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Resumen: 

El proceso de mercantilización del desarrollo urbano en las grandes ciudades está vinculado al 

advenimiento del capitalismo y se transforma en la actual etapa de liberalización económica. La misma  se 

caracteriza por las políticas de desregulación que propician negocios inmobiliarios, como así también con 

la gestión pública flexible (en cuanto a normativas de uso del suelo) que privilegian el aumento de la renta 

urbana más que un desarrollo urbano inclusivo e igualitario, y además se relaciona con estrategias de city 

marketing a través de las cuales las administraciones públicas, nacionales, regionales y locales buscan de 

modo directo atraer a capitales internacionales. 

En el presente trabajo tomaremos como caso testigo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

al partido de Lomas de Zamora, que posee 616.279 habitantes (según el censo nacional de población, 

hogares y viviendas 2010 del INDEC) y se posiciona segundo en cuanto a cantidad de población en el 

aglomerado, luego del Partido de La Matanza. El Partido de Lomas de Zamora estaría enfrentado una 

creciente presión inmobiliaria, que ha cruzado su función residencial y comercial. Estas transformaciones 

en el consumo del espacio se traducen en la retórica de los desarrolladores inmobiliarios como la 

generación de un “nuevo centro” denominado por estos como “Las Lomitas” que, en contraposición con el 

centro tradicional, atiende a un segmento de población con ingresos medios – altos. 

En el presente trabajo abordamos, en primer lugar, los distintos ritmos de transformación de la localidad 

cabecera del partido de Lomas de Zamora, poniendo en discusión las categorías de centralidad y "nueva 

centralidad" y las características de esta transformación urbana en relación a los procesos sociales, 

económicos y políticos intervinientes y su impronta en el contexto del partido en cuestión. 
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En segundo lugar, abordamos como hipótesis alternativa a la de “nueva centralidad”, la expansión y el 

aburguesamiento del centro tradicional para dar explicación al “embellecimiento urbano” fomentado por los 

desarrolladores inmobiliarios para “Las Lomitas”. A partir de esta perspectiva retomamos las 

características socioeconómicas históricas de la zona, tradicionalmente de sectores medios altos, en 

relación al resto del partido para describir y analizar las particularidades de esta área respecto del centro 

tradicional. 

A partir de aquí, a lo largo del presente trabajo intentaremos responder: 

¿Sería Las Lomitas una estrategia de city marketing para desdibujar  los trazos del centro tradicional y 

hacer “más exclusivo” el espacio correspondiente a Las Lomitas? ¿Cuáles son los mecanismos de 

desigualdad y diferenciación espacial que genera?   

Para lograr dichos objetivos, emplearemos metodologías vinculadas al análisis y sistematización de 

información cuantitativa, proveniente de los censos nacionales de población, hogares y vivienda (INDEC) 

de 1991 y 2001, así como también información estadística proveniente de censos y relevamientos 

municipales. Por otra parte se realiza una descripción y análisis de las características del centro histórico 

del Partido y del área de Las Lomitas a partir de la consulta de registros municipales y de bibliografía 

específica. 

Palabras claves: Nuevas centralidades - Aburguesamiento - Partido de Lomas de Zamora - 

Transformaciones urbanas 

 

Introducción 

Las transformaciones sociales y urbanas acontecidas a partir de la década del ´70 del siglo pasado en 

las grandes áreas metropolitanas de todo el mundo son el objeto privilegiado por los estudios urbanos 

contemporáneos. Durante la última década del siglo XX, comenzaron a ensayarse las interpretaciones e 

hipótesis más fuertes sobre la crisis y reestructuración social y urbana de las regiones metropolitanas, y en 

este sentido, como lo señalara oportunamente De Mattos (De Mattos, 2002), cobraron relevancia y 

visibilidad  las líneas explicativas que privilegian la correlación entre las transformaciones de la estructura 

de los mercados de trabajo metropolitanos y la configuración de los espacios metropolitanos. Dentro de 

esta línea de estudios urbanos se sitúan los análisis que proponen la conformación de sociedades y 

ciudades “duales” o de “dos ritmos” según la expresión acuñada por Marcuse (Marcuse, 1989). Frente a 
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estas interpretaciones, existen otras que prefieren hablar de por lo menos tres ritmos o inclusive la 

imposibilidad de enumerarlos (Álvarez, 2009). 

El Área metropolitana de Buenos Aires, sin ser la excepción, ha sido interpelada a la luz de estos 

procesos más fuertemente desde la clave de ganadores y perdedores, incluidos y excluidos o de “dos 

ritmos” y generalmente en análisis de macro y microescala, ya sea desde el estudio de barrios específicos, 

y de cualquiera de los dos polos, o en la escala metropolitana. Por otra parte, los estudios en busca de 

mayor heterogeneidad –los menos en la bibliografía nacional- son de más reciente data, así como también 

la interrogación por las escalas intermedias y el análisis multiescalar. 

Como objetivo general, proponemos abordar estas transformaciones desde esta última línea 

interpretativa a fin de detectar procesos que quedan por fuera de la explicación dualizadora en el Partido 

de Lomas de Zamora.   

