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RESUMEN 

 

Las investigaciones sobre políticas públicas y mercados de suelo en América Latina 

han cobrado relevancia en las últimas décadas, producto de la necesidad de estudiar la 

incidencia económica de ciertas intervenciones urbanas ejecutadas por el gobierno 

municipal. El objetivo de este trabajo ha sido, por un lado, describir la distribución espacial 

de los precios del suelo en Moreno, Buenos Aires, durante el período 2010-2012 y, por otro 

lado, analizar el impacto de ciertas intervenciones urbanas. Esta investigación ha aportado 

elementos suficientes para verificar que las acciones del Estado generan una valorización 

del suelo donde se localizan y su área de influencia, tanto en términos absolutos como 

relativos, en los distintos sectores de la ciudad.  

 
Palabras clave: Moreno, mercado de suelo, políticas públicas. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Licenciada en Administración (UNLu, 2007).  Magíster en Economía Urbana (Universidad Torcuato Di 

Tella, 2013). 

 

http://www.redsocialesunlu.net/
mailto:alejandragambino@gmail.com


Gambino, A. 2017. Impacto de las intervenciones urbanas públicas en el mercado de suelo 

en Moreno: Un estudio del período 2010-2012, Red Sociales, Revista del Departamento de 

Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 05: 210-231. 

 

 

                                                    © Gambino, A.  

                                    www.redsocialesunlu.net  

211 

ABSTRACT 

 

Public policy and land market researches in Latin America have become relevant 

over recent decades as a result of the need to study the economic impact of certain urban 

interventions implemented by the local government. The aim of this paper was, on one 

hand, to describe the spatial distribution of land prices in Moreno and, on the other hand, to 

analyze the impact of certain urban interventions. This research has provided enough 

elements in order to verify that public sector intervention generates an increase in land 

value where it has occurred and in its influence area, both in absolute and relative terms, in 

the different parts of the city.   

 

Keywords: Moreno, land market, public policy 

  

 

1. Introducción 

 

El suelo es el soporte material sobre el cual se apoyan los variados elementos y 

procesos que conforman la ciudad. En este sentido, la diversidad de actividades que 

constituyen la vida urbana, como ser consumo, trabajo, estudio, recreación, entre otras, 

requieren que el suelo sea urbanizado, es decir, que se le provea una serie de cuestiones 

fundamentales como servicios básicos, equipamiento, redes de transporte, construcciones. 

Cabe mencionar aquí que la producción de suelo urbano está sujeta a distintos factores, 

tendencias e intereses que no siempre resultan coincidentes, lo cual condiciona de algún 

modo el acceso de la población a la ciudad. 

En este sentido, la producción de suelo urbano está directamente vinculada a la 

formación de precios de la tierra, a la cantidad y calidad de esa tierra que se produce y, 

asimismo, a cuánto, cómo, dónde y a quién se vende. Esta vinculación ha sido estudiada 

por autores como Clichevsky et al., 1990; Urriza, 2003; Duarte, 2006; Trivelli, 2006; Baer, 

2011 entre otros, habiendo constatado que la distribución de precios de los terrenos en una 

ciudad no es más que el reflejo de su estructura urbana, en cuyos cambios a lo largo del 

tiempo el gobierno local cumple un papel fundamental.  

Asimismo, si bien es cierto que en la ciudad la mayor parte del suelo y lo allí 

construido pertenecen al ámbito privado, también lo es que la naturaleza de la ciudad tiene 

un carácter esencialmente público que se expresa en términos físicos, económicos, sociales, 

legales, culturales y políticos. De esta manera “la planificación de las ciudades, expresada a 

través de una diversidad de normas y regulaciones, es lo que le da valor a la propiedad 

privada del suelo urbano en la medida que establece un orden, unas reglas del juego y un 

resguardo al derecho de propiedad a través de las regulaciones que originan en las 

externalidades que surgen de la operación del mercado.” (Trivelli, 2006: 22) 
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En este encuadre, ante un contexto de especulación inmobiliaria imperante en el 

Área Metropolitana de Buenos Aires durante el período 1940–1970, sumado a otros 

factores que en conjunto han dejado su impronta en la estructura urbana de Moreno y que 

se describirán en este trabajo, el gobierno local ha detectado la necesidad de intervenir 

activamente en el mercado de suelo de la ciudad a través de una dependencia dedicada a la 

gestión del territorio. Se trata del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional 

(IDUAR), creado en el año 2000 con la misión de impulsar un programa de movilización 

de suelo urbano que consiste en la recuperación de tierras ociosas para aplicarlas a 

iniciativas municipales. En atención a ello, dado el rol activo de Moreno en el diseño e 

implementación de políticas de suelo, constituyéndose en un municipio de referencia tanto 

a nivel regional como nacional, ha surgido la inquietud por conocer qué impacto económico 

han tenido ciertas intervenciones territoriales, en términos de precios de suelo, lo cual 

representa el tema central a investigar aquí. 
 

