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Resumen 

En el desarrollo de las ciudades de Argentina, en los últimos años, los municipios y los gobiernos 

locales han iniciado una serie de iniciativas enmarcadas en un contexto político y económico diferente a 

las situaciones de crisis y desazón padecidas en los años noventa. Un escenario mucho más favorable 

se presenta en las ciudades y regiones que permite la implementación de políticas estatales y 

estrategias de desarrollo territorial para impulsar, desde lo público, el mejoramiento de las condiciones 

de vida de muchos ciudadanos. 

Pero a su vez, este contexto pone en evidencia, en los territorios urbanos de las ciudades 

metropolitanas y en las intermedias también, una serie de desajustes y desequilibrios vinculados 

esencialmente con la expansión urbana y las posibilidades de acceso al suelo urbanizable por parte de 

las mayorías ciudadanas. 

El suelo urbano es un bien comercializable, indestructible e inamovible, cuyos atributos de singularidad 

y de competitividad operan en la esfera del mercado con un valor de uso y de cambio que depende de 

los mecanismos financieros y comerciales del capital inmobiliario. El valor asignado al suelo urbano es 

producto, entonces, de un entramado complejo de relaciones en las que intervienen lógicas propias del 

capital financiero, los agentes, promotores y desarrolladores inmobiliarios, las políticas públicas y las 

nuevas asignaciones de valor devenidas de las estimaciones subjetivas. 

Además, la escasa oferta de suelo urbanizable conlleva, necesariamente, a un aumento desmedido de 

los valores alcanzados por este bien debido a las dificultades reales que se presentan para obtenerlo. 

La imposibilidad de una importante masa de población proveniente de los sectores populares y de las 

clases medias de acceder a una parcela urbanizable en cualquier sector de la ciudad, alimenta la 

informalidad al excluir del mercado a nuevos compradores y a la utilización de prácticas por fuera del 

sistema regulatorio. 
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La incidencia del Estado a través planes de ordenamiento urbano ha sido ínfima y la normativa 

urbanística esencialmente regulatoria en cuando a zonificación de usos según distritos, densidad, áreas 

de urbanización prioritaria e indicadores urbanísticos, ha resultado ineficaz al momento de intervenir en 

un mercado desregulado. 

Este instrumento del poder público no tiene alcance ni intervención en el mercado del suelo urbano, si 

bien se conocen algunos casos de gobiernos locales que se encuentran revisando los procesos de 

planificación y gestión urbana a efectos de hallar nuevos instrumentos de intervención que permitan 

reducir los efectos negativos de la falta de regulación del mercado del suelo urbano. 

Las políticas urbanas tradicionales han resultado ineficaces en esta materia, ya que en su mayoría se 

han adoptado medidas divergentes o ambivalentes, contribuyendo en muchos casos al acrecentamiento 

del problema.  

En este trabajo se presentan algunas consideraciones teóricas que se enmarcan en el análisis del valor 

del suelo urbano aplicado en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, con el fin de identificar la incidencia 

de las políticas públicas vinculadas al crecimiento físico de las ciudades y su desarrollo económico y 

social, la normativa urbana, el rol de los agentes y/o actores involucrados y las prácticas que se utilizan 

para la fijación de valores del suelo urbano. 

Todos estos factores dan lugar a procesos de segmentación y fragmentación socioterritorial, que si bien 

son fenómenos propios de las áreas metropolitanas se reproduce, en los últimos años, en las ciudades 

intermedias. 

En la actualidad, los gobiernos locales se encuentran con un escenario político e institucional propicio 

para poder influir en el desarrollo de planes de ordenamiento territorial y de instrumentos normativos 

que permitan un verdadero avance en la gestión del suelo urbano, para promover un crecimiento más 

equitativo de las ciudades y accesible para todos los ciudadanos. 

El desafío es crear políticas y programas que regulen el mercado inmobiliario urbano mediante medidas 

normativas, confiscatorias, contributivas, de recuperación de plusvalías, entre otras, para garantizar un 

proceso de expansión de las ciudades equilibrado evitando la reproducción de procesos de 

fragmentación y segregación urbana. 

