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Resumen 

Este artículo proporciona evidencia sobre la relación entre la regulación del suelo y la 
condición de tenencia residencial (formal/informal) de los hogares en Argentina. 
Realizamos una encuesta nacional junto a profesionales de planeamiento sobre las 
regulaciones locales para el uso del suelo en las municipalidades de los grandes 
aglomerados urbanos de Argentina, llenando así un vacío de conocimiento comparable y 
sistemático en la materia. Se generó luego un conjunto de indicadores para poder analizar el 
entorno de regulación en función de ciertos parámetros principales (por ejemplo, la 
existencia de planes para el uso del suelo; las autoridades involucradas en los cambios de 
zonificación y los procesos de aprobación de proyectos residenciales; la existencia de 
restricciones de edificación; el suministro de infraestructura, la presencia de acceso a 
elementos de regulación del suelo y el costo de aprobación de los proyectos). Después, 
usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (2007) y los últimos datos disponibles del 
Censo Nacional (2001), estimamos el efecto de la regulación del suelo sobre la condición 
de tenencia formal/informal de los hogares. Entre otros resultados, concluimos que aquellas 
municipalidades que han incorporado más medidas reguladoras de planeamiento del uso del 
suelo en sus marcos legales y reguladores también confrontan el costo de una mayor 
presencia de asentamientos informales en sus territorios. También encontramos que los 
mayores costos de aprobación residencial y las regulaciones más estrictas (expresadas en 
forma de mayor interferencia de las autoridades en el proceso de autorización) tienen un 
efecto negativo sobre la formalidad, mientras que las políticas de inclusión tienen un efecto 
positivo.  

 

Palabras clave: Regulación del uso del suelo; Elección de la condición de tenencia de la 
vivienda; Regulaciones inclusivas y exclusivas de uso del suelo; 
Indicadores de regulaciones del uso del suelo; Ciudades de países en 
desarrollo. 
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Regulación del suelo en aglomerados urbanos de Argentina y su relación con la 
condición de tenencia residencial de los hogares 

I. Introducción 

En vista de que la regulación del suelo es un tema complejo con muy pocos datos 
disponibles, el presente  artículo llena un vacío en el estudio de la política urbana en 
Argentina, contribuyendo con investigación aplicada que siente las bases para la 
intervención política. Este proyecto de investigación tiene el objetivo de ayudar a 
comprender la política de suelos y los parámetros específicos que pueden afectar la 
informalidad de la tenencia del suelo.  

Lo primero que se debe mencionar en cuanto a la política de  uso del suelo en Argentina es 
la gran variabilidad existente entre las diferentes provincias y municipalidades. No existe  
un marco legal que guíe el desarrollo urbano y del uso del suelo a nivel nacional. En 
particular, la legislación existente se halla conformada por una serie de reglas – leyes, 
decretos y ordenanzas – promulgadas por los gobiernos provinciales y municipales, muchas 
veces en forma dispersa. 

En general, la regulación del uso del  suelo en la Argentina comprende leyes de 
planificación  del  suelo a nivel provincial, y planes y ordenanzas a nivel municipal. Por 
ejemplo, uno de los problemas en la estructura reguladora del suelo es si el nivel de 
gobierno municipal y/o provincial  tienen poderes para establecer las propias regulaciones 
locales de uso del suelo, ya que no todas las provincias cuentan con leyes en este sentido. 
El patrón en varias provincias es la existencia de un grupo de leyes, poco actualizadas, que 
sólo abarcan algunos de los temas principales que afectan el uso del suelo. 

Las regulaciones sobre el uso del suelo han sido estudiadas en la literatura académica de 
países desarrollados como un factor importante que explica la inelasticidad del mercado de 
viviendas en muchas ciudades. Se señalan así los efectos de la regulación de usos del suelo 
sobre los precios de las viviendas, como así también sobre el nivel de actividad de la 
construcción (Gyourko et al., 2007). El impacto sobre la construcción de unidades 
residenciales  esta determinado, por los “niveles mínimos de consumo” que se establecen a 
través  de la regulación (es decir, la cantidad de viviendas que se pueden construir, los 
tamaños mínimos para las parcelas y las alturas de los edificios, como también la 
asignación requerida para espacios abiertos). Más aun,  la regulación afecta indirectamente 
los costos -por medio de procedimientos onerosos y a veces prolongados de obtención de 
permisos- los  que elevan el costo final de la vivienda en cada localidad.  

No obstante, en los lugares donde el sector informal es relevante en brindar acceso al suelo 
a los hogares de más bajos ingresos, el desarrollo de asentamientos informales puede  ser 
regulado , en este caso indirectamente, mediante r la falta de inversiones en ciertas 
infraestructuras públicas, tales como la conexión de alcantarillado, agua y sistemas viales 
(Henderson y Feler, 2008) o por otros instrumentos fiscales y redistributivos que son parte 
del marco regulador del uso del suelo. 

Es muy interesante hacer notar que aun es reciente la literatura empírica que analiza los 
efectos de las regulaciones sobre el uso del suelo en los países en vías de desarrollo. No 
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obstante, algunos trabajos recientes de  investigación  sobre países de América Latina han 
comenzado a analizar la manera en que las regulaciones, que pueden llegar a aumentar los 
precios en el mercado formal, podrían promover un mayor desarrollo de las viviendas 
informales y sin título de propiedad. (Lall et al., 2007; Biderman, 2007; Henderson, 2007; 
Henderson y Feler, 2008)  

Desafortunadamente, en la Argentina no existe aún una fuente de información que permita 
conocer de forma sistemática los principales rasgos de la regulación del uso del suelo a lo 
largo de su territorio, de manera que tampoco es posible estimar sus efectos potenciales. No 
es sorprendente descubrir que no ha sido  posible evaluar el modo en que un entorno 
regulador determinado puede limitar la oferta de viviendas o afectar los precios de 
mercado. Así también, si bien la tenencia informal ha adquirido  cierta significación   en 
algunos aglomerados de la Argentina, es importante destacar que el marco regulatorio del 
uso del suelo sólo se focaliza en la parte formal del territorio, y no se han creado 
instrumentos reguladores especiales para las áreas de informalidad, como las Zonas de 
Interés Especial (ZEIS) en Brasil.  

