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Resumen

6HUHȵH[LRQDHQHVWHWUDEDMRDFHUFDGHOUROTXHSXHGHMXJDUODSRO¯WLFDXUEDQDHQ$UJHQWLQD
frente a la creciente mercantilización y elitización de la ciudad. Se entiende por esto un
nuevo patrón de urbanización, enfocado en las necesidades del capital inmobiliario y de los
escalones superiores de la sociedad, guiado por poderosas dinámicas público-privadas de
RFXSDFLµQ\UHFDOLȴFDFLµQMHU£UTXLFDGHOVXHOR\FX\RVUHVXOWDGRVPDWHULDOHVVRQHQWRUQRV
XUEDQRVH[FOXVLYRV(OWUDEDMRGHVFULEHHVWRVHQWRUQRVHQVXVFDWHJRU¯DVSDUDGLJP£WLFDV ODV
urbanizaciones privadas suburbanas y las nuevas centralidades en la ciudad compacta); luego
H[DPLQDODVWHQGHQFLDVVRFLRKLVWµULFDVTXHHVW£QHQVXEDVH\ȴQDOPHQWHDSRUWDDOJXQDVLGHDV
VREUHORVLQVWUXPHQWRVGHFDSWXUDGHSOXVYDO¯D\ODVSRVLELOLGDGHVTXHHVWRVDEUHQSDUDORJUDU
XQDFLXGDGP£VMXVWD6HKDFHUHIHUHQFLDDODVLWXDFLµQDUJHQWLQDDWUDY«VGHLQIRUPDFLµQGH
diversas fuentes, estudios propios y de otros autores sobre el tema.

Palabras clave

(QWRUQRVXUEDQRVH[FOXVLYRVFDSLWDOLQPRELOLDULRFDSWXUDGHSOXVYDO¯DVXUEDQDVFLXGDGMXVWD

Abstract

8UEDQSROLFLHVZLWKUHJDUGWRWKHFRPPRGLȴFDWLRQDQGJHQWULȴFDWLRQRIWKHFLW\VRPH
WKRXJKWVDQGUHIHUHQFHVWRWKHDUJHQWLQHVLWXDWLRQ
This paper deals with the role that urban policy can play in Argentina against the
LQFUHDVLQJFRPPRGLȴFDWLRQDQGJHQWULȴFDWLRQRIWKHFLW\%\WKLVZHXQGHUVWDQGDQHZ
SDWWHUQRIXUEDQL]DWLRQIRFXVHGRQWKHQHHGVRIUHDOHVWDWHFDSLWDODQGRIKLJKVRFLDO
OHYHOVHFWRUVJXLGHGE\SRZHUIXOSXEOLFSULYDWHG\QDPLFVRIRFFXSDWLRQDQGKLHUDUFKLFDO
UHTXDOLȴFDWLRQRIODQGZKRVHPDWHULDOUHVXOWVDUHH[FOXVLYHXUEDQHQYLURQPHQWV7KH
paper describes these environments in their paradigmatic categories (suburban gated
FRPPXQLWLHVDQGQHZFHQWHUVLQWKHFRPSDFWFLW\ ,WWKHQH[DPLQHVWKHKLVWRULFDOVRFLDO
WUHQGVWKDWDUHWKHLUEDVLVDQGȴQDOO\SURYLGHVVRPHLGHDVDERXWVXUSOXVYDOXHFDSWXUH
LQVWUXPHQWVDQGWKHSRVVLELOLWLHVWKH\RSHQIRUDPRUHVRFLDOO\IDLUFLW\5HIHUHQFHLV
PDGHWRWKHVLWXDWLRQLQ$UJHQWLQDXVLQJLQIRUPDWLRQIURPYDULRXVVRXUFHV&(85ȇVRZQ
VWXGLHVDQGWKHFRQWULEXWLRQVRIRWKHUDXWKRUVRQWKHVXEMHFW

Keywords

([FOXVLYHXUEDQHQYLURQPHQWVUHDOHVWDWHFDSLWDOVXUSOXVYDOXHFDSWXUHLQVWUXPHQWV
IDLUFLW\
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INTRODUCCIÓN1
6H UHIOH[LRQD HQ HVWH WUDEDMR DFHUFD GHO URO TXH SXHGH MXJDU OD SRO¯WLFD XUEDQD HQ $Ugentina frente a la creciente mercantilización y elitización de la ciudad, entendiendo
por esto un nuevo patrón de urbanización enfocado en las necesidades del capital inmobiliario y de los escalones superiores de la sociedad. En buena medida, este patrón
H[SUHVD HO SUR\HFWR HVSDFLDO GHO FDSLWDOLVPR HQ VX HWDSD JOREDOL]DGD (VW£ JXLDGR SRU
SRGHURVDVGLQ£PLFDVS¼EOLFRSULYDGDVGHRFXSDFLµQ\UHFDOLILFDFLµQMHU£UTXLFDGHJUDQGHV SDUFHODV GH VXHOR TXH UHVXOWDQ HVWUDW«JLFDV GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH VX WDPD³R
ORFDOL]DFLµQ \ SRVLELOLGDGHV GH YDORUL]DFLµQ /RV UHVXOWDGRV GH GLFKDV GLQ£PLFDV VRQ
HQWRUQRVXUEDQRVH[FOXVLYRV
0£VDOO£GHODVGLYHUVDVYDULDQWHV\HVSHFLILFLGDGHVTXHHVWRVSUHVHQWDQHQFDGDFRQWH[WR
HQ W«UPLQRV JHQHUDOHV VX PDWHULDOLGDG VH WUDGXFH HQ PDQVLRQHV URGHDGDV GH FXLGDGRV
MDUGLQHVFRQGRPLQLRVGHGHSDUWDPHQWRVGHOXMRFRQODJDPDGHDPHQLWLHVP£VYDULDGDV
y sofisticadas, oficinas premium con vistas fabulosas en edificios construidos con tecnoORJ¯DGHYDQJXDUGLDFHQWURVFRPHUFLDOHVGHFRQVXPRGHSURGXFWRVVHOHFWRVKRWHOHVFLQFR
HVWUHOODVGHFDGHQDVLQWHUQDFLRQDOHVHQWUHRWURVHTXLSDPLHQWRV\VHUYLFLRVGHH[FHOHQFLD
0XFKRVVHORFDOL]DQHQVLWLRVSULYLOHJLDGRVHQFXDQWRDOSDLVDMH IUHQWHVGHDJXD]RQDVGH
ERVTXHV\UHVHUYDVQDWXUDOHVFHUFDQ¯DDOPDURDODPRQWD³D DXQTXHODVFRQGLFLRQHVGH
RULJLQDOLGDGSXHGHQWDPEL«QFUHDUVHDUWLILFLDOPHQWHFRPRVH³DODUHPRVP£VDGHODQWH

1. Este trabajo
fue presentado
en el Seminario
Internacional El
Derecho a la Ciudad
en América Latina.
Transformaciones
económicas y
Derecho a la Ciudad,
organizado por el
Grupo de Trabajo
de CLACSO sobre El
Derecho a la Ciudad, la
Universidad Nacional
de General Sarmiento
(UNGS) y el Instituto
Gino Germani de la
UNBA, y realizado en
Buenos Aires, 24 y 25
de abril de 2015.

Si bien la mayor parte de estos entornos están cerrados o amurallados, no es este el rasgo
TXHORVGHILQHSRUTXHORVKD\WDPEL«QDELHUWRV\KDVWDLQFOXVRFRQHFWDGRVFRQODFLXGDG
PHGLDQWHHVSDFLRVS¼EOLFRV/RGLVWLQWLYRHVSUHFLVDPHQWHVXFDU£FWHUH[FOXVLYR\KRPRJ«QHRHVWRHVVXFXDOLGDGGHDORMDUVRORDDOJXQRVH[FOX\HQGRDRWURVODSHFXOLDULGDGGH
ser lugares singulares y, por lo tanto, diferentes y diferenciadores con otros de su clase.
No son lugares de acceso masivo porque solo resultan accesibles para segmentos sociales
TXHHVW£QGLVSXHVWRVDSDJDUPX\DOWRVSUHFLRVSRUHOSULYLOHJLRGHODH[FOXVLYLGDG\ODDOWD
FDOLGDGGHYLGDDVRFLDGDDHOOD6RQHQWRUQRVHQORVTXHFRPRP¯QLPRHVW£JDUDQWL]DGD
la ausencia de suciedad, desorden, ruidos molestos, inseguridad y contaminación, rasgos
TXHFRQGLYHUVRVJUDGRVVRQSURSLRVGHOSDLVDMHGHOUHVWRGHODFLXGDG
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No procuro analizar acá las consecuencias que provoca este patrón de urbanización: segregación residencial, nuevas formas fragmentación socio-espacial, procesos de gentrificaFLµQULHVJRVGHGHVDVWUHVDPELHQWDOHVFXDQGRORVEDUULRVVHFRQVWUX\HQVREUHKXPHGDOHVR
FLQWXURQHVYHUGHVHQRUPHFRQVXPRHQHUJ«WLFRHQWUHRWURVLPSDFWRVELHQHVWXGLDGRVSRU
GLYHUVRV DXWRUHV (Q FDPELR PH LQWHUHVD UHIOH[LRQDU VREUH FµPR LQWHUYHQLU HQ HVWH SDLVDMH GHVGH OD SRO¯WLFD XUEDQD HV SRVLEOH IDYRUHFHU XQD UHGLVWULEXFLµQ JHRJU£ILFD GH ORV
EHQHILFLRVTXHVHFULVWDOL]DQHQHVWRVQXHYRVHQWRUQRVH[FOXVLYRVSDUDYROFDUORVHQ]RQDV
P£V GHVIDYRUHFLGDV R JHVWLRQDUORV GHVGH OD SHUVSHFWLYD GH XQD FLXGDGDQ¯D P£V DPSOLD"
ODSRO¯WLFDXUEDQDSXHGHFRQWULEXLUDSHUILODUXQDJHRJUDI¯DVRFLRHVSDFLDOP£VMXVWD"6H
trata de preguntas que aluden a la dimensión geográfico-urbana de la distribución de la riqueza: una de las dimensiones del conflicto distributivo de la riqueza, que tiene a la ciudad
como escenario, a la propiedad del suelo y al capital inmobiliario como segmentos sobre los
que operar, y que identifica a la planificación urbana y a los instrumentos de captura de
SOXVYDO¯DVXUEDQDVHQPDQRVGHORVJRELHUQRVORFDOHVFRPRKHUUDPLHQWDVSRWHQFLDOPHQWH
SRGHURVDVSDUDORJUDUHVRVREMHWLYRV
(OWUDEDMRVHGLYLGHHQWUHVSDUWHV(QODSULPHUDVHSUHVHQWDXQSDQWDOOD]RVREUHORVHQWRUQRV XUEDQRV H[FOXVLYRV (Q OD VHJXQGD VH DOXGH D ODV WHQGHQFLDV TXH HVW£Q HQ OD EDVH
GHHVWHQXHYRSDWUµQGHXUEDQL]DFLµQ)LQDOPHQWHVHSODQWHDQDOJXQDVUHIOH[LRQHVVREUH
ODFDSWXUDGHSOXVYDO¯D\ODMXVWLFLDHVSDFLDOSURFXUDQGRUHVSRQGHUDODVSUHJXQWDVDQWHV
VH³DODGDV6HKDU£UHIHUHQFLDDODVLWXDFLµQDUJHQWLQDDWUDY«VGHLQIRUPDFLµQGHGLYHUVDV
fuentes, estudios propios y de otros autores sobre el tema.