En línea con lo anterior, el objetivo de este estudio ha sido conocer cuál fue la 

distribución espacial de los precios de la tierra en Moreno durante el período 2010-2012 y 

analizar el nivel de incidencia que han tenido sobre ella diversas políticas y acciones 

territoriales promovidas o ejecutadas por el sector público local. 
 

El primer apartado del trabajo resume la revisión bibliográfica sobre el estado de la 

cuestión y el marco conceptual que sustenta este análisis. El segundo describe la 

metodología de la investigación y el tercero describe el área de estudio, el municipio de 

Moreno en el contexto de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Por su parte, 

el cuarto muestra los resultados: la distribución de precios del suelo en el distrito y el 

estudio de la influencia que han tenido sobre ella ciertas políticas y acciones territoriales 

llevadas adelante por el municipio. Al final se exponen las principales reflexiones y 

conclusiones. 

 

 
2. Marco teórico sobre mercado de suelo y políticas públicas 

 

La tierra, como bien económico, tiene un valor de uso y otro valor de cambio. Adam 

Smith, economista clásico, definió el primero como la utilidad que tiene un objeto en 

particular: en el caso del suelo, sería su función como soporte de actividades urbanas, 

mientras que el segundo puede definirse como “la facultad de adquirir otros bienes que la 

posesión de aquel objeto confiere” (Ricardo, 1959: 19). 
 

Así como en una ciudad se ofrecen y demandan bienes de distinta naturaleza, 

también la tierra se comercializa en un mercado específico. Los actores que integran el 

mercado de suelo definen su especial funcionamiento en cada etapa del pasaje de la tierra 
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rural a urbana, que es una parte muy importante del proceso de producción en la ciudad 

(Clichevsky et al, 1990: 8).  
 

Los demandantes de suelo responden a distintas lógicas y finalidades, como ser: 

quienes necesitan la tierra para usos urbanos, es decir como soporte de sus actividades en la 

ciudad; quienes la demandan como depósito de valor, considerando a la tierra como un 

instrumento de atesoramiento ante la inflación; quienes buscan comprar suelo como 

inversión financiera previendo la futura valorización del bien, y finalmente están quienes 

demandan tierra con una finalidad especulativa. 
 

Por su parte, corresponde afirmar que un mercado de suelo es principalmente un 

mercado de localizaciones, ya que lo que se comercializa ante todo es la ubicación de la 

tierra respecto de las oportunidades que ofrece el espacio urbano. En otros términos, lo que 

determina el potencial de desarrollo de un terreno y por ende la disposición a pagar por él 

son las condiciones del entorno urbano. 
 

En este sentido son varios los factores que inciden en la determinación de los 

precios del suelo. Entre ellos están el nivel de centralidad y accesibilidad; las demandas 

locacionales sectoriales, entendiendo por ellas la competencia entre distintos usos del suelo 

por ubicarse en la ciudad; el entorno socioeconómico; la historia y la estructura urbana de 

la ciudad; la especulación con el suelo y las políticas públicas. En el marco de la presente 

investigación, entre las expresiones más relevantes de las políticas públicas para hacer 

ciudad se puede nombrar la tributación, las normas sobre uso del suelo, las inversiones en 

servicios básicos y la gestión de tierras y viviendas. 

En cuanto a la tributación, se puede desagregar en una serie de herramientas con 

objetivos diferentes, no necesariamente excluyentes: por ejemplo obtener mayores recursos 

para financiar obras públicas; combatir la especulación de suelo urbano; redistribuir las 

rentas del suelo que deriven de obras realizadas por el esfuerzo de la comunidad.  

Respecto de las normas sobre uso de la tierra, las mismas definen legalmente la 

cantidad de suelo urbano o urbanizable, lo cual se llama límite o perímetro urbano. No 

obstante, la calificación jurídica de la tierra como urbana es condición necesaria pero no 

suficiente para garantizar efectivamente la oferta de terrenos en la ciudad, ya que ello 

responde a la voluntad de sus dueños de ofrecerlos o retenerlos fuera del mercado. Por otra 

parte, la reglamentación también define condiciones para la subdivisión, uso y ocupación 

del espacio urbano a través de Planes Reguladores, Códigos de Zonificación, Códigos de 

Planeamiento, entre otros nombres. Se destaca particularmente el efecto que producen las 

normas de cambio de uso, sobre todo de rural a urbano, en el precio de la tierra. En relación 

a ello, Baer (2010: 34) afirma que “la asignación de tipos e intensidades de usos del suelo 

sobre un área específica de la ciudad también afecta las expectativas que motivan a los 
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propietarios intentar capitalizar en el presente el flujo de rentas esperado en el futuro” y 

Urriza (2003: 26) sostiene que “los mayores incrementos en los precios (plusvalías) se 

producen mediante las decisiones públicas que cambian el uso de la tierra”. De aquí la 

importancia de identificar los impactos de los cambios de zonificación en los precios del 

suelo en Moreno, entre otras políticas públicas que también resultan de interés y que serán 

analizadas en el presente trabajo. 
 