Para ayudar a remediar esta falta de información sobre la regulación de uso del suelo en la 
Argentina, hemos realizado una encuesta nacional para obtener información de 
regulaciones locales sobre el uso del suelo, abarcando el conjunto de  municipalidades en 
28 aglomerados urbanos (principales), cubriendo casi todo el universo de suelos urbanos de 
la Argentina1.  Como primer resultado de esta encuesta se construyó una serie de 
indicadores que resumen los factores principales relacionados con el entorno regulador para 
fines residenciales.  Se sigue aquí una estrategia similar a Gyourko, Saiz y Summers 
(2006), quienes calcularon el Índice de regulación  de uso del suelo residencial, de 
Wharton (Wharton Residential Land Use Regulation Index) en los Estados Unidos. Si bien 
algunos de los indicadores, como por ejemplo el análisis de los actores y las presiones 
involucradas en la definición de la regulación, se reproducen en este estudio, se han 
incorporado otros temas que pueden llegar a proporcionar una explicación adecuada para el 
análisis de la tenencia del suelo en países en vías de desarrollo, donde los mercados 
informales son significativos. Por ejemplo, hemos incorporado en este análisis el  proceso 
de provisión de infraestructura además de  la presencia de elementos redistributivos y de 
acceso al suelo en la regulación y las políticas fiscales2 que afectan  al mercado de suelo.  

 

                                                             
1 La definición pertenece al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la Argentina. En 
particular, seguimos esta clasificación porque la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC es la 
fuente de datos sobre la elección de tenencia de los hogares que analizamos en la segunda etapa del proyecto 
(véase el progreso en esta etapa en el capítulo siguiente). Para la definición de aglomerados, como también las 
municipalidades que abarcan, véase el Informe metodológico.  
2 Construimos los indicadores y después los clasificamos de acuerdo a los temas principales: (i) Indicador de 
regulación y plan de uso del suelo (Land Plan Indicator, o LPI), (ii) Indicador de procesos de aprobación de 
proyectos residenciales y zonificación (Zoning and Residential Plan Indicator, o ZRPI), (iii) Indicador de 
restricciones a la edificación (Building Restrictions Indicator, o BRI), (iv) Indicador de aprovisionamiento de 
infraestructura (Infrastructure Provision Indicator, o IPI), (v) Indicador de regulación de acceso a el  suelo  
(Access to Land Regulation Indicator, o ALRI), (vi) Indicador fiscal municipal (Municipality Fiscal 
Indicator, o MFI) y (vii) Indicador de costos de aprobación de proyectos (Approval Costs Indicator, o ACI). 
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¿Tienen las regulaciones que analizamos un efecto sobre la condición de tenencia de los 
hogares en la Argentina?  La segunda etapa de la investigación tuvo como objetivo explorar 
la relación entre las regulaciones  de suelo existentes y los patrones de condición de 
tenencia. Es bueno recordar para ello que, en la Argentina, como en la mayoría de los 
países de América Latina, la condición de tenencia de los hogares presenta varios modos 
formales (por ejemplo, propietario de la vivienda y el terreno o inquilino) e informales (, 
propietario de la vivienda pero no del terreno, ocupante, inquilino en un asentamiento 
informal).  

En nuestro análisis, la primera aproximación al problema, nos lleva a concentrarnos en 
aquellos factores que determinan los tipos de tenencia informal (en contraposición a la 
tenencia formal). Se prestó particular atención a la definición de condición de tenencia 
informal, usando criterios alternativos para definirla a partir de varias hipótesis 
conceptuales diferentes. Estas definiciones exploraron alternativas que tenían en cuenta la 
combinación de la condición de  tenencia declarada por el hogar, la localización física en 
áreas sub estándar,  y la falta de infraestructura y servicios básicos.  

Se siguieron dos métodos empíricos para explorar la relación entre regulación y condición 
de tenencia. Primero se estimó un modelo de elección de tenencia de los hogares en una 
base de corte transversal, usando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  La base de datos permitió asignar a cada hogar  
una serie de indicadores de las regulaciones (promedio) existentes sobre el suelo3 en el 
aglomerado urbano donde se encuentra, como también una serie de características socio- 
demográficas (por ejemplo, de ciclo de vida, socioeconómicas) para poder predecir su 
elección de tenencia formal o informal. El análisis permite reconocer los efectos de ciertas 
características de la regulación sobre la condición de tenencia. Además, hay otros factores 
como la edad, el sexo o la condición de migrante del jefe de hogar,  que también podrían 
afectar  la propensión a una tenencia formal o informal.   

Así mismo, para verificar la robustez de los resultados, se exploró una fuente de datos 
alternativa. Usando el Censo Nacional de Población y Hogares de la República Argentina 
del año  2001, se estimó un modelo que explica el porcentaje de la población con tenencia 
formal/informal en varias jurisdicciones municipales. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: la siguiente sección hace una breve revisión 
de la literatura sobre la relación entre regulación y el acceso al suelo. La sección III 
describe la metodología utilizada en el trabajo, donde se explican las características de 
nuestra encuesta, la construcción de los indicadores temáticos de regulación, una discusión 
de las medidas alternativas de informalidad y tenencia consideradas en el análisis, y los   
modelos econométricos a estimar  usando cada una de las bases de datos disponibles. La 
sección IV describe los resultados, es decir  las estadísticas descriptivas del estado de la 
regulación en la Argentina, los patrones de tenencia y los resultados econométricos. 

                                                             
3 Para obtener más detalles, véase la sección metodológica.  
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II. Breve revisión de la literatura 

Regulación sobre el uso del suelo  

En esta sección nos referimos a la literatura académica  que analiza los efectos de la  
regulación del uso del suelo, reseñando también algunas conclusiones de  la evidencia 
empírica  disponible en la actualidad. Nos interesa particularmente identificar los temas que 
sientan las bases de nuestra investigación de los efectos de la regulación en la condición de 
tenencia residencial de los hogares. Como ya remarcamos en la introducción, hay 
relativamente poca investigación publicada sobre la regulación del mercado de suelo en los 
países en vías de desarrollo. Este análisis básicamente se focaliza hasta ahora en las 
ciudades de los países desarrollados, dada la existencia de abundantes fuentes de data e 
información, siendo muy  incipiente este tipo de estudios en Latinoamérica. En especial,  la 
falta de información respecto a las características de dicha regulación en las diferentes 
jurisdicciones, dificulta este tipo de análisis.  

