiere ‘normalizar’ la matriz ‘x’, para poder hacer comparaciones 
más adecuadas, pues el resultado de este proceso arroja una media igual a cero 
y la varianza sea unitaria.

Para normalizar la matriz ‘x’ es necesario utilizar la siguiente fórmula: 
z_(j=x_(i- μ)/σ)

Al respecto, se considera que: Zj = Dato normalizado; σ = Desviación estándar 
de cada columna; Zj = Media de cada columna.

Como resultado, se obtiene la matriz ‘X normalizada’, donde los datos tienen 
unidades homogéneas y pueden ser comparables entre sí, lo que otorga profun-
didad a la interpretación de los componentes.

Etapa 2: La matriz resultante ‘X normalizada’ contiene ‘p’ variables analiza-
das, medidas en ‘i’ conjuntos analizados, en ese sentido, la combinación lineal 
que maximiza la varianza de los elementos se expresa por ‘h’, por lo que el obje-
tivo del análisis de componentes principales es maximizar la varianza de Z=Xh, 
la cual se puede definir como: MV=h ’̂ Sh.

Al respecto, se considera que:

 h =  Combinación lineal o coeficientes que maximixan la varianza
S = Es la matriz de covarianzas que se obtiene 1/n X’X = S

Para que sea posible maximizar la varianza se requiere que h sea igual a 
uno. Para ello, hay que maximizar la función que está sujeta a la restricción ya 
mencionada, por lo que se utiliza el método de Lagrange. El objetivo es resolver 
la función αꞌ sb sujeta a la restricción hꞌ h=1, en donde h es la incógnita, es decir, 
el vector que se requiere conocer y que maximiza la varianza. Siguiendo con lo 
anterior, la función se puede reescribir como: 

L (h) = h ꞌ Sh - λ  ( h ꞌ h - 1 ), en donde:  h es un ‘eigenvector’ y λ es un ‘eigenvalor’.
Por lo que, al aplicar las condiciones de primer orden e igualar a cero, se ob-

tiene que:    

Posteriormente, se desarrolló el lagrangeano para obtener los ‘eigenvectores’ y 
‘eigenvalores’ de la matriz ‘X normalizada’, de donde se seleccionara aquel ‘eigen-
vector’ asociado al ‘eigenvalor’ cuyo valor sea mayor y que genere un nuevo vector 
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con la varianza maximizada, es decir, el componente principal (Cerón & Madrid, 
2013). Al respecto, se considera que:  ( S - λ I ) h = 0 ; S h - λ I h = 0 ; S h = λ I h.

El vector generado, recibe el nombre de componente principal y se entiende 
como la combinación de variables con máxima varianza (Cerón & Madrid, 2013, 
pág. 39), es decir: c_MAX.

Etapa 3: Una vez calculado el componente principal, es posible determinar 
el ISI, IE y el IM, que servirán para la construcción del IHU para cada conjunto 
analizado ‘i’. Esto se lleva a cabo mediante el componente principal (o nuevo 
vector generado), cuya dimensión es ‘p x 1’ (donde ‘p’ es el número de variables).

Cada elemento existente en el componente principal se conoce como ‘carga’ y 
expresa el valor de cada elemento en el componente principal generado (Cerón 
& Madrid, 2013, pág. 37). De modo que, la construcción de los índices ya mencio-
nados requiere las siguientes operaciones:

ISI=’Matriz X normalizada ’̂*c_MAX
IE=’Matriz X normalizada ’̂*c_MAX
IM=’Matriz X normalizada ’̂*c_MAX
IHU=’Matriz X normalizada ’̂*c_MAX
Lo que implica que al multiplicar la matriz de dimensión (i x p) con el nuevo 

vector generado c_MAX se obtendrá un nuevo vector de dimensión (i x 1), es 
decir, los índices de servicios e infraestructura, equipamiento, movilidad y de 
habitabilidad urbana.

Conclusiones

La percepción de los residentes sobre los principales problemas en su conjun-
to habitacional destacó la inseguridad y el abastecimiento de agua potable con 
19% de las respuestas para cada uno, seguido de la lejanía de las viviendas res-
pecto a las avenidas principales, con 13%. Ello responde a las características de 
su entorno urbano pues la distancia entre éstos y la cabecera municipal (imagen 
1 y 2) condiciona la calidad de la infraestructura y el equipamiento, favoreciendo 
la coexistencia con diversas actividades primarias.
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Imagen 1. Paseos del Bosque. Vista desde el camino secundario.