/RVHQWRUQRVXUEDQRVH[FOXVLYRV\DOJXQDV
GHVXVPDQLIHVWDFLRQHVHPS¯ULFDV
6LQHODI£QGHKDFHUQLXQDWLSRORJ¯DQLXQDFDUDFWHUL]DFLµQH[KDXVWLYDV ORTXHUHTXHULU¯D
XQDQ£OLVLVP£VSURIXQGR\VLVWHP£WLFR SRGHPRVGLVWLQJXLUGRVJUDQGHVFDWHJRU¯DVGHHQWRUQRVXUEDQRVH[FOXVLYRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHVXORFDOL]DFLµQHQODPHWUµSROLVD ODV
urbanizaciones privadas suburbanas y b) los grandes proyectos urbanos o nuevas centralidades en la ciudad compacta.
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Las urbanizaciones privadas suburbanas
Las urbanizaciones privadas suburbanas se multiplican
\ H[SDQGHQ HQ ODV SHULIHULDV GH SU£FWLFDPHQWH WRGDV ODV
FLXGDGHV GHO SD¯V ,PSOLFDQ OD RFXSDFLµQ \ WUDQVIRUPDción de suelo rural o periurbano en áreas cada vez más
DOHMDGDVGHODFLXGDGFRPSDFWDFRQODFXDOVHFRPXQLFDQ
DWUDY«VGHVXVSURSLRVKHOLSXHUWRVVXVVHUYLFLRVQ£XWLFRV
y/o nuevas autopistas o avenidas, cuya construcción generalmente las precede. Algunas nuevas urbanizaciones
KDQLQFRUSRUDGRVXVSURSLRVFHQWURVGHWUDQVSRUWH2 Con
sus variantes funcionales y espaciales, las urbanizaciones
privadas incluyen desde countriesFOXEHVGHFKDFUD\EDUULRVSULYDGRVKDVWDSXHEORVSULYDGRV\FLXGDGHVSXHEOR
o mini ciudades.3
/DH[SDQVLµQGHHVWDVXUEDQL]DFLRQHVDORODUJRGHOWLHPSRVHKDUHIOHMDGRHQODGLYHUVLGDGGHWLSRORJ¯DV\GHSURductos que ofrecen.4 Tienen un nivel variable de servicios
\HTXLSDPLHQWRV3HURDGHP£VGHOFOXEKRXVHFRPHUFLRV
ODV YHLQWLFXDWUR KRUDV FDQFKDV GH WHQLV FDPSRV GH JROI
\ SROR ODV P£V H[FOXVLYDV GLVSRQHQ VHUYLFLRV P£V VRILVticados, como spa termales, marinas, caballerizas, escueODV ELOLQJ¾HV LQWHUQDFLRQDOHV FHQWURV GH VDOXG \ KRWHOHV
cinco estrellas, entre otros. Las urbanizaciones privadas
FRQVWUXLGDV HQ OXJDUHV WXU¯VWLFRV FRPELQDQ ORV VHUYLFLRV
GHSULPHUQLYHOFRQORVSDLVDMHVHVSHFWDFXODUHVTXHEULQGD VX HPSOD]DPLHQWR IUHQWH D ODJRV ODJXQDV PRQWD³DV
SOD\DVYL³HGRVRLQFOXVRERVTXHVHQUHVHUYDVQDWXUDOHV5
/DV XUEDQL]DFLRQHV SULYDGDV KDQ VLGR ELHQ HVWXGLDGDV
por varios investigadores en Argentina (LACARRIEU Y THUILLIER, 2001; SVAMPA, 2001; ARIZAGA, 2004; VIDAL-KOPPMAN, 2008
Y 2014; JANOVSKA, 2005; GÓMEZ, 2010, entre otros). Para 2014

2. Por ejemplo, Pilar Bicentenario,
en el partido de Pilar, contempla un
centro de transferencia de pasajeros
que incluye un nuevo servicio de
tren directo que conectará Pilar con
Ciudad Universitaria y Retiro, una
terminal de autobuses de corta, media
y larga distancia y estacionamiento
para 920 autos y una estación de
servicio. Proyecto presentado en la
última Exposición de Real Estate, en
la ciudad de Buenos Aires, agosto de
2016 (CEDU. SITIO WEB, NOTICIAS).
3. Se excluyen los condominios
orientados más a las clases medias
y caracterizados por incluir
unidades de vivienda de pequeñas
dimensiones, aunque también existen
los condominios premium http://
servicioinformativodelaconstruccion.
com/primer-condominio-premium-encanning/.
/DGHȴQLFLµQ\HYROXFLµQ
en el tiempo de la tipología de
urbanizaciones privadas puede verse
en VIDAL-KOPPMAN, 2008 y 2014.
5. Algunos ejemplos de countries en
lugares turísticos son: Arelauquen
Golf & Club en Bariloche, con 800
ha, de las cuales 500 pertenecen a
una reserva natural; Raitrai, en San
Martín de los Andes, está rodeado de
un bosque de cipreses y posee vistas al
cerro Chapelco; Algodón Wine, en San
Rafael, Mendoza, combina el paisaje
de la cordillera con viñedos que dan
la posibilidad de obtener una renta
por la producción de vinos; Costa
Esmeralda, en Pinamar, tiene 1000
ha y 3200 m sobre la playa (Clarín 70
años, 2014).
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6. Los 550 emprendimientos
privados albergan 120.000
unidades funcionales y
60.000 viviendas, de las
cuales, el 50 % (30.000) tiene
destino de vivienda principal.
La evolución de este patrón
de urbanización en los
últimos treinta años resulta
sorprendente. Muestran
un explosivo aumento en
los valores de todas las
variables consideradas,
HVSHFLDOPHQWHODVXSHUȴFLH
de suelo ocupado, que pasó
de 5300 ha (1980) a 15.000
ha (2000) y 39.500 (2010). La
H[SDQVLµQPD\RUVHYHULȴFµ
en el tercer cordón (51 %
de las 550 urbanizaciones)
y en la Zona Norte (58 %
de las 550 urbanizaciones).
La información procede de
un informe elaborado por
Mario Ríos, presentado en
el II Simposio Internacional
Inmobiliario realizado en
San Isidro en 2010 (RÍOS,
2010: 5).
7. Luego de procesar más de
60.000 datos, se obtuvo una
EDVHȴDEOHGHFDVDV
sobre lote propio, que es de
la que surgen los valores
medios para cada una de las
localizaciones. Los valores
surgen de la combinación
de metodologías del ámbito
de la valuación inmobiliaria
con el complemento de los
nuevos recursos que pone a
disposición la tecnología.
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VRQPLOORVHPSUHQGLPLHQWRVFHUUDGRVHQWRGRHOSD¯VFRQXQLGDGHVKDELWDFLRnales, de las cuales el 80 % se localiza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
(FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES DE CAMPO, 2014). En el AMBA, los 140 barrios privados que
H[LVW¯DQ D FRPLHQ]RV GH OD G«FDGD GH ORV  VH FXDGUXSOLFDURQ HQ  D³RV (Q  VH
FRQWDELOL]DEDQ  EDUULRV FHUUDGRV \ FRXQWULHV TXH DORMDEDQ D  SHUVRQDV HQ
forma permanente, en una superficie de casi 400 km2, que duplica a la de la ciudad
capital6 (RÍOS, 2010: 5).

Imagen 1. Aralauquen Golf & Club
Fuente: Clarín 70 años. Countries

Relevamientos recientes muestran que las urbanizaciones privadas en barrios ubicados en
HOFRUUHGRUQRUWHGHO$0%$VRQODVTXHH[KLEHQORVPD\RUHVYDORUHVPHGLRVGHFRWL]DFLµQ
GHYLYLHQGDVVREUHORWHSURSLR&RUUHVSRQGHQD6DQWD0DU¯DGH7LJUH 86 $\UHVGH
3LODU 86 1RUGHOWD 86 \$FDVXVVR 86 7DPEL«QVHFRQVWDWD
que los lugares con mayor cantidad de propiedades cuyo precio de venta publicado supera
el millón de dólares se encuentran en barrios privados de Tigre (luego siguen propiedades
en Palermo, Belgrano, Recoleta, San Isidro y Vicente López). Los valores por metro cuadrado
se acercan a los 10.000 dólares (REPORTE INMOBILIARIO.COM, 2016).
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Imagen 2. Aires Vila en Pilar
Fuente: Clarín 70 años. Countries.

'HOXQLYHUVRGHXUEDQL]DFLRQHVSULYDGDVHQHVHFRUUHGRU1RUWHODPLQLFLXGDG1RUGHOWDKD
VLGRXQFDVRSDUDGLJP£WLFRPX\HVWXGLDGR/DQ]DGRHQDWUHLQWDNLOµPHWURVGHOFHQWURGHODFLXGDGGH%XHQRV$LUHV1RUGHOWDVHSUHVHQWDFRPRHOHPSUHQGLPLHQWRXUEDQ¯VWLFR
P£VLPSRUWDQWHGH$UJHQWLQD\XQRGHORVFRPSOHMRVLQWHJUDOHVP£VJUDQGHVGH$P«ULFD
Latina: “Sobre una superficie de 1700 hectáreas, cubre todos los aspectos que una comunidad
requiere: dos centros médicos, cinco colegios, un centro comercial con más de 100 locales y
cinco salas de cine, club deportivo, cancha de golf de 18 hoyos diseñada por Nicklaus, un paseo
gastronómico con varios restaurants, salida al canal mayor del río Luján, lago central de 180
hectáreas, cuatro bancos, dos estaciones de servicio y un hotel 5 estrellas. Actualmente más
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8. Philippe Starck
participó también
en el proyecto
del hotel Faena +
Universe en Puerto
Madero.

de 35.000 personas viven en los 24 barrios que cuentan con la infraestructura de servicios más
moderna y fueron desarrollados para distintos públicos; 12 de ellos ya en pleno funcionamiento, 4 recientemente entregados y el resto en desarrollo. Hay más de 2800 casas terminadas y
más de 4000 condominios” (NORDELTA. SITIO WEB).
Si bien la oferta de productos es amplia (ya que sus catorce barrios apuntan a segmentos
particulares del mercado), Nordelta ofrece emprendimientos para los más altos niveles de
LQJUHVRV8QHMHPSORQRWDEOHHVXQQXHYRSUR\HFWRGHYLYLHQGDVTXHFRQXQDLQYHUVLµQGH
cincuenta millones de dólares, lanzará la empresa de desarrollos inmobiliarios fundada
SRUHOGLVH³DGRU3KLOLSSH6WDUFN\VXVRFLRLQJO«V-RKQ+LWFKFR[/DILUPD<RRFXHQWDHQOD
DFWXDOLGDGFRQFLQFXHQWDHPSUHQGLPLHQWRVKDELOLWDGRVRHQFRQVWUXFFLµQHQP£VGHXQD
GRFHQDGHSD¯VHVLQFOXLGR8UXJXD\8