Palabras Claves: valor del suelo urbano-políticas públicas-fragmentación y segregación urbana 
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Introducción 

Los conjuntos territoriales actuales son el resultado de los procesos globales de reestructuración 

económica y política operada a escala planetaria desde las últimas décadas. Los cambios tecnológicos, 

político-económicos y socio-culturales devenidos de la globalización se visibilizaron más rápidamente y 

en forma más destacada en las grandes ciudades metropolitanas. 

 

Estas ciudades en su mayoría, son las que controlan los flujos de capital e información, despliegan 

funciones de comando o dirección de los movimientos de bienes y servicios, así como también todas las 

actividades vinculadas con las innovaciones tecnológicas y los servicios avanzados.  

 

El auge de los mercados financieros y comerciales y el desarrollo de estrategias y condiciones de 

competitividad favorecen la radicación de inversiones en las ciudades metropolitanas y los procesos de 

producción y consumo del espacio urbano están dominados por la lógica de la acumulación del capital. 

 

 Esta dinámica y los procesos globales de reestructuración económica, sumado a la creciente 

concentración del capital asociado a las nuevas lógicas de consumo, se reproducen ostensiblemente en 

las ciudades intermedias, con un extraordinario desarrollo en un período demasiado breve 

profundizando las desigualdades y la fragmentación territorial y social del espacio urbano. 

 

Las ciudades intermedias cumplen múltiples roles y funciones: como centros abastecedores de bienes y 

servicios especializados, como nodos de múltiples intercambios sociales, económicos y culturales y 

como articuladoras de flujos que conectan a las redes globales y regionales. En su mayoría, alojan 

distintos niveles de la administración de gobierno local y provincial a través de los cuales se canalizan 

las diversas demandas de amplios sectores de la población, constituyen un territorio fértil para crear 

artificializaciones e infraestructuras físicas susceptibles de facilitar el movimiento y circulación del capital 

que manifiesta evidentes rasgos de volatilidad y desarrollo efímero, dando lugar a procesos cada vez 

más proclives a la segregación del tejido social y de los usos del suelo urbano. 

 

En Argentina, en los últimos años, este contexto pone en evidencia, en los territorios urbanos de las 

ciudades metropolitanas y en las intermedias también, una serie de desajustes y desequilibrios 
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vinculados esencialmente con la expansión urbana y las posibilidades de acceso al suelo urbanizable 

por parte de las mayorías ciudadanas.  

 

El suelo urbano es un bien comercializable, por lo tanto opera en un mercado que presenta lógicas 

propias del capital financiero, de los agentes inmobiliarios, de las políticas públicas y de las 

asignaciones de valor devenidas de las estimaciones subjetivas. La escasez de suelo urbanizable y el 

aumento desmedido de los valores dificulta el acceso a una parcela urbanizable en cualquier sector de 

la ciudad a la mayoría de los sectores populares y de las clases medias.  

 

Los municipios y los gobiernos locales han emprendido en muchos casos, una serie de iniciativas 

enmarcadas en un escenario político e institucional más propicio y favorable para poder influir en el 

desarrollo de planes de ordenamiento territorial y de instrumentos normativos que permitan un 

verdadero avance en la gestión del suelo urbano, de manera tal de  promover un crecimiento más 

equitativo de las ciudades y accesible para todos los ciudadanos. 

 

Este trabajo1 presenta consideraciones sobre el valor del suelo urbano en Santa Rosa, capital de la 

provincia de La Pampa, que permiten identificar la incidencia de las políticas públicas vinculadas al 

crecimiento físico de las ciudades intermedias, la normativa urbana, el rol de los agentes y/o actores 

involucrados y las prácticas que se utilizan para la fijación de valores del suelo urbano. 

 

 

 La expansión urbana: desajustes y desequilibrios 

Las ciudades actuales se caracterizan por una mixtura de morfologías y usos, ya sea en las áreas de 

crecimiento como en los sectores consolidados. Las franjas suburbanas se extienden en forma difusa, 

fragmentada y privatizada en contraposición con las áreas centrales en las que los centros históricos se 

recuperan, revalorizan o se preservan, el marco de un proceso de urbanización sostenido. 

                                                             

1
 Esta ponencia recoge consideraciones del proyecto de investigación Valor del suelo: diferencias 

socioeconómicas y significación/resignificación de áreas urbanas en la ciudad de Santa Rosa – Provincia de La 

Pampa. 
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La expansión desmesurada de las ciudades y la difusión del modo de urbanización ha forzado a la 

creación no solamente de nuevas conceptualizaciones como “la ciudad sin confines” , Nello (1998), sino 

también nuevos entes de gestión y por consiguiente normativas de control y ordenamiento no de la 

concentración sino de la dispersión. 

