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En este documento se pretende, por un lado, definir un marco teórico-conceptual del fenómeno de áreas vacantes 

urbanas y, por otro, plantear un modelo práctico que ayude a pensar cómo se equilibran los distintos costos y bene-

ficios a la hora de desarrollar usos sobre estas áreas que maximicen el bienestar en su conjunto, tanto público como 

privado, logrando a su vez integración de la trama de la ciudad.  

Para lograr estos objetivos primero se lleva adelante una revisión de la literatura sobre el tema haciendo foco en el 

problema de la definición, cuáles son sus principales características y cuál es su articulación con el crecimiento de 

las ciudades. 

Luego, en base a distintos estudios empíricos sobre la materia, se tienen en cuenta los costos implícitos de las áreas 

vacantes y los beneficios de su aprovechamiento. En esta línea, se presentan también instrumentos de política pú-

blica aplicados a áreas vacantes. 

Por último, en base al planteo de los costos y beneficios que se observa en la literatura, se lleva adelante un modelo 

de evaluación de áreas vacantes. El mismo pretende ser un ejercicio práctico que colabore en entender las distintas 

variables que influyen en el desarrollo de un proyecto de este tipo y que a su vez sirva de base para futuros estudios. 

Para poder cuantificar estas dinámicas, se toma como ejemplo un proyecto de viviendas y espacio verde público, 

construido sobre tierras sub-utilizadas por el ferrocarril en la ciudad de Mendoza.
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El primer desafío con el concepto de área vacante es su definición. La literatura hace referencia a las áreas vacantes 

comúnmente refiriéndose a tipos diferentes de parcelas no utilizadas o subutilizadas: parcelas perimetrales agríco-

las o no cultivadas, tierra recientemente arrasada, tierra o lotes abandonados, parcelas con edificios y estructuras 

abandonadas, tierras en manos del Estado en desuso (por ejemplo, ex estaciones de ferrocarril), tierras en las que 

ya ha habido construcciones anteriormente (de uso industrial por ejemplo, donde también se puede tener certeza 

o sospechas de encontrarse contaminadas), entre otras.

Las áreas vacantes no son necesariamente tierra dañada o abnegada, pueden ser parcelas pequeñas o de forma 

irregular sobrantes de un desarrollo anterior. También pueden ser, por ejemplo, parcelas con limitaciones físicas, 

donde sea prácticamente imposible construir debido a la pendiente pronunciada o peligro de inundación. La tierra 

en uso temporal también es considerada a menudo dentro de este conjunto.

Con respecto a la caracterización de área vacante como estructuras abandonadas, éstas pueden ser definidas de 

distinta forma por las ciudades, por ejemplo, algunas ciudades de Estados Unidos pueden considerar estructuras 

abandonadas (y que por lo tanto representan un riesgo para la sociedad) si las mismas no han sido ocupadas o 

habitadas al menos por 60 días, otros utilizan el mínimo de 120 días o plazos mayores (Pagano y Bowman 2000). 

Esto puede ser aplicado tanto a tierras/estructuras privadas como públicas. 

Esta definición amplia y variada a menudo hace que sea difícil para los investigadores y/o los tomadores de deci-

siones públicas identificar y medir con precisión la cantidad de áreas vacantes.

Pagano y Bowman (2000) realizaron un censo para el relevamiento de áreas vacantes en 70 ciudades de Estados 

Unidos utilizando la siguiente definición estandarizada en las encuestas para eliminar posibles errores censales: “Las 

áreas vacantes incluyen no solo aquellas tierras bajo dominio público o privado que están en desuso, abandonadas 

o que alguna vez tuvieron estructuras en ellas, sino también la tierra que posee o soporta estructuras que han sido 

abandonadas, tapiadas, parcialmente destruidas o arrasadas”1 .

En América Latina se repite el mismo patrón de dificultades para identificar el número y calidad de las áreas vacan-

tes. Esto complica además la comparación de datos entre ciudades. Entre otros autores,  Clichevsky (1999) agrega 

una definición adicional, aunque coexistiendo con las anteriores,  la de tierra vacante “latente”, consistente  en “edi-

ficaciones total o prácticamente deshabitadas que a menudo estaban ocupadas por ex-empresas estatales, y que 

actualmente están a la espera de nuevas inversiones que permitan su demolición o desarrollo.”

MARCO CONCEPTUAL - 
DEFINICIÓN

1 -   Traducción propia.



2 -   La autora utiliza la denominación “tierra fiscal” refiriéndose a todas aquellas tierras de propiedad estatal, independientemente de qué sector del Estado sea su propietario 

específico y del status jurídico que posean.
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En otro trabajo más reciente, Clichevsky (2007) sintetiza la definición de tierra vacante como  “la tierra privada no 

utilizada, y que se encuentra subdividida en parcelas denominadas ‘urbanas’ según la legislación vigente (o pasibles 

de serlo), dentro del perímetro de la aglomeración, y que podrían ser usadas para fines residenciales, industriales, 

comerciales y de servicios, así como a la tierra de propiedad fiscal2  que ha sido desafectada de sus anteriores usos. 

No se incluyen en esta categoría a las áreas de protección ecológica y de uso público, mientras mantengan esos 

usos.”

Por otro lado, Mignaqui y Arias (2008) utilizan una definición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (IN-

DEC), considerando a la tierra vacante como aquella tierra privada no utilizada y que se encuentra subdividida en 

parcelas denominadas urbanas según la legislación vigente dentro del perímetro de una aglomeración, así como a 

la tierra de propiedad fiscal que ha sido desafectada de sus anteriores usos.

En síntesis, es muy importante entender a que se considera área vacante para luego poder analizar datos relaciona-

dos a los tamaños de las parcelas, sus ubicaciones relativas en la ciudad y sus regímenes de tenencia. La cantidad 

proporcional de tierras vacantes, como sus características, en una ciudad constituye, sin duda, un indicador impor-

tante como base para la toma de decisión de políticas públicas. 

Para tener una idea de la magnitud del fenómeno en Latinoamérica, Clichevsky (1999) presenta un estudio sobre 

seis ciudades (Lima, Quito, San Salvador, Santiago, Rio de Janeiro y Buenos Aires) donde se llega a la conclusión 

de que los porcentajes de tierras vacantes pueden variar desde un 5 por ciento, en San Salvador, hasta casi un 44 

por ciento en Rio de Janeiro. Ahora bien, en estas evaluaciones juega nuevamente el problema de qué es lo que se 

incorpora en la definición ya que, por ejemplo, en San Salvador el 5 por ciento se convierte en un 40 por ciento del 

área metropolitana, si se consideran las significativas cantidades de tierra vacante latente.
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Gráfico 1. Presencia de tierra vacante en ciudades latinoamericanas (como porcentaje del Área Metropolitana)

Fuente: En base a Clichevsky (1999

Se observa en el Gráfico 1 que hacia finales de la década del noventa Buenos Aires tenía más del 32 por ciento de 

tierra vacante sobre el total del área metropolitana.
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TIPOS Y CARACTERÍSTICAS
Las áreas vacantes se pueden clasificar por distintas características: principalmente por su tamaño y ubicación, 

por el período de tiempo que la tierra permanece vacante, si su propiedad es  pública o privada  y la situación de 

tenencia, entre otros factores. 

Con respecto a la localización, Clichevsky (1999) afirma que la situación de la tierra vacante es relativamente uni-

forme dentro de, por ejemplo, distintas regiones del continente americano: mientras que en los Estados Unidos 

tienden a estar localizados en el centro de las ciudades (principalmente espacios y sitios industriales abandonados), 

en América Latina la mayoría se encuentra en la periferia, donde frecuentemente son objeto de especulación. Con 

respecto a la duración de la vacancia menciona que hay diferencias considerables en la duración del desuso de los 

terrenos: en Lima y en Quito, los vacíos urbanos son relativamente “nuevos”, mientras que en Buenos Aires hay al-

gunos que han estado desocupados durante varias décadas.

En relación a lo mencionado en el párrafo anterior, se pueden mencionar algunos factores que determinarían que 

una tierra continúe vacante, estos pueden ser:

• Oferta-demanda: del lado de la oferta, por factores de mercado, puede que los propietarios especulen con el pre-

cio de venta; del lado de la demanda puede deberse al desfasaje entre el precio de los inmuebles y la capacidad de 

pago de los posibles compradores.

•  Localización poco interesante para los inversores/desarrolladores.

•  Falta de interés de inversionistas en el desarrollo del área vacante por distintos factores de mercado o cuestiones 

macroeconómicas.

•  Desconocimiento del quien es el propietario de la tierra. 

•  Cuestiones legales relacionadas a la tenencia de la tierra. 

•  Complejas situaciones de litigio judicial.

•  Malas características topográficas del suelo. 

•  Condicionantes ambientales adversos.

En la misma línea, algunos de los principales obstáculos para la consolidación de las áreas vacantes en espacios 

urbanos son:

• La consolidación de áreas urbanas suele estar sujeta a regulaciones más restrictivas que las áreas de la periferia.

• Rigidez de los planes de zonificación.

• Factor político: ausencia o fragilidad de liderazgo político.

• Factor empresarial: interés y capacidad de los desarrolladores urbanos.

• Componente burocrático  que traba la posibilidad de desarrollos en esas áreas. 

• La limitación de las competencias municipales a nivel normativo.

• Información catastral deficiente que impide la formulación de políticas públicas sobre las tierras vacantes.

• Desarticulación entre las políticas urbanas y el sistema impositivo local, en la mayoría de los casos consecuencia 

de malos procedimientos de recaudación y valores catastrales desactualizados. 
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• Falta de una visión de largo plazo en las políticas de desarrollo urbano que estimule la cooperación entre el sector 

público y privado.