En los últimos cinco años, la literatura económica ha renovado su interés en los efectos de 
la regulación sobre el uso del suelo, destacándose los trabajos de  Glaeser, Gyourko y Saks 
(2006)4, quienes basaron sus conclusiones en una investigación anterior realizada por 
Malpezzi (1996). Este último demostró que un mayor nivel de regulación está 
correlacionado con mayores precios medios de venta en las comunidades de los Estados 
Unidos ( EE. UU)5.  

Básicamente, la literatura académica considera dos tipos de medidas para la regulación del 
uso del suelo (Mills y Oates, 1975). En primer lugar, están las que establecen la cantidad de 
viviendas que se pueden construir, en su mayor parte regulaciones cuantitativas, tales como 
instrumentos que fijen el tamaño mínimo de la parcela, la altura de los edificios y la 
asignación de espacios abiertos. En segundo lugar, las normas pueden estar asociadas a los 
procedimientos, siendo estos complejos o costosos en tiempo y dinero, como lo podría ser 
las demoras  incurridas en las aprobaciones de los expedientes de construcción o 
subdivisión. Todo esto eleva el costo final de la oferta de nuevas viviendas en una 
localidad.  

La literatura del desarrollo del mercado de vivienda informal  en países latinoamericanos,  
desde Turner y Fitcher (1972), a de Soto (1989),  reconoce estos factores como una de las 
fuentes más importantes de informalidad urbana. Se considera, por ejemplo  que las normas 
que fuerzan un “nivel mínimo de consumo”, pueden llegar a excluir del mercado al 
segmento de hogares de menores recursos. Más aún, las restricciones que limitan la 
intensidad del uso del suelo pueden llegar a afectar a los hogares de menores ingresos, que 
muestran una mayor demanda de desarrollos de vivienda de alta densidad, y menores costos 
de producción asociados a ello, que los sectores de  hogares de mas altos ingresos 
(Henderson, 2009 en Lall et al., 2009). 

                                                             
4“Urban Growth and Housing Supply,” Journal of Economic Geography, 6, 71-89. 
5Si bien en este caso los aumentos de precio se deben a mayor regulación, dicho aumento puede estar 
reflejando el valor de la escasez del suelo. 
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Un problema que se nos presenta al analizar la literatura de los países desarrollados, es que 
en esta  no se consideran los  efectos  que tiene la regulación sobre el uso del suelo en los 
hogares de distintos grupos de ingreso. Es decir que la mayoría de estos trabajos basados en 
datos de los EE. UU., considera a un consumidor genérico, quien opta entre ser inquilino o 
propietario, en el mercado formal de viviendas. Sin embargo,  hay cierta evidencia de los 
efectos de la regulación del uso del suelo en los hogares de bajos ingresos en Malasia. 
(Bertaud y Malpezzi ,2001). Ellos presentan evidencia empírica de en qué medida  las 
restricciones son aun más onerosas para hogares de bajos ingresos, dado que  la incidencia 
del  costo del suelo en la construcción de viviendas se eleva debido a un “consumo forzoso 
“de suelo determinado por el marco regulatorio (ej., lote mínimo, retiros y espacios 
abiertos). Esto sugiere que si se reduce el nivel de las normas, el índice de utilidad a 
obtenerse en la  producción de viviendas orientadas a los sectores  de  bajos ingresos 
aumenta, incrementando así los incentivos para que los emprendedores suministren 
viviendas en este segmento del mercado.  Calculan que si las restricciones sobre la 
construcción y la red vial se redujeran de manera que se pudiera vender el 55 por ciento de 
el  suelo  desarrollable, en vez del 40 a 45 por ciento actual,6 el índice de ganancias del 
emprendedor inmobiliario se duplicaría, desplazando su interés de los grupos de medianos 
ingresos al suministro de viviendas que satisfaga la demanda de los hogares de bajos 
ingresos. Existe evidencia del mismo problema en China (Wu, 2004; Zhu, 2005) y en India 
(Sivam, 2002), donde las restricciones sobre el suelo y la vivienda pueden llegar a afectar 
en forma desproporcionada la oferta a los consumidores de bajos ingresos, aumentando los 
costos en el mercado formal. En estos lugares, el efecto principal es el desarrollo de un 
mercado informal de viviendas. Como consecuencia, el sector informal suministra suelo en 
forma elástica a menor costo. Por lo tanto, en la mayoría de los países en vías de desarrollo 
(América Latina y el Caribe, como también el África subsahariana y China), la 
urbanización rápida y una demanda que no puede ser satisfecha en el mercado formal,  ha 
forzado a una proporción significativa de la población urbana a vivir en la informalidad. 
Estas personas se localizan en diverso tipo de urbanizaciones informales, como 
asentamientos marginales, originados en la invasión de suelo, o parcelaciones comerciales 
informales. Las características principales de estos asentamientos son los distintos grados 
de inseguridad en la tenencia, como también la falta de servicios básicos de infraestructura, 
como agua y servicios sanitarios.  

