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Efectosdel mercadode sueloy los precios
en el desarrollourbanode BahíaBlanca

GuillerminaUrriza*

Resumen

Los preciosde la tierra urbanay la operatoriadel mercadoincidenen el
desarrollode la ciudadensudimensiónurbana,económicacomotambiénsocial.
El presentetrabajo tiene por objeto abordaraspectosrelevantesde esta
problemática,como son la expansiónurbanadiscontinuay la diferenciación
socioespacialdel crecimiento.

Pararealizarestainvestigaciónfue necesariollevar a cabo una revisión
bibliográficade naturalezateóricay práctica,asícomotambiénefectuartrabajo
decampoy entrevistasainformantesclaves,quebrindaronsuvisióny conocimiento
sobreel tema.Asimismo,seanalizaronlos preciosdel suelourbanonoedificado,
publicadoparasuventaenla prensalocal,y la disponibilidaddetierrasvacantesa
partir de la fotografíaaéreadel año2000.

Palabrasclave: Mercado del suelo urbano, precIOS, expansiónurbana,
diferenciaciónsocioespacial,tierravacante.

Urbanlandmarketeffeetsandpricesin BahíaBlallea'surball developmellt

Abstraet

Urban land prices and market dynamics have an inf1uenceon the
developmentof citiesin theirurban,economicandsocialdimensionoThispaperis
intendedto addresscertainaspectsrelevantto this issue,suchas discontinuous
urbanexpansionandsocial-spatialdifferentiationof growth.

For this researchpaper,it wasnecessaryto reviewtheoreticalandpractical
literature,andconductfieldwork andinterviewsto key informantswho provided
theirviewpointsandknowledgeonthetopic.Additionally, thep11cesofundeveloped
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urbanlandwereanalyzedaspublishedin thelocalnewspaper,andtheavailability
of vacantlots wasstudiedbasedon the 2000aerialphotography.

Key words: Urban land market, prices, urban expansion,social-spatial
differentiation,vacantland.
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Guillermina Urriza

Introducción

Efectos del mercadode suelo y los precios en el desarrollourbano...

Laeleccióndel temade"investigaciónrespondeala inquietudporcomprender
el mercadode suelo urbanoen BahíaBlanca, los elementosexplicativosde la
actualestructuradepreciosde la tierral y susefectosen la configuraciónurbana
y socioespacialde la ciudad.

Los valoresdel sueloy la operatoriadel mercadoincidenenel desanollode
la ciudad,ensudimensiónurbana,económicacomotambiénsocial.Enel presente
trabajoseabordarándos aspectosrelevantesde estaproblemática,comoson la
expansiónurbanadiscontinuay la diferenciaciónsocioespacialdel crecimiento.

Si bien la baja tasa de incrementopoblacionalde Bahía Blanca no
representaríauna demandaimportantede tierras, las tendenciasdel mercado-
respaldadaspor la normativa-promuevenun patróndeexpansiónenbajadensidad,
con los mayorescostosque ello supone.Por otra parte,el funcionamientodel
mercadoy los preciosdel sueloconllevanunadiferenciaciónsocioespacialenel
procesode ocupacióndel espacio,marcadapor la capacidadeconómicade la
poblaciónparaaccedera la tierra.

Pararealizarestainvestigaciónfue necesariollevar a cabo una revisión
bibliográficade naturalezateóricay práctica,asícomotambiénefectuaralgunas
entrevistasa informantesclaves vinculadosa la actividad inmobiliaria, la
administraciónpública y la investigaciónurbana,que brindaron su visión y
conocimientosobreel tema.

Una mención especialmereceel procedimientoempleadopara la
determinaciónde la estructurade valoresdel suelourbanoen la ciudad.Paratal
fin, serecopilóinformaciónsobrela ofertadesuelourbanonoedificado,publicada
los díasdomingoenel Diario La NuevaProvincia durantelos años2001,2003,
2004Y20052. No obstante,el análisisdelos preciossefocalizafundamentalmente
en los registrosdel último año.3

Desarrollo urbano y expansiónurbana discontinua

Uno de los aspectossobresalientesde la estructuraurbanabahiensees la
grandisponibilidaddetierrasurbanizablesal interiordel Anillo deCircunvalación,
mientrasla expansióndela ciudadhatraspasadoeste"límite" artificial. En efecto,
en el año2000existíanaproximadamente2.300hectáreasde suelourbanizable4

dentrodel anillo capacesdeabsorberel futuro crecimientodeBahíaBlanca(Figura
1 y 2).

La existenciade ampliassuperficiesfraccionadassin uso urbanoen la
periferiaseremontafundamentalmentea lasprimerasdécadasdel sigloXX cuando

RevistaUniversitaria de Geografía
2006, 15, 139-164

141



Guillermina Urriza Efectosdel mercadode suelo y los preciosen el desarrollourbano...

unaimportantecantidaddetielTasfue subdividida,permaneciendosin ocupación
efectivahastala actualidad.

Figura1
Área de estudio: Ciudad de Bahía Blanca
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El PlandeDesarrollo deBahíaBlancade 1971sostenía-reconociendoesta
situación-que "por muchosañospor delantela ciudad debieracancelartodo
proyectode extensiónde susfraccionamientosurbanos."(MBB, 1971: 97). En
ese momento,existían más de 1.900 hectáreasen fraccionamientosno
materializados,y másde 100hectáreascon aperturade calley sin edificación.

El marcoregulatorioestablecidopor laLey Provincial8.912sancionadaen
1977ejercióciertocontrolsobreesteproceso,a tal puntoque"enestosúltimos20
años-afirmaGaray-,la producciónde suelourbanoselimitó a las inmobiliarias
queno hacenmásquevendero reciclaren el mercadode suelolo queya había
sidoproducido."(CAPBA, 2001:63).

Porsuparte,el CódigodePlaneamientoUrbanode 1993planteaentresus
lineamientosgeneralesrevertir el procesode crecimientodisperso,y "teneren
cuentael alto porcentajedesubdivisionesprematurasde tipo urbanoexistentes."
(MBB, 1993).No obstante,ello no hapasadode serunabuenaintención,puesto
que el procesode urbanizacióna saltosha continuado,y el crecimientose ha
extendidomásallá de la circunvalación,a pesarde queexistentierrasvacantes
quepodríanserocupadas.Estasituaciónno sólosuponemayorescostosenmateria
deprovisióndeinfraestructuray equipamientodebidoala discontinuidadespacial
y bajadensidadpoblacional,sinotambiénunadesarticulaciónurbanay socialdela
ciudad.Asimismofavorecela valorizacióndelas tienasno urbanizadasubicadas
entrelos sectoresrecientementeocupadosy el áreaurbanaconsolidada,al mejorar
susituaciónrelativa,provocandoel encarecimientodel sueloparala poblaciónde
menoresingresos.

Sesumaa las tienasprivadasociosas,la existenciade importantespaños
en la ciudadpertenecientesal EjércitoArgentino(330 hectáreas),al Organismo
NacionaldeAdministracióndeBienes(540ha),al ProgramaArraigo (167ha),al
Gobiernode la ProvinciadeBuenosAires (220ha)5ya la UniversidadNacional
del Sur(112ha), totalizandomásde 1.350ha.

De estemodo, grandesvacíosurbanosintenumpenel tejido entreáreas
residencialesrelativamenteconsolidadas-barrios suburbanos,conjuntos
habitacionalesy asentamientosinegulares-,retrasandoy dificultandola extensión
de lasredesdeservicios.El déficit de infraestructuraincideenla calidaddevida,
especialmenteen aquellasáreasde menoresrecursosqueno puedenafrontarlos
costosdeurbanización.

La presenciade las tienasprivadasvacantespuederespondera diversos
factores;en algunoscasosaúnno sehallansubdivididaso no estánaprobadas,y
en otros, la escasademandao la falta de interésde posiblescompradoreslas
mantieneen estadode "letargo". En estesentido, la cantidadofertada"se va
ajustandopermanentementea las tendenciasde la demanday los precios,tantoa
las tendenciasactualescomo a las esperadas."(Sabatini, 1982: 56). En otras
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palabras,el crecimientoespacialdelaciudad(demandadesuelo)puedecanalizarse
preferentementehaciadeterminadossectoresurbanos,relegando-enciertamedida-
otraszonastal vezmenosfavorecidas.De la mismamanerala distribuciónespacial
de los terrenosofertadosevidenciaáreasde mayorconcentracióny dispersión.
Así semanifiesta"el caráctersegmentadoy concentradoenel tiempoy el espacio
dela dinámicainmobiliariadesuelo"(Sabatini,1982:58).