En el Cuadro 1 se presenta una síntesis sobre características de tierra vacante urbana. En el mismo se clasifica por:

• Cantidad

• Tamaño

• Estatus

• Ubicación

• Tenencia

• Tiempo de permanencia como vacante

• Uso actual

• Asignación potencial

• Condición de desarrollo

Cantidad
Presente en altos porcentajes

Presente en bajos porcentajes

Tamaño
Pequeñas 

Grandes

Status

Desarrollada legalmente

Con posibilidad de densificación 
Bajas densidades

Edificaciones abandonadas

Con restricción legal a la ocupación (preservación ambiental, etc)

ocupada informalmente

Tierras con posibles presencia de contaminación (ex uso industrial, por 
ejemplo)

Ubicación 
Áreas céntricas/abandonadas/deterioradas

Áreas periféricas

Tenencia

Tierras públicas

Gobierno Nacional

Gobierno Provincial

Gobierno Municipal

Tierras privadas

Individual

Corporación de desarrollo

Comun

Propietario desconocido 

Tiempo de permanencia como vacante

Nunca antes desarrollada

Vacante reciente

Vacante de largo plazo

Sujeto cambio de concepto

Considerada no edificable en el pa-
sado (topografía)

Considerada no interesante para 
desarrollo en el pasado 
(presión de demanda)

Tabla 1. Síntesis sobre características de tierra vacante urbana
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ROL DEL SECTOR PÚBLICO:El sector público tiene un rol fundamental en el fenómeno de las áreas vacantes, 

ya sea de una forma directa, por generación previa de tierras o estructuras no utilizadas o subutilizadas, o de forma 

indirecta por la imposición de legislación excesivamente restrictiva para su desarrollo.

Con respecto a la forma directa en la que el Estado juega un rol fundamental, cabe destacar por ejemplo el caso 

de las áreas vacantes en Argentina vinculadas al sector de transportes: instalaciones portuarias, estaciones y patios 

de maniobra de ferrocarriles, etc. generalmente ubicados en el núcleo de las ciudades o en sectores estratégicos 

para las inversiones inmobiliarias o generación de espacio verde público, entre otros usos. Uno de los ejemplos más 

visibles de esta situación fue el proyecto de Puerto Madero, como caso representativo en Buenos Aires de la recon-

versión de las instalaciones portuarias. 

Uso actual
sin uso aparante (social económico)

Subutilizada en términos de su “mejor/más rentable uso”

Asignación 

Residencial

Comercial / Industrial

Preservación ambiental / histórica/cultural

Condición 
Fácilmente desarrollable

Requiere grandes inversiones en rehabilitación, descontaminación, implan-
tación de infraestructura, etc.

Fuente: en base a De Araujo Larangeira (2004)
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La literatura sobre el tema determina que las primeras situaciones de áreas vacantes se relacionan con la caída de 

la industria metalúrgica y naval europea, que dejó construcciones en ruinas sobre tierra urbana, generalmente con 

rasgos de contaminación. Todas estas construcciones no servían para los usos que requerían las nuevas transforma-

ciones sociales por lo que mayoritariamente fueron abandonadas en vez de proceder a su reciclado, impulsando el 

crecimiento horizontal de las ciudades. 

De este modo, las áreas vacantes surgen en paralelo con el fenómeno de crecimiento de las ciudades con baja den-

sidad, donde se fueron dejando espacios vacíos en los núcleos urbanos. Si bien se ha magnificado esta situación en 

las últimas décadas, se pueden encontrar ejemplos históricos en la Europa del siglo XIX en ciudades como Bilbao, 

Valladolid o San Sebastián, cuyas manzanas rediseñadas tardaron más de medio siglo en completarse con los usos 

pretendidos. También en Latinoamérica se ven ejemplos de este comportamiento, como la ciudad de Quito que 

triplicó su área urbana sin aumentar prácticamente su población (De Araujo Larangeira 2004).

EL CRECIMIENTO DE LAS 
CIUDADES CON BAJA DENSIDAD 
Y LAS ÁREAS VACANTES 

EL CASO DE ARGENTINA:
La dinámica de crecimiento de las ciudades argentinas responde al patrón de desarrollo urbano común en Latinoa-

mérica: crecimiento con baja densidad, lo que implica necesariamente el avance del frente construido sobre suelos 

productivos y/o potencialmente productivos, generando a su vez el fenómeno de áreas vacantes urbanas. 

Un estudio realizado en 2015 por la Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública (dependiente 

del Ministerio del Interior, Obras públicas y vivienda de la Nación) da cuenta, en base a una muestra realizada en 

algunas de las ciudades del país, del incremento de consumo de suelo por habitante: en el año 1991 el promedio de 

m2 por habitante equivale a 167, en el año 2001 este valor asciende a 194 y en el año 2010 fue de 241.

Esto trae aparejado problemas como el encarecimiento del suelo, la necesidad de grandes obras de infraestructura, 

de redes de servicios, de equipamiento, etc. A la vez que genera un territorio cada vez más desequilibrado y exclu-

yente.

Este crecimiento discontinuo genera un importante costo extra, principalmente en infraestructura y redes de servi-

cios, así como en costos variables (recolección de residuos, vigilancia, mantenimiento), que el Estado debe afrontar 

progresivamente.  
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Al tener un crecimiento con poca planificación, en las ciudades argentinas suelen quedar tierras de dominio público 

o privado vacantes o subutilizadas, y sobre las cuales en la mayoría de los casos se han realizado las inversiones 

de urbanización (infraestructura de servicios, transporte, etc). Por ejemplo, tal es el caso presentado por Frediani 

(2014), que afirma que en La Plata más del 70% de los lotes urbanos en medio periurbano se encuentran vacantes.

Las imágenes 1 y 2 muestran ejemplos de áreas vacantes de dominio público dentro de la trama urbana de ciudades 

de argentinas. Como puede observarse, representan quiebres en la continuidad de la urbe al no estar aprovechadas 

con usos acordes para su localización. 

Área vacante – Predio ferroviario Salta Capital

Área Vacante – Predio ferroviario Costa Sacate (Córdoba)
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Estos vacíos urbanos representan valores sin realizarse que no pueden ser aprovechados sin un marco de planifi-

cación que le otorgue sustento a los proyectos. Actualmente se estima que se encuentran entre 50.000 y 80.000 

hectáreas de vacíos urbanos, cuya valorización al enmarcarse dentro de planes y proyectos, rondaría entre U$S 

10.000 y U$S 25.000 millones.
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COSTOS IMPLÍCITOS DE LAS 
ÁREAS VACANTES Y LOS 
BENEFICIOS DE SU 
APROVECHAMIENTO
La presencia de áreas vacantes en las ciudades generan, entre otros, los siguientes costos:

•  Desvalorización de las viviendas lindantes o de la zona: algunos estudios estiman el impacto negativo en el 

precio de las propiedades entre -6% y -20% dependiendo del estado del área vacante (Penn Institute for Urban 

Research 2010) . La literatura además sugiere que a medida que las propiedades vacantes permanecen más 

tiempo en ese estado, el impacto negativo en los precios de los alrededores y el radio de influencia son mayores 

(U.S. Department of Housing and Urban Development 2014).

•  Costos de oportunidad de impuestos no recolectados: costo de oportunidad impositivo de no hacer nada en 

esas tierras.

•  Costos de mantenimiento públicos: limpieza, control de pestes, seguridad, etc.

•  Costo de oportunidad de no llevar adelante proyectos sobre áreas con infraestructuras ya instaladas: para 

proveer de nuevas soluciones habitacionales no se necesitaría invertir en largas extensiones de infraestructura si 

un área vacante urbana ya dispone de lo necesario, esto puede verse como un costo de oportunidad o un costo 

hundido para el Estado. 

•  Desigualdad y problemas en el acceso a la tierra urbana: tierra dotada de infraestructura, equipamientos y 

servicios, capaz de albergar actividades.

•  Problemas de segregación socio-espacial y mayor criminalidad.

Por el contrario, la utilización de esas áreas con proyectos públicos o privados (parques, construcción residencial, 

etc.) genera los siguientes beneficios:

•  Revalorización de las propiedades lindantes o de la zona: dependiendo del tipo de proyecto (parques, residen-

cial, mixto, etc.) variará el impacto positivo en las valuaciones. Por ejemplo, Crompton (2001) realiza una revi-

sión amplia de la literatura empírica relacionada al impacto sobre el precio de los inmuebles de la proximidad 

de espacios abiertos y parques, determinando que, en primer término se comprueba el efecto positivo sobre la 

valorización, y además que “La magnitud del efecto de proximidad varía de acuerdo al tamaño, uso y diseño de 

los parques, pero un impacto positivo del 20% sobre el valor de las propiedades colindantes o frente a un área 

pasiva de un parque es una guía razonable para usar como punto de partida”4.

    Otros estudios como el de Marmolejo et al (2010), se plantean capturar el efecto de la construcción de nuevos 

edificios sobre el valor de las propiedades ya existentes en la zona, concluyendo por ejemplo que la construc-
3- Esta pérdida de valor económico debe ser interpretada como una baja relativa a los valores de mercado. Por ejemplo, si se la compara con una propiedad similar sin un 

terreno baldío en mal estado frente o en las proximidades de la misma. 
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ción de un edificio de tamaño mediano produce una revalorización del 4,7% en las propiedades que lo rodean. 

A partir de lo anterior se puede pensar que la utilización de un área vacante para usos de espacio verde público 

y residencial seguramente tendrán efectos positivos sobre las propiedades existentes en la zona.