Como objetivo específico nos proponemos abordar el proceso de transformación de la centralidad 

tradicional existente en el partido de Lomas de Zamora e intentar arribar a algunas explicaciones para 

comprender el proceso de “embellecimiento urbano” (e identificar a los actores sociales intervinientes) que 

dio como resultado la gestación de Las Lomitas. 

Para lograr este objetivo, retomamos las categorías de centralidad, gentrificación y aburguesamiento. 

En un segundo momento avanzamos sobre una caracterización del partido a partir de una serie de 

variables sociohabitacionales y en su comparación para el periodo intercensal 1991-2001, con el fin de 

detectar variaciones que abonen o no a las hipótesis de las distintas cantidades de ritmos. A partir de allí 

realizamos un cambio de escala para observar la distribución de las condiciones sociohabitacionales de la 

población en el partido, proponiendo “centros” y “periferias” en cuanto territorios que reúnen las mejores, 

las peores y posiblemente otras situaciones. También aquí desarrollamos una breve descripción del 

sistema de transporte público del partido, como componente de relevancia en la configuración de los 

centros y las centralidades y en la reproducción de dichas jerarquías. 

En la tercera parte avanzamos sobre el caso de Las Lomitas y las características de las 

transformaciones que allí están teniendo lugar desde los últimos 10 años que, teniendo presente la 

intervención de actores sociales como el gobierno local, los promotores inmobiliarios, la población local, 

entre otros; han desarrollado un proceso de embellecimiento y revalorización del centro tradicional del 

partido. 
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1- Gentrificación,  aburguesamiento y centralidad 

La gentrificación, desde nuestra perspectiva, se corresponde con uno de los varios ritmos de 

transformación social y urbana de las áreas metropolitanas. Dicho ritmo no se presenta como un proceso 

lineal y de único sentido, sino como un ritmo metropolitano que incluye distintos tipos de procesos al 

interior, que presentan características particulares y con efectos múltiples, que cobran visibilidad y 

relevancia en la medida que son puestos en relación en sus diferentes escalas.  

Desde esta perspectiva, el ritmo urbano de la gentrificación incluye así como también excede al 

desplazamiento de los sectores populares de áreas centrales degradadas por parte de las clases altas, 

como lo indicara la definición clásica de Ruth Glass en su interpretación del proceso para los Docklands de 

Londres en la década de 1960. En este sentido también otros procesos sociales y urbanos como el 

aburguesamiento (Clerval, 2008) pueden comprenderse dentro del ritmo urbano de la gentrificación, por su 

sintonía general con el mismo, aun cuando en la escala local los “efectos” que se observan son otros 

distintos y particulares. 

Neil Smith (Smith, 2012 [1996]), en su ya clásico libro “La nueva frontera urbana” explica que una teoría 

de la gentrificación debe tener en cuenta tanto la función de los productores como la de los consumidores 

y que la necesidad de generar una ganancia constituye un incentivo subyacente a la gentrificación más 

importante que la preferencia de los consumidores. Es el capital en busca de beneficio lo que resulta 

predominante. Para el autor, la preferencia de los consumidores y la demanda de viviendas gentrificadas 

puede ser, y es, creada por la publicidad. Si bien las preferencias de los consumidores y la demanda 

poseen una importancia secundaria en los comienzos del proceso, y por lo tanto en la explicación de los 

motivos por los que la gentrificación ha tenido lugar en un primer momento, resultan de una importancia 

clave en la determinación de la forma y el carácter final de las zonas revitalizadas. Por lo tanto, según 

Smith,  

“una teoría de la gentrificación debe explicar por qué resulta rentable remodelar algunos barrios 

mientras que otros no y ¿Cuáles son las condiciones de rentabilidad? Las explicaciones de la 

soberanía del consumidor han dado por supuesta la disponibilidad de las zonas que reúnen las 

condiciones de ser gentrificadas, cuando esto es precisamente lo que debe ser explicado. Las 

explicaciones alternativas implican una comprensión más detallada del amplio contexto histórico y 

estructural de la inversión de capital en la planificación urbana así como su papel en el desarrollo 

urbano.” (Smith, N. 2012: 112) 
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Los procesos de gentrificación emergen relacionados a las centralidades urbanas, como una forma de 

apropiarse de los beneficios vinculados a la existencia de bienes y servicios urbanos, así como también de 

la accesibilidad y conectividad. Existe consenso  en la bibliografía sobre la cuestión en que las áreas que 

se gentrifican no son las más degradadas, sino aquellas que han pasado por un periodo de desinversión y 

que posibilitan ganancias elevadas a partir de la diferencia de renta potencial por su cercanía a las 

centralidades 

El aburguesamiento, como transformación social y urbana en un área de clase media y media alta, no 

tendría el impacto negativo del desplazamiento de sectores populares, cuando se observa en la escala 

micro, sin embargo cuando este se interpreta desde el ritmo urbano de la gentrificación, se manifiesta su 

impacto negativo, restringiendo el acceso a la vivienda y a otros consumos, de manera diferencial para 

otros segmentos de la población. En otras palabras, si bien el efecto local del proceso no parece 

directamente negativo, lo es por su impacto sobre el mercado inmobiliario, que obviamente excede la 

escala local, y la activación del crecimiento en las diferencias de renta potencial (rent gap).  