El argumento acerca de las regulaciones sobre el uso del suelo como causa potencial de 
informalidad  ha sido  asociado como uno de los determinantes de  la eliminación del 
submercado de bajos ingresos, que había permitido el acceso a la vivienda de la población 
de menores recursos localizada  en la región metropolitana de Buenos Aires. El Decreto-
Ley 8912, del año 1977, regulando el uso del suelo urbano establece como  nuevo requisito 
para la subdivisión de suelo, el tamaño mínimo de la parcela con una superficie equivalente 
a 300 metros cuadrados, y  obligó  a los emprendedores a financiar obras de infraestructura 
completa, que los consumidores de bajos ingresos no podían solventar (World Bank, 2005). 
De ese modo, los emprendedores inmobiliarios tienen  incentivos para orientar la oferta de 
suelo a los hogares de mayores ingresos. Esto podría significar que las nuevas restricciones 
al uso del suelo dejaron a los hogares más pobres fuera del mercado formal para su acceso a 
la vivienda (World Bank, 2005; Goytía y Lanfranchi, 2009 en Lall et al., 2009). 
                                                             
6En las ciudades europeas, el 65 por ciento del suelo bajo desarrollo es vendible.  
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Dentro de la literatura empírica que evalúa los efectos de la regulación del uso del suelo, se 
aplican dos metodologías. En primer lugar, los cálculos directos, donde los costos de la 
regulación se tratan como residuos; es decir, las regulaciones constituyen un aumento en los 
precios más allá de los costos de construcción y de la valuación del suelo.  En el primer 
grupo de artículos, donde se usan modelos hedónicos para evaluar el costo de las 
regulaciones sobre la altura de los edificios en Manhattan, Glaeser et al. (2005b) brindan 
evidencia empírica de grandes incrementos en el precio debido a la escasez causada por 
este tipo de regulación. Otro trabajo, por Glaeser y Gyourko (2003), encontró grandes 
costos de las regulaciones en varias ciudades basándose en regresiones hedónicas. En este 
caso, el costo se estima como la diferencia entre el valor reportado de la vivienda, la suma 
de los costos de reposición  de la edificación y la valuación contable del suelo.  

En el segundo enfoque empírico se identifica que la regulación tiene el efecto de alterar la 
elasticidad de los precios de oferta (Glaeser et al., 2006). Esta metodología  estima 
econométricamente los efectos de la regulación sobre el precio y la elasticidad de la oferta, 
especificando modelos en los cuales  la regulación afecta la elasticidad de la oferta o 
desplaza la curva de oferta. Se supone que las comunidades más reguladas tendrán menor 
elasticidad o una oferta menor como respuesta al aumento de los precios de la vivienda. La 
mayor parte de esa literatura se desarrolla utilizando como base a Malpezzi (1996) y usa un 
índice de regulación, el Índice regulador de uso del suelo residencial,  de Wharton, que se 
basa en distintas medidas regulatorias , tales como la aprobación de solicitudes de cambios 
en la zonificación o el tiempo que resulta necesario invertir para obtener el procesamiento 
de dichas aprobaciones7. En la mayoría de los estudios se usan índices de varias medidas 
reguladoras para estimar sus efectos. No obstante, esta literatura no explora en profundidad 
los efectos particulares de los diferentes instrumentos regulatorios ni discrimina cuales 
serian los tipos de medidas que más estarían afectando la oferta de vivienda.  

También es importante señalar que los intentos de comparar medidas reguladoras o estimar 
las más costosas no han rendido frutos (Henderson, 2009 en Lall et al., 2009). Los modelos 
aplicados evaluan los efectos de las regulaciones directas sobre el uso del suelo, como las 
restricciones de altura de los edificios, las normas de edificación o la demora en obtener los 
permisos de construcción, que pueden llegar a afectar los costos de producción, así como  
los aranceles fijos, que aumentan los precios en la producción de viviendas. 

Dentro de este grupo de estudios, Quigley y Raphael (2005) evalúan los efectos de una 
serie de medidas regulatorias  en comunidades del estado de California. Dichas medidas 
incluyen las restricciones en la cantidad de permisos de construcción, requisitos de 
infraestructura, normas para la provisión de espacios abiertos, restricciones de densidad y 
altura, y la participación de la comunidad en las aprobaciones de zonificación, entre otras. 
Se estima la elasticidad de la oferta en las dos formulaciones, tanto cuando las regulaciones 
afectan la elasticidad de la oferta y cuando se consideran sus efectos de desplazamiento de 
la curva de oferta. Se observa que un aumento en la cantidad de regulaciones establecidas 
en la comunidad reduce la cantidad de permisos de construcción otorgados. Es decir, la 

                                                             
7También se incluye en sus estimaciones un conjunto de regulaciones gubernamentales.  
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elasticidad de los precios de oferta es menor en las comunidades con más regulaciones, 
cuando se consideran los efectos de los cambios sobre los precios de las viviendas nuevas, 
medidos por la cantidad de permisos de construcción otorgados.  

Una de las dificultades de este tipo de análisis empírico sobre los efectos de la regulación 
del uso del suelo, es el problema de la existencia de endogeneidad. La mayoría de la 
literatura empírica de los EE. UU., considera las regulaciones sobre el uso del suelo como 
exógenas, en vez de decisiones normativas endógenas que se toman en respuesta a las 
condiciones del mercado local. Este enfoque no es coherente con un marco institucional 
descentralizado, donde los gobiernos locales establecen sus propias regulaciones.  

Cierta parte de la literatura académica argumenta que la regulación sobre el uso del suelo es 
una decisión normativa tomada por cada comunidad para aliviar los efectos de un 
crecimiento rápido de la población. Se dice que cuando una localidad enfrenta un shock de 
demanda positivo, tal como un crecimiento migratorio rápido, puede imponer regulaciones 
restrictivas en la forma de un aumento del tamaño mínimo de la parcela o una mayor 
cantidad de procesos de revisión o permisos necesarios para construcciones nuevas. Para 
respaldar esta idea, se realizaron nuevas investigaciones que demostraron que las ciudades 
que imponen más regulaciones sobre el uso del suelo, son las que crecen más rápidamente 
(Gyourko, Saiz, y Summers, 2006).  

Mayer y Somerville (2000) intentaron superar el problema de presencia de endogeneidad en 
los modelos de regulación, utilizando el método de variables instrumentales. En estos 
modelos, algunas características de la comunidad, tales como los patrones de votación en 
elecciones presidenciales, son usadas como variables instrumentales de la regulación. 
Encontraron efectos restrictivos particulares en la cantidad de permisos de construcción 
otorgados debido a la duración de los procesos de aprobación de los mismos. También  los 
referendos municipales sobre propuestas de crecimiento los aranceles para 
emprendimientos inmobiliarios restringen la cantidad de permisos de edificación 
concedidos. Al contar con series trimestrales de datos del mercado de suelo en las ciudades, 
pudieron demostrar que las regulaciones afectan la elasticidad de la oferta en el largo plazo, 
porque en los entornos más regulados los emprendedores inmobiliarios tienden a anticipar 
un incremento en la demanda manteniendo un mayor inventario de parcelas aprobadas para 
construcción.     