•   Aumento de la recaudación impositiva de los distintos niveles de gobierno: relativo al impuesto inmobiliario, 

a la actividad comercial, etc.

•   Mayor actividad económica local: impulso al sector de la construcción, nivel de empleo, comercial, entre otros.

•   Beneficios de la ciudad compacta: disminución de los tiempos de traslado, acceso a servicios, etc. Los procesos 

de densificación pueden fomentar estrategias para reducir la brecha entre los más ricos y la población excluida 

en áreas urbanas.

En línea con lo anterior, es importante entender que los proyectos urbanos de renovación requieren en la mayoría 

de los casos de tiempos extensos en las realizaciones de algunos de los beneficios sociales y económicos, por lo 

que debe pensarse el balance final con criterios de largo plazo. 

Áreas vacantes como oportunidades:

La presencia de áreas vacantes, más que un problema, se transforma en una oportunidad para implementar proyec-

tos urbanos superadores que impacten en la densificación de las ciudades, reorientando su estructuración y creci-

miento, aprovechando eficientemente la presencia de infraestructura pública y los beneficios económicos  que trae 

aparejado la proximidad y la mixtura de usos. Es importante la acción conjunta entre el sector privado y el sector 

público para la formulación y ejecución de planes y proyectos que aprovechen las áreas vacantes, reformulando su 

situación hacia actividades productivas y/o residenciales, pudiendo sacar el máximo potencial de las mismas. 

Además, la utilización de áreas vacantes representa un activo competitivo para implementar un número de estrate-

gias para el desarrollo económico: creación de empleo, mejorar la infraestructura del transporte y atraer residentes 

(Pagano y Bowman 2000).

Teniendo en cuenta este cambio de paradigma, buscando oportunidades en la presencia de áreas vacantes, a con-

tinuación se presentan una serie de instrumentos o herramientas de política pública que podrían ser utilizados para 

el aprovechamiento de las áreas vacantes como una oportunidad para el desarrollo de ciudades sostenibles.

4 -   Traducción propia
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INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
PÚBLICA APLICADOS A ÁREAS 
VACANTES 
A partir de lo presentado anteriormente en este documento, se observa que las áreas vacantes son un problema 

multidimensional que, como tal, difícilmente pueda ser abordado sólo con un instrumento de política pública, sino 

que seguramente serán necesarios un conjunto herramientas o instrumentos. 

Lo anterior se da además por una realidad: en la mayoría de las ciudades no existen políticas explícitas ni normativa 

específica para el tratamiento de las áreas vacantes. Del mismo modo, cada urbe es un universo singular lo que 

significa que se deben adaptar los instrumentos a distintos marcos jurídicos, políticos y fiscales. 

Por ejemplo, Clichevsky (2003) destaca dentro de los aspectos más salientes del mercado legal del suelo urbano 

en Latinoamérica la inaccesibilidad de la población de bajos ingresos debido a la “ausencia de sanciones fiscales 

que influyen sobre la retención de tierra”. Esta falta de reglas fiscales más estrictas determina la existencia de una 

cantidad importante de lotes vacantes urbanos. Es decir, el rol pasivo del Estado en materia impositiva es un claro 

costo de oportunidad en materia de políticas públicas urbanas. 

También es importante remarcar que para lograr resultados positivos los distintos instrumentos urbanísticos que se 

utilicen tienen que tener suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios políticos y a los vaivenes 

de la economía.

Algunas herramientas o instrumentos con los cuales puede abordarse el fenómeno de las áreas vacantes podrían 

ser los siguientes:

• Banco de Tierras.

• Instrumentos fiscales como el impuesto inmobiliario progresivo sobre suelo vacante: necesidad de la articulación

  entre las política de suelo con la política tributaria.

• Bonos de densidad. 

• Transferencia de derechos de edificación.

• Herramientas de captura valorización de la tierra: instrumentos urbanísticos como el reajuste de tierras o contri-

   bución por mejoras.

• Incentivos económicos/fiscales para los propietarios/desarrolladores de áreas vacantes.

• Normativa urbanística.

• Revisión de los planes de zonificación.

• Asociaciones público-privado. 
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A continuación se hace una breve exposición de alguno de los instrumentos mencionados en la lista anterior. La 

intención de este documento es dar una mirada general sobre estas herramientas en base a la literatura existente 

sobre el tema, quedando para otros estudios el análisis pormenorizado de cada una de ellas.

1. BANCO DE TIERRAS:
El primer punto para poder comenzar a abordar las áreas vacantes debería ser a través del conocimiento en detalle 

de la magnitud y características del fenómeno. Esto podría llevarse adelante mediante la creación de un Banco de 

Tierras con las siguientes funciones:

•   Crear un catálogo o inventario público de áreas o tierras vacantes existentes (incluyendo aquellas que están 

bajo propiedad privada y pública).

•   Realizar evaluaciones de cada propiedad para poder conocer su potencial. Algunas de las variables a considerar: 

valor de mercado, situación fiscal, zonificación y propiedad/tenencia.

•   Para la conformación de la información pueden establecerse registros de tierra vacante donde podrían ser los 

propietarios los que se auto-registran frente a la posibilidad de multas por no hacerlo.  Ciudades como Syracuse 

(Nueva York) y Saint Paul (Minnesota) establecieron estos procedimientos con éxito (OECD 2013).

•   Todo lo anterior debe estar coordinado con esfuerzos del Estado para actualizar y digitalizar catastros y regis-

tros de la propiedad.

•   En algunos casos los Bancos de Tierras intervienen activamente en el mercado inmobiliario para poder regular 

los desequilibrios entre oferta y demanda que impactan en las valorizaciones y restringen el acceso al suelo 

para las poblaciones de menores recursos.

2. INSTRUMENTOS FISCALES:
Una herramienta muy importante para alinear los incentivos de los propietarios de las tierras (o inmuebles) vacantes 

son los impuestos dirigidos específicamente. 

Este es un instrumento muy utilizado en el mundo como herramienta para desestimular las acciones especulativas 

de los propietarios, que en la mayoría de los casos tienden a esperar y no construir para beneficiarse de las inver-

siones públicas (o de otros privados). 

Estos impuestos pueden tener las siguientes características:

•   Impuesto diferencial: pueden imponerse tasas diferenciales entre los terrenos baldíos y los construidos, siendo 

más elevadas para el primer caso. Un ejemplo de esto puede encontrarse en la aplicación en la Provincia de 

Buenos Aires, aunque la diferencia entre las tasas no es lo suficientemente importante como para incentivar 

a los propietarios a construir, decidiendo en la mayoría de los casos pagar el impuesto (Clichevsky 2003). Un 

impuesto de doble tasa puede ser más costoso administrativamente ya que su aplicación es más compleja, re-

quiriendo para su funcionamiento de evaluaciones regulares y fiables de la tierra y de las mejoras o estructuras 

que se implementen sobre la misma.

•  Progresividad en el tiempo: en algunos casos se aplica una tasa que se incrementa progresivamente a medida 

que pasa el tiempo sin desarrollarse esa tierra vacante. 

Algunos ejemplos de implementación de estos impuestos (en base a Amirtahmasebi et al 2016): 
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- Seúl, Corea: 

•  Definición del gobierno para la tierra vacante sujeta al impuesto (base imponible): tierra que está vacante por 

un mínimo de dos años

•  Aplicación: 

     • Se aplica un impuesto del 5% sobre la tierra que se deja vacante después de 2 años.

     • 7% más de 3 años.

     • 8% más de 4 años.

     • 9% más de 7 años

     • 10% más de 10 años.

- Bogotá, Colombia:

• Definición del gobierno de la tierra vacante sujeta al impuesto (base imponible): Tierras que están sujetas a la 

urbanización pero que aún no se han desarrollado, y tierras que ya se han urbanizado pero que aún no han sido 

construidas.

• Aplicación: 

     • En 2004:

           • Propiedades vacantes se aplicaba del 1,2 al 3,3% del valor tasado de la tierra.

           • Para propiedades mejoradas en áreas urbanas, tasas de 0,4% (uso residencial) a 1,5% (instituciones finan

              cieras).

     • 2016: el impuesto sobre tierras urbanas vacantes se incrementó al 30%.

Entre los principales problemas que afectan el sistema fiscal de tributación inmobiliaria cabe mencionar:

• Catastros obsoletos e incompletos que redundan en pérdidas de ingresos.

• Prácticas de tasación deficientes, que conducen a la falta de uniformidad en su aplicación.

• Fuerte influencia de los valores de tasación históricos, no sólo porque los avalúos son poco frecuentes, sino tam-

bién porque las propuestas de revisión de valores suelen sufrir oposiciones de naturaleza política.

• Deficiencias administrativas en el proceso de recaudación de impuestos.

Es importante que los gobiernos no utilicen los impuestos sobre las tierras vacantes solamente para perseguir ob-

jetivos presupuestarios. Se debería utilizar esta herramienta para cambiar el comportamiento del sector privado y 

bloquear la especulación interviniendo positivamente en la gestión del territorio de las ciudades. 

Un pre requisito para implementar un impuesto a la tierra vacante es tener un sistema de impuesto inmobiliario 

sólido. Otra cuestión se refiere a la definición de tierra vacante, que debe formularse cuidadosamente para garanti-

zar un sistema de imposición equitativo. Por ejemplo, al comparar una parcela de tierra de 1 hectárea con una casa 

unifamiliar dentro con una parcela de tierra de 100 metros cuadrados sin estructura, ¿cuál se consideraría vacante y 

qué cantidad de impuesto se debería imponer para garantizar la equidad? (Amirtahmasebi et al 2016).