A su vez para el caso del AMBA, donde no existe una legislación que regule los procesos de este tipo, 

el proceso de aburguesamiento es la traducción de los intereses de los desarrolladores inmobiliarios sobre 

lo urbano, quedando por fuera los usos alternativos, complementarios y anteriores en dichas áreas. La 

“renovación” urbana como lo planteara Torres (Torres, 1993) para el periodo 1940-1960 en la ciudad de 

Buenos Aires, se lleva a cabo “parcela por parcela”, quedando excluida la posibilidad de una 

transformación planificada y tendiente a mejorar la calidad de vida del conjunto social. 

A los fines del presente trabajo, definimos a la centralidad urbana como compuesta por la división 

social del espacio del partido conformando centros y periferias, de acuerdo a la concentración de las 

mejores y las peores condiciones de vida en el mismo, incluyendo a los diferentes grupos y clases 

distribuidos en la geografía lomense (punto 2.a); por las características del sistema de transporte público 

como condición  (punto 2.b) y por los lugares materiales y simbólicos únicos.   

 

2- Caracterización sociohabitacional y de infraestructuras urbanas del Partido de Lomas de 

Zamora 

El Partido de Lomas de Zamora se encuentra al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en la denominada 

primera corona del área metropolitana, limitando hacia el noreste con el partido de Lanús; hacia el 
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noroeste con el partido de La Matanza y la Ciudad de Buenos Aires; hacia el sudoeste con el partido de 

Esteban Echeverría; hacia el sur con el partido de Almirante Brown y hacia el este con el partido de 

Quilmes, cuenta con una extensión de 89 km2 y actualmente es el segundo partido en jerarquía dentro del 

área metropolitana en cuanto a su cantidad de población. 

Las características topográficas de la región marcaron desde un comienzo el patrón de asentamiento, 

ya que aproximadamente 1/3 de la superficie del partido corresponde a tierras bajas pertenecientes a la 

cuenca del Matanza-Riachuelo, que marcaría una división inicial siguiendo un sentido norte-sur, quedando 

las tierras al noroeste de la misma dentro de las zonas inundables. 

 

Tabla 1: Evolución intercensal de la población del Partido de Lomas de Zamora   

 

Elaboración propia en base a censos nacionales de población.  

Según el censo de población, hogares y vivienda (INDEC, 2001) Banfield es la localidad con mayor 

cantidad de habitantes del partido, seguida por Turdera y la localidad cabecera. Cabe destacar que 

Banfield incluye a la ciudad de Ingeniero Budge (que ocupa unas 398 ha. y posee unos 35.323 habitantes 

–según censo 2001-, con una densidad de 90,84 hab/ha.). Banfield posee el mayor número de viviendas 

del partido y supera en más del doble en cantidad de población a la localidad de Lomas de Zamora y, 

además, su densidad de población coincide con la localidad menos habitada: Villa Fiorito. 

 

Mapa 1 y 2. Localización del Partido de Lomas de Zamora y localidades del mismo      

1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010

1.723 17.232 59.874 127.880 272.116 410.806 510.130 574.330 591.345 616.279
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Para el análisis de las condiciones del partido de Lomas de Zamora se han seleccionado una serie de 

variables que sintetizan las condiciones sociohabitacionales del conjunto del partido en lo referido a las 

condiciones de la vivienda, estructura demográfica por edad, la cantidad de personas por hogar, el nivel de 

hacinamiento, la existencia de necesidades básicas insatisfechas y el máximo nivel de instrucción 

alcanzado por la población a partir los resultados de los censos nacionales de población de 1991 y de 

2001. Dichas variables han sido retomadas de estudios anteriores con similares preocupaciones (Álvarez, 

2008, 2010; Álvarez e Iulita, 2006,2008) 

En este sentido arribamos a conclusiones sobre los cambios intercensales para el partido que deberían 

discutirse en relación a los otros partidos del AMBA y de la región en su conjunto, para interpretarlos y 

abonar a la discusión sobre los distintos ritmos actuantes durante la década de 1990.    

A partir del análisis comparativo de las variables, se destaca: 

 la disminución de la población de 0 a 13 y de 14 a 64 años en detrimento del aumento del grupo, 

de 65 años y más. 

 El aumento de los hogares conformados por 1 persona y por 7 y más personas, mientras que 

disminuyen aquellos de 5 y 6 personas y prácticamente no muestran variación aquellos  de entre 2 

y 4 personas. 

 Aumentan el tipo de vivienda A, de mejores características constructivas, mientras que disminuyen 

los de tipo B y otros tipos precarios, así como también la cantidad de departamentos. 

 Aumentan los hogares con menor cantidad de personas por cuanto (hasta 0,50 personas por 

cuarto y hasta 1 persona por cuarto) mientras que disminuyen aunque en diferente proporción el 

hacinamiento (de 2 a 2.99 personas por cuarto) y el hacinamiento crítico (más de 3 personas por 

cuarto). 

 Disminuye el porcentaje de hogares con NBI de 19,1% a 17,2% 

 Disminuye las personas sin instrucción y con primaria completa e incompleta, mientras aumentan 

los distintos niveles superiores (educación secundaria/terciaria/universitaria completas e 

incompletas)   

Como se puede apreciar en las tablas resumen, la variación intercensal de las variables a nivel de 

partido no permite inferir un empeoramiento de las condiciones sociohabitacionales (supuesto fuerte en 

algunas interpretaciones), sino más bien indican moderadas mejorías en algunas específicas 

(educación y hacinamiento, entre otras). 
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Tablas 2. Tabla resumen de variables seleccionadas en porcentaje e índices de segregación y 

concentración para censos 1991 y 2001. 