 

Las nuevas morfologías de las ciudades presentan desde el punto de vista físico y funcional numerosos 

límites no solamente administrativos, sino también sociales y cada uno de ellos conforma nuevas 

formas de expresión en la extensión de las ciudades. 

 

El concepto de “dispersión/fragmentación de los territorios urbanos” acuñado por varios autores 

(Baigorri, 1998),  (López de Lucio, 1995) alude inexorablemente a las dificultades que se plantean al 

momento de definir en forma unívoca los límites del proceso de difusión territorial y la discontinuidad 

que presenta el crecimiento de las ciudades. 

 

La creciente expansión de la urbanización sobre el territorio produce un elevado consumo del suelo 

urbano, un aumento exponencial del valor y un alto grado de competencia entre los territorios. 

 

Esta situación, visibilizada abiertamente en las grandes ciudades, comenzó a materializarse -con ciertos 

matices- en las ciudades intermedias en crecimiento aunque manteniendo el patrón de diferenciación 

socioterritorial.  

 

En este contexto, el proceso de mercantilización de la producción y oferta de tierra urbana y vivienda se 

caracterizó por: a) la incorporación de cantidades importantes de capital para resolver los 

emprendimientos inmobiliarios, b) la participación de un conjunto amplio de agentes asociados a la 

concepción, gestión, promoción y comercialización del emprendimiento y, c) la construcción de la 

demanda, por la vía de la concepción de “un producto”, cuya fuerte carga simbólica constituye uno de 

los motivos de diferenciación social  (Fernández Wagner y Varela, :5).  

 

Sobre este tópico, Carballo (2004:8) expresa que “desde los años cuarenta hasta la actualidad han 

provocado desigualdades e inequidad en la posibilidad del acceso a la vivienda y a la ciudad, 
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fundamentalmente porque el mercado dio respuestas, únicamente, al consumidor económicamente 

solvente. La escasa o nula intervención para equilibrar socialmente las lógicas del mercado de tierra ha 

dado como resultado una particular configuración de la ciudad, dilatada, con ocupación en áreas de 

riesgo, con la problemática de la ocupación informal, etcétera”. 

 

Siguiendo la línea argumentativa de esta autora, “entender la configuración espacial de la ciudad 

latinoamericana nos lleva a profundizar, necesariamente, sobre el papel de la tierra urbana y sus lógicas 

de producción. De esta forma, para la investigación, el suelo urbano se constituye en la categoría 

central, explicativa, de las transformaciones urbanas, de la desigualdad social y de la segregación 

urbana-ambiental. El suelo urbano es valorado por el mercado de tierras como una mercancía más, 

particular, cuyos precios dependen de la renta. La apropiación de la renta –plusvalía– generada en el 

mercado se efectúa según la esfera de acumulación del capital de los agentes actuantes y varía según 

el momento histórico”. 

 

Nora Clichevsky (2000), aporta sobre esta problemática y señala que los modelos teóricos aplicados a 

los usos urbanos y a los valores de la tierra se construyen sobre supuestos simplificadores donde, en 

general, se presenta a los agentes individuales desvinculados de la estructura social a la cual 

pertenecen. Además, “estos modelos explicativos presentan situaciones de equilibrio a largo plazo y no 

hacen referencia a las imperfecciones del mercado ni a las complejas relaciones establecidas entre los 

distintos agentes que intervienen en el mercado. En la práctica social de estos supuestos, lo cierto es 

que la estructura de precios asignada por la oferta determina que algunos sectores de ingresos 

menores queden fuera del mercado y que, por lo tanto, los sectores sociales vulnerables accedan a las 

peores tierras, sin posibilidades de elección”. 

 

Los municipios y los gobiernos locales de numerosas ciudades particularmente de rango intermedio, de 

Argentina, han iniciado una serie de iniciativas tendientes a minimizar los efectos perversos de los 

procesos especulativos del mercado inmobiliario en consonancia con un contexto político y económico 

favorable para la implementación de políticas estatales y estrategias de desarrollo territorial. 
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En este sentido es que se trata de impulsar, desde lo público, propuestas conducentes a contrarrestar 

los efectos negativos de la falta de regulación del mercado del suelo urbano y contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de vida de muchos ciudadanos. 