3. BONOS DE DENSIDAD:
El bono de densidad es un incentivo que otorga el Estado a los desarrolladores y que funciona como un beneficio 

extra para que éstos intervengan cubriendo las necesidades de política pública locales como un mayor requerimien-

to de viviendas para sectores de menores ingresos u objetivos de densificación de áreas determinadas. 
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Al utilizar este tipo de herramientas, los habitantes de las ciudades se benefician no solamente de la densificación 

del territorio en las áreas seleccionadas para tales fines, sino también de todas aquellas instalaciones complemen-

tarias que pueden favorecer una comunidad más compacta (Celis et al 2007). 

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que este instrumento viene a cubrir la relación entre el crecimiento de 

las ciudades con baja densidad y el fenómeno de las áreas vacantes.

El bono de densidad más común es aquel que permite a los desarrolladores construir más unidades, relativo a una 

misma fracción de tierra, en un sitio donde la zonificación no lo permitiría de otro modo. Al aumentar el volumen 

edificado naturalmente se reduce el costo de la tierra por unidad y esto redunda en un beneficio para los desarro-

lladores.  

Estos bonos tienen la contrapartida en los intereses de política pública del gobierno local donde, por ejemplo, se 

puede utilizar este instrumento para generar más espacio verde público. Un ejemplo de este caso puede encon-

trarse en la experiencia de la ciudad de Nueva York de principios de la década de 1960: las autoridades locales 

incluyeron la posibilidad de aumentar las densidades otorgando bonos de densidad a aquellos desarrolladores que 

estuvieran dispuestos a incorporar en sus proyectos plazas y espacios públicos abiertos. Dependiendo de la den-

sidad del área donde se llevaba adelante el proyecto, los desarrolladores podían obtener, por ejemplo, 10 metros 

cuadrados de edificación rentable por cada metro cuadrado de plaza construido (Kayden 2000).

Por último, teniendo en cuenta el alcance de los bonos de densidad, su aplicación dependerá también de la articu-

lación conjunta en el manejo de la normativa de zonificación y el código de planeamiento urbano local. 

4. TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE EDIFICACIÓN:
La transferencia de derechos de edificación es una herramienta utilizada, por un lado, para la protección de áreas 

específicas dentro de las ciudades y, por otro, alineándose también con el concepto de bono de densidad, para 

otorgar la posibilidad de construir más allá de la normativa generando áreas más compactas en las ciudades.

El fundamento sobre el que se apoya este instrumento es la posibilidad de separar los derechos de edificación de 

la parcela de suelo, para que luego dichos derechos sean vendidos o transferidos a otra persona o entidad legal. 

Esto permite a los gobiernos locales orientar la presión generada por el crecimiento de las ciudades, hacia aquellas 

áreas que pueden soportar una mayor intensidad de uso, evitando de este modo sacrificar zonas de interés para la 

ciudad (Lucca 2000). 

Teniendo en cuenta que para los dueños de las propiedades o tierras que se desean conservar se les aplica la res-

tricción de desarrollarlas, generándoles un costo implícito, el mecanismo de transferencia o venta de esos derechos 

de mayor construcción viene a significar una compensación económica por la limitación impuesta. 

Es decir, existe un área que es la generadora o emisora de esos derechos (a la que se le aplica la restricción) y otra 

que es la receptora (que podrá construir por sobre la normativa existente). De este modo el gobierno local gana 
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flexibilidad en la administración del uso del suelo ya que puede apuntar los incentivos para densificar algunos sec-

tores de la ciudad preservando otros de interés público. Bajo este esquema el Estado puede incentivar al desarrollo 

de áreas vacantes ofreciendo estrategias de compra de derechos de construcción para poder densificar aquellas 

zonas de la ciudad que requieran o necesiten un mayor uso del suelo.

5. HERRAMIENTAS DE CAPTURA VALORIZACIÓN DE LA TIERRA
A la hora de pensar el desarrollo de áreas vacantes es muy importante tener en cuenta los procesos de valorización 

que se generan en la zona de influencia del proyecto por las distintas intervenciones que se lleven adelante. 

Los instrumentos más comúnmente utilizados para capturar esta valorización son el reajuste de tierras y la contri-

bución por mejoras. 

Reajuste de tierras:

Es una herramienta de gestión de suelo destinada a la ejecución de un proyecto urbanístico en un área compuesta 

por dos o más predios o tierras cuya propiedad se encuentra bajo diferentes propietarios, incluido el Estado.

Es una forma efectiva de implementar y coordinar el desarrollo conjunto de un grupo de predios, que en la mayoría 

de los casos no poseen las características óptimas para ser aprovechados de la forma más eficiente, de acuerdo con 

proyectos que buscan asegurar, entre otros objetivos, el autofinanciamiento de la infraestructura pública. 

El uso de esta herramienta se contrapone a la lógica fragmentada de producción de ciudad tradicional lote a lote, 

donde las decisiones individuales usualmente generan incentivos como el de la especulación (esperar para sacar 

un beneficio de la acción y/o la inversión de otros actores públicos y/o privados). Se recurre al reajuste de tierras 

para optimizar la estructura de las parcelas en su conjunto, otorgándoles otros usos de suelo, incorporando nuevo 

espacio público y áreas verdes fundamentales en la producción de ciudades sustentables. 

El reajuste de tierras provee de herramientas adicionales a los gobiernos locales para la participación activa como 

gestor en el desarrollo y planificación del crecimiento urbano, involucrando al sector privado voluntariamente en 

acciones público-privadas. 

El reajuste de tierras puede ser aplicado en áreas donde se presenten tierras vacantes, incluyendo a éstas en un 

proyecto urbano integral reformulando, entre otras cosas, sus usos de suelo.

Contribución por mejoras:

La Contribución por Mejoras es un instrumento de recuperación de plusvalías. Es un tributo basado en el principio 

del beneficio, es decir, si algún actor económico se beneficia por una acción del Estado, éste último puede cobrar 

una cierta cantidad de dinero sobre ese beneficio.

Surge como una herramienta de recupero de la valorización que se genera sobre los inmuebles por causas ajenas 

al esfuerzo de los propietarios, como la construcción de obras o decisiones administrativas por parte del sector 

público.

En la actualidad existen distintas metodologías en relación a la aplicación práctica del instrumento: 
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• Uno de sus usos, el más común y extendido, es el relacionado directamente al cobro sobre los inmuebles benefi-

ciados de modo tal que se financie el costo total de la obra pública. 

• Otros casos, como puede ser el colombiano, incorporan la valorización real de las propiedades favorecidas por la 

intervención pública. Esta última metodología requiere relevamiento constante de precios sobre la plaza inmobi-

liaria, estudios que conllevan costos y capacidades técnicas que muchas de las jurisdicciones, sobre todo las más 

pequeñas, no están en condiciones de afrontar.

La contribución por mejoras puede ser aplicada en proyectos urbanos que incluyan tierras vacantes como instru-

mento de financiamiento de la infraestructura necesaria..

6. INSTRUMENTOS DE INCENTIVO AL DESARROLLO
Existen una multiplicidad de instrumentos que pueden ser dirigidos a los propietarios de las tierras vacantes y/o 

desarrolladores para lograr activar nuevos usos en esas áreas (residenciales u otros). A continuación se exponen 

algunos de ellos:

•  Créditos o subsidios para la adquisición de vivienda o materiales de construcción (esto puede ser útil para el 

caso de propietarios que poseen tierras pero no tienen los recursos económicos para desarrollarlas). 

•  Asesoramiento técnico para la construcción (principalmente aplicado al caso de pequeños terrenos o propie-

dades vacantes).

•  En caso de áreas vacantes de mayor envergadura, pueden ofrecerse préstamos para los desarrolladores que de-

seen rehabilitar esas propiedades vacías o subutilizadas. Estos préstamos podrían estar sujetos a ciertas condi-

ciones relativas a la propiedad: duración de vacancia o la cantidad de años que tiene la propiedad subutilizada, 

el porcentaje de subutilización, ubicación estratégica para cierto tipo de desarrollos, etc.

     Un ejemplo de este criterio de aplicación se encuentra en la ciudad de Cleveland (Ohio, Estados Unidos) donde 

se han diseñado préstamos específicos sujetos a que las propiedades tengan al menos 20 años de antigüedad 

y permanezcan como mínimo un 40% vacías durante un plazo de dos años (OCDE 2013). 

•   Instrumentos fiscales como exenciones y/o condonaciones de impuestos en casos específicos que apliquen a 

los objetivos del gobierno local de densificación de la ciudad. 
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LINEAMIENTOS DE 
URBANIZACIÓN
Más allá de los instrumentos de política pública que se 

utilicen para el desarrollo de las áreas vacantes, que 

fueron mencionados en la sección anterior, es muy im-

portante dirigir los proyectos en base a ciertos criterios 

estandarizados que aseguren el cumplimiento de obje-

tivos de relacionados al tejido urbano y la sostenibilidad 

ambiental, entre otros.

•  Una distancia máxima de 500 m. desde cualquier punto hasta una economía de aglomeración (diversificada o 

especializada).

•  Una distancia máxima de 350 m. desde cualquier punto hasta un espacio verde público

•  Una vialidad (vehicular o no) como mínimo cada 250 m., siendo 750 m. el mínimo para arterias de uso vehicular

•   Inexistencia de condiciones deficitarias de vivienda y hacinamiento de los hogares

•   Una distancia máxima de 650 m. desde cualquier punto hasta un nodo de transporte público masivo.

•   Cobertura total de los servicios públicos de infraestructura

•   Un desarrollo edilicio con menos de 2 pisos contados entre el edificio de mayor y de menor altura de la man-

zana.