Imagen 3. NORDELTA
Fuente: http://www.nordelta.com/nordelta-hoy/
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/RVKDELWDQWHVGH<RR1RUGHOWDSRGU£QGLVIUXWDUGHYLYLUHQXQ£PELWRVHJXURURGHDGRVGH
XQRGHORVPHMRUHVFDPSRVGHJROIGH6XGDP«ULFDGLVH³DGRSRU-DFN1LFNODXVDRULOODVGHO
ODJR\DSRFRVPLQXWRVGHOVKRSSLQJORVFLQHVODPDULQD\HOSRORJDVWURQµPLFRGH1RUGHOWD<RR1RUGHOWDFRQWDU£FRQHO<RR)LWXQHVSDFLRGLVH³DGRHVSHFLDOPHQWHSDUDODDFWLYLGDG
I¯VLFD\HOUHOD[(VWHHVSDFLRVHU£HTXLYDOHQWHDORVTXHKR\VHLQVWDODQHQOXMRVRVFUXFHURV\
VSDGHOPXQGR&RQWDU£FRQVDODVGHPDVDMHVVDXQD\VDODGHUHOD[$GHP£VORVKDELWDQWHV
GH<RR1RUGHOWDSRGU£QGLVIUXWDUGHXQJUDQdecksolarium, múltiples piscinas, servicio de
FRQVHUMHU¯DEDUYHVWXDULRVlaundry y servicio de housekeeping opcional, entre otros (CEDU.
com.ar, 2010 sobre la base de información suministrada por Nordelta).
'HPDQHUDVHPHMDQWHDODH[SORVLµQGHXUEDQL]DFLRQHVSULYDGDVTXHGHVGHODG«FDGDGHORV
VHSURGXMHURQHQOD]RQDQRUWHGHO$0%$HQOD¼OWLPDG«FDGD HQWUH\ QXHYDV
XUEDQL]DFLRQHVSULYDGDVVXUJHQ\VHGHVDUUROODQHQ£UHDVGHH[SDQVLµQDOVXGRHVWHGHODUHgión metropolitana. A partir de la disponibilidad de tierras más baratas que en el norte y la
PHMRUDGHUXWDV\DFFHVRVVHSUR\HFWDQ\FRQVWUX\HQGHFHQDVGHPHJDHPSUHQGLPLHQWRVHQ
zonas como el Corredor verde (que conforman Canning, San Vicente y Ezeiza) y en el área
TXHERUGHDODDXWRSLVWD5LFFKLHUL\%XHQRV$LUHV/D3ODWDFRQEXHQRVDFFHVRVDODFDSLWDO
8QHMHPSORQRWDEOHGHHVWDVPHJDXUEDQL]DFLRQHVSULYDGDVP£VUHFLHQWHVHVUHDȊXQD
ciudad en medio de la naturaleza” (Argenprop.com, 2015). Ubicada en el km 64 de la ruta
 HQWUHORVSDUWLGRVGH%UDQGVHQ\/D3ODWD VREUHKHFW£UHDVHVWDPLQLFLXGDGWHQGU£
GLHFLQXHYHEDUULRVSULYDGRVTXHSRGU£QFRPSDUWLUXQDFDQFKDGHJROIGHGLHFLRFKRKR\RV
XQKRWHOXQVSDXQFROHJLRELOLQJ¾HLQWHUQDFLRQDOXQFHQWURP«GLFRXQskatepark, un club
GHMµYHQHVXQFHQWURFRPHUFLDOHTXLSDPLHQWRVGHUHFUHDFLµQ\HVSDUFLPLHQWR\RWURVVHUvicios vinculados con actividades deportivas.
(OLQWHULRUGHHVWDPLQLFLXGDGVHGHVWDFDSRUVXRULJLQDOH[FOXVLYLGDGHOEDUULR/D9LFWRULD
Sus destinatarios son usuarios ligados a un deporte considerado de elite: el polo. El barrio
cuenta con lotes de unos 1300 m2 y ofrece los siguientes atractivos: “canchas de polo, una
de taqueo, sector de caballerizas y un Polo Club, para los amantes de este deporte. El predio,
además, ofrece cuatro caballos argentinos de la mejor línea de sangre del país y uno de sangre
polo inglés/criollo de handicap medio, línea intermedia y semiprofesional. Asimismo, hay un
espacio con productos referentes al polo, como monturas, riendas, frenos, cabezadas y tacos,
entre otros, que pueden ser adquiridos allí, con especialistas que asesoran respecto a las necesidades de cada polista” (ARGENPROP.COM, 2015).
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Imagen 4. Área 60 con oferta deportiva
Fuente: Fuente: Clarín 70 años. Countries

Los grandes proyectos urbanos o nuevas centralidades
Los grandes proyectos urbanos o nuevas centralidades se localizan en la ciudad compacta,
HQJUDQGHV£UHDVGHQWURGHOSHU¯PHWURXUEDQRSULYLOHJLDGDVHQFXDQWRDVXDFFHVLELOLGDG
\ SDLVDMH IUHQWHV ULEHUH³RV  6RQ RSHUDFLRQHV GH UHXUEDQL]DFLµQ \ UHIXQFLRQDOL]DFLµQ GH
suelo previamente urbanizado pero que quedó vacante o semivacante por el declive de sus
XVRVSUHYLRVW¯SLFDPHQWHJUDQGHVSUHGLRVIHUURYLDULRVRSRUWXDULRV(VWRVPHJDSUR\HFWRV
SRGU¯DQXELFDUVHHQHOWRSGHOUDQNLQJGHORVHQWRUQRVXUEDQRVH[FOXVLYRV\DTXHFRPSURPHWHQLQYHUVLRQHVPXOWLPLOORQDULDVDORMDQXQFRQMXQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDV\VHUYLFLRVGH
XVRVPL[WRVGHPX\DOWDJDPD\DWLHQGHQXQDGHPDQGDGHHOHYDGRSRGHUDGTXLVLWLYRFRPpuesta por empresas, inversores y usuarios de nivel local, nacional e internacional, inclu-
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yendo el turismo internacional. Tal vez una diferencia con las urbanizaciones suburbanas
está dada por la fuerte presencia de oficinas corporativas, servicios premium a la producFLµQ\WXULVPRLQWHUQDFLRQDO/RVJUDQGHVSUR\HFWRVXUEDQRVHQ$UJHQWLQDKDQFRPHQ]DGR
DUHFLELUXQDDWHQFLµQFUHFLHQWHGHVGHGLYHUVDVSHUVSHFWLYDVDQDO¯WLFDV(ABBA, 2008; CUENYA,
2009 Y 2011; CUENYA Y CORRAL, 2011, CUENYA, VAINER Y NOVAIS, 2013; GARAY, 2002; GARAY ET ÁL., 2013;
KOZAK, 2013; JAJAMOVICH, 2013, entre otros).
([SUHVLRQHVSDUDGLJP£WLFDVGHJUDQGHVSUR\HFWRVXUEDQRVHQQXHVWURSD¯VVRQ3XHUWR0DGHURHQ%XHQRV$LUHV\3XHUWR1RUWHHQ5RVDULRDXQTXHKD\GHFHQDVGHQXHYRVPHJDHPprendimientos que, con distintos grados de concreción, se localizan en la Región Metropolitana de Buenos Aires y en diversas ciudades del interior. Un relevamiento preliminar
que realizamos en 2013 nos permitió identificar veintiún nuevos megaemprendimientos
SUR\HFWDGRVRHQPDUFKD7RWDOL]DQP£VGHKHFW£UHDVGHVXHORGHVWLQDGDVDXVRVPL[tos: residencias, oficinas corporativas y particulares; corredores gastronómicos, comercios,
FHQWURVGHHYHQWRV\FRQYHQFLRQHVFXOWXUDOHVKRWHOHU¯DFOXEHVGHSRUWLYRV\Q£XWLFRVFHQtros de entretenimiento.
3XHUWR0DGHURH[KLEHHOSULPHUSXHVWRFRPROD]RQDP£VFDUDGHODFLXGDGGH%XHQRV$LUHV
SRUODKRPRJHQHLGDGGHORVYDORUHVGHORVLQPXHEOHVVLELHQH[LVWHQFRWL]DFLRQHVHQRWUDV
zonas de la ciudad con precios similares o incluso por encima de las que se registran como
promedio para Puerto Madero (REPORTE INMOBILIARIO.COM, 2016). Los relevamientos y análisis
realizados por agentes inmobiliarios muestran que la superficie construida y los valores
del suelo e inmuebles fueron en constante aumento en este barrio, desafiando los peores
SURQµVWLFRV/XHJRGHODFULVLVGH\HQSRFRP£VGHXQDG«FDGDHOYDORUSURPHGLRGH
la superficie construida se apreció en un 200 %: el precio de oferta del metro cuadrado resiGHQFLDOSDVµGH86HQ YDORULUULVRULRFRPSDUDGRFRQORVSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHV
SRVFRUUDOLWR DXQYDORUFRQVLGHUDGRU«FRUGGHP£VGH86HQ\GH86HQ
2016, para unidades aún en construcción.
(Q5RVDULRHOJUDQSUR\HFWRXUEDQR3XHUWR1RUWHOOHJµDFRQFHQWUDUHOGHODVXSHUILFLH
construida dentro del segmento de alta gama que, por otra parte, fue el que registró el mayor
LQFUHPHQWRHQODSULPHUDG«FDGDGHHVWHVLJOR(OPHWURFXDGUDGRHQ3XHUWR1RUWHVHDSUHFLµ
P£VGHXQHQDSHQDVFXDWURD³RV 5HSRUWHLQPRELOLDULR 5RVDULRKDVLGRXQRGH
ORVHSLFHQWURVGHPD\RUFUHFLPLHQWRHQGHVDUUROORVLQPRELOLDULRVHQORV¼OWLPRVD³RV

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad. Vol. 21, N.º 21 (noviembre de 2016). Pp. 167-194. ISNN1666-6186.