Este estudio tuvo como objetivo general explorar el grado de impacto de ciertas 

políticas y acciones territoriales, ejecutadas por el gobierno municipal durante los últimos 

diez años, sobre el mercado de suelo de Moreno. Los objetivos específicos fueron: a) 

Comprender la operatoria del mercado de tierras local, en términos de cómo se distribuyen 

espacialmente los precios de los terrenos y la cantidad de ofertas; b) conocer la estructura 

de valores de la tierra previos a la realización de algunas políticas y acciones territoriales 

por parte del Estado en los últimos diez años, y c) explorar si los cambios más 

significativos entre ambas distribuciones de precios tuvieron algún tipo de relación con las 

intervenciones urbanas estatales. 
 

La hipótesis general fue que las políticas y acciones diseñadas, promovidas o 

ejecutadas por el gobierno local en Moreno, en la medida que mejoran la calidad de vida de 

las personas, la habitabilidad y el funcionamiento de la ciudad, valorizan de manera 

diferencial el suelo donde se localizaron y su entorno que en aquellos lugares donde no se 

han producido. 

 

 

3. Metodología de la investigación 

 

3.1.  El caso de estudio 

 

3.1.1. Delimitación espacial 
 

El área de estudio considerada para el presente trabajo ha sido el partido de Moreno, 

ubicado en el segundo cordón del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tiene una 

superficie territorial de 180 km
2
 y está dividido en seis localidades: Cuartel V, Francisco 

Álvarez, La Reja, Moreno, Paso del Rey y Trujui, con diversos grados de consolidación y 

densificación al interior de cada una.  
 

El distrito ha registrado, según el Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas INDEC 2010, una población de 452.505 habitantes, cifra que representa un 

crecimiento intercensal del 18,91% con respecto al año 2001. Se cuenta además con 

proyecciones de población estimadas por la Provincia de Buenos Aires para todos los 
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municipios, pudiendo mencionar que al 1º de julio de 2017 Moreno alcanzaría los 516.093 

habitantes. 
 

En cuanto a su estructura urbana, en sus comienzos el pueblo, cuya fundación data 

de 1864, tuvo un perfil agropecuario que fue cambiando en virtud del rápido proceso de 

urbanización, no sólo en Moreno sino en el AMBA a partir de 1940. El mismo estuvo 

basado en grandes fraccionamientos de tierra “barata”, ya que no se exigía por aquel 

entonces la dotación de servicios básicos ni equipamiento, con lo cual se comercializaban 

terrenos a la población de menores ingresos en planes de hasta 150 cuotas. Dichos loteos, 

destinados a sectores populares (motivo por el cual reciben el nombre de “loteos 

populares”), estuvieron caracterizados por la autoconstrucción y la organización social para 

la provisión de infraestructuras y equipamientos, lo que fue dando origen a gran parte de los 

barrios del distrito. No obstante, siendo que la población se fue asentando mayormente en 

los partidos más cercanos a la Ciudad de Buenos Aires, Moreno quedó fuera del área donde 

la tierra era más requerida, por ende quedaron subdivididas grandes superficies que luego 

permanecían vacantes. De modo que fue una especulación inmobiliaria hecha a la espera de 

que subieran los precios por la demanda de suelo, cosa que no sucedió. 
 

Los fraccionamientos de tierra tal como venían realizándose quedaron 

interrumpidos con la sanción de la ley 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo 

de 1977 en la Provincia de Buenos Aires, que impuso restricciones a la producción de suelo 

urbano como ser dimensiones mínimas de parcela y provisión de infraestructura básica y 

equipamiento. Los principales afectados ante este nuevo escenario fueron los sectores 

populares ya que disminuyó la oferta de suelo loteado, con precios de producción mucho 

más altos. En virtud del déficit habitacional “surgen y se multiplican otras formas de 

producción de tierra urbana, fuera del mercado formal, a través de la producción de loteos 

ilegales, clandestinos, invasiones organizadas de tierra, invasiones individuales de tierra, 

privada o pública” (Clichevsky et al, 1990: 61).  
 

Fue así como los “expulsados” de la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia 

de las nuevas políticas de suelo y vivienda: el Código de Planeamiento, la ley de alquileres, 

la erradicación de villas miseria y la construcción de autopistas y del Camino del Buen 

Ayre, terminaron por dirigirse a Moreno apremiados por la necesidad de vivienda, 

ocupando irregularmente terrenos estatales y privados, en muchos casos no aptos para el 

hábitat por estar en zonas inundables y sin servicios básicos.  
 