Por otra parte, la existenciade superficiesvacantesal interior del Anillo
puededebersea la retenciónde suelofuerade la ofertadel mercadoa la espera
deunamayorvalorización;esdecir,habráunaintencióndeincorporartenenosa
la oferta,cuandolospreciosdemercadoseajustenalasexpectativasdeganancias
del vendedor(Trivelli, 1985:95).Estasituaciónobligaaconstruirmásalládelos
prediosociosos,entantoéstossevalorizanporel mismocrecimientourbano.

Al serconsultadosobrela retenciónde tierra en la ciudada la esperade
valorización,el responsablede unaagenciainmobiliarianegóestasituación,no
obstanteaclaróque"puedeserquealguienestéesperandono venderloal precio
quehoy le podríanofrecer,pensandoque-comono tieneapuro-puedeteneruna
inversiónquele permitaunamayorrentabilidadvendiéndolaenel futuro."

En estecontextocaberecordarque la tierra constituyeuna reservade
valory unaformadeinversiónseguray debajoriesgoconrelaciónaotras-títulos
y acciones,porejemplo-,especialmenteenescenariosdeinestabilidadeconómica
comoel de Argentina.Por otra parte,invertir en tierraspuederesultarun buen
negocio,principalmenteenáreasdeexpansión,puestoqueel propietarioobtiene
unexcedenteproductodela valorizacióndel suelo,sinmediarningúnesfuerzode
su partea excepciónde la provisiónde servicios.Reconociendoestapropiedad
del mercadode suelo, se promocionabael loteo Palos Verdesen el periódico
local, "lo mejordehoy: porqueen 1añovaleel doble."(La NuevaProvincia,3/6/
01).

De acuerdocon el Diccionario de la Real AcademiaEspañola(2001),
especularsignifica efectuaroperacionescomercialeso financieras,con la
esperanzade obtenerbeneficiosbasadosenlasvariacionesdelos precioso delos
cambios.Por su parte, Markuseny Scheffmandefinen el especuladoren el
mercadode suelocomoun agentequecompray vendetierra sin la intenciónde
efectuarmejoraso utilizarla comoun insumoen el procesode producción,éste
retienesuelode los usuariosfinalesesperandopreciosmáselevadosenel futuro
(Markusen,1977:4). En estesentido,Trivelli afirmaque"un agenteeconómico
especulacuandotoma decisionescreyendosabermejor que el mercadocuáles
seránlascondicionesdel mercadoenel futuro. En el casodel mercadodesuelo,
en el tiempofuturo y en el espacioespecífico,porquela territorializaciónde los
mercadosesunacuestióncentral."(Trivelli; 2000).Entantoun inversor-sostienen
Markuseny Scheffman-es aquel agenteque adquieretierra parausarlaen un
procesodeproducciónoenelnegociodetransformarel suelo,porejemplomediante
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subdivisióny urbanización.6 La especulación-opinanlos autores-no esdeseable
socialmentepuestoque ocasionauna asignacióndeficientede los recursos,y
transfiererecursosdela comunidada los dueñosde la tierra(Markusen,1977:4).
La rentadel sueloconstituyeun ingresoparael propietarioqueno seorigina a
partir deun esfuerzoproductivo,puestoquela valorizaciónde la tierrasurgedel
accionarpúblicoy privadoenel procesodeconstrucciónurbana.7

ComoexplicaTrivelli, "el fenómenoespeculativotiendea autopropagarseen el
tiempo, ya que uno de los efectosnocivosque generaes la retenciónde suelos
fuera de la oferta del mercado,agudizandola escasezrelativa de terrenosy
provocandoalzasen los precios,siendoprecisamentelas alzasen los preciosdel
suelolasqueestimulanla especulación."(Trivelli, 1982:25).8

Por otra parte, la existenciade ventajastributarias,en relacióncon otras
altemativasde inversiónconstituyeun estímuloparaestetipo deprácticas.

En efecto,la urbanizaciónde la periferiaseproduce"a saltos"deacuerdo
la dinámicadel mercado,estoes,apartirdelcrecimientodenúcleossuburbanos-
comoporejemploel barrioPatagonia-;mediantelapromocióndeloteosexistentes
(PalosVerdes,Villa Hipódromo)o nuevassubdivisiones(Las Calandriasy Las
Cañitas);por la compradesuelobarato-generalmentesin infraestructurabásica-
parala construcciónde un conjuntohabitacional;o en función del crecimiento
espontáneo(formal e informal) de la ciudad.El tiempo que tranSCUlTeentre la
realizacióndel fraccionamiento,la adquisicióndel telTenoy suocupaciónefectiva
esgeneralmenteprolongado,e insumeinclusovariasdécadas.

En estecontextoes dableseñalarque en los últimos añosha surgido la
promociónde lotesconserviciosy forestación,fundamentalmenteenla zonaalta
de la ciudad. Estos loteos son desanolladosy comercializadospor empresas
inmobiliariasbahienses,que ofrecenterrenosurbanizadosde 400 a 1.300 m2,

orientadosa familias de ingresosmedio altos.9 Asimismo, dos urbanizaciones
cenadas-BosqueAlto CountryCluby SolaresNorte,localizadossobrela ruta33
y el CaminodeCircunvalación,respectivamente-incorporaron470parcelas(de
600a 1.400m2) al submercadodel sueloparalos sectoresmedio-altoy alto.10 Por
otraparte,selanzóun loteocomoampliacióndel BanioParquePatagoniaen un
telTenocontiguo(38 ha)quealbergasupresentedesalTolloresidencial.

Mientrastanto, la expansiónurbanatambiénha traspasadoel Caminode
Circunvalación,fundamentalmenteen el sectornoreste,mediantecrecimiento
espontáneoenel sectordeAldeaRomana,comotambiénpor la construcciónde
conjuntoshabitacionales.II •

12Asimismo,al noroestede la ciudady próximo a la
RutaNacionalN° 35, el sectorconocidocomoLos Chañaresha experimentado
un crecimientosignificativo en la décadadel noventa.Estos tenenosde tipo
suburbanoresidencialse ofrecenen el mercadoprincipalmentecomo lugar de
segundavivienda,enespeciallospredios conunasubdivisiónmínimade900m2

•
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En efecto,el procesodeurbanizaciónavanzahacialos bordesdela ciudad,
dejandotierrasvacantesa su paso,y de estemodoel "salpicadode aceite"de la
manchaurbanaseextiendedentroy fuerade la Avenidade Circunvalación.En
estesentido,pretenderqueestavíarápidadecomunicaciónactúecomounelemento
disuasivode la expansiónurbana,sin queexistandisposicionesnormativasque
regulenefectivamenteel procesodehabilitacióndetierrasmásalládeesteanillo,
supone-enciertamedida-unautopía.

"Objetivamente,en casi todas las ciudadesen dondese construyóel anillo
periférico, éstees una espinade urbanización.Como en generales una buena
vialidaddeborde,lo quehaceesconectarlos centrosconla periferiay dejarcomo
espaciosintersticiales,vacíosenel interior de la trama,y continuarel desarrollo
lineal alrededordelasgrandesvialidades.Y sobretododel otro lado,porquenadie
va arentabilizarunaautopistadeun sololado,sinoquelos dosladossonpositivos,
y por lo tanto,inmediatamenteel anillo debordeinduceel crecimientoporfuerade
eseborde."(Garay,2000).

Dentroestecontextocabeseñalarqueel crecimientopoblacionaldeBahía
Blancaenlosdosúltimosperíodosintercensaleshasidopocosignificativo13, porlo
tanto la expansiónde la manchaurbanano puedeatribuirseprincipalmentea la
demandade suelonecesariaparaabsorberel incrementodemográfico.En todo
caso, la urbanizaciónde la periferia responderíaal modelo de crecimientoen
extensión,debidoa la disponibilidaddetierrasamenorcostoenalgunossectores
de la franja periurbanay a la crecientetendenciaa vivir en áreassuburbanas
verdesde bajadensidadl 4, entreotros factores.