177

Artículos Arbitrados

Beatriz Cuenya

Imagen 5. Puerto Madero
Fuente: Puerto Madero sitio web

3HVH D TXH OD KRPRJHQHLGDG \ ORV HOHYDGRV YDORUHV LQPRELOLDULRV VRQ HOHPHQWRV TXH UHcortan a estos grandes proyectos del resto de la ciudad, los diversos emprendimientos que
VHFRQVWUX\HQGHQWURGHVXVSHU¯PHWURVFRPSLWHQHQWUHV¯SRUVHULGHQWLILFDGRVFRPRYHUGDGHURV ¯FRQRV XUEDQRV 3URQWR 3XHUWR 0DGHUR VHU£ QR VROR HO EDUULR P£V FRVWRVR VLQR
WDPEL«QHOP£VQXHYR\HOP£VDOWRGH%XHQRV$LUHV7HQGU£HOUDVFDFLHORVP£VDOWRGHWRGD
6XGDP«ULFD7KH/LQN7RZHUVFRQXQWRWDOGHP2 construidos (dos torres de treinta
SLVRVFDGDXQDFRQXQWRWDOGHGHSDUWDPHQWRVDGHP£VGHVHLVWRZQKRXVHVFRQYLVWD
al dique). La promoción de este emprendimiento indica sus atractivos: “En lo más alto, un
sky bar para cenas sociales y de trabajo, dominará el lujoso desarrollo en el que los valores se
posicionan entre U$S 4000/4500 x m2 y la financiación se extiende por 30 meses, al igual que la
obra. ‘Link Towers nace con el concepto de integrar la vida social y laboral con el objetivo de
que el hombre de negocios pueda optimizar mejor su tiempo y calidad de vida. Los amenities
de lujo y los servicios propios de las mejores cadenas hoteleras lo terminan de definir como un
complejo que resaltará sobre el skyline porteño’, destaca Rodrigo Fernández Prieto, director
del grupo desarrollador y CEO de Intelligent” (ARGENPROP.COM, 2016).
(Q3XHUWR1RUWHHOFRPSOHMR)RUXP3XHUWR1RUWHWDPEL«QVRUSUHQGHSRUVXFDOLGDGHLQQRvación. “Forum Puerto Norte, que lleva adelante la desarrolladora TGLT, de la mano de Foster
& Partners, se desarrolla actualmente a orillas del río Paraná, a pocos minutos del centro de
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la ciudad de Rosario. Contempla nueve edificios residenciales, dos cuerpos de oficinas, locales
comerciales, áreas recreativas y una guardería para 100 embarcaciones. La puesta en marcha
involucra el reciclado de una gran parte del patrimonio edilicio de la emblemática Maltería
SAFAC, recuperando el esplendor arquitectónico y valor patrimonial de un complejo de 1890”
(TGLT SITIO WEB).

Tendencias asociadas la elitización de la ciudad
(VHQXHYRSDWUµQGHXUEDQL]DFLµQTXHKHPRVGHVFULWRSXHGHDVRFLDUVHFRQSURFHVRVRIXHU]DVTXHORLPSXOVDQWDQWRGHVGHHOODGRGHODRIHUWD ODSURGXFFLµQGHORVHQWRUQRVH[FOXVLYRV FRPRGHODGHPDQGD HOFRQVXPRGHGLFKRVHVSDFLRV 1RVUHIHULUHPRVDF£DGRVGH
ellas: el protagonismo del capital inmobiliario en el desarrollo urbano y la conformación de
una nueva elite de consumidores.
Imagen 6.
Forum Puerto
Norte.
Fuente: www.
elinmobiliario.
com
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(OUROGHODSRO¯WLFDXUEDQDTXHIDYRUHFHODVLQYHUVLRQHVLQPRELOLDULDVHVRWUDGHODVIXHU]DV
SULQFLSDOHV TXH H[SOLFDQ HO QXHYR SDWUµQ GH XUEDQL]DFLµQ DXQTXH \D KD VLGR VXILFLHQWHPHQWH HVWXGLDGR SRU OR TXH QR QRV GHWHQGUHPRV HQ HVWH WHPD %DVWD VH³DODU TXH SDUWLFXODUPHQWHGXUDQWHORV\EDMRODHQRUPHLQIOXHQFLDTXHHMHUFLµHOQHROLEHUDOLVPRFRPR
LGHRORJ¯DJOREDOXQDROHDGDGHSRO¯WLFDVXUEDQDVSULRUL]DURQORVLQWHUHVHVGHOFDSLWDO\VH
orientaron ellas mismas o bien por una lógica empresarial como en Puerto Madero (priYDWL]DQGR VXHOR S¼EOLFR VLQ UHGLVWULEXLU ODV SOXVYDO¯DV FDSWXUDGDV  R ELHQ SRU XQD OµJLFD
de laissez faire, como la que predominó en la no regulación del mercado del suelo para la
producción de countries y barrios privados, en cuyo caso los municipios simplemente se
OLPLWDURQDDXWRUL]DU\IDFLOLWDUODVRSHUDFLRQHVLQPRELOLDULDVVLQFDSWXUDUODVSOXVYDO¯DVJHQHUDGDVSRUODVDFWXDFLRQHVS¼EOLFDV REUDVGHLQIUDHVWUXFWXUD\UHJXODFLRQHVXUEDQ¯VWLFDV 
+D\TXHGHFLUTXHHVWDSRO¯WLFDGHODLVVH]IDLUHYLHQHGHPXFKRDQWHV PDUFRUHJXODWRULRGH
ODG«FDGDGH DGLIHUHQFLDGHODSRO¯WLFDGHFX³RHPSUHVDULDOLVWDTXHPDQHMµOD&RUSRUDFLµQ3XHUWR0DGHURTXHDSDUHFHFRPRDOJRQXHYRHQODG«FDGDGHORV

El rol protagónico del capital inmobiliario y del marketing inmobiliario
+D\FRQVHQVRHQWUHORVDQDOLVWDVHQTXHHOFDSLWDOLQPRELOLDULRKDDVXPLGRXQUROSURWDJµQLFR
HQODWUDQVIRUPDFLµQGHOHQWRUQRFRQVWUXLGRH[SHULPHQWDGRSRUODVSULQFLSDOHVFLXGDGHVGHO
PXQGR HQ ODV ¼OWLPDV FXDWUR G«FDGDV 'HVGH ILQHV GH OD G«FDGD ORV  VH YLHQH UHJLVWUDQdo una intensificación en la oferta de capital inmobiliario, de base legal e ilegal, altamente
HVSHFXODWLYR\DOWDPHQWHPµYLOTXHFRQVLGHUDDODWLHUUD\DORVELHQHVUD¯FHVFRPRPHGLRV
SULYLOHJLDGRVSDUDVXYDORUL]DFLµQ(OSURFHVRKDVLGRFDOLILFDGRSRUDE MATTOS como de una
intensificación de la mercantilización del desarrollo urbano (DE MATTOS, 2008). Concretamente, se observa que los lobbies inmobiliario y de la construcción se convirtieron en fuerzas
SRGHURVDVHQODWUDQVIRUPDFLµQ\UHFRQILJXUDFLµQGHODVFLXGDGHV6XLQWHU«VGHRULHQWµHVSHcialmente a satisfacer las demandas de los sectores de altos ingresos, de los cuales obtienen la
mayor parte de sus beneficios (HARVEY, 2005 y 2012). Esta tendencia viene ocurriendo en todo
HOPXQGRJUDFLDVDOOHYDQWDPLHQWRGHODVUHVWULFFLRQHVDODLQYHUVLµQH[WUDQMHUDGLUHFWDOD
desregulación de los mercados financieros (en los que los gobiernos tienen una participación
P¯QLPD HODXPHQWRGHODHVSHFXODFLµQ\HOHQGHXGDPLHQWR SASSEN 
Pero, si bien es cierto que tal protagonismo del capital inmobiliario y su alta volatilidad se
YLQFXODQFRQODJOREDOL]DFLµQVLHPSUHKDKDELGRXQDFRQH[LµQHQWUHORVFLFORVGHOFDSLWDO
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DQLYHOPDFUR\HOGHVDUUROORXUEDQR&RPRKDQVH³DODGRORVJUDQGHVWHµULFRVXUEDQRVOD
KLVWRULDPXQGLDOGHODXUEDQL]DFLµQPXHVWUDTXHHOFDSLWDOSRUVXSURSLDQDWXUDOH]DFUHD
FRQWLQXDPHQWHH[FHGHQWHVTXHFXDQGRQRWLHQHQGµQGHVHUFRORFDGRVWHUPLQDQYROF£QGRVHHQHOGHVDUUROORXUEDQRDWUDY«VGHODH[SDQVLµQJHRJU£ILFD\ODUHRUJDQL]DFLµQHVSDFLDO
GHOHQWRUQRFRQVWUXLGR(VDUHRUJDQL]DFLµQVHKDWUDGXFLGRHQXQSDLVDMHPDWHULDOFDPELDQWH\DGDSWDGRDODVQHFHVLGDGHVGHOFDSLWDOHQFDGD«SRFDXQSDLVDMHTXHVHFRQVWUX\HVH
GHVWUX\H\UHFRQVWUX\HJHQHUDOPHQWHHQ«SRFDVGHFULVLV\UHVWUXFWXUDFLµQ<FRPRVLHPSUH
KDRFXUULGRHVDWUDQVIRUPDFLµQXUEDQDVLHPSUHIXHPRWRUL]DGDSRUODE¼VTXHGDGHUHQWD
y beneficios producidos en el mercado del suelo y en la industria de la construcción y tamEL«QHQODDFWLYLGDGILQDQFLHUDTXHODVDFRPSD³D CASTELLSHARVEY, 2005).
La gravitación del capital inmobiliario en el desarrollo urbano conlleva la activación de las
rentas del suelo, especialmente de las rentas monopolistas, y, con ello, se refuerza el poder
de la propiedad privada sobre determinadas porciones del planeta: los lugares especiales,
RULJLQDOHVH[FHSFLRQDOHV(VHVWDXQDGHODVIXHQWHVGHUHQWDELOLGDGHQORVQXHYRVEDUULRV
GHOXMRFRQVWUXLGRVHQOXJDUHVQDWXUDOPHQWHSULYLOHJLDGRVRDUWLILFLDOPHQWHFRQYHUWLGRVHQ
lugares privilegiados por el capital inmobiliario.
(Q HVH ¼OWLPR FDVR OR QRWDEOH HV TXH ODV FXDOLGDGHV GH H[FHSFLµQ VRQ FUHDGDV PHGLDQWH
LQYHUVLRQHV\DFUHFHQWDGDVDWUDY«VGHOPDUNHWLQJXQPDUNHWLQJTXHIRPHQWDODH[FHSFLRQDOLGDG\RULJLQDOLGDGGHORVOXJDUHVSDUDSURGXFLUUHQWDVPRQRSRO¯VWLFDV$V¯SRUHMHPSOR
se sabe que el valor promedio de los emprendimientos ubicados sobre los frentes costeros o
con frentes a lagunas puede variar a favor del desarrollador entre un 20 y 40 % con respecto
a los que no poseen esa posibilidad.106REUHHVDEDVHHPS¯ULFDODSURPRFLµQLQPRELOLDULD
DFW¼DFUHDWLYDPHQWHFRPRORKDFHODHPSUHVDFKLOHQD&U\VWDO/DJRRQVTXHDSRUWDHVSHMRV
GHDJXDDGHVDUUROORVLQPRELOLDULRVFDSLWDOL]DQGRHVDFXDOLGDGFUHDGRUDGHXQYDORUH[WUD
/D SURSXHVWD IXH WUDVPLWLGD DV¯ SRU VX JHUHQWH “Nuestras lagunas no son simples espejos
de agua, sino un nuevo concepto y tecnología, único en el mundo, que permite construir y
mantener cuerpos de agua en estado absolutamente cristalina de tamaños ilimitados y a muy
bajo costo. Es por esto que las lagunas cristalinas de Crystal Lagoons son una verdadera
revolución capaz de convertir a un proyecto en un suceso inmobiliario en cuanto a precios y
velocidad de ventas, incluso en períodos de crisis. (...) Actualmente, las lagunas cristalinas son
un elemento gravitante en la decisión de compra. Se trata de un amenity sumamente atractivo,
una gran ventaja competitiva respecto de otros proyectos que prácticamente elimina la competencia” (REPORTE INMOBILIARIO.COM, 2011).
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9. El capital
inmobiliario alude a
empresas constructoras
y desarrolladoras,
promotores
inmobiliarios y crédito
bancario.