En conjunto con el fin de los loteos destinados a sectores populares, surgió y creció 

otro tipo de fraccionamiento: el de las urbanizaciones privadas, con baja densidad 

poblacional y alta rentabilidad para los desarrolladores. Acompañando la construcción de la 

Autopista del Oeste en la década de 1990, los llamados barrios cerrados y clubes de campo 

comenzaron a radicarse en áreas periféricas del Partido, junto con grandes superficies del 
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sector terciario como centros comerciales e hipermercados. “El Distrito se volvió atractivo 

para la implantación de algunos servicios especializados y el desarrollo de nuevas 

tipologías residenciales (barrios cerrados y countries) destinadas a las clases medias altas. 

Lo cual acarreó que la gestión municipal, al igual que otros distritos de la tercera corona, 

recibieran en la década del 90, una fuerte presión inmobiliaria. Así como una incipiente 

fragmentación del espacio y de la sociedad” (Micieli, 2003: 1).  
 

Todo lo anterior perfila a Moreno como un distrito heterogéneo por definición, de 

fuertes contrastes y conflictos territoriales, sociales, económicos y ambientales, lo cual 

planteó y continúa planteando grandes desafíos a la gestión municipal. 
 

3.1.2. Delimitación temporal 
 

A efectos de cumplir con el primer objetivo específico de la investigación, 

caracterizar la distribución espacial de los precios del suelo en Moreno, se resolvió efectuar 

un relevamiento de terrenos en venta durante un período ampliado de dos años, desde el 

mes de marzo de 2010 hasta marzo de 2012. Dicho período permitió contar con una 

cantidad adecuada de observaciones lo suficientemente representativas de la oferta 

inmobiliaria en el distrito, condición necesaria por un lado para describir la estructura 

territorial del mercado de suelo y su evolución respecto de la década de 1990 y por otro 

para estudiar el nivel de incidencia de las políticas públicas en las transformaciones 

ocurridas durante el período seleccionado.  
 

Se aclara que los eventuales desvíos originados en la extensión del tiempo de 

relevamiento o en la heterogeneidad tipológica del conjunto de datos fueron controlados 

mediante su utilización en grandes agrupamientos para el análisis comparativo de la 

estructura del mercado y mediante el estudio de grupos de casos para verificar el impacto 

de las políticas y acciones públicas. 
 

3.2. Los datos 
 

Como se detalló en la sección 3.1.2., en primera instancia fue preciso contar con 

datos acerca de la oferta actual de terrenos en Moreno, a los efectos de describir la 

estructura territorial de los precios del suelo. Para ello se llevó a cabo un relevamiento de 

parcelas en venta durante el período comprendido entre marzo de 2010 y marzo de 2012 a 

partir de internet, inmobiliarias y contacto directo con oferentes.  
 

Este relevamiento dio origen a una base de datos compuesta en primer lugar por 359 

observaciones con su ubicación (calle y altura o entrecalles), barrio, localidad, superficie 

del lote en metros cuadrados, precio en dólares o en pesos al tipo de cambio vigente cuando 

no se especificase el valor en US$; dotación de servicios básicos como agua corriente, 

cloaca, gas y pavimento o cercanía a éste último; distancia al Centro de Transbordo, a la 
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Universidad de Moreno, a las estaciones de tren y a la red vial primaria, a los barrios de 

vivienda social y a urbanizaciones privadas existentes o en trámite de factibilidad. Se 

destaca que el precio registrado corresponde al de oferta y no al precio de transacción, dado 

que este último posee un sesgo sistemático diferente al del precio de oferta. Un campo 

adicional de la base de datos fue el cálculo del valor en dólares por metro cuadrado (US$ / 

m
2
). De estos 359 terrenos, 45 se localizaron en barrios cerrados y clubes de campo.  

 

En segunda instancia, para poder realizar el análisis del impacto que tuvieron las 

políticas públicas territoriales en los precios del suelo, se requirió registrar cuáles eran los 

valores de los terrenos relevados antes de las intervenciones. Para ello se consideró 

pertinente tomar las valuaciones fiscales de la tierra libre de mejoras para el año 1997, las 

cuales constituyeron una cobertura sistemática de la ciudad lo suficientemente 

representativa de los precios a esa fecha, dado que el avalúo fue realizado conforme la ley 

provincial 10.707 de Catastro por una Comisión Asesora compuesta por profesionales 

vinculados a la práctica inmobiliaria (agentes de bienes raíces, corredores), al quehacer 

territorial (agrimensores, ingenieros) y representantes del Municipio. Los valores fiscales 

expresados en pesos equivalen a dólares (US$ 1,00 = $ 1,00) según la ley de 

convertibilidad vigente hasta diciembre de 2001. La transparencia del procedimiento, 

producto de la multiplicidad de actores intervinientes y la simultaneidad y exhaustividad 

del operativo de avalúo, permite asumir que la estructura de valores surgidos del mismo es 

razonablemente consistente. A esto se puede agregar que el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC), al igual que otros países de la región, toma a 1997 como 

año base para construir las diferentes series de precios por la particular estabilidad 

macroeconómica que lo ha caracterizado. 
 