•   Una dotación mínima de 20 árboles por cuadra de entre 90 y 130 m. de largo.

•   Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana mínimo de 20%

•   Un mínimo de 10% de la superficie del área total declarada como reserva no urbanizable (normativa UP o similar)

•   Un ángulo del factor de visualización del cielo no menor a 70º desde el centro del espacio público.

•   Un balance entre usos de 75% / 25% de destinos residencial / no residencial

•   Una proporción de espacio verde absorbente no menor al 45% del área total de la propuesta

En este sentido, a continuación se presentan una se-

rie de lineamientos de urbanización, que deben servir 

como guía para parametrizar y cuantificar proyectos de 

desarrollo sobre áreas vacantes.  Estos son:

•  Una edificación de 10 m2 cada 1 m2 de espacio 

público atenuante
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MODELO DE EVALUACIÓN DE 
ÁREAS VACANTES
Anteriormente en este documento se presentaron los costos implícitos de las áreas vacantes y los beneficios de su 

aprovechamiento. Partiendo de ese marco conceptual, provisto por la literatura especializada en el tema, a conti-

nuación se intentará aplicar en la práctica estos fundamentos para poder comprender el equilibrio entre costos y 

beneficios a través de la modelización de un caso concreto. 

Este ejercicio pretende ser una posible vía de abordar la evaluación de áreas vacantes. Ahora bien, teniendo en 

cuenta la complejidad y el carácter multidimensional del problema, este análisis naturalmente podrá complemen-

tarse con otras herramientas y metodología. 

A los fines prácticos se tomará como referencia un desarrollo de viviendas del Programa PROCREAR5  en la ciu-

dad de Mendoza. El Proyecto, que actualmente se encuentra en la etapa final de su construcción, consiste en la 

trasformación de un área vacante de unas 7,5 hectáreas, anteriormente destinada al ferrocarril, en un complejo de 

viviendas y espacio verde público. 

5 -   Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 902 de fecha 12 de junio de 2012 el Estado Nacional resolvió la creación del fondo fiduciario público denominado Progra-

ma de Crédito del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), un Fideicomiso cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda para sectores socioeconómicos 

bajos y medios de la población, principalmente, a través del otorgamiento de créditos para la construcción y para la adquisición de viviendas y del desarrollo de proyectos 

urbanísticos destinados a familias, entre otros
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EVALUACIÓN DESARROLLO 
PROCREAR MENDOZA: 
A continuación se presenta un ejercicio de modelización del impacto de la transformación de un área vacante de la 

ciudad de Mendoza en un proyecto de viviendas y espacio verde público. 

Como se puede observar en la Imagen 3, las 7,5 hectáreas sobre las que se proyectó el desarrollo se encuentran en 

una zona céntrica (cercana al Parque Central) densamente poblada. Desde el punto de vista urbanístico, las tierras 

subutilizadas anteriormente representaban un claro quiebre en la trama de la ciudad.

Desarrollo Procrear sobre área vacante y área de influencia
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Algunas características del Desarrollo Procrear son: 

• Localización: Mendoza capital, zona centro.

• Viviendas a construirse 1109 (con un promedio de superficie de 78 m2).

• Nuevo espacio verde público: 5.000 m2 aproximadamente.

• 65 nuevos locales comerciales.

Básicamente se buscará comprender a continuación el balance de beneficios y costos, tanto privados como pú-

blicos, entre la situación inicial del área vacante (ex predio del ferrocarril) y la situación posterior de desarrollo del 

proyecto urbanístico.  

Para poder observar la dinámica entre los distintos factores involucrados se divide el ejercicio en 4 momentos:

• Momento 0 - Situación inicial: predio del ferrocarril vacante.

• Momento 1 - Anuncio público del proyecto: momento en el que empiezan a jugar las expectativas del mercado.

• Momento 2 - Ejecución del desarrollo urbanístico: una vez comenzada la obra se observan distintos impactos en 

la economía local.

• Momento 3 - Finalización del proyecto: una vez concretado el desarrollo se darán nuevos cambios económicos 

principalmente por la mayor actividad en la zona de influencia. 

Es relevante anticipar que la falta de información sobre algunas de las variables hace necesario que a lo largo del 

ejercicio se utilicen una serie de supuestos. Si bien este criterio podría invalidar algunos de los resultados obtenidos, 

la finalidad sigue siendo la de plantear una aproximación cuantitativa como marco de referencia para la evaluación 

de áreas vacantes.  

MOMENTO 0 - SITUACIÓN INICIAL: PREDIO DEL FERROCARRIL VACANTE
A esta situación se la podría resumir como el costo de no hacer nada. Más allá de la oportunidad que significa el 

aprovechamiento del área vacante con un proyecto urbanístico y los beneficios que esto trae aparejados a nivel 

social y económico, es importante remarcar que no hacer nada conlleva una serie de costos. 

Como se mencionó anteriormente, alguno de estos costos son:

•  Desvalorización de las viviendas lindantes o de la zona.

•  Costos de oportunidad de impuestos no recolectados.

•  Costos de mantenimiento públicos.

• Costo de oportunidad de no llevar adelante proyectos sobre áreas con infraestructuras ya instaladas. 

• Desigualdad y problemas en el acceso a la tierra urbana.

• Problemas de segregación socio-espacial y mayor criminalidad. 

A continuación se intentará cuantificar estos costos realizando una estimación aproximada de alguno de ellos. 

Desvalorización de las viviendas lindantes o de la zona:

•  El perímetro del desarrollo urbanístico Procrear alcanza 1,5 km.

•  El precio promedio del m2 en Mendoza actualmente se encuentra en torno a los USD/m2 1.152.6

6 - Fuente: Reporte Inmobiliario
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• Entonces suponiendo que el área de influencia del proyecto incluye unas 10.000 viviendas (para simplificar, sin 

considerar lotes en este caso) de unos 70m2, el valor del stock del total de esas viviendas alcanzaría los USD 806,4 

millones.

• En el caso más conservador, donde el impacto negativo sobre el precio alcanza el -6%7, la pérdida de valor econó-

mico privado de mantener esa área vacante llegaría a unos USD 48,4 millones.

Costos de oportunidad de impuestos no recaudados: 

Este factor depende mucho del proyecto que se realice posteriormente sobre el área vacante en cuestión. En tér-

minos de recaudación de impuestos naturalmente no es lo mismo un desarrollo urbano que incluya viviendas a uno 

que sólo se destine a espacio verde público. El primer caso seguramente significará más recursos impositivos, prin-

cipalmente para el gobierno municipal y provincial (por ejemplo a través del impuesto inmobiliario), en tanto que el 

segundo ejemplo probablemente genere un mayor impacto positivo en el precio de mercado de los inmuebles que 

actualmente conforman el área de influencia, situación que si es aprovechada por la administración pública local 

actualizando la información de catastro en línea con las nuevas revalorizaciones también podría generar ingresos 

para el erario público por esa vía.

A los efectos de este ejercicio se puede tomar como el costo de oportunidad de los impuestos no recaudados a la 

sumatoria del impacto fiscal de los momentos 1, 2 y 3 que se estudiarán a continuación. 

Costos de mantenimiento públicos:

Para poder realizar una estimación de estos costos se necesitará el siguiente supuesto: se podría pensar que pre-

supuesto anual del Municipio de Mendoza, correspondiente a recolección de residuos y seguridad por ejemplo, se 

distribuye de forma lineal sobre el territorio, es decir, si queremos calcular el gasto destinado en estos ítems a un 

10% de la superficie de Mendoza, bajo este supuesto significará un total del 10% del presupuesto. 

Cálculos:

• Anualmente el municipio de Mendoza gasta unos USD 10 millones para limpieza, recolección residuos, saneamien-

to y vigilancia.8 

• Como se mencionó anteriormente, el área vacante sobre la que se llevó adelante el desarrollo Procrear tiene una 

superficie de 7,5 hectáreas, lo que representa un 0,132% de la jurisdicción del Municipio.

• Entonces, teniendo en cuenta el supuesto de que el gasto en estos ítems es una función lineal de la superficie, 

se podría estimar que el costo anual de limpieza, recolección residuos, saneamiento y vigilancia del área vacante 

previa al desarrollo ascendía a unos USD 13.158. En un horizonte de 15 años esto representa un valor presente de 

USD 110.091.9 

7 - Se usó como referencia el estudio Vacant Land Management in Philadelphia – The Cost of The Current System and the Benefits of Reform (2010). Documento elaborado 

para la Redevelopment Authority of the City of Philadelphia. 

8- Datos de ejecución presupuestaria disponibles en: http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/ 

9- Se utilizó como tasa de descuento el pago de un cupón de 8,375% de una de las últimas colocaciones de deuda de la provincia en USD (Símbolo: PMY24; Denominación: 

TITULOS DE DEUDA AL 8,375% CON VENCIMIENTO EN 2024). Nota: en el resto del documento se utilizará la misma tasa de descuento para traer a valor presente los flujos 

futuros.
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Beneficio privado:

Teniendo en cuenta el valor del stock de las 10.000 viviendas que se encuentran en el área de impacto, calculado 

en el apartado anterior en USD 806,4 millones, un aumento del 5,1% significaría un beneficio para los privados (por 

la revalorización de sus viviendas) de unos USD 40,8 millones.

Es importante remarcar que este aumento del 5,1% se estima, en base a la literatura existente, sobre el valor prome-

dio de mercado y no sobre el precio deprimido por la presencia del área vacante (en mal estado por ejemplo). Es 

decir, el beneficio neto de los privados sobre el valor de stock de las viviendas sería la recuperación de los USD 48,4 

millones de la situación inicial más los USD 40,8 millones por los nuevos atributos que la diferencian positivamente 

de propiedades similares en la zona (proximidad a espacio verde público y comercios).