Por lo expuestose consideraimportanteevaluara continuaciónla
disponibilidaddesueloal interiordel CaminodeCircunvalación,y analizarenqué
medidaestastierraspuedenalbergarel futuro crecimientode la ciudad.

Disponibilidad de tierras urbanizables

Comosemencionaraanteriormente,enel año2000existíanaproximadamente
2.300 hectáreasde sueloal interior del Caminode Circunvalacióncapacesde
absorberusosurbanos(Tabla1 y Figura2), a ello sesumala disponibilidadde
tieITasmásallá clel Anillo queno hansidocuantificadasenesteestudio.
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TablaI
Tierrasprivadasurbanizabies al interior del Anillo de Circunvalación,

clasificadassegúnzonificacióndel Código de PlaneamientoUrbano

Zona

e3 (CentroEjesde Crecimiento)
EU r (Extraurbanodereserva)
13 (Industrialgrado3 demolestia)
R 1 (Residencialgeneraldedensidadmediaalta)
R 2 (Residencialgeneraldedensidadmedia)
RM (Residencialmixto)
Rp 1 (ResidencialParquededensidadbaja)
Rp 2 (ResidencialParquededensidadbaja)
SUR2 (Suburbanoresidencial)
SURe (Suburbanorecreativo)
Total

Subdivisión
mínima(m2

)

300
10.000

800
300
300
300
600
400
900

2.000

Hectáreas
disponibles

22
266

18
331
347
75

633
505
96
42

2.335

% del
total
1,0

11,5
0,8

14,2
14,9
3,2

27,1
21,6

4,1
1,8
100

Nota: (*) En el casode la zona residencialmixta (RM) se consideraque 37,5 ha. estándestinadasa
vivienda, en el supuestoque el 50% de la superficie total disponible podría ser ocupadopor uso

industrial.
Fuente: elaboraciónpropia.

A partirdelos datosobtenidossedesprendequehabríaenla ciudadmásde
1.800 hectáreasdisponiblescodificadasparauso residencialen sus diferentes
tipologías.15 Serealizóentoncesun cálculode la cantidaddepoblaciónqueestas
tielTas podríanalbergar,conformea dos hipótesisde densidadesposibles.16 Es
necesarioadveltirlaslimitacionesdeestapropuestaquesóloconstituyeunejercicio
deestimaciónaproximada.

Considerandounadensidadpromediomínimade 80 habitantes/ hectárea
enel casodel residencialgeneraly mixto, y de40hab.lbaenel residencialparque,
seestimaque1.480hectáreasasignadasa usoresidencialen la periferiapodrían
absorber unacifra equivalentea un tercio de la poblaciónactualde la ciudad
(aproximadamente82mil personas).En tantosi seaumentarala densidada 150y
65 hab./ha,respectivamente,estenúmeroprácticamentesuperaríala mitad del
volumenpoblacionaldelaño2001.
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TablaII
Hipótesisde densidadde poblaciónen zonasresidencialesvacantes

20% de
Densidad P bl .. Densidad

Superficie supoen residencial o. residencial
Población

Zona disponible parcelas
mínima

mlnIma
máxima

máxima
(ha) * baldías

(hab./ha)
(hab.)

(hab./ha)
(hab.)

(ha)
R1-R2-RM 572 143 80 45.760 150 85.800

Rp 1- Rp2 911 228 40 36.440 65 59.215

Total 1.483 371 82.200 145.015

Nota: (*) A la superficie vacantedesignadapara uso residencial,se resta un 20% que se considera
permanecerálibre por la misma dinámicadel mercadode suelo.
Fuente: elaboraciónpropia.

Cabedestacarque estoscálculosno consideranla superficiede posible
renovación(especialmenteenel macrocentro)y aquellaactualmentevacanteen
áreasresidencialesconsolidadascapacesdealojarunaproporcióndelcrecimiento
urbano.

Bajoel supuestoqueBahíaBlancanorevertiríaamedianoplazola tendencia
descendentedela tasadeincremento poblacionalverificadaenlos últimosperíodos
intercensales,noexisteescasezfisicadetienasparaalbergarel futurocrecimiento.
En otras palabras,acortoplazoel procesodeexpansiónurbanano requeriríauna
magnitudde tienassuperioral suelovacanteexistenteen las áreasperiféricas.17

No obstantela disponibilidadfísicadetienasno suponenecesariamentequehaya
fluidez enla oferta,ni tampocoqueéstaseaaccesiblea los grupossocialesquela
demandan.Enestesentidopuedeexistirescasezartificial desueloparaurbanizar.

Los distintossectoresde la periferia tenderána absorberla poblaciónde
acuerdoal precio de sueloy la capacidadeconómicade los diferentesestratos
sociales.En estecontextoresultallamativo queaproximadamenteel 61% de la
superficieurbanizabledestinadaa áreasresidenciales(1.100ha) conespondaa
uso residencialparque(Rpl y Rp2); especialmenteel Rpl (630 ha), quepor su
tipologíadetejido (viviendasunifamiliaresy superficiesmínimasde600m2

) supone
un mayorpoderabsolutode pagopor el suelo,unadensidadpoblacionalbajay,
consecuentemente,mayorescostosunitariosdeurbanización.Enefecto,la mayor
disponibilidaddetienasseencuentraen la franjanorte-noreste-estedondeel uso
predominanteesel residencialparque (Figura2)

El rango de valores comercialesde los lotes ofertadosen las zonas
residencialesRpl y Rp2esamplio,desde$19,7/m2 a$174/m2

• Los valoresmáximos
seencuentranenel BalTio ParquePatagoniay suentornoinmediato-entrela Av.
Sarmientoy estebanio-, dondela mayor superficiede los tenenosy el precio
unitariodel metrocuadradoexigenunnivel elevadodesolvenciaeconómicapara
accedera la tiena.18
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Lascondicionesambientalesy paisajísticasdela zonaaltaenla franjanorte-
noreste-estedela ciudadle confierenunvalor intrínsecoaestastierras,quesumado
a la subdivisiónpredial, conviertenal lugar en un sitio ideal parapromocionar
desarrollosinmobiliariosparalosgruposdemayoresingresos:

Seestimaquelas tendenciasdeexpansióndela ciudadhaciaestesectorde
la periferia,teniendoencuentalos focosde urbanizaciónexistentes,aquellosen
víasdeconsolidacióny los loteospromocionadospor lasempresasinmobiliarias,
afianzaránla valorizaciónde las tierras vacantes.Este crecimientoinvolucra
fundamentalmentealosestratosmedio-altosquepuedenadquirirla tierramediante
el ahonoprevio,y la viviendadeestemismomodoo porintermediodeuncrédito
bancario.Enel contextosocioeconómicoactual,la posibilidaddeaccederal suelo
se restringeaún más debido a la pérdidade poderadquisitivo,productode la
devaluacióneinflación.

A mododeejemplo,un lote tipo residencialparque(Rp 2) de400m2, conun
preciopromediode$57el metrocuadrado,requiereun poderabsolutodepagode
$22.800.Estevalorrepresentae175%del ingresototal familiar promedio,percibido
enunañopor los hogarespertenecientesal decilmássolvente,y superael ingreso
total familiar anualdel segundodecil demejorsituaciónsocioeconómica(deciles
10 y 9, respectivamente).En otras palabras,implica destinarparala compradel
terreno,el 20% de su ingresodurante4 y 7 años,respectivamente.19 Estascifras
demostraríanqueel grupoquepuedeaccedera estastienasesrestlingido.Esta
situaciónseacentúaenel casode las tierrasRp1, puestoqueel preciopromedio
deun lote tipo essuperiordebidoaunasubdivisiónpredial mayor.

Los gruposde menoresrecursosno disponendel nivel de ingreso,ni el
ahonoo accesoal créditoquelespermitaafrontarenprimerlugar, la comprade
una parcelade estascaracterísticas,y luego la construcciónde la vivienda.20

ComoafirmaSabatini,"Quienbuscaun tenenoparaconstruirsu viviendadebe
considerarel preciodel sueloentresuscostos.(...) cuantomásalto es el precio
total del suelo,mássubeel preciototal de la vivienda,suponiendoconstanteslos
otroscostosdela construcción."(Sabatini,1981:98).21

Por su parte, las tierras urbanizablesasignadasal uso residencialde
densidadmediaalta (R 1) 22 selocalizanfundamentalmenteenel sectornoroeste,
entrela Av. Alem y Don Basca;en la zonasur sobrelas márgenesdel AHoyo
Napostá,y en el suresteentreel Caminode CircunvalaciónInternay la Ruta
NacionalN° 3 Sur.