&µPRVHKDPDQLIHVWDGRHOSURWDJRQLVPRGHOFDSLWDOLQPRELOLDULRHQ$UJHQWLQD"'LYHUVRV
LQIRUPHVFRLQFLGHQHQVH³DODUTXHHOLQFUHPHQWRGHODVLQYHUVLRQHVHQHOPHUFDGRGHELHQHV UD¯FHV HQ $P«ULFD /DWLQD \ HQ $UJHQWLQD VH KD YHULILFDGR QR VROR GXUDQWH HO SHU¯RGR
HQHOTXHVHUHJLVWUµHOERRPLQPRELOLDULRHQWRGRHOPXQGRVLQRLQFOXVRGHVSX«VGH
cuando devino el crack. De acuerdo con un estudio a cargo de Reporte Inmobiliario, desde
GLFLHPEUHGH FXDQGRHOSHVRHUDFRQYHUWLEOHHQXQGµODU \KDVWDMXOLRGH FXDQdo estaba restringido el acceso al mercado oficial de cambio), la inversión en el mercado de
ELHQHVUD¯FHVHQ$UJHQWLQDORJUµUHQGLPLHQWRVSRVLWLYRVVLVHODFRPSDUDFRQRWUDVYDULDEOHV
que suelen servir de referencia para el análisis económico: el valor inmobiliario creció más
que la inflación, que el dólar y que sus propios costos de construcción. Mientras que el dólar
aumentó entre nueve veces (oficial) y catorce veces (paralelo), los precios subieron trece
veces, los salarios algo más de quince veces y el costo de construcción se multiplicó por
veinticinco, el valor promedio de departamentos localizados en la ciudad de Buenos Aires
(Almagro y barrio Norte) aumentó entre treinta y veinticinco veces (REPORTE INMOBILIARIO.COM,
2015).
(OFUHFLPLHQWRH[SHULPHQWDGRSRUHOVHFWRUGHELHQHVUD¯FHVVHKDVXVWHQWDGRWDQWRHQODFRORFDFLµQGHFDSLWDOLQPRELOLDULRQDFLRQDO\H[WUDQMHURFRPRHQODDEVRUFLµQGHH[FHGHQWHV
JHQHUDGRVHQODDFWLYLGDGDJU¯FROD SDUWLFXODUPHQWHHQODVRMD \HQODLQGXVWULD(Q5RVDULR
SRUHMHPSOROODPDQDOIHQµPHQRȊODGULOORVGHVRMDȋSDUDLOXVWUDUFODUDPHQWHTXHHODYDQFH
GHORVHPSUHQGLPLHQWRVLQPRELOLDULRVHQODFLXGDGVHH[SOLFDSULQFLSDOPHQWHSRUHOGHUUDme de los ingresos del sector agropecuario.
Las empresas que participaron en este proceso son algunas contratistas de obras públicas
GHO(VWDGRSHURWDPEL«QQXHYDVHPSUHVDVGHVDUUROODGRUDVTXHYDQGHVGHFRQJORPHUDGRV HFRQµPLFRV VXUJLGRV HQ OD HWDSD GH SULYDWL]DFLµQ GH ODV HPSUHVDV S¼EOLFDV KDVWD
empresas medianas o familiares que sumaron al capital inmobiliario, capital de origen
no inmobiliario procedente del campo, de cadenas comerciales, del sector financiero u
RWURVVHFWRUHVGHODHFRQRP¯D$OJXQDVHPSUHVDVGHVDUUROODGRUDVORFDOHVFUHFLHURQ\VH
H[SDQGLHURQFRQHODSRUWHGHFDSLWDOHVH[WHUQRV/DVP£VH[LWRVDVORJUDURQWHQHUDOFDQFH
regional e internacional.
Las desarrolladoras, como sostiene el analista del mercado TABAKMAN (REPORTE INMOBILIARIO QRVRORVRQXQWLSRGHHPSUHVDVUHODWLYDPHQWHQXHYDVHQQXHVWURSD¯VVLQRTXH
además, a tono con las tendencias internacionales en el mercado inmobiliario, reemplaza-
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ron en su liderazgo a las empresas constructoras e inmobiliarias clásicas. Mientras estas
¼OWLPDVVHKDFHQFDUJRGHODVWDUHDVGHFRQVWUXFFLµQ\FRPHUFLDOL]DFLµQUHVSHFWLYDPHQWH
la tarea de las desarrolladoras está focalizada en “la detección de los terrenos, el armado de
los grupos de inversores, la definición del producto, el gerenciamiento de la elaboración del
proyecto y de la construcción y de la conducción de la venta”3HUROHMRVGHHVWDUFDUJDGDVGH
WDUHDVDGPLQLVWUDWLYDVODVWHQGHQFLDVP£VUHFLHQWHVPXHVWUDQXQDHYROXFLµQKDFLDILUPDV
HQODVTXHVHPLQLPL]DQORVDFWLYRVI¯VLFRV/RVQXHYRVGHVDUUROODGRUHVWLHQHQFRUSRUDFLRnes virtuales donde lo que se venden son marcas: “creatividad, imaginación, iniciativa, innovación, lo intangible, el diseño” (TABAKMAN, 2005).
8QHMHPSORPX\LOXVWUDWLYRGHHVWRVQXHYRVDJHQWHVGHOPHUFDGRGHELHQHVUD¯FHVGHSURGXFWRVH[FOXVLYRVHVHOGHVDUUROODGRUHVWUHOODGH3XHUWR0DGHUR$ODQ)DHQD6HWUDWDGHXQ
HPSUHVDULRQDFLRQDOH[LWRVRTXHYLHQHGHOUXEURWH[WLO\TXHDXQVLHQGRPX\MRYHQIXQGµ
)DHQD3URSHUWLHVXQDHPSUHVDDOLPHQWDGDSRULQYHUVRUHVH[WUDQMHURVHQWUHORVTXHILJXUDQ
un fondo de inversión norteamericano y un fuerte inversionista ruso que es el principal
DFFLRQLVWDGHXQDHPSUHVDSHWUROHUDFRQHQRUPHVUHWRUQRV'HVSX«VGHFRQVWUXLUHGLILFLRV
HPEOHP£WLFRVHQ3XHUWR0DGHUR)DHQD3URSHUWLHVLQYLUWLµWDPEL«QIXHUDGHOSD¯V$FWXDOPHQWH)DHQD*URXS )DHQD3URSHUWLHVP£V)DHQD3URGXFWV\)DHQD+RWHO 8QLYHUVH HV
XQDHPSUHVDLQWHUQDFLRQDOFX\RREMHWLYRDSXQWDD“reinventar el estilo de vida de la nueva
cultura mundial“3DUDYLQFXODUVHFRQHOS¼EOLFRLQWHUQDFLRQDOODFRPSD³¯DKDWUDEDMDGR
FRQ ILUPDV O¯GHUHV FRQ ODV TXH LQVWUXPHQWµ XQD IXHUWH HVWUDWHJLD YLUWXDO FRPXQLFDFLRQDO
VLWLR :HE GH )DHQD 3URSHUWLHV  6LQ GXGDV HVWH HQIRTXH LQQRYDGRU OH KD WUD¯GR D )DHQD
JUDQGHVEHQHILFLRV(QODHPSUHVDYHQGLµHQVHVHQWDPLOORQHVGHGµODUHVXQH[FOXVLYR
penthouseHQ0LDPL%HDFKTXHSDVµDVHUODSURSLHGDGP£VFDUDYHQGLGDHQODKLVWRULDGHO
estado de Florida.11

10. En Argentina
un relevamiento de
precios realizado por
Reporte Inmobiliario
informa sobre esa
tendencia y concluye
que los tres desarrollos
inmobiliarios de gran
escala más exitosos
tienen una relación
directa con el agua:
Puerto Madero, Puerto
Norte (Rosario) y
Nordelta.

En el mercado de las urbanizaciones privadas, la constructora de Nordelta, Consultatio Real
(VWDWHHVRWURHMHPSORGHQXHYDGHVDUUROODGRUDTXHHQODV¼OWLPDVWUHVG«FDGDVKDSDUWLFLSDGRDFWLYDPHQWHHQFXDWURVXEPHUFDGRVHQ$UJHQWLQD\HQHOH[WHULRU 5¯RGH-DQHLUR6DQ
3DXOR1XHYD<RUN0LDPL GHVDUUROORGHFLXGDGHVSXHEOR 1RUGHOWD\3XHUWRV WRUUHVUHVLGHQFLDOHVGHDOWDJDPDYHQWD\DOTXLOHUGHHGLILFLRVGHRILFLQDV$$$\FRPSOHMRVWXU¯VWLFRV
6HJ¼QVXVLWLR:HESRUP£VGHWUHLQWDD³RV&RQVXOWDWLR5HDO(VWDWHVHKDGHGLFDGRH[LWRVDPHQWHDOGHVDUUROORGHHPSUHQGLPLHQWRVLQPRELOLDULRVLQQRYDGRUHVGHJUDQFDWHJRU¯DHQ
XELFDFLRQHVSULYLOHJLDGDVEDMRODGLUHFFLµQGHVXIXQGDGRUSUHVLGHQWH\VRFLRPD\RULWDULR
Eduardo F. Costantini.
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2WUR FDVR LQWHUHVDQWH HQ HO LQWHULRU GHO SD¯V OR DSRUWD OD HPSUHVD P£V LPSRUWDQWH GH
JUXSR(GLVXUFX\DHVWUDWHJLDGHFUHFLPLHQWRVHEDVµHQSURIXQGL]DUHOPRGHORȊ'HVDUUROODGRUGH'HVDUUROOLVWDVȊSDUDJHQHUDUDOLDQ]DVFRQLQYHUVRUHV(VWHPRGHORFRQVLVWH
en que el Grupo Edisur aporta la tierra, el proyecto y su know-how para llevar adelante
emprendimientos en distintas escalas, con inversores o desarrollistas que participan en
el financiamiento del producto. Los resultados del balance muestran la visión de la empresa de continuar incorporando tierras para desarrollos a gran escala, consolidando
ORVEHQHILFLRVGHELGRDODUHYDORUL]DFLµQGHORVWHUUHQRVTXHDFRPSD³DQHOGHVDUUROOR
GHSUR\HFWRV(QIRFDGRVHQHOODUJRSOD]RGXUDQWH(GLVXU6$DGTXLULµQXHYDV
KHFW£UHDVXELFDGDVHQOD]RQDVXUGHODFLXGDGGH&µUGREDGHODVFXDOHVVHLQFRUporan a Manantiales, el mayor emprendimiento de la empresa. Cerró su balance 2015
FRQXQDXWLOLGDGVXSHULRUDORVVHWHQWD\FLQFRPLOORQHVGHSHVRVXQP£VTXHHOD³R
DQWHULRU &('8MXOLRGH 
8Q¼OWLPRHMHPSORSDUDLOXVWUDUODJOREDOL]DFLµQGHODVGHVDUUROODGRUDVORFDOHVTXHRSHUDQ
HOPHUFDGRGHXUEDQL]DFLRQHVH[FOXVLYDVHVODDOLDQ]DHQWUHODILUPD*LQHYUD TXHRSHUµ
HQ3XHUWR0DGHUR \6RWKHE\ȇV,QWHUQDWLRQDO5HDOW\FX\DIDPRVDFDVDPDWUL]VHGHGLFDHQ
/RQGUHVDODVVXEDVWDVGHOXMR/DDOLDQ]DEXVFDSRWHQFLDUODGHPDQGDLQWHUQDFLRQDOFRQFUHWDQGRHPSUHQGLPLHQWRVGHOXMR6RWKHE\ȇV,QWHUQDWLRQDO5HDOW\HVHOHPSUHQGLPLHQWRLQmobiliario de la firma madre, una verdadera red de franquicias que conecta al empresario
GH+RQJ.RQJFRQXQDJHQWHLQPRELOLDULRHQ%XHQRV$LUHV1XHYD<RUNR3DU¯V3DUDHOPHUcado inmobiliario, en donde lo que importa es el conocimiento de la localidad, el terreno, el
EDUULRTXHXQHPSUHQGLPLHQWRGHHVWDVFDUDFWHU¯VWLFDVH[LVWDHVXQDRGDDODJOREDOL]DFLµQ
\ODVQXHYDVWHFQRORJ¯DVODVFRPXQLFDFLRQHVGHDOJXQDPDQHUDSRVLELOLWDURQODUHODFLµQ
HQWUHORVGLIHUHQWHVSXQWRVGHODUHGSDUDGDUUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHVWDPEL«QGHXQ
FRQVXPLGRUTXHSLHQVDJOREDOPHQWH(QOD$UJHQWLQDEXVFDURQHOVRFLRDSURSLDGR7HQ¯D
TXHVHUDOJXLHQGHQWURGHOOODPDGR5HDO(VWDWHGHOXMR\*LQHYUDFRQVXVSUR\HFWRVHQ3XHUWR0DGHUR VHGHVWDFDVLQGXGDVODPHJDWRUUHGH0DGHUR+DUERXU FXPSO¯DORVUHTXLVLWRV
(GINEVRA-HOME.COM).
(QHOPDUFRGHGLVFXVLµQGHODSRO¯WLFDXUEDQDORGHVWDFDEOHHVTXHPXFKDVGHHVWDVHPSUHVDVKDQDGTXLULGRXQDOWRQLYHOGHSURIHVLRQDOL]DFLµQODVP£VLPSRUWDQWHVDUWLFXODQWRGDV
las fases del negocio, tienen financiamiento propio o lo consiguen del sector financiero, tieQHQJUDQFDSDFLGDGGHJHVWLµQ\GHOREE\VREUHORVDSDUDWRVS¼EOLFRV\WHUPLQDQHMHUFLHQGR
una poderosa influencia en las maneras en que se construye y se estructura la ciudad.