Valor del suelo urbano: divergencias y ambivalencias 

El suelo urbano es un bien indestructible e inamovible, cuyos atributos de singularidad y de 

competitividad operan en la esfera del mercado con un valor de uso y de cambio que depende de los 

mecanismos financieros y comerciales del capital inmobiliario. El valor asignado al suelo urbano es 

producto, entonces, de un entramado complejo de relaciones en las que intervienen lógicas propias del 

capital financiero, los agentes, promotores y desarrolladores inmobiliarios, las políticas públicas y las 

nuevas asignaciones de valor devenidas de las estimaciones subjetivas. 

 

Las relaciones existentes entre la valorización del suelo y la expansión urbana requieren considerar las 

posibilidades del acceso a la vivienda de los sectores de menores ingresos. La configuración urbana 

que adquieren las ciudades actuales muestra mejoramientos considerables de las condiciones de vida 

de sus habitantes, pero el aumento creciente de los valores del suelo urbano disminuye la capacidad  

económica de numerosos grupos sociales para insertarse en determinados sectores de la ciudad. 

 

Como señala Katzman (2000) “para los pobres la tierra y la vivienda constituyen el capital físico o activo 

por excelencia”, mediando con la formación de su capital humano, social y financiero en el largo plazo. 

De allí que las fuerzas que modelan la cantidad y calidad del acceso a esos activos, van a repercutir en 

la estructura de oportunidades. 

 

En la oferta de suelo urbano urbanizable, el mercado inmobiliario incorpora no solamente las 

condiciones intrínsecas y extrínsecas del bien, sino también factores que devienen de una serie de 

valoraciones y decisiones de los potenciales interesados al momento de elegir u optar por un lugar de 

residencia. 

La elección de un sitio de residencia por parte de algunos grupos sociales refleja no sólo experiencias 

residenciales previas sino también involucra un sentido de valor ante una necesidad inmediata o una 

proyección de futuro. Por consiguiente, ello no depende solamente de una variable económica sino que 

incorpora un complejo proceso atravesado por componentes simbólicos según los sentidos sociales y 
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representaciones que se configuran al momento de realizar la selección. De este modo, las opciones 

residenciales son interpretadas no solo como una decisión racional-económica sino como un entramado 

de componentes subjetivos que intervienen en la decisión de adquirir un bien residencial.  

 

A la escasez de la oferta de suelo urbano, el aumento de los demandantes y adicionalmente, el Estado 

en su rol de comprador de tierra urbana, se le han sumado las valoraciones de orden social presentes 

en el imaginario ideológico y psicosocial, lo que provoca un aumento vertiginoso de los precios del suelo 

urbano.  

 

Estas nuevas lógicas del consumo inmobiliario han dado origen a zonas residenciales alejadas del 

centro, en entornos rururbanos, apareciendo nuevas formas de percepción residencial basadas en la 

tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la valoración del escenario paisajístico.  

 

El valor de la tierra urbana está sujeto en una economía de libre mercado, a la ley de la oferta y la 

demanda y depende, en gran medida, de que se trata de un bien escaso, de la situación 

socioeconómica general, la perspectiva del desarrollo urbano, la expansión de la demanda y los actores 

intervinientes en el mercado de la tierra urbana. 

 

El permiso de loteo y la incorporación de suelo para urbanizar es una práctica mediante la cual la 

comercialización de la tierra pasa a ser un “gran negocio” y el espacio urbano es incorporado por los 

circuitos de valorización del capital financiero asignándole significaciones diferentes según su destino.  

 

Las distintas áreas de la ciudad tienen valores por metro cuadrado establecidos por los agentes 

inmobiliarios, creándose un verdadero “mapa de valores urbanos”. La localización y la accesibilidad a 

determinados servicios y equipamientos son elementos relevantes pero no condicionantes al momento 

de asignarle un valor al suelo urbano. 

Entre otros factores condicionantes al momento de fijar el valor de las parcelas de los sectores urbanos 

en expansión, figuran las tipologías de edificación y la calidad constructiva,  la calidad del entorno 

inmediato, el grupo socioeconómico dominante, los usos y funciones predominantes y las condiciones 

económicas de los futuros compradores. 