Otro aspecto de la regulación, introducido por Pollakowski y Wachter (1990), son las 
externalidades, que quiere decir que un aumento en las restricciones en una comunidad 
induce  migraciones hacia  otras comunidades, respaldando la idea de interacciones entre 
distintas localidades.  Los autores crearon un índice de restricciones de densidad que 
utilizan para demostrar que los precios de la vivienda son mayores en las comunidades más 
reguladas.  

Finalmente, la emergencia de los efectos de las regulaciones en la literatura de los países 
desarrollados es respaldada por cierto grupo de trabajos  más reciente que focaliza el 
análisis en las normas que inducen la exclusión en las jurisdicciones locales, como el 
realizado sobre la literatura de Tiebout, en Epple y Nechyba (2004), y el estudio sobre 
ciudades super estelares (“superstar cities”) en los EE. UU., realizado por Gyourko, Mayer 
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y Sinai (2006). En esta literatura económica, la estratificación de la población por ingreso 
dentro de las distintas comunidades se basa en el consumo de bienes públicos locales 
(Epple y Nechyba, 2004, y Hesley, 2004). El resultado es que las comunidades más ricas 
quieren excluir a los migrantes nuevos de bajos ingresos por medio de externalidades 
fiscales. La justificación que da lugar a esta noción es que los residentes de menores 
ingresos son una carga tributaria para los residentes existentes porque consumen servicios 
públicos locales, al mismo tiempo que pagan menos que el promedio en impuestos locales.  

Las medidas regulatorias  de exclusión sobre el uso del suelo se pueden basar en una 
cantidad de restricciones diferentes: la restricción sobre la cantidad de nuevas unidades de 
vivienda que se pueden construir, limitando así la población total; la fijación de niveles 
mínimos de consumo que exceden lo que los hogares de bajos ingresos pueden realizar; o el 
aumento de los precios de la vivienda por medio de procedimientos más costosos de 
otorgamiento de permisos, todos los cuales elevan los costos de construcción final para las 
viviendas nuevas, impidiendo así que los migrantes nuevos se localicen en dichas 
jurisdicciones porque no pueden afrontar el costo que significa la existencia de estas 
medidas regulatorias sobre el precio de la construcción.    

Otro efecto del aumento de la migración, que las regulaciones de exclusión intentan evitar, 
es la congestión, que al aumentar el costo de desplazarse y del transporte, disipa los 
beneficios de la aglomeración y reduce la calidad de vida.8  Para evitar esto, la literatura 
sugiere que (algunas) ciudades imponen regulaciones estrictas sobre el uso del  suelo, con 
el objeto de reducir la oferta de viviendas residenciales. Gyourko, Mayer y Sinai (2006) 
demuestran que este argumento es consistente con un modelo de ciudades que tienen 
servicios y amenidades de alto nivel y que imponen regulaciones para limitar la entrada de 
nuevos habitantes o  sesgar la entrada de población hacia hogares de altos ingresos con el 
fin de perpetuar para aumentar el bienestar de la población residente.  

Es fácil notar que la mayor parte de la literatura examinada se focaliza en las ciudades de  
los países desarrollados, particularmente en los EE. UU., y  concentra su análisis en  los 
efectos directos que la regulación del uso del suelo tiene en los precios de las viviendas. 
También demuestra que las variaciones de precios en las distintas ciudades de los EE. UU. 
pueden ser un reflejo de los distintos niveles de regulación local (Glaeser et al., 2005; 
Gyourko et al, 2006). Es decir que, si bien los aumentos de precios podrían simplemente ser 
un reflejo de la escasez de suelo en ciudades donde la mayor parte de el  suelo  apto para 
construcción,  puede haberse agotado, la percepción general es que esta escasez es causada 
por la regulación, que no permite aumentar la densidad o la altura de los edificios, 
limitando así la capacidad de construcción.  

 

 

 
                                                             
8 Algunas características básicas de estas ciudades deseables (superstar) mencionadas en la literatura son un 
menor crecimiento de la población y un aumento proporcional en la cantidad de hogares de altos ingresos con 
el tiempo. 
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Regulación sobre el uso del suelo e informalidad 

Los estudios previamente señalados analizan los efectos de la regulación en las ciudades de  
los países desarrollados,  utilizando  ciertos argumentos que deben ser revisados antes de 
poder aplicarlos a los países en vías de desarrollo. En particular, los países a los que se 
refiere esta literatura no cuentan con mercados informales, y sus instituciones son 
relativamente sólidas (Henderson, 2007). Mientras que en los países desarrollados las 
regulaciones restringen la oferta de vivienda y limitan el crecimiento de la población, en los 
países en vías de desarrollo las restricciones sobre el mercado formal provocan el desarrollo 
del sector de vivienda y suelo informal, que ignoran las regulaciones sobre el uso del suelo. 
Se crea así un gran sector informal, que representa del 10 al 45 por ciento del mercado de 
suelos y viviendas en algunas de las ciudades más importantes de América Latina (World 
Bank, 2006).  