Foto (y siguientes): Adrián Escudero.

Imagen 2. Parque San Mateo. Vista desde el acceso de entrada al conjunto habitacional.

En el conjunto habitacional Santa Elena, la percepción de los residentes sobre 
inseguridad está asociada a baldíos al interior del mismo21 (imagen 3) pues la 

21 Que están subutilizados a causa de la existencia de ductos de hidrocarburos de PEMEX, que favo-
recen el abandono del espacio público y la inseguridad.
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ausencia de alumbrado público y de seguridad pública refuerza la percepción 
de inseguridad.

Imagen 3. Vista desde la avenida Santa Elena-Coacalco hacia el interior del con-
junto habitacional Santa Elena.

Nota: Esta foto se tomó en la entrada principal del conjunto habitacional, en 
ella, se aprecia la mala higiene de los espacios públicos22.

A) El Índice de Servicios públicos e Infraestructura (ISI)

Este índice ponderó la satisfacción de los servicios públicos en cada con-
junto y consta de las siguientes variables: aprovisionamiento de agua potable, 
alumbrado público, alcantarillado y drenaje, recolección de basura y seguridad 
pública. 

El ISI indicó que el conjunto habitacional mejor posicionado en relación con 
el aprovisionamiento de servicios públicos fue Paseos del Bosque, mientras que, 

22 En ese sitio en los últimos años han ocurrido diversos eventos relacionados al robo de combus-
tible en los ductos de PEMEX que forman parte del camellón de la vialidad ‘cola de caballo’ que 
conecta los conjuntos habitacionales de Santa Elena y San Blas. Para más información revisar las 
notas periodísticas en línea que hacen referencia a : http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/
edomex/detectan-toma-clandestina-de-combustible-en-cuautitlan ; https://www.elsoldeirapuato.
com.mx/republica/justicia/caen-cuatro-policias-huachicoleros-en-tultitlan-y-cuautitlan-561822.
html; https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/descubren-toma-clandestina-en-
pleno-fraccionamiento-de-cuautitlan-249201.html.
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por el lado contrario, el conjunto habitacional peor posicionado fue La Toscana 
(gráfico 1).

Gráfico 1. Índice de Servicios e Infraestructura (ISI).

Fuente: Elaboración propia.

El promedio en los conjuntos habitacionales fue 0.03, por lo que, nueve con-
juntos habitacionales están por debajo de la media: Santa Elena, Parque San Ma-
teo, Rancho San Blas, Joyas de Cuautitlán, La Guadalupana, Galaxia, La Alborada, 
Misiones y La Toscana. 

En relación con la red de energía eléctrica, el porcentaje promedio de vivien-
das con acceso formal es bajo (52%), 8 conjuntos habitacionales se encuentran 
por arriba del promedio, siendo San Blas el único que tiene 100%.  Los que menor 
porcentaje de viviendas con acceso a esta red son: La Toscana y Parque San Mateo, 
con sólo 0.6% de las viviendas.

Ejemplo de esto es la declaración de Arturo Andrade Calderón, responsable 
de Desarrollo Urbano, al diario La Jornada el 27 de julio de 2017, señalando que:

“cuando Homex (inmobiliaria encargada de la construcción de dicho frac-
cionamiento) se declaró en quiebra, en 2015, omitió regularizar el suministro 
de energía eléctrica a 10 por ciento de las viviendas del conjunto urbano Ex 
Hacienda San Mateo o Parque San Mateo, esto sucedió en 2015 y como solu-
ción aportaron 4 plantas generados de electricidad y el suministro de diésel 
para su funcionamiento, sin embargo, según la nota, en 2016 habían dejado 
de financiar dicho combustible” (Chávez, La jornada, 17, pág. 25)23.

23 Solo suministraba energía eléctrica a las viviendas, dejando calles y avenidas en obscuridad: 
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/27/estados/025n1est
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La problemática de abasto de agua potable responde al deterioro de las bom-
bas de agua potable (imagen 4) y los pozos municipales, pues el agua que proveen 
no es suficiente para abastecer los conjuntos habitacionales.

Imagen 4. Bomba para provisión de agua potable al interior del conjunto habita-
cional Joyas de Cuautitlán.