 

Elaboración propia en base a censos 1991, 2001 Indec 

Sin embargo se procedió a un cambio de escala para observar el comportamiento de las variables en el 

nivel del radio censal (la mínima unidad de información relevada mediante los censos en el país) en 

búsqueda de mayor detalle que permita dar cuenta de procesos de igual o distinto signo e intensidad a los 

registrados a la escala de partido.  

Para lograr este objetivo se calcularon los índices de segregación y de concentración3 para los distintos 

intervalos de las variables en ambos censos en base a los radios censales y los principales puntos que se 

                                                             
3 El índice de segregación mide la distribución de un grupo en el espacio urbano, varía entre 0 y 1, siendo estos 
correspondientes a una distribución igualitaria y una completamente segregada. El índice de concentración calcula la  diferencia 
entre la proporción de un grupo en cada unidad censal respecto del total del grupo en el universo y la proporción de la superficie 
de cada unidad con el total del universo.  

Censo 1991 Censo 2001

Edad 0 a 13 27,05 25,91

edad 14 a 64 64,13 63,46

edad 65 y más 8,82 10,63

1 persona 10,76 12,69

2 a 4 personas 60,88 60,43

5 a 6 personas 22,23 19,45

7 y más personas 6,12 7,4

Hogares con NBI 19,1 17,2

0,00 a 0,50 12,73 18,24

0,51 a 0,99 14,88 39,10

1,00 a 1,99 43,96 30,80

2,00 a 2,99 14,82 7,37

3 y más 11,31 4,48

CASA A 63,07 67,29

CASA B y otros precarios 24,01 22,46

Departamento 12,92 10,25

sin instrucción/primaria comp/incomp 63,31 60,2

secundaria comp/incomp 27,39 28,88

Terciario comp/incomp 3,91 4,16

Universitario comp/incomp 5,18 6,77

Edad (% )

Tipo de Vivienda (% )

NBI (% )

Hacinamiento (% )

Cantidad de personas en el Hogar (% )

Máxima instrucción alcanzada (% )

IS DEL IS DEL

1 persona 0,17 0,29 1 persona 0,19 0,28

2 a 4 personas 0,13 0,25 2 a 4 personas 0,13 0,22

5 a 6 personas 0,14 0,26 5 a 6 personas 0,16 0,26

7 y más personas 0,36 0,43 7 y más personas 0,36 0,43

0,00 a 0,50 0,31 0,38 0,00 a 0,50 0,30 0,33

0,51 a 0,99 0,30 0,37 0,51 a 0,99 0,20 0,25

1,00 a 1,49 0,15 0,27 1,00 a 1,49 0,13 0,27

1,50 a 1,99 0,14 0,28 1,50 a 1,99 0,28 0,36

2,00 a 2,99 0,28 0,36 2,00 a 2,99 0,40 0,46

3 y más 0,47 0,49 3 y más 0,48 0,53

CASA A 0,41 0,29 CASA A 0,46 0,26

CASA B y otros 0,58 0,50 CASA B y otros 0,61 0,53

Departamento 0,47 0,52 Departamento 0,57 0,59

Tipo de Viv ienda

1991 2001

Hacinamiento personas por cuarto

Cantidad de personas en el Hogar 
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destacan son: Los índices para la población en grupos de edad 0 a 14 años y 15 a 64 años no 

demostraron variaciones significativas, mientras que disminuyeron para la población de 65 y más años. 

 Para la variable cantidad de personas en el hogar, en el intervalo de 1 persona, no se presentan 

variaciones significativas para ninguno de los índices, disminuyó el  índice de concentración para 

los hogares con 2 a 4 personas; no variaron los índices para los hogares con 5 y 6 personas; se 

mantuvieron iguales los índices para los hogares con 7 y más personas.   

 En la variable hacinamiento se observaron mayores cambios en varios intervalos; presentando un 

aumento en la categoría de 0 a 0,50 en cuanto al índice de concentración, no así en cuanto al 

índice de segregación que se mantuvo sin variaciones; descendieron notoriamente los índices de 

segregación y concentración para el intervalo 0,51 a 1; el intervalo de 1,01 a 1,5 no presentó 

variaciones; aumentaron significativamente los índices para el hacinamiento entre 1,51 y 2 y 2 y 3 

personas por cuarto; se mantuvieron los índices para el intervalo de hacinamiento crítico 

 Para la variable tipo de vivienda, aumento el índice de segregación de las casas tipo A, mientras 

que disminuyó su índice de concentración, aumentaron los índices para las viviendas de tipo B y 

otros tipos precarios, sin embargo la variación más notable se encuentra en el aumento de ambos 

índices para las viviendas de tipo departamento. 

Sin embargo la distribución de estas variables en el espacio geográfico analizada a escala de radio 

censal presenta una clara distribución de las mismas marcando áreas de peores y mejores condiciones, 

así como también situaciones intermedias4. 