Se pueden distinguir dos tipos de desarrollos informales del suelo. Uno de ellos consiste en  
el asentamiento marginal, villa miseria, favela o barrio de ranchos, entre otros nombres 
dados en América Latina a los asentamientos generados por invasiones u ocupaciones no 
autorizadas de suelos públicos o privados.9 Un segundo mecanismo de acceso al suelo es 
proporcionado por las urbanizaciones comerciales informales, donde se subdividen parcelas 
privadas en las periferias urbanas, que son ofertadas en el mercado sin cumplir con una o 
más regulaciones sobre el uso del suelo o de planeamiento de la construcción. La ilegalidad 
de estos asentamientos consiste en no cumplir con la normativa  o con los requisitos de 
provisión  de servicios requeridos para la subdivisión de suelo urbano. La irregularidad de 
estos barrios también está relacionada con la falta de infraestructura básica, tal como calles 
pavimentadas, alumbrado público, recolección de basura y seguridad, entre otros atributos 
que caracterizan generalmente a este  tipo  de urbanización informal.10 

No existe mucha literatura empírica que analice los efectos claves de las regulaciones sobre 
el uso del suelo en el desarrollo informal de las ciudades de los países en vías de desarrollo. 
Se han realizado recientemente algunas  investigaciones sobre países de América Latina 
(Lall et al., 2007; Biderman, 2007; Henderson, 2007; Henderson y Feler, 2008) que 
analizan la manera en que las regulaciones, que pueden llegar a aumentar los precios en el 
mercado formal, podrían promover un mayor desarrollo de  viviendas informales y sin 
título de propiedad.   

En este sentido, Henderson (2007) y Henderson y Feler (2008) examinan algunas de las 
implicaciones de las regulaciones en el contexto de Brasil, donde el mercado informal es  el 
                                                             
9A pesar de la invasión inicial de suelos públicos o privados vacantes para la creación de este tipo de 
asentamiento, la mayoría de los moradores compra su suelo (Gilbert y Ward, 1981); esta operación incluye 
algún tipo de pago a los organizadores u otros agentes, quienes actúan como coordinadores y garantizan un 
cierto nivel de seguridad (Lanjouw y Levy, 2002, 987). La llegada de nuevos residentes que pueden comprar 
o alquilar contribuye a la densidad de población en estos asentamientos (Gilbert y Ward, 1981, 98).  
10El uso generalizado de estas prácticas y la falta de alternativas válidas para alojar a los pobres ha motivado a 
muchos académicos a usar los términos “informalidad” o “irregularidad” (Gilbert, 2002) en vez de 
“ilegalidad” para referirse a estos asentamientos, porque se cumplen con las reglas básicas de adquisición de 
propiedades, a diferencia de las invasiones de suelos. 
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principal provisor de viviendas para los migrantes de más bajos ingresos. Para ello, 
construyen un marco conceptual sobre la economía política de las regulaciones indirectas 
sobre el uso del suelo en los países en desarrollo. Henderson (2007) argumenta que en estas 
ciudades, no es posible excluir a los migrantes de bajos ingresos por regulación directa. El 
marco institucional — reglas ambiguas, falta de cumplimiento y limitaciones informales — 
hace que el funcionamiento de este segmento informal del mercado, se desarrolle fuera de 
los procedimientos reguladores.11 Para Henderson, la literatura sobre la regulación directa 
es deficiente y debe incluir los efectos  de la regulación indirecta. Esto quiere decir que, 
mientras el sector informal evita las regulaciones directas que afectan el uso del suelo, el 
gobierno local puede intentar regular indirectamente el desarrollo informal, restringiendo la 
inversión en obras de infraestructura, tales como la conexión de alcantarillado, agua y 
sistemas viales, o amenazando la seguridad de la tenencia de los residentes (Henderson y 
Feler, 2008). En este caso, la limitación en la provisión de infraestructura constituye un  
factor central en la exclusión urbana. 

Este grupo de estudios se concentró en Brasil, para el periodo que transcurre entre el año 
1970 al 2000. Un  primer estudio, por Henderson y Feler (2008), analiza la evolución de la 
provisión  de servicios en una muestra constante de localidades, condicionando la selección 
de la misma a aquellas  jurisdicciones que en 1970, tenían  un mínimo de desarrollo de la 
urbanización equivalente al 50 por ciento de su dimensión. La evidencia sugiere que en el 
plazo de una década, de 1970 a 1980, algunas localidades expandieron  rápidamente su 
provisión  de servicios, mientras que otras seguían deficitarias, aun en 1991 y 2000. Éste 
puede ser considerado como un elemento estratégico de exclusión  de la urbanización 
formal.  

Otro estudio interesante de Brasil (Henderson, 2009 en Lall et al., 2009) argumentó que el 
sector de viviendas formales quedó fuera del alcance de los hogares de bajos ingresos 
cuando se promulgó una ley nacional en 1979, exigiendo un tamaño mínimo de parcela 
para cualquier construcción de vivienda. Además, esto dio origen a requisitos locales de 
tamaño mínimo aún más estrictos impuestos por varias localidades. Una demanda más alta 
de vivienda dentro de las áreas urbanas llevó al desarrollo informal en los suburbios. Al 
mismo tiempo, las localidades negaron el suministro de servicios básicos a fin de detener el 
desarrollo informal.12 De los dos tipos de asentamientos informales desarrollados en Brasil 
(las favelas y los loteamentos), se argumenta que estos últimos fueron causados 
principalmente por los efectos de la ley antes mencionada.  

Lall et al. (2007) examinan los efectos sobre la oferta de viviendas formales y la formación 
de asentamientos marginales, de  dos tipos de  regulaciones que afectan el uso del suelo, 
zonificación y densificación, en las ciudades brasileñas, entre los años 1980 y 2000. 
                                                             
11En los países en vías de desarrollo, si la regulación es excesiva la gente tiene que operar fuera del mercado 
formal, donde dicha regulación es ignorada. Este problema, introducido en la literatura académica por Turner 
(1972), fue remarcado por de Soto (1989) en su libro El otro sendero.   
12La hipótesis principal es que durante la década de 1980, se siguieron políticas de exclusión de 
aprovisionamiento de servicios aun cuando la mayoría de las localidades tenía alcaldes electos 
democráticamente. Las elites dominantes podían negar legítimamente servicios al sector informal, mientras 
que después de las reformas políticas de la década de 1990 ya no fue tan fácil implementar este tipo de 
estrategia. 
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Evalúan el desempeño de las ciudades que han reducido los requisitos de subdivisión de 
suelo (tamaño mínimo de la parcela) por debajo del tamaño estándar estipulado por ley 
(125 metros cuadrados).  Para ello, crean un modelo de la oferta de vivienda formal y la 
formación de asentamientos informales en el cual el crecimiento de la población es 
endógeno. De ese modo, las decisiones migratorias de los hogares están influenciadas por 
las variaciones de las regulaciones sobre el uso del suelo en las distintas ciudades.  