Las viviendas por conjunto habitacional conectadas a la red pública de agua 
entubada tienen un promedio apenas de 50%24, por tanto, cuatro conjuntos 
están por debajo del promedio de viviendas con conexión, siendo La Toscana el 
de promedio más bajo (6%), mientras que San Blas tiene el más elevado (76%).

Esto se vincula con los resultados de la encuesta, en donde se encontró que 
46% de los conjuntos habitacionales la principal problemática es el abasteci-
miento de agua potable, tal es el caso de: Joyas de Cuautitlán, San Blas, Misiones, 
Galaxia Cuautitlán, La Alborada, La Toscana y Las Patricias. En Joyas de Cuautit-

24 Las viviendas que no cuentan con la conexión formal tienen un flujo intermitente y con menor 
intensidad, ello se debe a que los residentes no han formalizado su situación ante el municipio, 
lo que implica que no existe el pago correspondiente por el servicio público. Esto se ha subsanado 
mediante la instalación de bombas eléctricas que permitan incrementar el flujo de agua potable 
aún y cuando se ha restringido.  
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lán desde 2004 se ha reducido el suministro de manera paulatina, de modo que, 
las viviendas tienen abasto de agua potable desde las 6:00 am y hasta alrededor 
de las 2:00 pm, a partir de entonces, el servicio es intermitente25.

En el 30% de los conjuntos habitacionales la segunda problemática es la in-
seguridad, tal es el caso de San Blas, La Guadalupana, Los Olivos y Las Patricias. 
Aunque también es un problema de gran relevancia en conjuntos habitaciona-
les como Joyas de Cuautitlán (imagen 5) y Santa Elena (imagen 6), en donde los 
residentes han instalado rejas y zaguanes para su protección.

Imagen 5. Joyas de Cuautitlán. Vista desde la entrada de la privada Mar de Filipinas.

Imagen 6. Santa Elena. Vista desde afuera del condominio 124 donde se realizaba 
la junta vecinal.

25 Para más información revisar la nota del diario La Jornada: “En Joyas de Cuautitlán se comenzó 
a restringir el suministro de agua debido al abatimiento del pozo de la comunidad”. Disponible en 
línea: http://www.jornada.com.mx/2017/12/26/capital/023n1est
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Nota: Al interior se realizaba una junta vecinal convocada por los miembros 
del equipo de investigación con la ayuda de los representantes vecinales para la 
aplicación del cuestionario.

Por otro lado, el promedio de viviendas con acceso a esta red de drenaje fue 
50%, siendo cuatro los conjuntos habitacionales ubicados debajo del promedio 
con conexión. Destacó el conjunto La Toscana pues tiene el menor porcentaje con 
6%, mientras que, San Blas fue el conjunto mejor posicionado con 76%.

B) Índice de Equipamiento (IE)

Los elementos del equipamiento urbano responden a necesidades como: 
educación, servicios de salud, abasto y comercio, centros deportivos, parque, 
jardines, centros sociales y culturales. Por tanto, este índice se conforma por 
la satisfacción que generan las siguientes variables: equipamiento educativo, 
equipamiento de salud, equipamiento de abasto y comercio y equipamiento 
recreativo. 

El promedio de los conjuntos fue -0.16, por lo que seis conjuntos habitacio-
nales se encontraron por debajo del promedio: La Alborada, Misiones, Paseos del 
Bosque, Galaxia, La Toscana y La Guadalupana. El conjunto habitacional con me-
jores condiciones fue Hacienda Cuautitlán, mientras que el peores posicionado 
fue La Toscana (gráfico 2).

Gráfico 2. Índice de Equipamiento (IE).

Fuente: Elaboración propia.
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En términos de educación, se consideran: jardines de niños, primarias (ima-
gen 7), secundarias, dos Centros de Bachillerato Tecnológico (CBT), una Escuelas 
de Artes y Oficios (EDAYO), una Biblioteca Digital.

Imagen 7. Escuela primaria José Vasconcelos, conjunto habitacional Misiones

El equipamiento de salud considerado fue: cuatro clínicas de atención mé-
dica general, un hospital para la mujer, una clínica de salud especializada en 
oftalmología y una Unidad de Especialidades Médicas en Centros de Atención 
Primaria en Adicciones (UNEME CAPA) (imagen 8).