Aquí corresponde señalar que de los 359 terrenos en venta obtenidos en el 

relevamiento actual, no se consideraron los valores fiscales de los 45 lotes en 

urbanizaciones privadas porque éstas estuvieron sujetas a un revalúo en el año 2004, fuera 

del régimen de convertibilidad US$ 1,00 = $ 1,00, por lo tanto no resultaron comparables 

con el resto de la base de datos y debieron ser descartados, quedando un total de 314 

terrenos. 
 

 La última cuestión clave en relación a los datos fue seleccionar una serie de 

intervenciones urbanas específicas para analizar su impacto en los precios. Para este trabajo 

se eligió un conjunto que luego fue diferenciado en tres tipologías:  
 

La primera comprende aquellas obras que tienen una localización puntual en la 

ciudad. En esta categoría se incluyen, por un lado, las que se ubican en el área central de 

Moreno, ejecutadas en el marco de la política pública de reorganización del principal centro 

urbano del Distrito: 
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a) El Centro de Transbordo Multimodal en la estación ferroviaria de Moreno; 

b) el Ex Instituto Riglos, construido en 1935, donde hoy en día tiene su sede la 

Universidad Nacional de Moreno (UNM), y 

c) el Ex Hospital de Moreno, que data de 1909 y en cuyo predio, luego de su puesta 

en valor como “Solar del Nuevo Moreno Antiguo” se localizan oficinas municipales. 
 

Y por otro lado, se incluyen en esta primera categoría otras intervenciones puntuales 

pero no céntricas, sino ubicadas en el resto del territorio morenense: los barrios de vivienda 

social. En el presente trabajo se consideraron cuatro, de los cuales tres tuvieron lugar en el 

marco del Plan Federal de Construcción de Viviendas (Lomas de Casasco, Cascallares y La 

Perla) y el otro fue el barrio El Milenio, una iniciativa de la Asociación Civil Madre Tierra. 

  

La segunda tipología de obras abarca aquellas que cubren un sector más grande del 

territorio de Moreno, siendo esperable que su impacto sobre los precios del suelo sea más 

generalizado que las anteriores: es el caso de la expansión de los servicios de agua corriente 

y cloacas durante los últimos diez años. 
 

Finalmente, la tercera tipología comprende una sola intervención urbana, cuyo 

impacto cubre todo el Distrito: la actualización que se realizó en 2008 del Código de 

Zonificación que regía desde 1990. 

 

3.3. Técnica de análisis seleccionada 
 

Toda la información recolectada fue mapeada mediante un sistema de información 

geográfica (SIG), a través del software ArcGIS 10, armando además una interpolación de 

valores y generando áreas de distintos matices de color para tener una mejor visualización 

de la distribución de los precios en el territorio. Ello guarda relación con el primer objetivo 

específico de la investigación: comprender la configuración espacial de los precios del 

suelo en Moreno durante el período elegido. 
 

Luego, para poder cumplir con los restantes objetivos específicos y verificar la 

hipótesis general formulada acerca de la valorización que producen las intervenciones 

públicas en las zonas donde han ocurrido, se propuso un estudio comparativo de los precios 

actuales de la tierra con su valor anterior a ellas. Ello fue realizado tanto en términos de 

variaciones absolutas, es decir dólares por metro cuadrado, como relativas (porcentuales), 

ya que los distintos sectores de la ciudad experimentan a lo largo del tiempo dinámicas 

territoriales diversas, las cuales sería dificultoso captar si se considerara un solo tipo de 

variaciones.  
 

Los terrenos en venta ubicados en zonas con poca o nula intervención constituyeron 

un grupo de control, a fin de aislar los efectos de las obras en los lugares donde sí hubo.  
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Por otra parte se tomaron como fuentes de información la observación propia en 

campo y relevamientos fotográficos acerca del comportamiento del mercado inmobiliario, 

en términos de aumento, disminución o efecto nulo de la oferta de lotes luego de las 

intervenciones nombradas.  
 

Finalmente se realizaron entrevistas para enriquecer el trabajo con la opinión de 

diversos actores de la realidad de Moreno. Se concretaron encuentros entre agosto y octubre 

de 2012 con un martillero público de la localidad de Paso del Rey, con un funcionario 

municipal del área de Ordenamiento Urbano y con la presidenta de la Asociación Civil 

Madre Tierra. 
 

4. Descripción y análisis de resultados 
 

En el apartado 3.2. referido a los datos se había mencionado que, luego del 

relevamiento de terrenos actualmente en venta, se habían obtenido 359 observaciones, de 

las cuales 45 debieron ser descartadas por ubicarse en urbanizaciones privadas (las cuales 

habían sido objeto de un revalúo que alteraba la homogeneidad del estudio), quedando un 

total de 314 terrenos en venta en el resto del territorio morenense. De manera tal que ésa 

fue la primera depuración de la base de datos. 
 