Es interesante notar que la elasticidad de la oferta de viviendas formales en Brasil es muy 
baja, comparable con la de Malasia, que tiene un mercado de viviendas altamente regulado. 
Esto limita los ajustes de la oferta de vivienda, en respuesta a un incremento de la demanda, 
y por lo tanto promueve la informalidad. 

Una reducción en las regulaciones sobre el uso del suelo, la zonificación y el planeamiento 
sobre el uso del suelo, mejoran el desempeño del mercado de viviendas estimulando una 
respuesta en el sector de viviendas formales. Por ejemplo, se encuentra que una reducción 
del tamaño mínimo de la parcela aumenta la oferta de viviendas y permite un mayor 
crecimiento de la población. Por lo tanto, las regulaciones con tamaños mínimos de 
parcelas que benefician a los pobres aumentan tanto la migración como el número de 
residentes en viviendas formales. Lall et al. (2007) observaron que las regulaciones de 
zonificación urbana aumentan el crecimiento del mercado de viviendas formales y la 
población de la ciudad al mismo ritmo, y por lo tanto no se encontró ningún efecto sobre la 
informalidad. No obstante, un crecimiento más rápido de la población que la respuesta de 
oferta de viviendas formales puede ser una de las razones que explica el incremento en la 
formación de asentamientos informales.  

Es importante notar que las medidas reguladoras del uso del suelo que limitan las 
densidades, en particular las regulaciones de tamaños mínimos de las parcelas, tienen 
efectos importantes sobre la oferta de viviendas y la formación de asentamientos 
informales.  Contrariamente a la creencia convencional, las regulaciones que reducen el 
tamaño de la parcela no producen una reducción en la formación de asentamientos 
informales. Si el crecimiento de la población urbana fuera exógeno, la gente no considerara 
las regulaciones locales en las decisiones sobre la localización de la residencia en el 
momento de la migración, la reducción del tamaño mínimo de los lotes permitiría a las 
ciudades albergar a más residentes en emprendimientos inmobiliarios formales, y sin duda 
reduciría la formación de asentamientos informales. No obstante, las regulaciones se 
asocian a la migración de hogares y a las decisiones sobre su lugar de residencia, y por lo 
tanto, el efecto de reducir las normas reguladoras no es tan obvio. Básicamente, el modelo 
de los autores sugiere que el efecto neto de las regulaciones sobre el suelo depende de en 
qué medida la oferta de viviendas formales absorbe la nueva demanda, tanto de los sectores 
actualmente informales, como de los migrantes atraídos por las regulaciones más flexibles.  

Esto quiere decir que las ciudades que redujeron las regulaciones del tamaño mínimo de 
parcela no sólo experimentaron un mayor crecimiento en el inventario de viviendas 
formales sino también en la cantidad de migrantes. El crecimiento resultante de la 
población urbana excedió el aumento de la oferta de viviendas formales, exacerbando el 
problema de formación de asentamientos informales. Por lo tanto, las medidas locales que 
tienen el objetivo de aumentar el acceso al suelo por parte de los pobres, tales como las 
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normas flexibles de parcelación de suelo, aumentan el bienestar social si también se 
suministran viviendas con distintas especificaciones para los diversos subsegmentos del 
mercado de viviendas, permitiendo así que los residentes de bajos ingresos adquieran las 
unidades que están a su alcance y que cumplen con sus preferencias. (Lall et al., 2007)   

Lall et al. (2007) encontraron que es más probable que las ciudades que ofrecen mejor 
acceso al suelo otras atraigan una cantidad desproporcionada de migrantes (pobres), en 
comparación con sus otros centros urbanos. La informalidad puede llegar a crecer si este 
crecimiento inducido de la población es mayor que el ajuste de la oferta de viviendas 
formales. Los autores remarcan la importancia de clarificar, en investigaciones futuras, 
cuáles son las fuentes de suelo y cuales las distorsiones de la oferta de vivienda que reducen 
la elasticidad de la misma en el segmento formal del mercado  de viviendas. Finalmente, en 
cuanto a las políticas que intentan reducir las barreras de acceso al suelo, sugieren que sean 
acompañadas de instrumentos que alivien las distorsiones preexistentes en el mercado de 
suelos,  para no exacerbar el desarrollo informal.  

Otro estudio empírico, por Biderman (2008), analiza las asociaciones  entre la 
informalidad, el uso del suelo urbano y las regulaciones que afectan la construcción en 
Brasil, usando un marco teórico, relacionando la elasticidad de la demanda en los sectores 
informales y formales del mercado de vivienda y en el cual  las regulaciones que aumentan 
los precios en el mercado formal estimulan la producción de vivienda informal.  

Cuatro medidas de regulación urbana son examinadas, y la que tiene el mayor impacto 
sobre el desarrollo de asentamientos informales, es la zonificación. Se echa por tierra la 
noción de que los mercados formales e informales son completamente independientes, ya 
que los resultados del estudio refuerzan la idea de la existencia de dos submercados con 
distintas normas, donde las regulaciones sobre el uso del suelo y la construcción formal 
tienen un impacto sobre el desarrollo de la informalidad.  

Vale la pena notar que las regulaciones locales varían ampliamente entre jurisdicciones, 
aun en la misma región o estado. Por ejemplo, algunos gobiernos locales introdujeron 
medidas que tienden a favorecer el acceso al suelo y a servicios urbanos para los sectores 
más pobres. Por lo tanto, un asunto importante que es preciso incorporar en nuestro estudio 
es el efecto potencial de dichos instrumentos sobre la elección de una tenencia formal o 
informal.  

Definición de informalidad en los estudios empíricos 

Un paso necesario para considerar la informalidad en un estudio  empírico  es cómo definir 
conceptualmente la informalidad para poder medirla apropiadamente. De manera que nos 
planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo se identifican los hogares que viven en el sector 
informal en estos estudios? Se podrían aplicar tres criterios alternativos para definir a los 
pobladores informales usando datos de la encuesta nacional de hogares, que tendrán 
distintas implicaciones conceptuales (Biderman, 2008).  