Conrespectoa las tierrasdel noroeste,cabediferenciardossubsectores:el
primero de ellos -comprendidoentre Av. Alem y Zelarrayán-disponede
aproximadamente75 ha.Estasdosimportantesarteriasqueconcentranla actividad
comercialdel área,delimitanunazonadiferenciadacon respectoal restode las
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tierrasR1, Ylos valorescomercialesoscilanentre$36y $86,8/m2 deacuerdoa la
localización.Estaáreaverifica unadinámicainmobiliaria relativamentemayor,
debidoal crecimientoresidencialdel estratosocio-ocupacionalmedioy medio-
alto.

En tantoel sectorcomprendidoentrelascallesVieytesy Don Basca(122
ha)secaracterizaporla importantesuperficieocupadaporconjuntoshabitacionales
planificadosquele otorganun perfil particularal área.El preciodel suelode los
terrenosofertadosvaría de $25 a $89/m2 y la cantidadde lotes a la ventaes
comparativamentemenor.Resultainteresanteseñalarquelos valoresmáximosse
hanregistradosobrela calleCastelli,dondeel ensanchedela calzadarealizadoa
principios de estadécadaotorgaa la zonanoroesteunaexcelenteaccesibilidad
entreel áreacentraly el Caminode Circunvalación.

Las tierrasurbanizablesen el sectorsuresteseencuentranen unazonade
menorvalorcomercial,dondeel preciopromediodel metrocuadradorondabaen
el año 2004 los $18 y un lote tipo de 300 m2 costaba$5.40023

. Este barrio -
denominadoVilla Muñiz- y susinmediacionesacogenfundamentalmentelademanda
de suelodel sectorobrerode la ciudad.

Las 94 hectáreaspróximasal Arroyo Napostáse encuentranlocalizadas
entreun conjuntode asentamientosirregularesubicadossobrelas márgenesdel
cursodeaguay la trazafenoviaria.Estesectorlimitadoporel arroyoy los grandes
vacíosurbanosqueprovocanlas tierrasdel ferrocalTil secaracterizapor la escasa
accesibilidad,infraestructuray equipamiento.La actividadinmobiliariaformal en·
esteentornode estratosocio-ocupacionalbajo es prácticamenteinexistente,no
habiéndoseregistradoen la prensalocal ningunaofertaduranteel período2004-
2005.24

Es dable señalarque estastierras fueron consideradascomo "área a
rehabilitar"enlaReformulacióndelPlandeDesanollode 1986,sinhabersufrido
mayoresmodificacionesdesdeentonces,aexcepcióndelproyectoderelocalización
deVilla RosarioSur(168viviendas)enun loteopróximo,y posteriorsaneamiento
del Arroyo Napostá.

Las tierras asignadascomo residencial de densidadmedia (R 2)
constituyenla transiciónentreel tejido urbanoy suburbano.25 Se distinguentres
grandessubsectoresen la periferiade la ciudad:el primero de ellos en la zona
norte,seencuentracomprendidoprincipalmenteentreel CaminoSesquicentenario
(Circunvalación),la AvenidaAlem, la RutaN° 33 Y la calle MarianoReynal,y
disponede 159 ha urbanizables.Estaáreaquesecaracterizapor la presenciade
quintas,prediosdedicadosa actividadesrecreativasy deportivas,y grandes
superficiesvacantes,paulatinamenteseva convirtiendoenlugarderesidenciade
fin desemanay permanente.En estesentido,Villa Belgranosupoinstalarseenel
mercadode suelo como una alternativa-a pesardel déficit de infraestructura
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urbana-,absorbiendopartedel crecimientodel sectornorte. Cabemencionarla
cercaníaa los loteostipo residencialparquecomoSanCarlos,el Club deCampo
BosqueAlto y ParqueNorte. Los valorescomercialesde los tenenosofertados
próximosa la RutaNacionalN° 33 Yla AvenidaAlem rondanlos $41/m2

•

A las tielTasdisponiblesenVilla Belgrano,sesuman15 hapróximasa los
baniosSantaMargaritay SanCayetano;y 21 haenVilla Floresta,sobre laRuta
N° 33. En esteúltimo caso,la proximidadde la Cárcelmantuvoestesectoren
ciertamedidarelegadodela dinámicainmobiliaria,noobstantehaevidenciadoun
crecimientosignificativo y puedecaptarpartede la demandade suelopor parte
de los gruposde ingresosmediosen la zonanortede la ciudad.Los preciosdel
metrocuadradorondanlos $32/m2• Encuantolastienasdisponiblesenel entorno
inmediatoa los baniosSanCayetanoy SantaMargarita,los valoresregistrados
oscilanentre$68 y $75/m2, y evidencianunatendenciaal alzaa medidaquese
acercanal ejede Av. Alem yendirecciónal áreacentral.

El segundosubsectorseubicaenHardingGreen,un núcleosuburbanode
principiosdel sigloveinte.26 A pesardela conectividadquele brindael Caminode
CircunvalaciónInterna(Indiada),estaárea-ocupadapredominantementepor el
estratosocio-ocupacionalmedio-bajoy bajo- no ha registradomayordinámica
inmobiliariaenlosúltimosaños.Si biendisponede96 hectáreasurbanizables,sólo
registróunaofertaenel año2004:un tenenode300m2 a$15,5el metrocuadrado.
Si bienesteprecioresultacomparativamentebajoconrelaciónaotraszonasdela
ciudad, estesectorse encuentraalejadodel áreaconsolidada,en términosde
distancia(a 8,5 km de la PlazaRivadavia)y de accesibilidada equipamientoy
servicios,razónpor la cualno resultaengeneralatractivoni convenienteparael
estratomedioy bajo.

En tantoel tercersubsectordetierrasdeusoresidencialdedensidadmedia,
seconcentraen Grümbein,con unadisponibilidadfísica de 58 ha. Esteantiguo
núcleourbanovinculadoa la actividadfelToviaria, se encuentra prácticamente
"fuera" de la dinámicainmobiliariade la ciudad.27 Si bien sehallaa la verade la
RutaNacionalN° 229(RafaelObligado),9,5km separanestaáreadel microcentro
de la ciudad,y comosucedeen Villa Harding Green,la distanciaincide en los
costosdedesplazamientosdiariosy enla accesibilidadal equipamientoy servicios
de la ciudadcentral,especialmenteparala poblaciónde ingresosmedio-bajoy
bajo.

Las tienasprivadasvacantessujetasal uso residencialmixto (RM) se
concentranenel oestey surde la ciudad.El primeragrupamientosecaracteriza
por la baja calidad urbano-ambientalde esteespacioocupadopor barrios
carenciadosy asentamientosinegulares.A ello sesumalas tielTasdel felTocanil
entre la calle Don Bascay las vías féneasque como grandesvacíosurbanos
contribuyenal aislamientodel área.Ocupadopredominantementepor el estrato
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bajo,estesectorpermanecefueradel mercadoformal desuelourbano,noobstante
manifiestaun importantecrecimientoproductode la invasióndetierras.

En tanto, las tierras localizadasen la zonasur presentanuna condición
similar,puestoseencuentranaisladas entreel AnoyoNapostáy los tenenosociosos
del fenocarril,y próximasasectorespopularesy asentamientosinegulares.Dentro
deestecontextoseestimaquenorecibiríanningúntipo deinversiónprivadaporel
momento.

Comosehaintentadodemostrar,existedisponibilidaddesuelourbanizable
endistintossectoresdela periferiaurbanaal interiordelAnillo deCircunvalación;
sin embargola totalidadde las superficiesanalizadasno sonsusceptiblesde ser
urbanizadasen el corto plazo,en algunoscasosdebidoa su bajacalidadurbana
actual.