184

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad. Vol. 21, N.º 21 (noviembre de 2016). Pp. 167-194. ISNN1666-6186.

La política urbana frente a la mercantilización y elitización de la ciudad:
algunas reflexiones y referencias a la situación argentina

&RPRKHVH³DODGRHQWUDEDMRVSUHYLRVMXQWRFRQODVJUDQGHVHPSUHVDVRSHUDQWDPEL«QRWURV
grupos de desarrolladores, llamados en Argentina desarrolladores de corto plazo porque entran y salen del mercado sostenidos por el financiamiento de la venta anticipada de los inmuebles. A su vez, los agentes que alimentan este financiamiento en la preventa consisten en
XQDJUDQPDVDGHSHTXH³RV\PHGLDQRVLQYHUVRUHVTXHHQOXJDUGHFRORFDUVXVDKRUURVHQORV
EDQFRVORVYROFDURQDOPHUFDGRGHELHQHVUD¯FHVTXHSDVµDVHUYLVWRFRPRDOJRP£VDWUDFWLYR
\PHQRVULHVJRVR3XHUWR0DGHURHVW£FRQVLGHUDGRFRPRȊODPHFDGHHVWHWLSRGHLQYHUVRUHVȋ
\DTXHORVP£VK£ELOHV\HVSHFXODWLYRVORJUDURQGXSOLFDUVXFDSLWDOHQHOWUDQVFXUVRGHSRFRV
D³RVGHELGRDOFRQVWDQWHLQFUHPHQWRHQORVYDORUHVGHOPHWURFXDGUDGRGHVXHOR\GHSDUWDmentos (CUENYA /RVILGHLFRPLVRVVRQKHUUDPLHQWDVFUHDGDVSDUDSRVLELOLWDU\IDFLOLWDU
este encadenamiento en los procesos de financiación de inmuebles (SOCOLOFF, 2013).

La conformación de una nueva elite de consumidores
/DVHJXQGDWHQGHQFLDTXHTXLHURPDUFDUWLHQHTXHYHUFRQHOKHFKRGHTXHORVQXHYRVHVSDFLRV
construidos, sus funciones, sus formas, sus estándares de calidad, su prestigio y sus significados
VRQODH[SUHVLµQGHXQDGHWHUPLQDGDVRFLHGDGTXHGHPDQGDHVRVHVSDFLRVGHDFXHUGRFRQVXV
necesidades e intereses, sus pautas de consumo y su capacidad y disposición de pago.
/D VRFLHGDG XUEDQD TXH VH KD LGR FRQIRUPDQGR HQ ODV ¼OWLPDV G«FDGDV HV XQD VRFLHGDG
DOWDPHQWHSRODUL]DGDHQODFXDOORVVHFWRUHVTXHKDQJDQDGR\VHKDQHQULTXHFLGRHQRUPHPHQWHFRQORVFDPELRVHQODHFRQRP¯D\HQORVPHUFDGRVGHWUDEDMRFRQODLQQRYDFLµQ
tecnológica, la desregulación gubernamental y con los subsidios estatales incluyen tanto los
multimillonarios propietarios del capital y de los activos (aquellos que fundamentan una
demanda corporativa) como una nueva elite de consumidores-usuarios individuales.
PIKETTI   ȃSDUD PHQFLRQDU XQ DXWRU FX\D REUD UHFLHQWH KD WHQLGR PXFKR LPSDFWR
LQWHUQDFLRQDOȃ GHVSX«V GH HVWXGLDU OD GLVWULEXFLµQ GHO LQJUHVR HQ ORV WUHV ¼OWLPRV VLJORV
SULQFLSDOPHQWHSDUDORVSD¯VHVGHVDUUROODGRVSHURWDPEL«QSDUDODVQDFLRQHVHQGHVDUURllo, incluyendo algunos datos sobre la Argentina), sostiene que mientras en la sociedad industrial el fundamento de la desigualdad estaba centrado en el conflicto entre capital-trabaMRHQODV¼OWLPDVG«FDGDVVHREVHUYDQGRVVLWXDFLRQHVQXHYDV3RUXQODGRKD\XQDHQRUPH
concentración de la propiedad del capital. La distribución de los beneficios del capital entre