 

                                                             
4 Por motivo de extensión del presente artículo sólo se presenta una selección de mapas representativos  
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Mapas 3, 4 y 5. Existencia de Cloacas, Hogares con 7 y más personas y Tipo de Vivienda Departamento (%) – Censo 1991 

 

 

Mapas 6, 7 y 8. Viviendas tipo B, Hogares con NBI y población de 15 y más años de instrucción (%) – Censo 2001 
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A partir de las variables presentadas, es posible inferir que existen zonas socioeconómicas bien 

delimitadas. Aquellas localidades que se encuentran en la zona oeste del partido (Villa Centenario, Villa 

Fiorito, Ingeniero Budge), gran parte de Lavallol y también al este de la localidad de Temperley son las que 

concentran los niveles más altos de hogares con NBI, los niveles más bajos de instrucción, las zonas de 

anegamiento (zonas de bajas cotas y de crecida de las napas freáticas). La mayor parte de estas zonas 

presentan deficiencias en la cobertura de las redes de cloacas y gas natural (según censo 2001); y 

presentan una casi nula concentración de edificios de departamentos. 

En el otro extremo se encuentran las localidades de Banfield, Turdera y Lomas de Zamora (la cabecera 

del partido) que presentan los niveles más altos en años de  instrucción, de provisión de servicios (agua 

corriente, cloacas y gas natural), de viviendas tipo A, como así también los niveles más bajos de NBI. Esta 

zona coincide con la superficie de mayor concentración de departamentos y con la zona de “Las Lomas” 

(es decir cuyas cotas son altas). Además esta zona es atravesada por la línea del Ferrocarril Roca en sus 

estaciones Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera, Lavallol. 

A partir de aquí, es posible discernir que el panorama de las localidades del partido de Lomas de 

Zamora no es homogéneo: existe una marcada diferenciación entre zonas que se manifiesta, entre otras 

cuestiones, en la conformación de las centralidades y en los desiguales procesos de usos y apropiación 

del espacio urbano. 

 

2.b El transporte público en Lomas de Zamora 

El análisis del transporte público que realizamos para el partido en la presente etapa de investigación 

se circunscribe a los fines de delimitar la noción de centralidad que se entiende en este trabajo e incluye 

una breve descripción a fin de dar cuenta de las características generales del sistema y de ninguna 

manera agota la complejidad del mismo. 

El ferrocarril General Roca5, es el principal eje articulador del transporte en el sur del área 

metropolitana de Buenos Aires y la primera línea que llega al actual partido de Lomas de Zamora, 

comunicándolo con la terminal de Plaza Constitución, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Esta línea 

integra el eje central de estaciones que dan origen a las centralidades dentro del partido, Lomas de 

                                                             
5 El Ferrocarril Roca (antiguamente llamado ferrocarril del sur) llega a Lomas de Zamora en 1865, la estación del partido, se 
encuentra a 14,99 km de Plaza Constitución y era la segunda estación luego de Barracas (actualmente Avellaneda) y se había 
consolidado anteriormente como la primera posta para los viajeros desde la Capital hacia el Sur. 
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Zamora, Banfield y Temperley6, las cuales son nodos centrales dentro de la red, siendo Lomas de Zamora 

el principal ascenso y descenso de pasajeros de la misma (por fuera de la cabecera de Plaza Constitución) 

con alrededor de 46000 viajes diarios, representando 5,9% de los viajes (Intrupuba, 2012). A su vez 

constituyen importantes nodos de intercambio intermodal con el sistema de transporte público de 

pasajeros, concentrando la afluencia de líneas de transporte. 

El Ferrocarril Belgrano Sur recorre la zona Norte del partido, adyacente al Riachuelo y atravesando las 

áreas de mayores problemas en cuanto a condiciones sociohabitacionales del partido. Si bien ambos 

ramales resultan relevantes para la movilidad y el transporte de la población afectada, los mismos 

presentan graves inconvenientes en su funcionamiento y varias de sus estaciones son “altos” en el 

recorrido sin infraestructura, las cuales no fueron relevadas en los estudios antes citados. 

El transporte público automotor de pasajeros cuenta en el partido con 25 líneas7 pertenecientes a las 

jurisdicciones nacional, provincial y municipal (5, 14, 15 respectivamente) en recorridos que cubren las 

áreas entre las estaciones de ferrocarril y articulándose con el resto de los partidos de la región y la 

Ciudad de Buenos Aires. Las áreas que cuentan con mayor cantidad de líneas de colectivos son las que 

hemos denominado anteriormente como “centrales” y los ejes de circulación principales como Av. Hipólito 

Yrigoyen (Ex Pavón) y Camino Juan D. Perón (conocido como “Camino negro” o Camino “Puente La 

Noria”) ambas vías de articulación con el resto de los partidos de la región y de acceso a la Ciudad de 

Buenos Aires, el primero vía la Av. Gral Paz (Av. de circunvalación y límite administrativo de la ciudad de 

Buenos Aires) y la segunda de acceso al centro porteño, vía la Av. 9 de Julio. 