Instrumentos de intervención: regulación y encauzamiento 
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El Estado es un importante agente de influencia en el mercado inmobiliario urbano, pues a través de 

sus acciones y reglamentaciones interfiere activamente en lo que se refiere al precio de la tierra y su 

valoración. La localización de infraestructura y equipamientos de uso colectivo, las normativas de 

zonificación, los planes de revitalización urbana de ciertas áreas de ciudad o el fraccionamiento para la 

construcción de viviendas, son algunos ejemplos de como éste cumple un rol relevante en la formación 

de valores de la tierra urbana.  

 

Las decisiones adoptadas en materia urbanística así como la desregulación de usos en el territorio o la 

falta de lineamientos claros en lo que se refiere a tendencias de crecimiento, densidad, oferta de suelo 

urbanizable, criterios de localización para grandes emprendimientos, han producido algunas 

consecuencias difíciles de mensurar en un breve período. 

 

Las políticas urbanas tradicionales han resultado ineficaces en este tópico, ya que en su mayoría se 

han adoptado medidas divergentes o ambivalentes, contribuyendo en muchos casos al acrecentamiento 

del problema.  

 

La legislación urbanística puede permitir distintas actividades en algunas áreas y prohibir en otras o 

crear restricciones para construir en determinados sectores, preservando o depreciando el valor 

adquirido del entorno, lo que genera, también, una valorización diferencial del espacio urbano. 

 

Los gobiernos locales, tienen  facultades para crear mecanismos que minimicen los obstáculos al libre 

acceso al suelo urbano por parte de los ciudadanos, ya que pueden intervenir directamente mediante el 

cobro de la prestación de los servicios públicos (agua potable, energía eléctrica, saneamiento, 

transporte público) y por el derecho de edificación, entre otros.  

La normativa urbanística no tiene alcance ni intervención en el mercado del suelo urbano, si bien se 

conocen algunos casos de gobiernos locales que se encuentran revisando los procesos de planificación 

y gestión urbana a efectos de hallar nuevos instrumentos de intervención que permitan reducir los 

efectos negativos de la falta de regulación del mercado del suelo urbano. 
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Algunas herramientas de naturaliza fiscal implementadas por parte del sector público tienen como fin 

que los propietarios de la tierra urbana devuelvan parte de las rentas o beneficios obtenidos por el 

incremento del valor de la tierra partir de la intervención del Estado. 

 

Dentro de las acciones que pueden señalarse actualmente podemos mencionar además la organización 

de cooperativas para la compra de suelo, bancos de tierras y otros instrumentos de intervención que 

permitan controlar o regular el mercado del suelo urbano mediante cargas impositivas o contributivas y 

las políticas de regularización del mercado informal. 

 

Para Smolka y Amborsky (2003)  el impuesto al valor de la tierra, es, en última instancia, una forma de 

“recuperación de plusvalías”, en tanto –y por definición- el valor de la tierra está formado por los 

incrementos acumulados en el valor de ella. En el mismo sentido, otra forma de que adquiere esta 

recuperación son las contribuciones impuestas a los propietarios de la tierra que se benefician de 

alguna forma de inversión pública. 

 

Para controlar los incrementos en el valor de la tierra como producto de las modificaciones en la 

normativa regulatoria se utilizan mecanismos mediante las cuales el sector público recupera en parte 

los beneficios otorgados a los propietarios, dichas contribuciones en muchos casos están basadas en la 

cesión de superficies de tierras para uso público.  

 

Los propietarios del suelo destinados a la subdivisión o fraccionamiento en parcelas para urbanizar 

están obligados a ceder un porcentaje de sus terrenos para equipamientos públicos, pudiendo el 

gobierno local exigir al desarrollador inmobiliario la instalación de todos o algunos de las redes de 

servicios básicos más, algunos requerimientos adicionales como la mejora de los caminos circundantes 

o la apertura de calles. 

La propiedad del suelo así como la  imposición tributaria no ha sido tópico de interés de la casi totalidad 

de las normativas urbanísticas vigentes en las ciudades intermedias de nuestro país a raíz de que “la 

condición de propietario otorga derechos también para ejercer la plena voluntad sobre el uso de una 

determinada porción del suelo urbano”. (Fernández Wagner, 2009:8). 
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En el mismo sentido el autor considera además que “este ejercicio –abusivo- del derecho de propiedad 

vulnera derechos de los conciudadanos, generando ciudades más caras, de desarrollo errático, y/o 

propensas a procesos de urbanización descontrolados”.  