Con esta cantidad de lotes se calculó, para cada una de las observaciones, la 

variación relativa entre su valor fiscal de 1997 y su precio actual de mercado. Como 

resultado de estos cálculos se obtuvieron rangos, de los cuales el primero (desde –61,10% 

hasta 0,92% de variación) refleja los casos en que los valores de 1997 eran mayores que los 

actuales. Ello significaría, como primera lectura, que los precios de ese conjunto de terrenos 

disminuyeron desde dicho año hasta la fecha. Ese rango estuvo compuesto por 45 lotes. Sin 

embargo, dado que no hay razón que explique un descenso de los precios, las variaciones 

porcentuales negativas obedecieron entonces a un error en los valores de esos terrenos, ya 

sea en los precios actuales o en los de 1997. Por tal motivo, estas 45 parcelas fueron objeto 

de una segunda depuración de la base, con lo cual la cantidad definitiva de observaciones 

para trabajar fueron 269.  
 

Con ellas se armó el primer mapa de variaciones absolutas (es decir en dólares por 

metro cuadrado) entre su precio de venta y su valor de 1997, obteniéndose la Figura 1. En 

la misma se pudo visualizar que las variaciones absolutas más altas estuvieron concentradas 

en los principales núcleos urbanos del distrito: en primer lugar el centro de la ciudad, donde 

se ubica la estación ferroviaria de Moreno; en la traza de la Autopista del Oeste sobre la 

localidad de Paso del Rey y finalmente en la localidad de Trujui, en el límite con el partido 

de San Miguel. 
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Siguiendo un procedimiento análogo de mapeo, se pudieron graficar las variaciones 

relativas, es decir en porcentajes, entre los precios de ambos momentos (Figura 2). Aquí se 

observó una dinámica diferente a la de la Figura anterior, en cuanto a que las variaciones 

más significativas no se ubicaron en las áreas céntricas sino que, por el contrario, se 

hallaron en zonas periféricas, sin suficiente accesibilidad a la red vial ni cobertura de 

servicios básicos. 
 

Las Figuras 1 y 2 sirvieron de base para comenzar la verificación de hipótesis, 

superponiendo la información necesaria en cada caso a fin de indagar en qué medida las 

variaciones de los precios, tanto absolutas como relativas, se debieron a cada una de las 

intervenciones urbanas seleccionadas para este trabajo. De esta forma, se expondrá a 

continuación el resultado de dichas verificaciones, caso por caso. 
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Figura 1. Variación absoluta entre valores 1997 y 2010-2012, US$ por m
2

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


Gambino, A. 2017. Impacto de las intervenciones urbanas públicas en el mercado de suelo 

en Moreno: Un estudio del período 2010-2012, Red Sociales, Revista del Departamento de 

Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 05: 210-231. 

 

 

                                                    © Gambino, A.  

                                    www.redsocialesunlu.net  

222 

 

 

Figura 2. Variación relativa entre valores 1997 y 2010-2012 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1. Intervenciones urbanas en el área central de Moreno 
 

A fin de estudiar el grado de impacto de las intervenciones urbanas en el centro de la 

ciudad sobre los precios de los terrenos, se consideró el mapa de variaciones absolutas, es 

decir la misma Figura 1. 
 

Fueron tres las intervenciones céntricas principales: Centro de Transbordo Multimodal, 

Universidad Nacional de Moreno y Nuevo Moreno Antiguo. Las mismas formaron parte de 

una política pública de renovación urbana del área central y de puesta en valor de sitios 

históricos, con lo cual se consideró pertinente considerarlas juntas a los fines de la prueba 

de hipótesis.  
 

Se utilizó el sistema de información geográfica para armar un área de influencia de 750 

metros alrededor de las tres intervenciones. Dicha área abarcó once terrenos, considerados 

“grupo experimental”.  
 

Luego se armó un grupo “de control”, compuesto por otros once lotes ubicados fuera 

del área de influencia de 750 metros: para dicho grupo, se consideraron terrenos lo más 

comparables posible a los del área de influencia en cuanto al resto de sus atributos, excepto 

la cercanía a las obras, teniendo presente que dada la heterogeneidad de los bienes que se 

comercializan en el mercado de suelo, no existen dos terrenos iguales entre sí.  
 

La Figura 3 muestra el área de influencia seleccionada en el entorno de las tres 

intervenciones urbanas y ambos grupos de terrenos, el “experimental” (puntos negros) y el 

“de control” (puntos blancos), lo cual permitió verificar la diferencia en la valorización de 

los terrenos respecto de su proximidad a las obras. 
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Figura 3. Grupo de terrenos “experimental” y de “control”, área central de Moreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Asimismo, como fuera comentado en el apartado metodológico, se realizó un 

relevamiento fotográfico de la zona, pudiendo detectar una cantidad significativa de nuevos 

edificios en construcción en el área central. Según el  informante municipal, ello fue 

producto de dos factores combinados: el cambio del Código de Zonificación, dado que la 

nueva norma potenció a través de sus indicadores la densificación del área central, y el 

Centro de Transbordo, dado que, como importante operación de renovación urbana, 

requirió la reformulación de los usos del suelo en el área de influencia. Según palabras del 

funcionario de Planeamiento, “el CTM es un primer mojón de refuerzo de la centralidad”.  
 