Beneficio impositivo:

Supuestos: 

• El Estado actualiza los valores de los avalúos fiscales en línea con la revalorización de mercado de las propiedades. 

• Valuación fiscal como porcentaje del valor de la vivienda = 60%13

• En línea con la Ley Provincial 8.923 se supone que la alícuota está distribuida uniformemente sobre la tabla de 

10 - Ver “Desarrollo urbano: el impacto de grandes proyectos en Ciudad”, Diario Los Andes, Suplemento Economía, del día 19 de febrero de 2017 disponible en: https://losan-

des.com.ar/article/desarrollo-urbano-el-impacto-de-grandes-proyectos-en-ciudad

11- Ver por ejemplo Heckert y Mennis (2012): The economic impact of greening urban vacant land - a spatial difference-in-differences analysis o Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) (2015): El caso de la recuperación del frente costero del río Paraná en la Ciudad de Rosario, Argentina, entre otros.

12-   Ver por ejemplo “Por qué cuesta (y costará) conseguir casa en Mendoza”, MDZ Diario de Mendoza, Sección Dinero, del día 17 de junio de 2016, disponible en: https://www.

mdzol.com/nota/678453-por-que-cuesta-y-costara-conseguir-casa-en-mendoza 

Se puede considerar que el desarrollo Procrear es un 

nuevo atributo positivo para el stock actual de vivien-

das de la zona ya que el proyecto plantea generar apro-

ximadamente unos 5.000 m2 de espacio verde público 

y paseos comerciales. Es decir, donde antes había un 

terreno baldío con un asentamiento informal10  ahora 

se convierte en usos que pueden ser aprovechados por 

los habitantes de las viviendas ya existentes. También la 

mayor actividad económica del complejo genera exter-

nalidades positivas en la zona. La dinámica mencionada 

arriba generaría un aumento en el valor de mercado de 

esas propiedades por movimientos especulativos. 

Teniendo en cuenta distintos estudios sobre el tema11  puede suponerse un posible impacto positivo del 5,1% para los 

inmuebles que se encuentran en el área de influencia. En este estudio se opta por considerar una variación relativa-

mente conservadora para controlar por las dinámicas que podrían ejercer sobre los precios un aumento del stock 

de viviendas en la zona (mayor oferta). Esto último se tiene en cuenta a pesar de la fuerte demanda de soluciones 

habitacionales en la ciudad de Mendoza y el país12. 

MOMENTO 1 - ANUNCIO PÚBLICO DEL PROYECTO



ÁREAS VACANTES  • 29

avalúos fiscales con un promedio de 0,54%14.

Estimaciones:

Teniendo en cuenta lo anterior se estima el aumento de la recaudación anual del impuesto inmobiliario en USD 

131.938. En un horizonte de 15 años esto representa un valor presente de USD 1,2 millones15.

En relación a la distribución de la recaudación vale mencionar que, teniendo en cuenta la normativa provincial, al 

municipio le tocaría sólo la parte coparticipable del impuesto inmobiliario (ver recuadro).

Coparticipación municipal Mendoza.

La distribución primaria del Régimen se rige por la Ley N° 8.127 sancionada en 2010, que 
establece que la Provincia participará a los Municipios del 18,8% del producido del Régi-
men de Coparticipación Federal de Impuestos, Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos 
e Inmobiliario, del 70% de la recaudación del Impuesto sobre los Automotores y del 12% de 
las regalías petrolíferas, gasíferas  y uraníferas.

La distribución secundaria de la mayor parte de la Masa Coparticipable, que se establece 
en la Ley N° 6.396 del año 1996, y se realiza de la siguiente manera: a) 25% en igual pro-
porción a todos los Municipios; b) 65% en proporción directa al total de población de cada 
Municipio; c) 10% en función a un Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Regional.

MOMENTO 2 - DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Beneficio Privados:

• Mayor actividad de la construcción.

• Demanda de materiales, mano de obra y servicios locales. 

Beneficios impositivos:

• Mayor recaudación por actividad de la construcción y servicios conexos durante la ejecución del proyecto.

13 - Algunas estimaciones situaban a este porcentaje aún más bajo, en torno al 40%. Ver por ejemplo “El avalúo para Inmobiliario representa en Mendoza 40% del valor de 

mercado”, Portal de Noticias El Sol, Sección Política Impositiva, del día 8 de enero de 2014, disponible en: https://www.elsol.com.ar/el-avaluo-para-inmobiliario-representa-

en-mendoza-40-del-valor-de-mercado.html

14 - Fórmula de cálculo del Importe del Impuesto Anual = 180 + (Avalúo Fiscal 2.017 x Alícuota). Es importante remarcar que en este caso como son viviendas ya existentes el 

monto fijo de 180 pesos por vivienda no incide en el cálculo ya que sólo se tiene en cuenta la variación del precio de mercado. Distinto es el caso en la etapa del desarrollo 

finalizado donde se suman viviendas al stock total.

15 -   Además de la tasa de descuento mencionada anteriormente, se tuvo en cuenta una tasa de crecimiento anual del 1,5% para considerar una variación positiva en el precio 

de las propiedades por aumento de la demanda producto de  socio-demográficas y el crecimiento natural de la economía.
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Estimaciones:

Teniendo en cuenta un costo impositivo del 50% aproximadamente sobre el valor total de la construcción16 se puede 

realizar una estimación de los beneficios para privados y públicos. 

Si bien no se cuenta con el costo total de la obra y la cantidad de metros cuadrados construidos del Desarrollo Pro-

crear, a través de distintas fuentes se pueden estimar estos datos a grosso modo como para tener una idea general 

que sea funcional al ejercicio. 

En primer término se estima que el total de metros cuadrados construidos asciende a unos 92.617, esto es conside-

rando solamente viviendas y locales comerciales17 (naturalmente la cantidad de m2 construidos del total del desa-

rrollo será más alta por la necesidad de espacios comunes, cocheras, etc.).

Tabla 2. Desarrollo Procrear m2 construidos

16 - Fuente: Colegio de Corredores Públicos inmobiliarios de Mendoza. Disponible en: http://www.reporteinmobiliario.com.ar/nuke/article2918-cuanto-del-valor-de-una-pro-

piedad-se-va-en-impuestos.html. Otros estudios ubican esta cifra en torno al 38% aproximadamente, aunque no tienen en cuenta todos los impuestos que se mencionan 

en la lista del Colegio de Corredores Públicos inmobiliarios de Mendoza, ver por ejemplo Coremberg, Ariel (2010), Simulador de impacto de la construcción en la economía 

argentina. - 1a ed. - Buenos Aires: FODECO.

17 - Ver “Desarrollo urbano: el impacto de grandes proyectos en Ciudad”, Diario Los Andes, Suplemento Economía, del día 19 de febrero de 2017 disponible en: https://losan-

des.com.ar/article/desarrollo-urbano-el-impacto-de-grandes-proyectos-en-ciudad

Según el Colegio de Arquitectos de Mendoza el precio del m2 de la construcción durante el primer trimestre de 

2017 ascendía a $12.245,68 (unos USD 765). Es decir, el costo total de la construcción de las viviendas y locales 

comerciales del desarrollo Procrear se podría estimar en torno a los USD 70,9 millones (si bien esto subestima el 

costo total, ya que no se tiene en cuenta el metraje total construido más allá de las viviendas y locales, sirve como 

aproximación para el ejercicio).

Tipo Cantidad m2 x unidad m2 totales

1 Dormitorio 168 45 7.560

2 Dorm 686 84 57.624

3 Dorm 149 90 13.410

Duplex 106 96 10.123

Total vivienda 1.109 88.717

Locales comerciales 65 60 3.900

Totales vviviendas + locales 1.174 92.617
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Si consideramos el costo impositivo del 50% sobre el costo total de la construcción serían unos USD 35,4 millones 

recaudados a nivel Nacional, Provincial y Municipal. 

En términos de Ingresos por tipo de impuesto se estima que la recaudación correspondería un 80% a Nación, un 

16% a las provincias y un 4% a los municipios18. Ahora bien, en términos de la distribución de esos ingresos (por 

coparticipación, asignaciones específicas, etc.), se considera que se traducen en un 58% para Nación, 33% para las 

provincias y un 9% a los municipios. 

Entonces, en líneas generales, durante la construcción del desarrollo Procrear según este esquema volverían a las 

arcas provinciales unos USD 11,7 millones y al municipio de Mendoza unos USD 3,2 millones.

Lo anterior es sólo el beneficio privado e impositivo. Sin embargo es sabido que la actividad de la construcción y 

los servicios conexos a la misma son de las actividades que más mano de obra genera. Según datos del Programa 

Procrear habrían trabajado en el complejo aproximadamente unos 726 obreros. 

MOMENTO 3 - AL FINALIZAR EL PROYECTO
Beneficio Privados:

• Aumento empleo por mantenimiento de espacios verdes, viviendas, servicios, etc.

• Mayor actividad comercial por aumento de la demanda (nuevas familias viviendo en la zona).

Beneficios impositivos: 

• Incremento anual impuesto inmobiliario por nuevas viviendas Procrear.

• Ingresos por carga tributaria municipal nuevos comercios (Procrear y zona).

Estimaciones:

Aumento del stock de viviendas y locales comerciales que tributan impuesto inmobiliario: 1.109 nuevas viviendas y 

85 nuevos locales comerciales (se puede estimar que, más allá de los 65 locales comerciales del Desarrollo, se van 

a crear unos 20 más en la zona por mayor demanda). 

Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo de la Ley Provincial 8.923, la recaudación anual estimada para la provincia 

por mayor stock de viviendas asciende a USD 394.844. En valor presente, con un horizonte a 15 años y la misma 

tasa de descuento antes mencionada, representa unos USD 3,6 millones. De nuevo es importante remarcar que al 

municipio sólo le tocaría la parte coparticipable de este tributo según las leyes vigentes en la provincia. 

Del lado comercial, se consideró una facturación anual promedio por comercio en torno a los $2,2 millones, consi-

derando un escenario conservador donde todos los comercios entran en una categoría de micro empresas19. De este 

modo, arribaríamos a un aumento de la facturación anual promedio en la zona de influencia del desarrollo de unos 

USD 10,5 millones, generando sólo para el municipio unos USD 17.874 anuales20, flujo anual que a valor presente, 

teniendo en cuenta los supuestos antes mencionados, representan unos USD 164.585.

18 - Secretaría de Asuntos Municipales (2015) - La estructura de la recaudación municipal en la Argentina: alcances, limitaciones y desafíos.

19 - Banco Central de la República Argentina: DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA - COMUNICACIÓN “A” 6025 - Texto orde-

nado al 19/09/2017
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CONCLUSIONES MODELIZACIÓN MENDOZA:
Se pudo observar a lo largo de este ejercicio de modelización que existen muchos beneficios cuantificables al de-

sarrollar áreas vacantes. Más allá de los beneficios sociales de la densificación urbana, las externalidades positivas 

y las economías de escala que se generan en las zonas de influencia, es relevante explorar el impacto que estos 

proyectos tienen sobre el bienestar en su conjunto, tanto privado como público. 

El modelo que se desarrolló en esta sección se apoya sobre algunos supuestos y podría tener limitaciones en el 

alcance de las variables que pudieron ser consideradas. A pesar de esto, la intención del ejercicio es que sirva como 

marco de referencia para pensar de una forma cuantitativa el rol de las áreas vacantes, pudiendo observar en los 

resultados una clara oportunidad para las ciudades y un potencial instrumento generador de beneficios económicos 

y sociales. 

En esa línea, sería interesante desarrollar en detalle los costos tanto privados como públicos de las distintas etapas 

del desarrollo urbanístico. De todos modos, teniendo en cuenta la experiencia en este tipo de proyectos se esperaría 

que los beneficios, tanto económicos como sociales, para la zona y la ciudad superen ampliamente los costos, sobre 

todo a nivel municipal, teniendo en cuenta este tipo de proyectos y su estructura de financiamiento. Por ejemplo, 

podría estudiarse en detalle, con datos reales, cuanto le costaba comparativamente al municipio mantener el área 

vacante antes de la ejecución del proyecto y cuanto le cuesta luego mantener los espacios verdes (si es que se 

imputan esos gastos al gobierno local) y las nuevas calles. Es decir, en un extremo se podría decir que se está reem-

plazando un costo por otro, cuando en paralelo se obtienen claros beneficios económicos y sociales. 

Los desarrollos urbanísticos con cierta escala son proyectos que naturalmente tienen que ser pensados a largo 

plazo, principalmente en los efectos que estos generan a nivel social y sobre las finanzas públicas. Es por esto que, 

por dar un ejemplo, en el esquema presentado se utilizó la noción de valor presente aplicándola a una potencial 

recaudación de impuestos para poder comparar cual es el verdadero costo de oportunidad de no hacer nada desde 

el punto de vista de esta variable a lo largo del tiempo. A su vez, se dividió el análisis en cuatro momentos o hitos ya 

que es relevante comprender como impacta el movimiento de los distintos factores en cada etapa sobre los agentes 

involucrados y en el bienestar en su conjunto.  

En conclusión, el modelo presentado tiene la intención de proponer un esquema cuantitativo para abordar el desa-

rrollo de un área vacante tratando de comprender cuál es el costo de no hacer nada, el verdadero costo de opor-

tunidad de impuestos que no están siendo recaudados y cuál es el costo/beneficio que tiene no-hacer/hacer un 

proyecto de este tipo sobre la valuación de las propiedades existentes en la zona de influencia. 

20 - Se consideró una tasa anual sobre facturación del 0,17% para la ciudad de Mendoza, en este cálculo entran, a modo general, los tributos que abonan los comercios por 

su actividad correspondientes por ejemplo a tasa de seguridad e higiene, a la Contribución de Inspección del Comercio, al Tributo de Económico Municipal y a la Tasa por 

Registro, Inspección y Servicios de Contralor, etc. (dependerá de la Ciudad de Mendoza puntualmente). Fuente: Cámara Argentina de Comercio (2012) - El Costo Impositivo 

para el Sector Comercio en Argentina 
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CONCLUSIONES GENERALES
Las áreas vacantes urbanas son un fenómeno muy importante en el mundo, sobre todo en Latinoamérica y parti-

cularmente en Argentina. 

A lo largo de este documento se pretendió estudiar las características de estos vacíos urbanos. En primer término 

se llevó adelante una revisión de la literatura haciendo foco en el problema de la definición, pudiendo observar que 

determinar lo que es un área vacante no es una tarea sencilla, principalmente debido a multiplicidad de factores 

como el tiempo de vacancia, la tenencia o las características físicas. De todos modos, debe llevarse adelante el es-

fuerzo de estandarizar criterios para poder hacer estudios cualitativos y cuantitativos que sirvan como insumo para 

los investigadores o los decisores de políticas públicas.  

Se planteó la problemática histórica del crecimiento de las ciudades con baja densidad, muy presente en Latino-

américa y fundamentalmente en Argentina, y cómo existe una relación entre ese fenómeno y los vacíos urbanos. 

Todo esto trae aparejado costos para el Estado en la provisión de servicios y una trama urbana desequilibrada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentaron, en base a distintos estudios empíricos sobre la materia, los costos 

implícitos de las áreas vacantes y los beneficios de su aprovechamiento, observando, por ejemplo, que no hacer 

nada tiene un claro impacto económico, tanto privado como público (desvalorización de las viviendas de la zona, 

impuestos no recaudados, etc.) y además incidencias en el bienestar social. Todo esto puede ser revertido a través 

de la incorporación de estos vacíos urbanos con proyectos que maximicen su potencial. 

Para trabajar en su aprovechamiento se presentaron distintos instrumentos de política pública que pueden ser uti-

lizados a la hora de conocer y medir el fenómeno (banco de tierras), intervenir con incentivos el mercado (como 

pueden ser los impuestos progresivos en el tiempo sobre terrenos baldíos que desalientan la especulación) o brin-

dar herramientas para desarrollar proyectos (recuperación de plusvalía, créditos, etc.).

Por último, en base al planteo de los costos y beneficios observado en la literatura, se desarrolló un modelo de 

evaluación de áreas vacantes. El mismo pretende ser un ejercicio práctico que colabore en entender las distintas 

variables que influyen en el desarrollo de un proyecto de este tipo y que a su vez sirva de base para futuros estudios. 

Para poder cuantificar estas dinámicas, se tomó como ejemplo un proyecto de viviendas y espacio verde público, 

construido sobre tierras sub-utilizadas por el ferrocarril en la ciudad de Mendoza. Al trabajar con las distintas va-

riables se dividió el ejercicio en etapas pudiendo observar, por un lado, los costos reales y de oportunidad de no 

hacer nada y, por otro, los beneficios, tanto públicos como privados, de llevar adelante un proyecto urbano que 

transforme algo que era captado como una externalidad negativa (corte de la trama urbana sin usos aprovechables) 

en un nuevo atributo positivo para el área de intervención (nuevos espacios verdes públicos y usos residenciales 

integrados a la ciudad).   
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ANEXO 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y LOS DATOS NECESARIOS 
PARA UN MODELO DE EVALUACIÓN DE ÁREAS VACANTES
El modelo de evaluación de áreas vacantes presentado en este documento fue construido sobre una serie de su-

puestos y, más allá de que los resultados deberían ser leídos como aproximaciones, se espera que el ejercicio sea 

útil para brindar un marco de referencia a la hora de pensar y cuantificar los costos y beneficios del aprovechamien-

to de un área vacante urbana. 

En Argentina existe muy poca información relacionada con el mercado inmobiliario y lo poco que existe está des-

actualizado o es impreciso. Tomemos el caso de los precios de los inmuebles: ¿cuál es el valor real de las propieda-

des? Algunas fuentes disponibles podrían ser las inmobiliarias, las valuaciones fiscales o información brindada por 

escribanos públicos. Si se tomara cada uno de estos datos se podría observar normalmente que para, por ejemplo, 

un departamento en venta, el precio ofertado públicamente es mayor al precio real de transacción y a su vez ambos 

son mayores a las valuaciones fiscales.  

Conocer la incidencia de distintas intervenciones sobre la valorización de la plaza inmobiliaria es un insumo clave 

para el desarrollo de la mayoría de las herramientas e instrumentos de política pública aplicados a áreas vacantes, 

como para la evaluación de su potencial desarrollo, aunque es difícil poder construir estos indicadores sin una base 

sólida de datos que puedan ser comparables entre sí y a lo largo del tiempo. 

De todos modos, teniendo en cuenta lo anterior, se puede avanzar con las evaluaciones a través de las fuentes que 

estén a disposición. En el caso de los precios de las propiedades tomar el valor de oferta, publicado generalmente 

por inmobiliarias, puede ser una buena aproximación para conocer las variaciones en la valuación de estos activos.