Porotra parte,caberecordarqueel gradode concurrenciaen el mercado
de la tienaesgeneralmentebajo, lo cualsuponequela cantidaddemandadapara
absorberel crecimientoen un momentodeterminado noseanecesariamente
satisfechapor la ofertaefectivaenel mercado,ya seapor los atributosdel suelo
o por el precio.En estesentido,la tierra ociosano resultaaccesiblea todos los
estratossociales.Una importanteproporciónde las superficiesvacantesse
encuentraenlazonaalta,dondeel usodominanteesel residencialparque,orientado
fundamentalmenteal estradomedio-alto.Las tienasmásasequiblesen términos
económicosparala poblaciónde menoresrecursosseencuentranen sectoresde
menoraccesibilidady calidadurbano-ambiental,y en general,alejadosdel área
mejorequipaday servida.Parael grupomássolventela distanciano resultaun
mayorimpedimentoal momentodeelegirsu localizaciónresidencial,puestoque
cuentacon movilidad privaday un nivel de ingresosquele permiteafrontarlos
gastosdetransporte.Sinembargoparael estratodemenoresingresos,la distancia
suponeunmayorcosto,no sóloentérminosdetransporte,sinofundamentalmente
de accesoal trabajo,equipamientoy servicios.

Dentro de estecontexto,es dableseñalarque el submercadode tenenos
ofertadosenel año2005con unasuperficieinferior a400m2 registracomovalor
mínimodelmetrocuadrado$17,50enelbanioVilla CelTito(R2),próximoal Camino
de CircunvalaciónInterna(Indiada),en el sectorestede la ciudad.El preciode
estoslotes($7.000)cuadruplicael ingresototal familiar promediopercibidoenun
añopor los hogaresmáspobres(decil 1), y duplicael ingresofamiliar anualdel
segundodecil, sin contarel gastoquesuponela urbanizaciónde la tierra.

El titular de unainmobiliariaafirmaque"Parala gentede pocosingresos
hay lugarespero tal vez no quierequedarseen esazona, porquees una zona
consideradapor ahí marginal. (...) Hay tierraen la periferia,peroresultaqueel
serviciosalemáscaroquela tierra."
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Al respectocabe señalarque la coberturade infraestructuraurbanaes
deficienteen los distintossectoresde la periferia,a excepciónde los loteoscon
serviciosderecienteaparicióny aquellosnúcleosmásconsolidados.28 La extensión
delasredesacompañael procesodecrecimientoy consolidacióndelasdiferentes
áreas,y tiendea concretarseunavezqueselograun nivel elevadode ocupación
delespacio.La cercaníaala tramaurbanaconsolidadapuede"acelerar"la llegada
de la infraestructura,no obstantedependeráde la capacidadeconómicade la
poblaciónparaafrontarloscostos.En síntesis,puedeafirmarsequeenla actualidad
la disponibilidaddetienasefectivamenteurbanizadasenla periferia-aexcepción
de los nuevosloteosconservicios-noresultasignificativa.

Consolidación de un modelo de crecimiento urbano de diferenciación
socioeconómicay espacial.

Resultainteresanteseñalarla analogíaquerealizaDavid Harvey entreel
mercadodeviviendaconun stockfijo y el procesodeocuparsecuencialmentelos
asientosenun teatrovacío,comparaciónquetambiénpuedeaplicarseal mercado
desuelourbano.

"El primeroqueentretendránposibilidadesdeelegir,el segundotendrán-J, y así
sucesivamentehastaqueel último no tenganingunaposibilidaddeelección.Si los
queentranparaocuparel teatro lo hacenpor ordende capacidadde licitación,
entoncesaquellosque tengandinero tendránmás posibilidadesde elección,
mientrasque los más pobresocuparánlos asientosquequedendespuésde que
todoslos demáshayanescogidositio." (Harvey,1979: 176).

En palabrasde Smolka,"para las capasde bajo ingresos,difícilmentese
podríaconcebirsudecisiónrespectodela localizaciónresidencialcomode'libre
arbitrio'. (...) a esaspoblacionesles tocael espacioresidual,usualmenteel más
periférico."(Smolka,1981:87).

Esdableagregara talesafirmacionesquelos espectadoresdemayorpoder
adquisitivopodránelegir los mejoreslugaresdel teatro(generalmentelos más
caros),mientrasquelas personasdemenoresingresosprobablementeno podrán
afrontarel valordela entrada,y porlo tantonoaccederánal recinto.Endefinitiva,
lospreciosdela tienadetenninanquienesaccedenal mercadodel sueloy quienes
quedanfuerade él.

Comoesde esperarlos valoresinmobiliariosimplican unadiferenciación
socioespacial,puestoquesóloaquellaspersonasquegozandeun nivel deingreso
acordeal preciode la tienapodránaccederformalmentea ella. En estesentido,
la estructurade valoresdel suelourbano"no sóloescausay consecuenciade la
estructurasocial que prevaleceen las ciudades,sino que ademásconstituyeel
principalelementodeacentuacióny propagacióndelmismofenómeno."(Trivelli,
1987:18).
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Deestemodo,los grupossocialestiendenaocuparel espaciodeacuerdoa
su capacidadde pago, favoreciendola conformaciónde áreasresidenciales
relativamentehomogéneasen su interior y diferenciadasentresí.

El desplazamientode poblacióndel estratomedio-altohaciala periferia,
fundamentalmenteenel sectornorte-norestedeBahíaBlanca,hadadolugara un
importantecrecimientoresidencialen el área,asícomotambiénla apariciónde
desanollosinmobiliarios,comoloteostipo banioparquey urbanizacionescerradas.
Esteprocesoincideenla valorizacióndelespacio,convirtiéndoseestafranjadela
ciudadenun submercadodesueloorientadoprincipalmenteala poblacióndeeste
nivel de ingresos.Ante la disponibilidadde tierrasresultaimportanteconsiderar
que los espaciosque ocupanlos estratosmedio-altosse valorizancon bastante
anticipación,estableciéndoseunaespeciedereservaparasudesanollo(Trivelli,
1985:71).

Comosehademostrado,los preciosdel sueloenestesectorde la periferia
bahiensey la superficiepredialmayorimplicanunpoderabsolutodepagosuperior.
Deestemodo,los gruposmássolventesqueoptanporesteespacioestándispuestos
apagar-segúnSamuelJaramillo-un"impuestoptivado"paraaccedera los ten'enos
con cargasocial positiva.29 "Apareceasí un escalonamientoen los preciosdel
suelo(refracción,porsupuesto,del preciodelos inmuebles),concomitanteconel
poderdecompradelos ocupantesdelasdiversasseccionesdel territorio urbano."
(Jaramillo,1996:66).

La diferenciaciónsocioespacialseve favorecidapor la normativaurbana
que estableceel residencialparquecomo uso dominanteen estesectorde la
ciudad,dondeademásseconcentrala mayordisponibilidaddetienasurbanizables.
Jaramilloadviertesobreeljuicio que

"imagina la segregaciónsocioespacialcomo el resultadoexclusivo de la
reglamentaciónurbana(...). Las reglamentacionestipo zonningy tal vez otrasa
travésde mediosindirectos,puedencontribuir a acentuarla segregación,pero la
eliminacióndela intervenciónestatalsobreel usodelespacio,estálejosdesuprimirla.
Estaexisteespontáneamenteenel capitalismo(...)." (Jaramillo,1996:68).

Al respecto,Geissey Sabatinisostienenque"Las normasqueprevalecen
son en su mayoríade efectos'excluyentes'o 'prohibitivos' (normasde tamaño
mínimode lotes,exigenciasmínimasdeedificacióny urbanización,etcétera).El
carácterprohibitivo de talesmedidascontribuyea elevarel prestigiosocialy la
exclusividaddeciertaszonas."(Geissey Sabatini,1980:76).30

En tanto,aquellasáreasdela periferiaurbanaquenoregistranunademanda
de tierraspor partede los gruposmássolventes-y por endetienenmenorvalor-
, son ocupadaspor la poblaciónde estratomedio y medio-bajo.Ello sucede
fundamentalmenteenel sectornoroestey partedel este,quetambiénconstituyen
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la alternativade localizaciónde los conjuntoshabitacionales,por el preciode la
tierray la zonificaciónurbana.Los planesdeviviendaofrecenfacilidadesdepago
queposibilitanel accesoal techopropio,principalmenteparaaquellasfamilias-
generalmenteno sujetosdecrédito-quenopuedenaccederindividualmenteauna
soluciónhabitacionalatravésdelmercado,esdecir,nopuedenafrontarla adquisición
deunavivienda,o la comprade un tenenoy luegolos gastosdeconstrucción.