11. Según Infobae, el
departamento, de 3800
metros cubiertos, tiene
ocho dormitorios y es
parte del complejo Faena
House, diseñado por Foster
+ Partners (prestigioso
estudio ganador del premio
Pritzker), un condominio de
dieciocho pisos compuesto
de cuarenta y dos viviendas
sobre Collins Avenue, en
0LDPL%HDFK$ODVXSHUȴFLH
del penthouse se suman
3000 metros cuadrados de
parque y una terraza con
una pileta de más de veinte
metros de largo y vista no
solo al mar, sino al paisaje
de la ciudad de Miami. El
complejo cuenta además
FRQXQȴWQHVVFHQWHUXQD
playa privada y —en el
estilo que caracteriza a
Faena— además incluye
un área con propuestas
gastronómicas, culturales
y de compras, obra del
arquitecto Rem Koolhass
(Infobae, septiembre de
2015). http://www.infobae.
com/2015/09/25/1758023alan-faena-vendio-unpenthouse-miami-usd-60millones/.
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SHTXH³RV PHGLDQRV \ JUDQGHV DFFLRQLVWDV HV H[WUHPDGDPHQWH GHVLJXDO DXQTXH HVWR KD
VLHPSUHP£VRPHQRVDV¯GLFHPIKETTI). Por otro lado, se constata como un fenómeno más llaPDWLYRXQDSURIXQGDGHVLJXDOGDGGHQWURGHOPXQGRGHOWUDEDMRKD\XQDGHVLJXDOGDGPX\
JUDQGHGHVXHOGRVHQWUHREUHURVHLQJHQLHURVHQWUHFLHQW¯ILFRV\SRO¯WLFRVHQWUHDUWLVWDV\
SHUVRQDMHVGHODIDU£QGXODHQGHILQLWLYDHQWUHXQDJUDQPDVDGHDVDODULDGRV\XQDUHGXFLGDHOLWHGHGLUHFWLYRV\SHUVRQDMHVTXHWLHQHQFDSDFLGDGSDUDILMDUVXVSURSLRVLQJUHVRV
/DRUJDQL]DFLµQQRJXEHUQDPHQWDOHVSD³ROD2[IDP,QWHUPµQ TXHSUHVHQWDLQIRUPHVEDVDGRVHQORVHVWXGLRVVREUHHFRQRP¯DJOREDO FRLQFLGHHQTXHORVFUµQLFRVGHVHTXLOLEULRV
HQODGLVWULEXFLµQGHODULTXH]DVHKDQDFHQWXDGRHQHOPXQGR\TXHODHOLWHHFRQµPLFD
se escinde cada vez más del resto: el número de millonarios en dólares pasó de 10 milloQHVGHSHUVRQDVHQDPLOORQHVHQ\ODVSHUVRQDVP£VULFDVGHOSODQHWD
(según las listas de Forbes y del Credit Suisse) poseen la misma fortuna que la mitad más
SREUHGHODKXPDQLGDG/DVUD]RQHVGHODGHVLJXDOGDGHVSHFLDOPHQWHDSDUWLUGH
parecen estar basadas en el retroceso en la escala social de las clases medias más que en
ODPXOWLSOLFDFLµQGHORVEHQHILFLRVGHORVULFRV TXHORVKDQPXOWLSOLFDGRDXQTXHQRWDQWR
FRPRHQODHWDSDDQWHULRU 0XFKDVGHDTXHOODVSHUVRQDVTXHVHVLQWLHURQSDUWHGHOSURJUHVR\GHODVFODVHPHGLDVIRUPDQSDUWHDKRUDGHHVHJUXSRTXHHO%DQFR0XQGLDOGHQRPLQDȊORVYXOQHUDEOHVȊRHOȊSUHFDULDGRȊIDPLOLDVTXHPHMRUDURQSHURTXHKDQSHUGLGR
de modo acelerado parte de lo avanzado. La combinación es letal: más desigualdad, más
pobreza (EL PAÍS.COM, 2016).
(Q $UJHQWLQD GLYHUVRV GLDJQµVWLFRV PXHVWUDQ TXH VXSHUDGD OD FULVLV GH  KD KDELGR
XQDPHMRUDHQODGLVWULEXFLµQGHODULTXH]DHQWUHFDSLWDO\WUDEDMRTXHKDKHFKRTXHORV
asalariados se apropien de una proporción creciente del PBI, gracias a la orientación del
JDVWRS¼EOLFR\DODVSRO¯WLFDVWULEXWDULDVGHO(VWDGR6LPXOW£QHDPHQWHSRURWURODGRHOFUHFLPLHQWRHFRQµPLFRKDSHUPLWLGRWDPEL«QXQH[WUDRUGLQDULRLQFUHPHQWRGHORVEHQHILFLRV
\GHORVSDWULPRQLRVGHODVFODVHVPHGLDVDOWDV\GHODVSULQFLSDOHVIRUWXQDVGHOSD¯V6HJ¼Q
el ranking 2013 de los argentinos más ricos (publicado por la edición local de la revista
)RUEHV HOFRQMXQWRGHORVSDWULPRQLRVGHORVTXLQFHPLOORQDULRVDUJHQWLQRVP£VULFRVVH
XELFDVRORXQSRUGHEDMRGHODVUHVHUYDVLQWHUQDFLRQDOHVGHQXHVWURSD¯VHQHOTXHYLYHQ
FXDUHQWDPLOORQHVGHSHUVRQDV(QHOUDQNLQJGHGHODPLVPDUHYLVWDODH[FOXVLYDOLVWD
de las 1800 personas que tienen más de mil millones de dólares incluye cuatro argentinos.
Entre los quince argentinos más ricos, cuatro tienen vinculación con el real estate.12
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Pero lo que me interesa resaltar es que la conformación de estas elites empresariales e indiYLGXDOHVGHDOWRVLQJUHVRVHVORTXHH[SOLFDODH[LVWHQFLDGHXQDGHPDQGDGLVSXHVWDDSDJDU
SUHFLRVWDPEL«QPX\DOWRVSDUDYLYLUHQHQWRUQRVH[FOXVLYRV-XQWRFRQORVFDPELRVHQORV
QLYHOHVGHLQJUHVRSDUHFHQKDEHURFXUULGRWDPEL«QPXWDFLRQHVHQODRULHQWDFLµQFXOWXUDO
HQODVSUHIHUHQFLDV\HQORVSDWURQHVGHYLGD\WUDEDMRGHHVWDQXHYDIUDFFLµQVRFLDOGHLQJUHVRVPHGLRDOWRV\DOWRVTXHODKDSUHGLVSXHVWRDYLYLU\DVHDHQHOFHQWURGHODFLXGDG\DVHD
a mudarse a los suburbios. Pero lo central, entonces, es reconocer la aparición de estratos
VRFLDOHVHVSHF¯ILFRVTXHDFW¼DQFRPRGHPDQGDQWHV6XVSU£FWLFDVGHFRQVXPRHQW«UPLQRV
GHJDVWRVJXVWRVFXOWXUDOHV\SUHIHUHQFLDVKDQSHUPLWLGRDVRFLDUORVHQPXFKDVFLXGDGHV
GHOPXQGRFRQJ«QHURVRHVWLORVTXHVHGHILQHQFRPRȊYDQJXDUGLDȋȊFRPLGDJRXUPHWȋ\
ȊFXOWXUDSRVWPRGHUQDȋ
(QQXHVWURPHGLRORFDOODȊDULVWRFUDFLDGHORVQXHYRVULFRVȊ FRPRKDOODPDGROD5HYLVWD
1RWLFLDV D ORV UHVLGHQWHV GH 3XHUWR 0DGHUR  LQFOX\H GHVGH HMHFXWLYRV GH PXOWLQDFLRQDOHV
KDVWDHPSUHVDULRVORFDOHVSHUVRQDMHVGHOPXQGRGHODIDU£QGXODSDVDQGRSRUSRO¯WLFRVHQriquecidos, deportistas y repentinas celebridades. Los vecinos disfrutan de Puerto Madero
de lunes a viernes y escapan los fines de semana cuando las calles se llenan de visitantes.
/RVHPSUHVDULRVYDORUDQODVHJXULGDG\ODUHVHUYDHVSHFLDOPHQWHFXDQGRVHWUDWDGHKDFHU
QHJRFLRVLQYLVLEOHV0XFKRVDSUHFLDQODGLIHUHQFLDHQWUHXQOXJDUSHULPHWUDGRSRUFHUFRV
HO«FWULFRV \ ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG P£V VXWLOHV GH ORV HGLILFLRV FRUSRUDWLYRV GH 3XHUWR
0DGHUR SRUHMHPSORDVFHQVRUHVH[FOXVLYRVSDUDHMHFXWLYRV\HVSDFLRVFRPSOHWDPHQWHDLVlados de la filtración de sonido y de cualquier aparato electrónico que pueda usarse en su
interior) (REVISTA NOTICIAS, noviembre de 2014).
7DQWRHQODVQXHYDVFHQWUDOLGDGHVFRPRHQODVXUEDQL]DFLRQHVVXEXUEDQDVHOFOLHQWHGHOXMR
es descrito por las desarrolladoras como alguien “que tiene grandes inquietudes, que quizás
tenga propiedades en distintos lugares del mundo. Un cliente típico tiene tres o cuatro casas,
pero su poder consiste en tener la posibilidad de elegir” (entrevista a Milagros Britos, Noticias
de la semana.com, 2016).
/DHYROXFLµQHQHOQLYHOGHH[LJHQFLD\EDQDOLGDGHQORVSURGXFWRV\VHUYLFLRVGHDOWDJDPD
GHOPHUFDGRGHSURSLHGDGHVHVW£PX\ELHQUHIOHMDGDHQHOVLJXLHQWHWH[WRH[WUD¯GRGH5HSRUte Inmobiliario: “Hace una década atrás alcanzaba con las comodidades más tradicionales
como una piscina, gimnasio, SUM o canchas de tenis, pero el mercado se fue sofisticando y
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12. Los cuatro
multimillonarios
argentinos son: Carlos
y Alejandro Bulgheroni
(petróleo y energía);
Carlos Eurnekian
(aeropuertos); Gregorio
Pérez Companc
(alimentos y agro) y
Alberto Roemmers
(holding farmacéutico).
Los cuatro que tienen
vinculación con el real
estate son: Paolo Rocca
(Techint); Eurnekian
(Corporación América);
Jorge Pérez (The
Releated Group); Samuel
Liberman (Desarrollo
Inmobiliario), Enrique
Eskenazi (Grupo
Petersen) (Minuto uno.
com).

exige cada vez más elementos que hagan sentir al comprador como ‘único’. (…) Los tiempos
cambian y los gustos también; elementos que hace años habrían sido tomados como una excentricidad ya no son tan descomunales y se pueden encontrar en inmuebles ofertados en
el mercado. Podemos citar el caso de una mansión en Las Vegas que posee entre sus tantas
extrañezas su propia manga para subir al avión o un arsenal de cocheras de autos dignas de
un coleccionista avezado”.
(Q%XHQRV$LUHVHVWDWHQGHQFLDWDPEL«QVHYLHQHREVHUYDQGRGHVGHTXHODVQXHYDVJHQHUDciones de desarrollistas comenzaron a pensar productos inmobiliarios para un público más
MRYHQ\PXFKDVYHFHVGHSHUILOQHWDPHQWHLQYHUVRU(Q3XHUWR0DGHUR\OD]RQDP£VQRUWH
de la ciudad de Buenos Aires en donde se vieron los casos de amenidades más llamativas
\DGHVGHVXVLQLFLRV+R\HVSU£FWLFDPHQWHLPSRVLEOHODQ]DUXQSUR\HFWRTXHQRFXHQWHFRQ
elementos de distinción (REPORTE INMOBILIARIO.COM, martes 1 de abril de 2014).

/RVLQVWUXPHQWRVGHFDSWXUDGHSOXVYDO¯D\ODMXVWLFLDHVSDFLDO
)UHQWHDODVWHQGHQFLDVDQWHVVH³DODGDVODVSUHJXQWDVSODQWHDGDVHQHOLQLFLRGHOWUDEDMRHUDQ
HVWDVSXHGHODSRO¯WLFDXUEDQDFRQWULEXLUDXQDPD\RUMXVWLFLDVRFLRHVSDFLDO"SXHGHJDUDQWL]DUHOGHUHFKRDODFLXGDGDXQPD\RUQ¼PHURGHKDELWDQWHV"/DUHVSXHVWDDODTXH\R
DGKLHURHVTXHV¯VHSXHGH4XHDXQGHQWURGHOFDSLWDOLVPRȃ\GHQWURGHOPDUFRGHDFFLµQ
GHOXUEDQLVPRȃKD\SRVLELOLGDGHVGHLQVWUXPHQWDUSRO¯WLFDVGHFRQWUROGHORVPHUFDGRVGHO
VXHOR\SRO¯WLFDVWULEXWDULDVTXHILMHQLPSRVLFLRQHVDODSURSLHGDG\DOFDSLWDOLQPRELOLDULR
/DLGHDGHHVWDEOHFHUXQLPSXHVWRDODUHQWDGHOVXHORQRHVQXHYDQLXWµSLFD<DHQHOVLJOR
;,;+HQU\*HRUJHDERJDEDSRUXQLPSXHVWR¼QLFRDODWLHUUDDSR\DGRHQVXFRQFHSFLµQ
DFHUFDGHTXHORVLQFUHPHQWRVHQHOYDORUGHOVXHOR ODVSOXVYDO¯DVXUEDQDV GHEHQSHUWHQHFHUDODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWRHQODPHGLGDHQTXHHVODFROHFWLYLGDGODTXHFUHDHVHYDORU
\QRORVSURSLHWDULRVLQGLYLGXDOHV*HRUJHGHF¯DTXHHVWHLPSXHVWRWUDHU¯DEHQHILFLRVHQHO
ODUJRSOD]RHQW«UPLQRVGHLJXDOGDG\HILFLHQFLDXUEDQD
(QXQLQWHUHVDQWHDUW¯FXOREDVWDQWHUHFLHQWHSUSAN FAINSTEIN (2012) observa con razón que
JUDQSDUWHGHOGHEDWHVREUHODVSRO¯WLFDVGHFDSWXUDGHSOXVYDO¯DVHKDIRFDOL]DGRHQODFXHVWLµQGHODHILFLHQFLDP£VTXHGHODMXVWLFLD<TXHPXFKRVGHORVDQDOLVWDVTXHWUDWDQHOWHPD
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FRPLHQ]DQFLWDQGRODSUHRFXSDFLµQGH+HQU\*HRUJHVREUHODGHVLJXDOGDGVRFLDO\ODSREUHza, pero rápidamente se vuelcan al tema de la eficiencia y a los argumentos que tienen que
ver con esta última. El argumento de más peso en este tema sostiene que un impuesto a la
tierra es un impuesto eficiente en la medida en que la carga del impuesto recae solo sobre
el propietario. Sin embargo, como dice la mencionada autora, si el foco principal se pone en
ODMXVWLFLDVHYXHOYHVHFXQGDULRGLVFXWLUVLHVP£VHILFLHQWHXQLPSXHVWRVRORVREUHODWLHUUD
TXHRWURTXHUHFDHVREUHHOVXHOR\WDPEL«QVREUHODVPHMRUDVLQWURGXFLGDVHQHOVXHOR/R
LPSRUWDQWHHVVDEHUTX«LPSXHVWRFRQWULEX\HP£VDOELHQHVWDUGHORVXVXDULRVGHODFLXGDG
Esta discusión, a mi modo de ver, es fundamental en el caso de los nuevos patrones de urbaQL]DFLµQGHORVTXHHVWDPRVKDEODQGRSRUXQDUD]µQTXHSDUDP¯HVFODUDSHURTXHSXHGH
VHUREMHWDGDGHVGHRWURVSXQWRVGHYLVWD0LYLVLµQHVTXHHQHVWRVHQWRUQRVFRQVWUXLGRVHQ
donde porciones enteras de ciudad se crean de un momento a otro, se verifica claramente
XQDLPEULFDFLµQHQWUHSURSLHGDGGHOVXHOR\SURPRFLµQRGHVDUUROORLQPRELOLDULR&RPRKHmos verificado en nuestros estudios sobre grandes proyectos urbanos, acá operan empresas
que compran el suelo a los propietarios originarios para desarrollar y construir entornos
GHOXMRVREUHHVHVXHOR/RVGHVDUUROODGRUHVSDVDQDVHUGHVDUUROODGRUHVSURSLHWDULRV\HQ
WDQWRWDOHVVHDSURSLDQGHWRGDODSOXVYDO¯DTXHVHJHQHUDGHVSX«VGHTXHFRPSUDURQHOVXHORSHURDQWHVGHTXHVHFRQVWUX\DQODVREUDV%DVWDFRQTXHHOVXHORKD\DUHFLELGRQXHYDV
UHJXODFLRQHVPXQLFLSDOHVEDVWDFRQTXHKD\DXQSUR\HFWRGLVH³DGRSRUXQDUTXLWHFWRGH
UHQRPEUH\TXHXQQ¼PHURUD]RQDEOHGHXQLGDGHVKD\DQVLGRYHQGLGDVDQWLFLSDGDPHQWH
a inversores y usuarios solventes para que el suelo aumente enormemente su valor. Ese
VXHORVHYDORUL]DDQWHVGHODVLQYHUVLRQHVRVHDDQWHVGHUHFLELUXQFDSLWDOSURGXFWLYR<
quien se apropia de esa valorización es el nuevo propietario del suelo, que no es un simple
propietario, sino un propietario-desarrollador o un desarrollador-propietario, según donde
TXLHUDSRQHUVHHO«QIDVLV(VWHWLSRGHRSHUDFLµQFRQVWLWX\H\IXQGDPHQWDODHVSHFXODFLµQ
inmobiliaria, práctica bien estudiada en la literatura sobre mercados del suelo. Son estas
SOXVYDO¯DVTXHUHVXOWDQGHODDFFLµQGHO(VWDGR\QRGHOSURSLHWDULRGHVDUUROODGRUODVTXH
GHEHQVHUREMHWRGHXQDWULEXWDFLµQHVSHFLDO
El otro aspecto que resulta sumamente relevante en esta discusión sobre la eficiencia versus
ODMXVWLFLDGHORVLQVWUXPHQWRVGHFDSWXUDGHSOXVYDO¯DVWLHQHTXHYHUFRQHOGHVWLQRTXHHO
sector público asigna a los recursos que se recaudan. Nuevamente acá podemos argumentar
como antes. Aunque para algunos analistas y gestores públicos es muy eficiente destinar las