 

                                                             
6 Lomas de Zamora fundada en 1865, Temperley (1871) y Banfield (1873). Estas tres estaciones son parte de los 3 ramales del 
FFCC Roca hacia Ezeiza, A. Korn y Claypole ,mientras que la estación de Temperley integra también  el Ramal Temperley-
Haedo 
7 Sin contar con los distintos ramales que elevan la cantidad de recorridos realizados hasta más de 50.  
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Mapa 9. Líneas de FFCC y manzanas cubiertas según número de líneas de colectivo que transitan a menos de 200 metros  

La renta diferencial cobra sentido según Harvey (Harvey, 1977) en un espacio relativo que está 

estructurado por diferencias de capacidad productiva entre emplazamientos articulados por costes 

diferenciales de transporte, elevando los precios del suelo urbano. Para el caso del partido de Lomas de 

Zamora existen dos situaciones relativas que se interrelacionan, una la posición respecto a la estructura de 

transporte a escala metropolitana y la segunda al interior del partido. Por lo tanto, a causa de esta 

localización privilegiada se explica gran parte de la inversión de capital y el aumento del precio del suelo, 

tanto a nivel partido como en Las Lomitas.  

Para el año 2012 Lomas de Zamora tenía el precio promedio del suelo por m2 más alto de los partidos 

del sur del área Metropolitana y a su vez exhibió una variación interanual del precio del m2 en el periodo 

2004-2012 del 553,7%, segunda variación más importante en el mismo periodo tras el partido de Tres de 

Febrero (+678,9%).  Mientras que al interior del partido las localidades que presentaron precios más 

elevados fueron Lomas de Zamora y Banfield con valores cercanos a 500u$s por m2, mientras que valores 
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para Temperley rondaron los 300u$s. Asimismo los precios más elevados se concentraron siguiendo los 

ejes del FFCC Roca y de la Av. Hipólito Irigoyen8. 

Podemos pensar, entonces, que la renta urbana actúa como un mecanismo de “separación” en el 

sentido de que son determinadas personas las que pueden acceder a esos espacios. Para Jaramillo 

Gonzalez (1998) esta forma de renta se llama renta de monopolio de segregación y quienes controlan su 

propiedad jurídica controlan también este “rango social” porque quien quiera beneficiarse de esos terrenos 

tendrá que pagar esa renta de segregación. 

3- El ritmo urbano de la gentrificación.  Las Lomitas y el centro tradicional  

En el partido de Lomas de Zamora existen localidades con ciudades de múltiples ciudades, en las que 

el espacio y el tiempo se separan y se entrecruzan en múltiples capas; por ello es posible encontrar varios 

ritmos como la segregación, el empobrecimiento, la gentrificación, el aburguesamiento, entre otros, que 

conviven de forma simultánea en el partido.  

En el presente trabajo intentaremos echar luz sobre los procesos de aburguesamiento que se están 

dando en la zona de las Lomitas, que se encuentra contigua al centro tradicional. Ese centro se localiza 

entorno de la Plaza Grigera y del edificio de la municipalidad de Lomas de Zamora, en dirección a la única 

peatonal del centro: la calle Laprida, que nace en la estación de ferrocarril de Lomas de Zamora.  

El centro tradicional se desarrolló con la llegada del tren en 1865, años después se inaugura la estación 

de Témperley y luego la de Banfield. Históricamente la localidad de Lomas de Zamora fue cabecera de 

partido y desde allí se organizaron todas las funciones administrativas y comerciales para el partido.  

El área central tradicional concentra comercios y servicios sobre la calle peatonal y en sus paralelas 

Boedo y Gorriti, hasta la Av. Meeks y la Av. Hipólito Yrigoyen. Es considerado un nodo importante de 

control y gestión de comercios y servicios para la zona sur de la AMBA. (ver mapa 10) 

La zona de Las Lomitas se encuentra al sur del centro tradicional, se extiende desde la calle Mitre en el 

sur, las vías del Ferrocarril Roca al este y la Av. Hipólito Yrigoyen hacia el oeste. Por su contigüidad 

espacial con el centro tradicional sostenemos que la misma no es una nueva centralidad, sino que se 

trataría del reforzamiento de la centralidad ya existente. 
                                                             
8 Información presentada en la publicación del Ministerio de Desarrollo Urbano - Secretaría de Planeamiento de Ciudad de 
Buenos Aires” Distribución territorial del precio de oferta de Terrenos en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Septiembre 
de 2012. La muestra no incluye lotes en countries ni barrios cerrados. 
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La zona de Las Lomitas se caracterizó tradicionalmente por albergar a población de ingresos medios-

altos; que encontraba en la zona la comodidad de vivir en el área céntrica de la localidad cabecera: cerca 

de las principales avenidas y sus comercios, y de la estación de tren (el trayecto Lomas de Zamora – 

Plaza Constitución tiene una duración de 20 minutos). La zona históricamente presentó una fisonomía de 

casas con jardines que no superaban las dos plantas de altura. Después del auge de las urbanizaciones 

cerradas de la década de 1990 y de la crisis económica del 2001, en un contexto signado por la 

inseguridad, se produce un nuevo movimiento de  población hacia las áreas centrales que decide residir 

en edificios de departamentos considerados “más seguros”. En el área relevada casi todas las casas que 

se encontraban emplazadas sobre la calle Colombres (desde la Av. Meeks hasta la Av. Hipólito Yrigoyen) 

han sido derribadas y transformadas en edificios con prestaciones que se orientan a las clases medias-

altas (con equipamiento de recreación, como pileta, sauna, salón de juegos, así como también  vigilancia 

privada) y locales de indumentaria y gastronómicos destinados al mismo segmento de mercado. Es decir 

la zona, en un período inferior a 10 años, ha virado de zona residencial de casas bajas a una zona 

residencial en altura, de comercios y servicios que contrasta fuertemente con la zona central tradicional y 

adyacente. 