A 'ello sesumalassolucioneshabitacionalesilegalesdeunnúmerocreciente
defamilias-dadoel incrementodelosnivelesdeindigenciay desempleo-,incapaces
económicamentedeaccedera la tielTa y la vivienda;paraellos las tielTasociosas
del Estado-por ejemplodeEx FelTocaniles Argentinos-constituyenun espacio
libre donde puedenasentarse.Estasáreas,caracterizadaspor las precarias
condicionesdehabitabilidad,selocalizanprincipalmenteenlafranjaoeste-sudoeste-
surdela ciudad,dondela dinámicainmobiliariaessignificativamentemenor.Estos
terrenosmásbaratos presentanpeorescondicionesentérminosdecalidadurbana,
dotaciónde infraestructuray equipamiento,accesibilidady articulacióncon la
ciudad;y no por casualidadconcentranlos hogaresmásdesposeídosdel medio
urbano(Trivelli, 1987:15).

El accesode la población pobre al suelo urbano ha enfrentado
tradicionalmentedosimportantesrestricciones:la ilegalidadde la ocupaciónde
tienas y las localizacionesperiféricas-con infraestructuray equipamiento
insuficientes-que terminan convirtiéndoseen bolsonesde pobreza.Ello ha
contribuidohistóricamentea acentuarlos problemasde inseguridadeconómica,
precariedadfísica, desventajasurbanasy estigmatizaciónsocialde estosgrupos
(Sabatiniy Smolka,2001: 6). Por tales motivos, entre otros, estasáreasde la
ciudadno despiertanel interésde los inversoresprivados,ni logran atraera la
poblacióndeunmejorpoderadquisitivo.Deestemodo,"la limitantequeimponen
lascondicionessocioespacia:Iesimperantestiendeareproducirla estructurasocial
existentea travésde la operatoriadel mercadodesuelo."(Trivelli, 1982: 19).En
estecontexto,necesariamenterequierendela intervencióndelEstadoparamejorar
sucalidadurbanay de vida, y asírompereste"círculo vicioso".

SamuelJaramillomanifiestaquela especializaciónen la ubicaciónde los
grupossocialesen partesdel territorio "debeacarrearcontrastesmás-o menos'
intensosen el nivel del aprovisionamientode bienesinmobiliarios,tantode tipo
individual (caracteIisticasdevivienda,porejemplo),comocolectivo(infraestructura
urbana,espaciospúblicos,culturales,derecreación,etc.)." (Jaramillo,1996:69).
En estesentido, la diferenciaciónsocioespacialse acentúaen función de un
comportamientoselectivode las inversionesdecapital-comohasucedidosobre
el eje de crecimientode la Avenida de PenetraciónSarmiento-,que también
contribuyea mayoresvaloresrelativosde la tiena.La localizaciónde shopping
centres,hipermercacios,restaurantes,hotel, concesionariade automóviles,etc.,
constituyen unamuestradeello.
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ComoafIrmaTrivelli, lasegregaciónresidencialnosólosevinculaal prestigio
que subjetivamentese le asignaal espacio,sino que también,con una seriede
aspectosqueobjetivamentediferencianla calidadfísicay funcionaldelos banios.
"Estasdiferenciasguardanrelacióncon los serviciosy funcionesqueprestael
sectorprivado,los queobviamenteselocalizanenfunción de la potencialidadde
los mercados,estableciendounnivel deserviciosdiferencialsegúnla distribución
espacialdel ingreso."(Trivelli, 1981:57).

Paraconcluir,seestima-si sequiereamododehipótesis,puestoqueno se
realizóun estudioempírico-queexisteunatendenciaa consolidarun patrónde
segregación"a granescala"-esdecir, a nivel de grandessectores-en el proceso
de crecimientourbanode BahíaBlanca.31 En estesentido,se observaque los
estratosaltoy medio-altotiendenaconcentraseenel nortey norestedela periferia
bahiense(la zonaalta)32;los gruposmedioy medio-bajoenel noroeste,partedel
estey sudeste;y los pobresfundamentalmenteen la franja oeste-sudoeste-sur
(zona baja) de la ciudad.33 Ello no implica que dentro de estasgrandesáreas
socialmentehomogéneasno residapoblaciónde un nivel de socioeconómico
diferente,especialmenteen los sectoresde mejoresingresos.Al respecto,un
operadorinmobiliario consultadomanifiestaque "Hay zonasque estáncomo
predestinadasparalos gruposde menoresrecursos(...)."

Endefinitiva, la segregaciónagranescalaresultafavorecidaporlosprecios
del suelo, la normativaurbanay la dinámica inmobiliaria de los distintos
submercados.El análisisde la consolidaciónde estepatrón en el procesode
ocupaciónde las tierras vacantesde la periferiadeBahíaBlancarequieretiempo
y estudiosespecíficosquepermitanmediry evaluarestefenómeno.

Reflexiones finales

La investigaciónrealizadaconstituyeunaaproximacióna la problemática
del mercadodel sueloen la ciudadde BahíaBlanca,y claro está,unareflexión
inacabada.Enefecto,surgenunconjuntodeconclusiones-si sequiere-preliminares
y, a la vez, una seriede interrogantesque no han sido profundizadasen este
trabajoy quemerecenserabordadasa futuro.

Sehananalizadolos efectosdel mercadode sueloenel desanollourbano
deBahíaBlanca.En primerlugarseevaluóel procesode urbanizacióna saltosy
ladisponibilidaddetienasvacantesal interiordelAnillo deCircunvalación,mientras
la expansiónurbanahatraspasadoestaarteria.En estesentido,sehaprocurado
demostrarqueno existeescasezfísicadesuelocapazdeabsorberel crecimiento
acorto-medianoplazo.

Si bienla bajatasadeincrementopoblacionalno representaríaunademanda
importantedetierras,las tendenciasdel mercado-respaldadaspor la normativa-
promuevenun patrónde expansiónurbanaen baja densidad,con los mayores
costosqueello suponeparala ciudad.
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Ensegundolugar,la operatoriadelmercadoy lospreciosdel sueloconllevan
unadiferenciaciónsocioespacialenel procesodeocupacióndel espacio,marcada
por la capacidadeconómicade la poblaciónparaaccedera la tiena, que en el
casode BahíaBlanca-como tantasotras localidades-se ve favorecidapor la
normativaurbana.De estemodo, el crecimientode la ciudad en la periferia
evidenciacierta tendenciaa consolidarun patrónde segregacióna granescala.
La morfologíaurbanaacompañaesteprocesomediantela conformacióndeáreas
diferenciadas:unaperiferiaconunafisonomíade"suburbioverde"y unifamiliar
enel n011e-noreste,unaperiferiamásdensadeconjuntoshabitacionalesy viviendas
de estratomedio y medio-bajoen el noroestey este;y unaperiferiapobreque
crecefueradel mercadoen el sectorsudoestey sur.

Por otra parte, cabeseñalarque estadistribución socioespacialde la
poblacióncoincidecon la distinciónde áreassegúnla aptituddel medionatural
parala expansiónurbana.34

Mientrasciertaszonasexperimentanunademandainmobiliariasignificativa
quevalorizael suelo,convirtiéndoseenun submercadorestringidoparalos grupos
mássolventes,lasdificultadeseconómicascrecientesdela poblacióndemenores
recursosparaaccedera la tienalos alejacadavezmásdel áreacentraly de los
sectoresmejorequipados.

La estructuradepreciossuponela generaciónde unarenta diferencialdel
suelo,quesedistribuyey apropiapor los dueñosde la tiena,quecapitalizanlas
externalidadespositivassin mediaren contrapartidaun esfuerzoproductivo-
exceptuandolas mejorasrealizadassobreel teneno-.En estesentido,se ha
mencionadoel procesodevalorizacióndelasáreasdeexpansióny la carenciade
mecanismostributarioseficientesquecapturenpartedelplusvalorproducidopor
el desanollourbanoy la dinámicainmobiliaria.ComoafirmaTrivelli,

"La falta dr intervenciónpúblicay la exencióntributariadelasgananciasobtenidas
por la valorizacióndel sueloafectanla distribuciónde la y de la riquezaa
favordelos propietariosdeterrenos,imponiendounaseveralimitantea lóssectores
demenoresingresosdela poblaciónparaaccederaun lugarmínimodondevivir, en
la medidaquelos terrenosquedansometidosaprocesosespeculativos."(TriveIli,
1982:15).