Imagen 8. Santa Elena. Clínica municipal de oftalmología.
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El abasto y comercio en los conjuntos habitacionales consta de seis mercados 
municipales, dos tianguis y siete tiendas de conveniencia (Wal-Mart, Comercial 
Mexicana, Mini Bodega Aurrera y Tiendas 3B) (imagen 9).

Imagen 9. Galaxia Cuautitlán. Aurrera exprés

Los residentes de los conjuntos habitacionales señalaron sentirse satisfechos por la 
existencia del equipamiento urbano, pues existe cierta satisfacción debido a que los con-
juntos habitacionales tienen buena accesibilidad a los centros educativos de nivel básico. 

En el caso del conjunto habitacional Santa Elena, los residentes señalaron 
que durante la temporada de lluvias es complicado el acceso al mercado ubica-
do al interior de dicho conjunto (imagen 10) debido a las malas condiciones del 
acceso a los locales comerciales.
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Imagen 10. Mercado municipal al interior del conjunto habitacional Santa Elena.
El equipamiento referente a la actividad recreativa y deportiva se concentra 

en zonas deportivas (que constan de canchas de futbol y basquetbol en todos los 
conjuntos habitacionales), un deportivo regional (con alberca semi olímplica), 
dos centros sociales comunitarios y una casa de cultura comunitaria (imagen 11).

Imagen 11. Santa Elena. Centro social comunitario.

Destaca la satisfacción que ofrecen los centros de abasto y comercio (merca-
dos, tianguis y tiendas de conveniencia), el equipamiento recreativo y la accesi-
bilidad desde las viviendas hacia el equipamiento.
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C) Índice de Movilidad (IM)

El IM midió en tiempo del trayecto y número de transportes para realizar los 
siguientes desplazamientos: de la vivienda al trabajo, de la vivienda al mercado, 
de la vivienda a la ruta de transporte, de la vivienda a las avenidas principales, 
de la vivienda al parque, de la vivienda a la clínica de salud y de la vivienda a la 
escuela.

Esta sección enuncia las características asociadas a la movilidad urbana 
y su influencia en la calidad del entorno para favorecer la movilidad urbana. 
El cálculo del IM arrojó que el conjunto habitacional mejor posicionado fue el 
conjunto Santa Elena, mientras que el que tiene la última posición en este índice 
fue el conjunto La Toscana (gráfico 3).

Gráfico 3. Índice de Movilidad Urbana (IMU).

Fuente: Elaboración propia.

El promedio de los conjuntos es -0.02, por lo que siete conjuntos habitacio-
nales se encuentran por debajo de este promedio, siendo los siguientes: Las 
Patricias, Joyas de Cuautitlán, La Alborada, Galaxia, Parque San Mateo, Paseos 
del Bosque y La Toscana. 

En el 61% de los conjuntos habitacionales estudiados se observó que hay una 
mala percepción sobre el transporte público, por parte de los residentes, puesto 
que la ausencia de transporte es común sobre todo por las noches.
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El conjunto habitacional Santa Elena cuenta con mayor número de modos 
de transporte: bici taxis, taxis, taxi colectivo y tres rutas de transporte público 
(imagen 11), seguido del conjunto habitacional San Blas (dos rutas de transporte 
público, taxis, taxis colectivos, bicitaxis). Los conjuntos habitacionales con me-
nos modos de transporte son Las Patricias, la Toscana, Paseos del Bosque y Joyas 
de Cuautitlán que son conjuntos habitacionales cerrados a los que no ingresa 
ningún modo de transporte público.

Imagen 12. Ruta de transporte Tultepec-tren suburbano que circula fuera del 
conjunto habitacional Joyas de Cuautitlán

Si bien existe una percepción aceptable sobre las condiciones de movilidad, 
se puso de manifiesto que el horario de operación de las rutas de transporte de 
los conjuntos habitacionales Santa Elena, San Blas, Parque San Mateo y Hacien-
da Cuautitlán, no satisface la demanda puesto que la prestación del servicio es 
intermitente, en particular, por las noches.

En términos de habitabilidad urbana, se puede afirmar que el criterio de 
movilidad facilita la relación funcional entre los municipios aledaños, donde 
tienen lugar la mayor parte de los desplazamientos de las personas que residen 
en Cuautitlán.