 

 

Mapa 10. Localización del centro tradicional y Las Lomitas    Mapa 11. Edificios construidos por manzana (2003-2012) 
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Este proceso implicó la ampliación, diversificación y especialización de la centralidad tradicional. Esto 

se refleja en el relevamiento realizado en febrero de 2013, en donde hemos constatado que sobre la Av. 

Meeks y la Av. Alsina, las más próximas a la estación de tren, se encuentra la mayor concentración de los 

edificios más antiguos (anteriores a 1990) y que sobre el eje de la calle Colombres (y sus perpendiculares) 

se concentran los edificios posteriores al año 2003 (el 43,4% del total de edificios relevados corresponde a 

este periodo). (ver mapa 11) 

Para el caso de Las Lomitas, si bien no podemos hablar de un proceso de gentrificación, en el sentido 

estricto de su definición primaria, porque la zona históricamente fue ocupada por población de ingresos 

medios-altos (es decir no hubo desplazamiento de población de sectores populares), sí existió un cambio 

de residencia de muchas familias por causa de la presión inmobiliaria. Podemos pensar, entonces, que 

esas familias fueron “expulsadas”, así como también otras de similares perfiles socioeconómicos no 

pudieron acceder a la misma área central. 

 

La presión inmobiliaria y el derecho a permanecer en el lugar son cuestiones concretas que afectan la vida de los 

habitantes. (Izq.)  El cártel anuncia “Próximamente pisos de 4 ambientes” en una casa de familiar posteriormente utilizada 

como centro de idiomas (Der.) 

Podemos pensar que existen varios ritmos que atraviesan el centro de Lomas de Zamora: 

gentrificación, aburguesamiento,  degradación, revitalización. Todo ellos se producen en forma conjunta a 

través de estrategias de city marketing por parte de los promotores inmobiliarios. En este sentido llamamos 

la atención al ritmo “degradación” para la centralidad de Lomas de Zamora, porque se produce a través de 

la degradación del centro tradicional. La puesta en valor del área de Las Lomitas es posible porque existe 
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un área que se está “degradando” o que por lo menos en algún punto, pierde significatividad como nodo 

central de la localidad cabecera para pasar a compartirlo con la “nueva centralidad”. Colocamos comillas a 

“nueva centralidad” porque, como ya lo explicamos, consideramos que Las Lomitas no es una nueva 

centralidad, sino que emergió como una expansión y como una continuidad de la centralidad tradicional. 

Nuestra interpretación es que se trata de un proceso de aburguesamiento vinculado a la expansión de las 

clases medias con posterioridad a la crisis de 2001 y a nuevas pautas de consumo en búsqueda de 

nuevos objetos “exclusivos”. 

  

Los nuevos locales de conusmo –rubro gatronómico- son uno de los emblemas de Las Lomitas (Izq.)La construcción de un 

hotel de la cadena Howard & Jhonson en Av. Meeks y Colombres, marca de la impronta global en el territorio local (Der.) 

Esta exclusividad se construye desde categorizar al espacio de las Lomitas como “único e inaccesible”; 

para lo cual es necesario generar algún tipo de territorialidad (en el sentido propuesto por Sack, R 1986)9. 

La territorialidad es ejercida desde las estrategias inmobiliarias, el city marketing, para generar que unos 

pocos puedan acceder. Aunque no son sólo los promotores inmobiliarios quienes promueven/ sostienen/ 

apoyan esta “exclusividad” sino también los constructores, los dueños de las propiedades, los 

prestamistas, las inmobiliarias, el gobierno local; éstos últimos con medidas que tienden a justificar y hasta 

“abrazar” la causa de un barrio para unos pocos. 

Una de las conclusiones a las que arriba Smith (2012) en su capítulo “Argumentos locales. De la 

«soberanía del consumidor» a la teoría de la diferencia potencial de renta” es que la gentrificación 

                                                             
9 Para Sack, R. (1986) la territorialidad es el intento por parte de un individuo o grupo de afectar, influenciar o controlar 
personas, fenómenos o relaciones, a través de la delimitación y el establecimiento de un control sobre un área geográfica. 
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constituye un movimiento de regreso a la ciudad, pero un movimiento de regreso a la ciudad por parte del 

capital más que de la gente. 

Las Lomitas nació como un proyecto de promotores inmobiliarios que generaron una imagen de marca 

distintiva sobre un “nuevo” producto, para apropiarse de esa diferencia de renta potencial y renta 

diferencial y aumentar sus ganancias teniendo presente que la zona en cuestión tiene una ubicación 

“estratégica”, movilizando e incorporando los barrios próximos que también se valorizan en el mercado 

inmobiliario a causa de Las Lomitas. Es decir el plan era aprovechar ese status y generar 

emprendimientos que retengan y atraigan a ese tipo de consumidores. La cuestión era generar estrategias 

de city marketing para promover un tipo de territorialidad que haga al espacio de Las Lomitas exclusivo. 