A continuación se exponen, en orden de relevancia, algunos datos necesarios, y consideraciones sobre los mismos, 

a la hora de evaluar los costos y beneficios de un desarrollo de áreas vacantes. Se pueden dividir en cinco grandes 

grupos: 

1. El mercado inmobiliario.

2. Datos sobre el potencial desarrollo (o proyecto) que se llevará adelante sobre el área vacante.

3. Impuestos.

4. Costos públicos.

5. Datos socio-económicos.

1. El mercado inmobiliario.

En relación al mercado inmobiliario son útiles los siguientes datos:

• Relevamiento de precios de oferta y/o de venta de viviendas y lotes en el área de influencia (fundamentalmente 

de aquellas propiedades ubicadas al menos a 10 cuadras, a la redonda de donde está ubicada el área vacante y 

potencial desarrollo21). 

• Precios de alquiler de las viviendas en la zona22.

• Precios de alquiler de locales comerciales en la zona de influencia.
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En el relevamiento es importante contar, además del precio, con al menos estos datos:

• Dirección de la vivienda, lote o local comercial.

• Cantidad de m2. 

• En el caso de las viviendas, algunas características básicas para diferenciar el segmento (por ejemplo, si es una 

casa o si es un departamento principalmente). 

Los precios deben ser recolectados para dos momentos:

• Antes del anuncio público del proyecto. 

• Precios actuales/después del anuncio. 

Los precios deben ser recolectados para dos momentos:

• Antes del anuncio público del proyecto. 

• Precios actuales/después del anuncio. 

¿Por qué es importante tener las dos “fotos” de los precios? Al anunciar el proyecto (la utilización de un área vacan-

te transformada en viviendas, locales comerciales, apertura de calles y espacios verdes públicos, mayor seguridad 

e iluminación) existiría, como con el proceso de la mayoría de los activos, un movimiento especulativo del precio 

anticipando las mejoras en la zona. 

En línea con lo anterior, se podría considerar al potencial desarrollo en el área vacante como un nuevo “atributo” 

positivo de las viviendas existentes en la zona23. De este modo es importante conocer si existe un beneficio concreto 

para los privados por la revalorización de sus propiedades y por consiguiente el posible impacto impositivo captu-

rado por la actualización de los valores fiscales. 

Desde el punto de vista económico, el precio de la vivienda en la zona puede estar influenciado tanto por el lado de 

la mayor oferta (en el caso de que el potencial desarrollo incluya usos residenciales24) como por la revalorización de 

la zona con el proyecto. De este modo, es importante conocer las variaciones reales de esos precios para determinar 

el impacto económico-fiscal en el área. 

Naturalmente es muy difícil conseguir datos históricos para una misma vivienda ya que las operaciones de compra/

venta de una misma propiedad no se dan tan a menudo. De todos modos, se pueden utilizar precios de viviendas 

con características similares para tener una aproximación lo suficientemente robusta o las variaciones en el precio 

de alquiler, siendo estos últimos contratos que normalmente se dan cada dos años. 

21 - Existen distintos estudios que determinan estos radios de influencia. Por ejemplo, en relación a los nuevos locales comerciales, el beneficio de la localización de los mis-

mos sobre las viviendas preexistentes disminuye a medida que aumenta la distancia por la presencia de sustitutos más cercanos en comparación con el costo de transporte, 

entre otros factores.  

22 - El precio de alquiler podría ser un buen indicador del valor de la propiedad. El alquiler representa la rentabilidad de esa propiedad o de esa inversión, de modo tal que 

conocer las variaciones en ese flujo de fondos, ajustado por los niveles de inflación entre otros factores, representa una aproximación al valor efectivo del bien. Por otro lado, 

el número de contratos de alquiler suele ser mayor al de compra/venta con lo cual se puede contar con una muestra mayor de datos para modelizar. En Argentina deben to-

marse recaudos particulares ya que por cuestiones estructurales de la economía en muchos existes desfasajes entre los precios de alquiler y los de venta para los inmuebles.
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23 - Para capturar la valorización relativa de estos atributos se utilizan modelos econométricos de precios hedónicos. En líneas generales estos estudios buscan estimar el valor 

que le otorga el mercado al conjunto de distintas características de las viviendas, incluyendo su localización relativa a bienes y servicios, públicos y privados. + 

24 - Entre otros aspectos, la respuesta de la demanda a la mayor oferta puede estar relacionada con factores socio-demográficos, con la segmentación propia del mercado 

de la vivienda. Es decir, por ejemplo, no necesariamente un aumento de la oferta significaría una disminución del precio en la zona en la medida en que, entre otros factores, 

las nuevas viviendas respondan a una necesidad de tipología y a un segmento social específico (como ser la demanda “oculta” de parejas jóvenes que acceden a su primer 

vivienda o nuevas familias que se localizan en la ciudad).

Algunas fuentes posibles son: inmobiliarias de la zona, escribanías o colegio de escribanos que puedan ofrecer va-

lores aproximados de operaciones en la zona de influencia. 

2. Datos sobre el potencial desarrollo (o proyecto) que se llevará adelante sobre el área vacante:

Los siguientes son algunos datos relevantes del proyecto a establecerse sobre el área vacante: 

• Superficie total del área vacante.

• Características del proyecto: si es residencial, cuanto espacio verde público incorporará, etc. y superficies por uso.

• Fecha del anuncio público del proyecto.

• Fecha de inicio de la obra.

• Finalización estimada de la obra.

• Total metros cuadrados construidos por tipo de uso.

• Costos de la construcción total del proyecto (desagregado por cada uno de los ítems: incluyendo infraestructura,    

   mano de obra, etc.)

• En caso de ser uso residencial: el precio de mercado estimado de los departamentos, las cocheras y comercios 

que se instalarán.

• Costo estimado anual de mantenimiento de los edificios (expresados como el valor de las expensas que deberán 

pagar los habitantes del desarrollo).

• Empleo demandado durante la construcción de la obra (si es posible desagregar la demanda de empleo local en 

relación a la total, de lo contrario esto puede estimarse). 

3.- Impuestos:

En este caso se pueden hacer las siguientes segmentaciones:

• Los tributos que se aplican directamente sobre los inmuebles.

• Los tributos que se recaudan por actividad comercial. 

• Otras vías de recaudación (principalmente en el caso de los ingresos municipales como tasas).

Lo anterior tiene que ser desagregado para los tres niveles de recaudación: nacional, provincial y municipal25.

Además, nuevamente es importante diferenciar tres momentos de la recaudación:

• Durante la planificación y puesta en marcha del proyecto.

• Durante la ejecución del proyecto. 

• Al finalizar la obra. 

Para cada uno de los impuestos anteriormente mencionados es importante conocer cómo se computa su cálculo y 

la forma en la que impacta en cada etapa. 
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25 - Como se puede observar en el ejercicio de modelización en la última sección de este documento, es importante tener en cuenta los tres niveles de recaudación teniendo 

en cuenta que la distribución al municipio luego varía en relación a la coparticipación y la distribución de los recursos tributarios.

Uno de los impuestos más relevantes a largo plazo, por la revalorización de las viviendas existentes y el aumento 

de stock (en caso de que el proyecto incluya usos residenciales), es el inmobiliario. En el caso de Argentina es im-

portante conocer cómo se recauda y distribuye este impuesto para entender mejor el impacto en, por ejemplo, los 

ingresos de los municipios. En el caso estudiado para la ciudad de Mendoza se pudo observar que es un impuesto 

que se coparticipa a nivel provincial. Un supuesto importante dentro de este tipo de modelos, es que el Estado pue-

de capturar parte de la generación de valor a través de la recaudación impositiva. Para todos los desarrollos sobre 

áreas vacantes, en caso de comprobarse el beneficio económico que se genera en los privados por la revalorización 

de sus viviendas, el aumento en la recaudación impositiva va a existir siempre y cuando se actualice el avalúo fiscal 

en línea con los valores del mercado de las propiedades. Por lo anteriormente dicho, es importante conocer la me-

todología de actualización de los avalúos fiscales sobre los que cobra el impuesto inmobiliario. 

Por otro lado, en relación a la posibilidad de que el proyecto incluya locales comerciales, un dato importante para 

investigar es el nivel de facturación en el área de influencia. Este es un dato que puede brindar el mismo municipio, 

contadores o eventualmente se puede estimar en relación al tipo de actividad que realicen esos comercios, la can-

tidad de empleados, etc.

Todos los costos asociados al sector público previo al desarrollo y en cada etapa del mismo y los datos relacionados 

al mantenimiento posterior:

• Costos de mantenimiento del área vacante, previos al desarrollo.

• Al inicio del proyecto. 

• Durante la ejecución del proyecto.

•  Al finalizar el Desarrollo (Mantenimiento espacios públicos, Mantenimiento calles internas, Mantenimiento cister-

nas, etc.).

5. Datos socio-económicos en la zona de influencia:

Más allá de la evaluación de los costos/beneficios privados y públicos expuestos anteriormente, también es relevan-

te contar con una caracterización socio-económica en la zona de influencia, conociendo:  

• Cantidad de personas y familias. 

• Datos de ingresos de las personas y los hogares.

• Características de los hogares y de las viviendas.

• Cantidad de escuelas (privadas y públicas).

• Cantidad y tipo de establecimientos sanitarios (hospitales, clínicas, etc.).

• Cantidad y tipo de establecimientos gubernamentales.

• Cantidad y tipo de locales comerciales.

• Facturación de los locales comerciales.

• Resto de los indicadores de calidad de vida en la zona o área de influencia.

Es importante hacer un relevamiento de estos datos antes y después del desarrollo del proyecto sobre el área va-

cante
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