D) Índice de Habitabilidad Urbana (IHU)

El cálculo del índice de Habitabilidad Urbana en los conjuntos habitacio-
nales del municipio arrojó que el conjunto mejor posicionado fue el conjunto 
Hacienda Cuautitlán, seguido de Rancho San Blas y Santa Elena. Por otro lado, las 
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últimas posiciones, en términos de habitabilidad urbana, fueron los conjuntos: 
La Alborada, Parque San Mateo y La Toscana (gráfico 4).

Gráfico 4. Índice de Habitabilidad Urbana.

Fuente: Elaboración propia.

La media del IHU para los conjuntos estudiados fue -0.01, por lo que seis con-
juntos se encuentran por debajo del promedio: Joyas de Cuautitlán, Misiones, 
Galaxia, La Alborada, Parque San Mateo y La Toscana. 

Los resultados del modelo reflejan la percepción de los residentes de los con-
juntos habitacionales sobre la satisfacción que genera el aprovisionamiento de 
los servicios públicos, la infraestructura, el equipamiento urbano y las condi-
ciones de movilidad urbana en cada conjunto. 

El estudio de campo realizado aportó interesantes elementos para identificar 
la problemática específica que repercute en las condiciones de habitabilidad 
urbana del entorno en donde el territorio se convierte en su espacio de vida, en 
su hábitat.

La lejanía de los conjuntos habitacionales impone costos a los residentes de 
los conjuntos en términos de habitabilidad puesto que existen carencias asocia-
das a los índices calculados anteriormente que condicionan la conformación de 
los espacios de vida.

Se encontró que la Política de vivienda favorece la construcción de conjuntos 
habitacionales, sin embargo, no garantiza condiciones de habitabilidad urbana 
de manera equitativa e incluyente.
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La política de vivienda debe enfocarse en solucionar la calidad del entorno en 
los conjuntos habitacionales, intervenciones como la instalación de luminarias 
y de rutas de transporte abonaría en la percepción de seguridad y reduciría las 
carencias asociadas a la habitabilidad urbana. El mantenimiento en pozos y 
bombas de agua es un ámbito imprescindible en la aplicación de la política ya 
mencionada puesto que atendería la principal problemática percibida por los 
residentes de los conjuntos habitacionales.

Se propone reorientar esfuerzos para reducir la disparidad al interior del mu-
nicipio, ya que el cálculo del IHU señaló que los conjuntos La Toscana, Parques 
San Mateo y La Alborada enfrentan severas carencias en dotación de servicios 
públicos, de infraestructura, de equipamiento y movilidad urbana que se mues-
tra en la evidencia fotográfica.

Los resultados de este estudio sugieren que la ejecución de la política de 
vivienda derivó en la expansión de la metrópoli hacia algunos municipios peri-
féricos, como Cuautitlán, que albergaron la construcción de grandes conjuntos 
habitacionales construidos en terrenos poco urbanizados y, por ende, carentes 
de las condiciones de habitabilidad urbana.

La construcción de conjuntos habitacionales impuso grandes costos para 
la gestión municipal y para los residentes de las viviendas construidas, siendo 
beneficiadas las empresas inmobiliarias que acapararon la mayoría de los finan-
ciamientos para vivienda. El gobierno local se enfrenta a la construcción de un 
gran número de viviendas localizadas en conjuntos habitacionales alejados y 
situados en zonas en donde el entorno urbano tiene carencias de habitabilidad, 
lo que requiere que el gasto municipal destinado a incrementar la inversión 
pública sea mayor al 13%, promedio, del total de los ingresos municipales, regis-
trado en el período 2000-2015.
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“Movilidad y Pobreza” ha sido la temática que nos ha convocado
a investigar durante una década, ahondando sobre sus 
especificidades en la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

Este espacio geográfico, que a la luz de las estadísticas se nos 
presenta con las mejores condiciones de calidad de vida en 
relación con el resto de los distritos de Argentina, nos muestra 
internamente grandes desigualdades socio-territoriales cuando 
acercamos nuestra mirada. En realidad, hemos podido tener 
más de una mirada, ya que, debido a la complejidad del espacio 
central de nuestro estudio, nuestro abordaje ha tenido que 
ser interdisciplinario. 

Los avances que aquí compartimos, consideramos que son 
simplemente un punto de partida, sólo unos primeros peldaños, 
para que tanto nuestro equipo como otros investigadores, 
podamos continuar desarrollando conocimientos en el futuro.