Dentro del contextoplanteado,el Estadono puededesentendersede su
función de orientar y ordenarel crecimientode la ciudad, e intervenir ante
tendenciasque respondanexclusivamentea la lógica e interesesdel mercado.
Portal motivo, la tomadedecisionesenmateriadepolíticapúblicarequieredeun
conocimientoacabadodel funcionamientodeestemercadoquesediferenciadel
de otrosbienes.

Como se mencionaraanteriormente,a partir del presenteestudiosurgen
nuevaslíneasde investi!!aciónen la ciudadauemerecensernrofundizadasen
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futuros trabajos;cabemencionar,entreotras:

- Análisisdeloscostosy distorsionesenel desarrollofísicodela ciudadgenerados
porel crecimientourbanodiscontinuoy enbajadensidad.

- Análisisdela consolidacióndeun patróndesegregaciónsocioespacial.
- Estudiodelos instrumentosdepolíticapúblicadesuelourbano(tributarios,no

tributarios,de intervencióndirectaenel mercado,etcétera).Evaluacióndelos
mecanismosy experienciasdecapturadeplusvalías.

- Aprovechamientode las tierraspúblicasen la ciudad.

Paraconcluir, seconsideraimportanterecordarque la tielTa sirve tantoa
los derechosindividualescomoa las necesidadescolectivas.Renardafirmaque
''TodotelTenourbanoesun bienprivado,esdecir,supropietariotieneel derecho
exclusivodeuso,y al mismotiempoesun bienpúblico,o sea,suutilizaciónimporta
a todos los habitantesde la vecindad,y tambiénes un receptory un emisorde
extemalidades."(Renard,1994: 10). Por tal motivo, " ... el manejode los suelos
urbanosdebeestarsujetoa un conjuntode herramientasjurídicasy económicas
parasatisfacerobjetivosde eficienciaeconómica,justiciasocialy conservación
del medioambiente."(Renard,1994:3).

Resultanoportunasentonceslas palabrasde un informe de las Naciones
Unidasdel año1976,citadopordistintosautores,

"La tierra, por su carácterúnico y por la importanciacrucial que tiene paralos
asentamientoshumanosno puedesertratadacomoun bien ordinario,controlado
por individuosy sujetoa laspresionese ineficienciasdel mercado(oo.). Lajusticia
social,la renovaciónurbanay el desarrollo,el suministrode viviendasdecentesy
de condicionessaludablesparalas personassólo podrálograrsesi la tierraseusa
eninterésdela sociedadensutotalidad(NacionesUnidas,1976:64)." (En: CIDU-
IPU, 1981:12).
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Notas

Efectos del mercadode suelo y los precios en el desarrollourbano...