Ello, más el análisis del área de influencia, permitió concluir que el atributo diferencial 

de valorización en el área central fue la proximidad a las tres obras, en comparación con 

otras parcelas que se encontraban alejadas de estas intervenciones. Lo cual validó la 

hipótesis planteada en el apartado metodológico sobre estas obras. 
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4.2. Planes de vivienda social 
 

En este caso, se utilizó nuevamente el sistema de información geográfica para 

superponer capas de datos: a la Figura 2 de variaciones relativas entre valores del suelo de 

1997 y de 2010-2012 se le incorporó la ubicación de los cuatro barrios de vivienda social 

aquí analizados. El resultado fue la Figura 4. 
 

 

Figura 4. Barrios de vivienda social y variaciones en los precios del suelo

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Habiendo entrevistado a un martillero público de Moreno, consultado sobre el 

impacto de estos barrios en el entramado territorial y en la dinámica inmobiliaria, respondió 

que “se realizó una mala selección de los residentes, no fueron gente que trabaja como se 

dijo que iba a ser y los vecinos lo sienten. Al club de enfrente (en referencia al Mariano 

Moreno) lo han incendiado, lo han robado”. De esa afirmación parecía desprenderse que 

esas situaciones delictivas constituirían externalidades negativas que impactarían a la baja 

de los precios de los terrenos en la zona, invalidando la hipótesis formulada en este aspecto.  
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No obstante, los datos recolectados y las demás entrevistas aportaron información en 

sentido contrario. Por una parte, se observó una cantidad de por lo menos quince terrenos 

en venta en la zona aledaña a dichos barrios, lo cual sirvió entonces como un indicador de 

que la oferta de suelo no fue desalentada por la localización de dichos barrios. En 

particular, el barrio Lomas de Casasco limitaba con una parcela rural que se subdividió para 

su venta en lotes de uso residencial. Al respecto, el funcionario municipal entrevistado 

opinó que ese emprendedor no juzgó la localización de las viviendas sociales como 

desventajosa, sino que más bien contempló esa disponibilidad de suelo como una 

oportunidad de negocio que publicitó como “EXCELENTE LUGAR Y UBICACIÓN”. 

Mientras que en el caso del barrio La Perla, el informante municipal expresó que el mismo 

“mejoró el entorno, ahí eran de menor nivel los barrios que el Federal; aparte llevó la 

escuela, el asfalto de la calle Storni hacia la ruta 25”. 
 

Del análisis se pudo concluir que estos barrios, cuya construcción implicó cambios 

sustanciales en la configuración territorial y en el entramado social preexistente, validaron 

la hipótesis acerca de una valorización del suelo en la zona donde se localizaron. 
 

 

4.3. Extensión de redes de infraestructura: Agua y cloaca 
 

En este caso se realizó un mapeo de la ubicación de las obras, concretamente la 

extensión de las redes de agua y cloaca financiada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) a través de la Dirección Provincial de Servicios Públicos de Agua y 

Cloaca (DiPAC) en las localidades de Moreno norte y Paso del Rey, entre 2008 y 2011. 

El mapeo de dichas obras fue superpuesto con la Figura 2 de variaciones relativas de 

los precios, obteniéndose la Figura 5. 
 

Asimismo se volvió a seguir la metodología utilizada en el apartado 4.1 referido a la 

verificación de hipótesis sobre las tres intervenciones urbanas en el área central: tomar un 

grupo de terrenos considerado “experimental”, en este caso cinco lotes, incluidos en las 

obras de agua y cloaca, y otro grupo “de control” (cinco lotes más) que no estuvo alcanzado 

por estas intervenciones, a fin de medir el impacto de las obras en los precios. 
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Figura 5. Grupo de terrenos “experimental” y de “control” / Red de agua y cloaca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nuevamente el resultado del estudio permitió verificar la hipótesis formulada respecto 

de la extensión de los servicios de agua y cloaca en Moreno y el grado de impacto en los 

precios del suelo. Dichas obras, al mejorar la calidad de vida de la población, han generado 

una valorización de la tierra donde se produjeron y su entorno en comparación con aquellas 

zonas donde no se han llevado a cabo tales intervenciones. 
 