 

En definitiva, la planificación tradicional y la estratégica, en general,  no han contemplado la regulación 

o diferentes mecanismos de intervención en la gestión del suelo urbano que permita contrarrestar las  

dificultades reales de implementar proyectos urbanísticos que demandan consumo de suelo urbano. 

 

Consideraciones particulares de una ciudad intermedia: Santa Rosa. La Pampa. 

 

La ciudad de Santa Rosa. La Pampa, ha adquirido el  rango de ciudad intermedia,  por sus funciones y 

roles a partir de una (re)asignación de actividades y una posición privilegiada en lo que se refiere a la 

conexión con otros centros de la red nacional, regional y con  pequeños centros del entorno rural.  

 

En el crecimiento y la expansión de ciudades intermedias –como el caso de Santa Rosa- se visualizan 

algunos aspectos relevantes que componen el escenario actual, tales como:  

i) el crecimiento vertical en las áreas centrales de la ciudad con una consecuente densificación del uso 

del suelo y el aumento desmedido de los alquileres en las zonas comerciales y financieras y del valor de 

los escasos terrenos disponibles o de los inmuebles a remodelar o reciclar. En este caso, se ponen en 

evidencia pautas de crecimiento en las que no necesariamente se requiere de la generación de nuevo 

suelo urbano y el valor se fija a través de un iniciador previo (particular o inmobiliario) regulado por la ley 

de oferta y demanda. La fluidez y disponibilidad de capitales y de oferta y demanda de propiedades y 

terrenos establece el valor comercial del suelo del centro de las ciudades. La disponibilidad de suelo 

urbano en áreas de expansión, en general, no influye en la moderación de los precios en las áreas 

centrales de las ciudades, ya que el destino de los mismos –comercial, financiero o residencial y de 

esparcimiento- es diferencial.  

ii) la expansión horizontal del área urbanizada impulsada por el crecimiento poblacional está 

condicionada por las limitantes naturales o artificiales de las ciudades. En este caso, las condiciones 

socioeconómicas de los ocupantes previos generan un punto de partida para la fijación de valor.  
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iii) la provisión de equipamiento e infraestructura y la accesibilidad a través de las vías de circulación –

avenidas de circunvalación, autopistas, corredores urbanos- generan condiciones positivas para la 

fijación de valor en las áreas de expansión y valorizan áreas de crecimiento alejadas del centro de la 

ciudad. Los desarrollos inmobiliarios en estas áreas carecen, muchas veces, de una planificación previa 

en cuanto a la previsión de servicios sociales básicos, que son reclamados posteriormente a la 

ocupación. 

iv) las valoraciones positivas o negativas sobre determinados sectores de la ciudad estimuladas por los 

operadores inmobiliarios prefijan los valores de las parcelas urbanizables. El recurso escénico y el valor 

paisajístico adquieren relevancia e imponen valores inusitados e impensados en la expansión de las 

ciudades intermedias. 

v) la expansión territorial a causa de la adquisición de suelo por parte del Estado, para el 

emplazamiento de conjuntos de viviendas sociales, genera un valor atípico, por la escasa disponibilidad 

de grandes extensiones para la construcción de viviendas masivas y conlleva una desvalorización 

inmediata del entorno a causa de la percepción del resto de los habitantes de la ciudad.  En este caso, 

la expansión territorial no tiene relación directa con las condiciones de mercado sino con la política de 

adjudicación de viviendas. Y la generación de áreas de poblamiento masivo. 

vi) el surgimiento de nuevas zonas residenciales suburbanas en las ciudades intermedias están 

vinculadas con la demanda de una elite de clase media ascendente (comerciantes, profesionales 

independientes, funcionarios). Estas nuevas formas de urbanización provocan cambios en la morfología 

física y social acentuando la fragmentación del espacio urbano. Las urbanizaciones cerradas, countries 

y clubes de campo son un ejemplo de ello e intentan reproducir factores percibidos de las grandes 

metrópolis en las ciudades intermedias. 