I La problemáticade la estructuradepreciosdel suelourbanoen la ciudaddeBalúaBlancahasido
abordadaen un trabajo previo: Factoresexplicativosde los preciosdel suelo urbano en Bahía
Blanca. En Cernadasde Bulnes, Mabel y Vaquero,María del Carmen(Ed.). Problemáticas
sociopolíticasy económicasdel SudoesteBonaerense.BalúaBlanca:UNS, 2005.
2 Unaimportanteproporciónde losavisosfue desechadayaqueno detallabala localización,precio
o superficiede los tenenos.La coberturaespacialde las observacionesno eshomogénea,puesto
quepresentazonasde mayorconcentraciónde lotesofertadosy áreasvacías.
3 Resultaconvenienteseñalarquelasobservacionesdelos últimosañoscOlTespondenaun período
enel cualel mercadoinmobiliariocomienzaarecuperarsedespuésdeun ciclo deprofundarecesión
queempezóa manifestarseafines de1998.Apartirdel análisisde lospreciossepuedeobservarque
ciertossectoresurbanosfueron ajustandosu cotizaciónal serdemandadospor gruposde mayor
solvenciaeconómica,mientrasqueotrasáreasaún conservanlos valoresregistradosantesde la
devaluaciónde la monedanacional,temaquemereceserabordadoenprofundidadenun próximo
trabajo.
4 Seconsiderasuelourbanizableal interior del anillo de Circunvalación,las tierrasvacantes(sin
uso)o conun porcentajedeocupaciónqueno superae125%del amanzanamiento,y las tierrasque
presentanusoproductivointensivo(horticultura,porejemplo).En esteúltimo caso,seestimaque
acorto-medianoplazoseránocupadasconusosurbanos.Porotraparte,hansidodespreciadoslos
teITenosvacantesenel áreaurbanaconsolidaday no secontabilizaronlas tierraspertenecientesal
Ejército Argentino,OrganismoNacionaldeAdministracióndeBienes(ONABE), Gobiernode la
Provinciade BuenosAires y UniversidadNacional del Sur. Cabeseñalarque una importante
proporciónde las tieITas disponiblesse encuentraamanzanada,por lo tanto en esoscasosla
superficiedestinadaala aperturadecalleshasidoexcluidadel cálculo.Seempleóla fotografíaaérea
de la ciudadde agostodel 2000(escala1: 10.000)y seutilizó un SIG pararealizarlos cálculos.
5 Setratadetienasadquiridasprogresivamentepor la Provinciaparaserdestinadasal PlanFamilia
Propietaria.
6 VincentRenardhabladecomportamiento"empresarial",quesepreocupaporutilizar los terrenos
vacíosparaconstruir, y el comportamiento"propietarial", que se manifiestapor la esperade
plusvalías-fenómenode la "propiedaddeengorde"(Renard,2000:45).
7 En estesentido,existeunaconienteteóricaquesostienela necesidady legitifnidaddecapturar-
mediantela implementacióndediferentesinstrumentos-partedeeseplusvalorparareinvertirenla
ciudad. Indudablemente,estaposturagenerauna fuerte oposiciónde los sectoressocialesque
participandesuapropiación,situaciónquereflejalos profundosconflictosdeinteresessubyacentes
en torno a la rentaurbana.
s SegúnDarin-Drabkin,el hechoquelas fluctuacionesen los preciosdel suelohayasido siempre
másmarcadasquelas variacionesde los indicadoreseconómicospuedenservirparademostrarla
importanciade los factoresespeculativos(Darin-Drabkin,1977:68).
9 CabemencionarAltos de Independenciay Altosde Bahíade DiógenesSA; y SanIgnacio, Las
Acacias,LosTeritosy LasCañitas-esteúltimo entrámitedeaprobación de la empresa
K&F. En algunoscasoslasempresassonpropietariasdel sueloy seasociana inversoresprivados.
Por su parte,Las Calandrias, localizadosobreel Caminode Circunvalación,lindanteal banio
cenadoSolaresNorte, ofreceparcelasde2.500y 3.000m2, con luz y forestación,en"el sectormás
pujantede la ciudad". (La NuevaProvincia, 1112/02).Altos del Norte de Propiedades
ofrece de 3.100m2 sobreel CaminodeCircunvalación.Cabeaclararqueen los loteos
con parcelasde másde2.500m2 no seexigela provisióndeservicios.
10 La ofertade losbanioscenadoscomprendeel loteconservicios,no incluye la construccióndela
vivienda,queesllevadaacaboenformaindependienteporel propietariodel terreno.En el Club de
CampoBosqueAlto, el valordel metrocuadrooscilabaentre$65y $95enel año2004,mientrasen
el 2005seregistróunaobservaciónquesuperabalos $170el metrocuadrado.
11 Existendosconjuntoshabitacionalesmásalládel Anillo deCircunvalaciónenel sectornoreste:
PatagoniaNorte del año 1997quecuentacon 200 viviendas,y AMPEHYR con42 (año 1996).
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11 La ofertadetierrasdelsectortambiéncontemplalos terrenosdelloteoLasAcaciasdela empresa
inmobiliariaK & F, quecuentacon220lotesdeaproximadamenteSOO m1 cadauno.
13 En el último períodointercensal(1991-2001)la localidadde BahíaBlancasufrió unavariación
absolutade 14.413habitantes(de260mil enel año1991 a274mil en el 2001).
14 La dispersiónsuburbanadebajadensidadsecaracterizapor la difusióndeviviendasunifamiliares
aisladas,en terrenosamplios con jardín, vinculadaspor una infraestructuravial cadavez más
desarrollada,dejandoampliosvacíosurbanosqueluegoseránocupados.En estesentido,juegaun
rol importanteel imaginariourbanodecalidaddevidaligadoalaviviendaunifamiliarenunsuburbio
verde,idealparala convivenciafamiliar, quesehadifundidocomomodeloglobal.De estemodo,el
procesodeurbanizaciónavanzasobreterrenosanteriormenteproductivos,absorbiendoen algunos
casoscentrosurbanosmenorese inclusorurales.Ello es acompañadode la apariciónde grandes
equipamientosde consumosobrevías rápidasde comunicación-comolos shoppingcentres-que
constituyenun factor inductor del crecimientoy un elementotransformadorde la morfología
periurbana.En efecto, el tiempo y las distanciasa reCOITer se incrementan,así como también
aumentanlamovilidad,el númerodeviajesy ladependenciadel automóvilparaaccederalos lugares
detrabajo,serviciosy equipamientoengeneral.Refiriéndoseaestemododecrecimiento,Trivelli
afinnaque"eslaformamáscaradedesarrollourbanoresidencialentérminosde loscostoseconómicos,
los costosambientales,el consumode recursosnaturales·y muchostipos de costospersonales."
(Trivelli, 1981:S4).
15 A estacifra habríaquedescontarla superficiequeseocupóestimativamenteentreagostodel año
2000y e1200S.Si BahíaBlancasumóaproximadamente14.S00 nuevoshabitantesen los últimos 10
años,y considerando-amododehipótesis-unadensidaddeocupaciónbaja(SO hab./ha),habríaque
restar14S ha. aproximadamenteal total disponibleenagostodel 2000por los Sañostranscurridos.
16 Cabeaclararquesetratade disponibilidadfísica de tierras,no económica,puestoqueéstasno
fluyen necesariamenteal mercado.En estesentido,se contemplóque un 20% de esasuperficie
permaneceríavacantepor retenciónfueradela oferta.Porotraparte,no sehaconsideradoel suelo
destinadoasuburbanoresidencialy extraurbanode reserva,quesupone400ha. adicionales.
17 A modo de ejemplo,si la poblaciónde BahíaBlancasumóaproximadamente14,S mil nuevos
habitantesen el período 1991-2001,se requerían29 ha. por año paraalojar esecrecimiento,
considerandouna densidadde ocupaciónbaja (SO hab./ha).Puestoque la tasade crecimiento
demográficohabríaregistradoun descensosignificativo en el último períodointercensal,resulta
difícil realizar estimacioneso definir escenariosdecuál serásu comportamientoen los próximos
años.A ello sesumalas condicionessocioeconómicasdominantes,queseguramenteafectanese
crecimiento,no sólo desdeel puntode vistacuantitativo,sino cualitativo.
18 A modode ejemplocabeseñalarlotesofertadosde 800m1 en el Barrio ParquePatagonia,cuyo
valor asciendehasta$ lOS.000.
19 Al respectoresultaoportunoseñalarlas palabrasde un agenteinmobiliario al serconsultado
sobrela proporcióndel ingresodestinadaala compradeun terrenosegúnel estratosocioeconómico:
"Parala comprade un inmuebleo un lote, creo que estánmás destinadoslos ahorrosque un
porcentajedel sueldo.(...) QuienpuedateneralgunacapacidaddeahoITo,o la ayudadesuspadres,
podráapuntara la compradeun lote conformea susnecesidades." _
10 Enestecontextocaberecorda,¡'queeISO%de loshogaresconingresosdel aglomeradopercibíaun
ingresototal familiar inferior a $600, segúnla ondaMayo 2003 de la EncuestaPermanentede
Hogares(no seencuentrandisponibleslos datostabuladosde las ondasposterioresaestafecha -
www.indec.gov.ar).
11 El autoraclaraque"cuandoel quebuscaun tevenoparaconstruiresun promotorinmobiliario,
entoncesel preciodel suelorepresentapartedelasutilidadesarealizarconla ventadelasviviendas.
(...) cuantomayoresel preciodeventadelasviviendasaun mismonivel decostos,másalto puede
serel precioquesehayapagadoporel terrenoenqueseejecutóel proyectoresidencial."(Sabatini,
1981:98). En definitiva, al momentodevenderlasviviendassecobraporel terrenomásde lo que
sepagóporél. Lospreciosdelsuelosonpattedelasgananciasquegeneranlosproyectosinmobiliarios.
Cfr.: Sabatini,1990.
11 Permiteviviendaunifamiliary multifamiliar dehasta4 pisos.
13 Duranteel año200S, no seregistróningunaofertaenestesector.
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24 Ello no implica queno existenterrenosa la ventao queno sehayanrealizadooperacionesde
compra;no obstante,el perfil socioeconómicodel áreapermitiríasuponerquelos interesadosno
recurrena la prensapor unacuestióndecosto.
25 Permiteviviendaunifamiliar y multifamiliar dehasta3 pisos.
26 A principios del siglo XX en este loteo privado -vinculadoen sus inicios a la colectividad
británica-seconstruyeronimportantesresidencias,algunasde las cualesaúnseconservanen la
denominada"zonade los castillos".El mismocontócon todoslos serviciosbásicose inclusoun
tranvíaeléctricoquelo conectabaconel centrodela ciudad.El procesodeocupacióncobrócierto
impulsocuandola Municipalidaddecidióconstruirenestesectorun barriode 150viviendaspara
obreros;no obstante,a mediadosde siglo debidoa la conjugaciónde distintosfactores,Harding
Oreendetuvosu crecimiento.En la décadade 1980seconstruyóun conjuntohabitacional(17 de
Agosto)destinadoa las familias provenientesde distintosasentamientosirregulareserradicados.
No obstante,no harevertidosuescasodesarrollode las últimasdécadas.
27 Seregistróunasolaofertadeun terrenode400m2 a$12,5/m2 enel año2004.
28 Algunossectoresdisponende agua,energíaeléctricay gas,no existenprácticamentedesagües
cloacales,inclusoensectoresconsolidados.
29 CarrerasMoysi sostieneque "El precio del suelo no urbanizadose establece, asimismoy
fundamentalmente,apartirdela expectativasobrela capacidadeconómica,y hábitosdeconsumo,
de los grupossocialesy actividadesqueseesperasesitúenenla zona.Estaexpectativasebasaen
la divisiónsocioeconómicadelespacio,esdecir,enla apropiaciónquedistintosgruposy actividades
hacende distintaszonasde la ciudady susáreasdecrecimiento."(CarrerasMoysi, 1995: 18).
30 Renardexplicaqueenvirtud dedistintasreglamentaciones(tamañomínimodel predio,calidadde
los equipamientos,red vial, etc.) se puedemanteneral mismo tiempo los altos preciosde las
propiedadesy la homogeneidadsocial.En estesentido,la justicianorteamericanaha elaborado
progresivamenteunadoctrinaparaestaprácticafrecuentede"zonificaciónsocial"osnob-zonning
(Renard,1994:8).
31 Se entiendepor segregaciónresidencialel gradode proximidadespacialo de concentración
territorial defamiliasdeunamismacondiciónsocial,independientementedel criterioutilizadopara
determinarestaúltima (Sabatini,1999: 3). Esteconceptoserefiere a un fenómenoespacialque
puedemanifestarseendistintasescalasgeográficasdentrode la ciudad.
32 Sabatini planteacomo hipótesisque "la autosegregaciónde los gruposaltos de la ciudad
latinoamericanaha tenido como motivación tradicional la construcciónde una ciudadde país
desarrollado,antesque excluir a otros grupossociales."En estesentido,ha cobradofuerza la
influenciadel patrónanglo-americanodeciudadquesebasaenel suburbio,definidocomoun área
periurbana,deusosóloresidencialy exclusivadeun gruposocial(Sabatini,1999:5).
33 A mayorescalageográficadela segregación,mayoressonlos problemasdedesintegraciónsocial
(desempleo,deserciónescolar,jóvenesqueno estudianni trabajan)preferentementeenlos barrios
pobres.En estesentido,segeneran"sentimientosdeinsatisfacción,dedesesperanzay, porúltimo,
actitudesy conductasanómicasqueimplicandistintosgradosderupturaconel sistemadevalores
de la culturapredominanteenla sociedad."(Sabatini,1999:7).
34 Cfr: Zinger,et al. (1990).
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