 

4.4. Actualización del Código de Zonificación 
 

Aquí se realizaron pruebas de hipótesis según tres categorías: las primeras dos fueron 

cambios de zonificación (de rural a urbana y de rural a industrial), mientras que la tercera 

contempló aquellos casos donde los usos potenciales del suelo se convirtieron en efectivos, 

es decir que, teniendo previamente la aptitud por norma, se materializaron los usos que ésta 

permitía.  
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Para las tres categorías se volvió a considerar la Figura 2 de variaciones relativas, a la 

cual se superpusieron los cambios de zonificación y de uso, generando la Figura 7. En 

todos los casos se detectó que las mayores diferencias porcentuales, graficadas con los 

azules más oscuros, estuvieron vinculadas con modificaciones del Código, lo cual resultó 

de sumo interés para la investigación. También fue posible afirmar que ocurrieron en sitios 

puntuales antes que en la generalidad del territorio, con lo cual ameritaron un análisis más 

específico y pormenorizado.  
 

 En la Figura 6 se utilizaron círculos rojos para graficar cambios de zonificación 

rural a urbana, mientras que los recuadros amarillos representan tanto las modificaciones de 

zona rural a industrial como los cambios de uso, es decir los casos en que la norma ya los 

autorizaba pero se materializaron recién cuando el emprendedor inmobiliario lo consideró 

rentable.  
 

 

Figura 6. Cambios de zonificación y de uso; variaciones de precios

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se desprende de este análisis que, de todas las intervenciones urbanas consideradas 

para el presente estudio, fue la actualización del Código de Zonificación la que tuvo mayor 

impacto al alza en los precios del suelo por dos razones: Una, los cambios de uso que 

generaron mayores rentas y la otra los nuevos parámetros urbanísticos que permitieron un 

mayor potencial constructivo. 
 

 

5. Consideraciones finales 
 

Este trabajo permitió contar con elementos suficientes para evaluar el grado de 

impacto de ciertas políticas públicas sobre los precios del suelo en Moreno, lo cual 

constituyó el tema central dada su relevancia, en virtud de que “En oportunidad de 

presentar y/o aprobar políticas, planes, proyectos o actuaciones específicas en el ámbito 

urbano casi no se consideran las posibles incidencias que tendrán sobre el valor de la tierra” 

(Casanova, 2005: 2). Se pudo verificar la hipótesis oportunamente formulada acerca de la 

valorización que producen las intervenciones urbanas llevadas a cabo por el gobierno local; 

particularmente significativos fueron los incrementos en el precio del suelo como resultado 

del cambio de Código de Zonificación, lo cual es consistente con Urriza (2003: 26): “los 

mayores incrementos en los precios (plusvalías) se producen mediante las decisiones 

públicas que cambian el uso de la tierra”. 
 

Una primera reflexión es que deviene necesario que los municipios, responsables 

primarios del ordenamiento territorial y del buen funcionamiento de la ciudad, profundicen 

y sistematicen este tipo de estudios, en virtud de la estrecha relación que ello guarda con 

otra cuestión clave: la captación y redistribución de rentas urbanas.  
 

En este sentido, otra reflexión es que una forma de generar “círculos virtuosos del 

suelo” nace a través de la aplicación de instrumentos para la recuperación de plusvalías por 

parte del Estado, quien, como ya se ha planteado, resulta ser un actor con un papel 

fundamental en la producción de y en la ciudad. Algunos de esos instrumentos han sido 

plasmados en la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, vigente para la Provincia de Buenos 

Aires desde diciembre de 2012. Una norma cuyo origen no fue el Poder Legislativo como 

sería esperable, sino las organizaciones sociales, en virtud de las situaciones que sus 

integrantes viven a diario en el territorio y que resultan de muy difícil reversibilidad, como 

los asentamientos. Aún al presente la aplicación de esta ley tiene grandes obstáculos, siendo 

uno de los más fuertes la institución de la propiedad privada, arraigada en nuestro marco 

legal.  
 

Otra herramienta de captación de plusvalías es el sistema impositivo. En relación a 

ello, cabe recordar que en este estudio se utilizaron los valores fiscales de 1997 como 

estructura de precios del suelo anterior a las intervenciones urbanas. Los precitados valores 
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aún hoy constituyen la base imponible de las tasas municipales, siendo que entre esa base y 

los precios actuales de la tierra (mayormente en la periferia de la ciudad) existe una extensa 

brecha. De esta manera se sigue fomentando la apropiación privada de las rentas urbanas y 

la especulación en detrimento de la comunidad, principalmente de los sectores más 

vulnerables. Consecuencia principal de ello es la dificultad de la población para acceder al 

suelo servido y a la vivienda, acompañada por la segregación socioespacial y la 

fragmentación de la ciudad. 
 

Como reflexión final, cabe poner entonces de manifiesto la urgente necesidad de una 

mirada integral e inclusiva sobre el territorio, cuya indelegable responsabilidad es del 

Estado, que debe hacer valer el derecho a la ciudad a través del reparto igualitario de los 

costos y beneficios del proceso de urbanización.  
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