 vii) el crecimiento de las ciudades intermedias genera la necesidad –espontánea o planificada- de 

incorporar suelos “sin valor de mercado” supeditados a las condiciones de la demanda, por lo que no 

existen precios definidos con anterioridad. En este caso el establecimiento de un valor contingente pone 

en juego la indagación entre quienes se convierten en oferentes y los demandantes dado que el valor 

inicial referencial de la oferta se va ajustando a aquellos propuestos por la demanda.  

viii) la normativa urbanística vigente, si bien pone énfasis en el rol del Estado en la producción de 

ciudad, plantean en la mayoría de los casos algunos indicadores urbanísticos tendientes a densificar las 
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áreas centrales, poner límites al desmesurado crecimiento horizontal con la definición de áreas de 

urbanización prioritaria y futura o la refuncionalización de edificios, predios o equipamientos en desuso, 

no prevé la regulación o el control de los mercados del suelo urbano. 

En las ciudades intermedias, la modificación de la fisonomía de las áreas centrales, el surgimiento de 

nuevas áreas centralidades, la expansión/retracción del mercado del suelo urbano con las 

consecuentes transformaciones operadas en distintos sectores de la ciudad. Tiene su base en las 

nuevas estrategias de reproducción del capital financiero a través de las inversiones inmobiliarias. Estas 

ciudades reúnen las condiciones que propician la radicación de estos capitales que logran inducir la 

provisión de infraestructura y equipamientos en la periferia y en áreas poco consolidadas de la ciudad, 

para aumentar o intensificar los valores de los inmuebles, diferenciando áreas de alto valor e intenso 

desarrollo inmobiliario y otras desvalorizadas con entornos de baja receptividad. 

A modo de cierre 

En las últimas décadas la configuración, estructuración y organización del espacio urbano ha dependido 

de la dinámica económica global que ha impactado más profundamente en las ciudades metropolitanas. 

Las ciudades intermedias adquieren un papel protagónico crucial al convertirse en las nuevas 

receptoras de flujos de bienes y capitales que esta economía despliega en forma masiva. 

 

La necesidad de captar esos recursos provocó que numerosos gobiernos locales tiendan a la 

flexibilización y desregulación de normativas para permitir el desarrollo de grandes emprendimientos 

inmobiliarios para diferentes usos y destinatarios. 

 

La disponibilidad de espacio urbano y la necesidad de apropiación por parte de grupos empresariales y  

sociales le otorga al mercado del suelo urbano rasgos ambivalentes y divergentes, no solamente por el 

valor que adquiere, ya que aumenta o disminuye por las cuestiones propias del mercado (valor 

intrínseco y extrínseco) y sobre todo, por las condiciones previas del entorno socioeconómico del sector 

a ocupar y de  las representaciones construidas en relación con dicho entorno, sino también por su 

encuadre normativo. 
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Todos estos factores han dado lugar a procesos de segmentación y fragmentación socioterritorial, que 

si bien son fenómenos propios de las áreas metropolitanas, se reproducen, en los últimos años, en las 

ciudades intermedias. 

 

La incidencia del Estado a través planes de ordenamiento urbano ha sido ínfima y la normativa 

urbanística esencialmente regulatoria en cuando a zonificación de usos según distritos, densidad, áreas 

de urbanización prioritaria e indicadores urbanísticos, ha resultado ineficaz al momento de intervenir en 

un mercado desregulado. 

 

Los gobiernos locales se encuentran con un escenario político e institucional propicio para poder influir 

en el desarrollo de planes de ordenamiento territorial y de instrumentos normativos que permitan un 

verdadero avance en la gestión del suelo urbano, para promover un crecimiento más equitativo de las 

ciudades y accesible para todos los ciudadanos que favorecen los intereses privados por encima de los 

colectivos.  

 

Por lo tanto,  el Estado juega un rol fundamental como productor de espacio construido, como regulador 

de los usos del suelo urbano y como agente fiscal fijando metas estratégicas en el marco de la 

planificación, reglamentación y zonificación del suelo urbano. 

 

El desafío es crear políticas y programas que regulen el mercado inmobiliario urbano mediante medidas 

normativas, confiscatorias, contributivas, de recuperación de plusvalías, entre otras, para garantizar un 

proceso de expansión de las ciudades equilibrado evitando la reproducción de procesos de 

fragmentación y segregación urbana. 

 

En este sentido impulsar, desde lo público, propuestas conducentes a contrarrestar los efectos 

negativos de la falta de regulación del mercado del suelo urbano es contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de muchos ciudadanos. 
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