Una de ellas, y creemos una de las más interesantes, es el nombre “Las Lomitas”. El mismo fue impuesto 

desde las inmobiliarias con la idea de otorgarle una identidad –una nueva y diferente identidad- en relación 

al resto de las zonas del partido10. En un inicio fue Lomas Soho (porque el proceso era muy semejante al 

experimentado por el barrio de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) pero después, y para 

diferenciarse de la idea de Palermo Soho, -y ser más exclusivo- comenzó a denominarse Las Lomitas11. 

Por lo tanto el nacimiento de Las Lomitas constituye parte de las transformaciones territoriales que se 

están produciendo en la configuración de la jerarquía de las centralidades en el AMBA.  Este fenómeno no 

es aislado, existen registros que demuestran que hay procesos de aburguesamiento en la localidad de 

Banfield, en áreas más acotadas y con otro perfil, en zonas de casas bajas “recicladas” y nuevas 

construcciones. Allí se aprovechan antiguas construcciones como por ejemplo una galería para crear 

nuevas áreas de consumo orientado a las clases medias-altas (casas de té, locales de indumentaria, de 

decoración y diseño y pequeños restaurantes.) 

Para el caso de Las Lomitas, como ya se ha explicado, no se trata de una nueva centralidad sino de un 

proceso de aburguesamiento principalmente (porque se produce en forma conjunta con otros ritmos) que 

refuerza la centralidad tradicional existente. 

 

                                                             
10 Recordemos también la existencia de otras imágenes de marca pertenecientes al partido y de carácter muy distinto, como por 
ejemplo las imágenes de marca “Villa Fiorito” o “La salada”. 
11 En la actualidad, y dado este efecto “rebote”, en el limítrofe partido de Lanús  se está produciendo un proceso semejante de 

revalorización y aburguesamiento del centro. Ese proceso es denominado por los promotores inmobiliarios de la zona de Lanús 
como “Lanusita”). 
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4- Conclusiones 

Un nuevo mapa de las jerarquías metropolitanas se está configurando en el AMBA, al mismo tiempo 

que se están revalorizando viejas centralidades y emergiendo otras tantas (Abba, Vidal Koppmann, ). En 

este sentido nos resulta oportuno el abordaje de la escala local en relación con las transformaciones 

sociales y urbanas en la escala metropolitana, a fin de describir y comprender estos procesos, sin perder 

de vista las escalas intermedias. 

En este sentido, haber abordado como caso testigo al partido de Lomas de Zamora, y en particular a 

Las Lomitas, en donde detectamos que se está configurando un proceso de aburguesamiento del centro 

tradicional más que una nueva centralidad, nos permite extender el interrogante sobre las características 

de este proceso a otros casos del AMBA.  

El aburguesamiento es fruto de la expansión de nuevas pautas de consumo por parte de las clases 

medias-altas, pero retomando a Smith, debemos buscar la explicación en la esfera de la producción y 

observar que la decisión de revalorizar el centro tradicional y “volver al centro” viene de la mano del capital 

más que de la gente. 

Hemos descrito las condiciones sociohabitacionales en la escala del partido dando cuenta de los 

cambios de diferente intensidad y sentido al interior del mismo, así como también la persistencia de 

diferenciaciones socioespaciales que resultan del análisis intercensal. Este tipo de abordaje es novedoso e 

inédito para el partido de Lomas de Zamora y permite una base para  el ordenamiento territorial y la 

implementación de políticas públicas. 

Por otra parte hemos establecido la relación existente entre el sistema de transporte y la conformación 

de centralidades en el partido y su persistencia como factor preconfigurante en  el proceso de valorización 

del área. 

A partir del relevamiento realizado hemos logrado caracterizar a Las Lomitas y al centro tradicional a 

partir del proceso de renovación “parcela por parcela” y dar cuenta de las nuevas  construcciones y su 

concentración en el área central, pero diferenciando a las realizadas en períodos anteriores.  

Sin embargo todavía existen algunos aspectos sobre los que debemos continuar indagando en etapas 

posteriores y se vinculan con las transformaciones sociodemográficas de la última década que se deberían 

observar en el censo 2010 pero que aún no se encuentra disponible. Por otra parte, también como 
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interrogante sobre el que no hemos podido avanzar se encuentra el vinculado a la mejora en los niveles de 

ingreso y la conformación de una clase media con nuevos patrones de consumo. De allí se derivan los 

interrogantes sobre quiénes y de donde proceden efectivamente los consumidores de este nuevo producto 

“Las Lomitas”.  

En otro sentido también debemos preguntarnos si este proceso no puede ser entendido desde una 

óptica distinta y si el mismo puede brindar oportunidades para una mejora en las condiciones de vida de la 

población, ya que este moviliza gran cantidad de capital. En este sentido podemos reflexionar ¿se puede 

pensar el proceso como oportunidad? Creemos que la respuesta debería incluir al rol del Estado en su 

capacidad de crear espacio público y de calidad para el conjunto de la población, remitiendo directamente 

a la forma de apropiación de las inversiones estatales y privadas.  

Por otra parte el presente trabajo nos permite empezar a interrogarnos y construir herramientas 

teóricas y metodológicas para detectar y “medir” los ritmos de la gentrificación en el AMBA, así como 

también los otros procesos que aquí hemos abordado. 
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