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad. Vol. 21, N.º 21 (noviembre de 2016). Pp. 167-194. ISNN1666-6186.

189

Artículos Arbitrados

Beatriz Cuenya

SOXVYDO¯DVDOILQDQFLDPLHQWRGHORVSURSLRVSUR\HFWRVVLQFRPSURPHWHUIRQGRVS¼EOLFRVOD
verdadera cuestión es esta: si el foco de la preocupación es cómo beneficiar a mayor canWLGDGGHFLXGDGDQRVȃFµPRDFHUFDUQRVDOGHUHFKRDODFLXGDGȃHVFUXFLDOGHVWLQDUHVRV
recursos (o al menos una parte de ellos) a fines sociales.
3DUDWHUPLQDUTXLVLHUDPHQFLRQDUDOJXQRVHMHPSORVGHPHFDQLVPRVGHFDSWXUDGHSOXVYDO¯DVTXHVHDMXVWDQP£VRPHQRVDOREMHWLYRGHMXVWLFLDHVSDFLDO7DOYH]ORVP£VUDGLFDOHV
por su potencial recaudatorio y su alcance universal, son los que se aplican cuando la ma\RUSDUWHGHOVXHORHVGHSURSLHGDGS¼EOLFD\VXGLVSRQLELOLGDGSDUDORVSULYDGRVVHKDFHD
WUDY«VGHODUULHQGR\GHDFXHUGRFRQSODQHVHVSHF¯ILFRV6LQJDSXU\PVWHUGDPDSDUHFHQ
HQODOLWHUDWXUDFRPRGRVFDVRVSDUDGLJP£WLFRVHQHOPDUFRGHHFRQRP¯DVFDSLWDOLVWDV6LQJDSXUSRUHMHPSORHVXQDFLXGDGHVWDGRLGHQWLILFDGDSRUHARVEY como un caso en el cual la
FLXGDGFUHµUHQWDVPRQRSROLVWDV\VHDSURSLµGHHOODVFRQ«[LWRGXUDQWHD³RV SRUVXYHQWDMD
geográfica), y se aseguró que los beneficios tuvieran una amplia distribución en vivienda,
atención sanitaria y educación (HARVEY, 2005).
3DUD$P«ULFD/DWLQDKD\XQWUDEDMRUHFLHQWHGHSMOLKA del Instituto Lincoln (SMOLKA, 2103)
TXH FRQWLHQH XQD UHYLVLµQ EDVWDQWH DPSOLD GHO FRQMXQWR GH LQVWUXPHQWRV H[SHULHQFLDV \
OHFFLRQHVGHFDSWXUDGHSOXVYDO¯DVDSOLFDGRVHQODUHJLµQ\TXHYDOHODSHQDUHYLVDU(QOD
$UJHQWLQDHQKLFLPRVXQWUDEDMRFRQYDULRVFROHJDVTXHFRRUGLQµE. REESE, en el que
LGHQWLILFDPRV\DQDOL]DPRVFXDWURH[SHULHQFLDVUHOHYDQWHVGHPHFDQLVPRVGHUHFXSHUDFLµQ
de la valorización del suelo en las ciudades de Rosario, Morón, San Fernando y Trenque
Lauquen (REESE, 2013).
8Q¼OWLPRHMHPSORTXHTXLVLHUDDJUHJDUDHVWHSDQRUDPDHVXQLQVWUXPHQWRDUJHQWLQRTXH
me parece relevante desde una perspectiva de eficiencia y equidad. Se trata un instrumento
WRWDOPHQWHQXHYRHQHOSD¯VGHQRPLQDGR&RQWULEXFLµQFRPSHQVDWRULDSRUHOXVRGHXQPD\RUDSURYHFKDPLHQWRSRULQFUHPHQWRGHDOWXUD(VXQLQVWUXPHQWRGHVDUUROODGR\DSOLFDGR
en la Ciudad de Rosario, pero que puede ser replicado en otras ciudades. Este instrumento
VH FUHD HQ  HQ HO FRQWH[WR GH XQ ERRP GH OD FRQVWUXFFLµQ \ VH DSOLFD OXHJR GH XQD
UHIRUPD HQ HO &µGLJR 8UEDQR TXH PRGLILFD GU£VWLFDPHQWH OD JHRJUDI¯D HGLOLFLD SHUPLWLGD
SRUHOFµGLJRDQWHULRUGH&RQODUHIRUPDGHOFµGLJRVHHVWDEOHFHQQXHYDVDOWXUDVTXH
YDU¯DQVHJ¼Q]RQDV3RUHMHPSORHQHO£UHDF«QWULFDHQODFXDOHODQWHULRUFµGLJRSHUPLW¯D
DOWXUDVLOLPLWDGDV\KDFLDGRQGHDIOX\HHOFDSLWDOLQPRELOLDULRVHEDMDUDGLFDOPHQWHODDO-
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WXUDSHUPLWLGD$TXHOORVSURSLHWDULRVGHVDUUROODGRUHVTXHTXLHUDQKDFHUXVRGHXQPD\RU
DSURYHFKDPLHQWRGHDOWXUDGHEHQSDJDUXQDFRPSHQVDFLµQPRQHWDULD(QW«UPLQRVJHQ«ULFRV SRUTXHORVYDORUHVWDPEL«QYDU¯DQVHJ¼QODV]RQDV HVWDFRPSHQVDFLµQUHSUHVHQWD
HOGLH]SRUFLHQWRGHOYDORUGHWRGDODHGLILFDFLµQH[FHGHQWH/RVUHFXUVRVVHGHVWLQDQSDUD
FRPSHQVDUGHVYHQWDMDVXQFLQFXHQWDSRUFLHQWRVHGHVWLQDDODSUHVHUYDFLµQXUEDQ¯VWLFD\
RWURFLQFXHQWDSRUFLHQWRDSDYLPHQWDFLµQGHEDUULRVSHULI«ULFRV\RWUDVPHMRUDVSDUDVHFtores medios (vivienda). El resultado es que, entre 2004 y 2013, se firmaron 240 convenios
sobre proyectos edilicios y grandes proyectos urbanos, mediante los cuales se recaudaron
DOUHGHGRUGHRFKHQWDPLOORQHVGHGµODUHVTXHUHSUHVHQWDURQFHUFDGHOTXLQFHSRUFLHQWR
GHOSUHVXSXHVWRHMHFXWDGRSRUHO0XQLFLSLRHQ CUENYA Y GONZÁLEZ, 2014).
(OLQWHU«VGHHVWHLQVWUXPHQWRUDGLFDHQTXHFDSWXUDODVSOXVYDO¯DVJHQHUDGDVSRUODVQRUmas urbanas y no solo por la obra pública. La legitimidad y aceptación que tiene en la
sociedad rosarina se basa en la constatación fáctica de que lo que puede construirse sobre
HOVXHORQRHVLQKHUHQWHDODSURSLHGDGGHOVXHOR(OGHUHFKRGHFRQVWUXFFLµQQRHVXQGHUHFKRDEVROXWRTXHSHUWHQHFHDOSURSLHWDULRVLQRTXHWDPEL«QSHUWHQHFHDO(VWDGRTXHOR
HMHUFHDWUDY«VGHODVQRUPDVTXHILMDSDUDODFLXGDG\GHODVFXDOHVGHSHQGHHOSRWHQFLDOGH
valorización del suelo.
Como conclusión general, quisiera sostener que los mecanismos de recuperación de las
SOXVYDO¯DVXUEDQDVȃDSOLFDGRVD¼QGHQWURGHOOLPLWDGRPDUFRGHDFWXDFLµQGHORVJRELHUQRVORFDOHVȃVRQPHFDQLVPRVSRWHQWHVTXHSHUPLWHQDFFLRQDU\WULEXWDUORVH[FHGHQWHVTXH
SURFHGHQGHGLYHUVRVVHFWRUHVGHODHFRQRP¯DTXHVHFULVWDOL]DQHQHQWRUQRVGHH[FHOHQFLD
escindidos del resto de la ciudad, al igual que sus usuarios, y que resultan en parte del aproYHFKDPLHQWRGHOVXHORTXHRWRUJDQODVQRUPDVXUEDQDV(OHMHUFLFLRGHHVWDSRVLELOLGDGPH
SDUHFHXQSDVRFODYHSDUDHOORJURGHFLXGDGHVP£VMXVWDV
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