Primero, considerando el concepto principal de la informalidad como ilegalidad, la 
vivienda se puede definir como informal o irregular si no cumple con los aspectos legales 
de la regulación, sobre todo la tenencia formal del suelo. Si bien en esta opción la 
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informalidad se define principalmente por los derechos de propiedad, la percepción de 
seguridad altera la definición de este indicador. Esta medida de informalidad se sub-reporta 
en el censo nacional debido a que la mayoría de los hogares que viven en asentamientos 
informales, y que pagaron por el suelo que ocuparon, se consideran a sí mismos como 
propietarios, si bien no tienen un título formal. 13 

Segundo, se debe tener en cuenta el estado físico del asentamiento, según la respuesta dada 
a la pregunta del censo acerca de si los hogares viven en asentamientos irregulares. La 
respuesta permite identificar los asentamientos que tienen calles sin pavimentar o que no 
tienen señalización (nombre y número) de calle. No obstante, el concepto de irregularidad 
del asentamiento no llega a definir el universo de  la informalidad (sólo el 5 por ciento de 
los hogares) ya que en dicha definición no se consideraron otros determinantes que la 
caracterizan.  

Tercero, se debe considerar la definición basada en la falta de provisión de servicios 
públicos, particularmente la conexión de agua a la red pública o la falta de servicios 
sanitarios, entre otros servicios. Es necesario incorporar esta dimensión de la informalidad 
ya que, tal como señalamos en la sección anterior, la falta de provisión de servicios es 
considerada como una regulación indirecta que afecta el desarrollo informal de viviendas.  

III. Metodología 

i. La encuesta de regulación municipal 

Nuestra encuesta de regulación  del uso del suelo en la Argentina comprendió una selección 
de los temas principales relacionados con la regulación sobre el uso del suelo con fines 
residenciales 14 y abarcó las municipalidades que comprendían los 28  grandes aglomerados 
urbanos de la Argentina (un total de 118 municipalidades). Según el Censo de 2001, estos 
aglomerados abarcan el 67 por ciento de la población total de la Argentina. La definición de 
los grandes aglomerados urbanos se toma del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) de la Argentina. En particular, en este estudio estamos obligados a seguir esta 
clasificación, ya que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, es la (única) 
fuente de datos de elección de tenencia de la vivienda, a nivel de hogares. 

Distribuimos la encuesta a través de todas las municipalidades. Con ese fin, establecimos 
un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Asuntos Municipales (SAM) del Ministerio 
del Interior de la Nación Argentina. La Secretaría nos ayudó a generar la base de datos de 
contactos, incluyendo la información de los especialistas a cargo de la regulación del suelo 
en cada municipalidad. En cada jurisdicción contactamos al Director de Planeamiento y 
cuando ese puesto no existía, nos pusimos en contacto con un funcionario de planificación 
designado especialmente por el alcalde de cada localidad para responder a la encuesta.  

                                                             
13 Para determinar la condición de propietario  formal o informal de la vivienda, el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas pregunta si el hogar es el propietario de la vivienda y el terreno en el que 
habita. o si en su defecto, es propietario de la vivienda solamente.  
14La encuesta cubrió algunos de los temas principales relacionados con la regulación del suelo para fines 
residenciales. La selección de temas fue realizada por los investigadores, quienes se beneficiaron de los 
comentarios de varios expertos en planificación.  



  14 

Para poder reducir al mínimo la falta de respuesta, nos pusimos en contacto con los 
encuestados e hicimos un seguimiento por teléfono. Para poder recolectar las respuestas 
también construimos una página web, que facilitó la tarea de los encuestados.  

Obtuvimos una participación final en las respuestas del 75 por ciento.  Una preocupación 
principal se centra en el procedimiento de muestreo y la identificación de  sesgo en la 
selección de la muestra que responde a nuestro cuestionario.15  El cuadro A.1 demuestra 
que la muestra está bien representada, considerando las municipalidades clasificadas por 
región, como así también de acuerdo a su población total. Las tasas de respuesta superaron 
el 70 por ciento en todas las regiones (con excepción de la región del Noroeste Argentino 
(NOA), donde la respuesta fue del 63 por ciento) y mayor al 67 por ciento para todos los 
cuartiles calculados sobre la población. Estos resultados sugieren que nuestro esfuerzo para 
obtener respuestas fue muy valioso y que no se debe esperar un sesgo significativo en la 
selección.16 

ii. Principales cuestiones de regulación y definición de indicadores de regulación del 
suelo  

Para poder examinar la regulación sobre el uso del suelo comenzamos con una estrategia 
similar a la empleada por Gyourko, Saiz, y Summers (2006) para medir el Índice regulador 
de uso del suelo residencial,  de Wharton (WRLURI) en los Estados Unidos.  Al analizar 
los actores y las presiones involucradas en la definición de la regulación, o en los procesos 
de aprobación de proyectos, por ejemplo, reprodujimos algunos de sus indicadores. No 
obstante, esta estrategia, como también otras utilizadas en estudios realizados en mercados 
de suelo en países desarrollados, contiene elementos que no se condicen con la realidad del 
uso del suelo en un país en vías de desarrollo, como  Argentina.17 Por ejemplo, los límites 
cuantitativos a la  construcción anual, si bien muy importantes para comprender el 
desarrollo del uso del suelo en los mercados de EE. UU., no tienen importancia en la 
mayoría de las municipalidades de la Argentina. Más importante aún, esta estrategia no 
cuenta con los elementos suficientes como para realizar un análisis de la condición de 
tenencia en áreas informales. Nuestra encuesta añade varios temas que pueden proporcionar 
una explicación para esta cuestión central.  Por ejemplo, nos concentramos en el proceso de 

                                                             
15 Como ya se explicó, el instrumento de encuesta se envió al Director de Planeamiento Urbano de cada una 
de las municipalidades que formaban parte de los aglomerados urbanos en todo el país. La lista se obtuvo 
contactando a cada alcalde, con ayuda de la Subsecretaría de Asuntos Municipales de la Presidencia de la 
Nación; más adelante nos pusimos en contacto con dichas autoridades por teléfono y correo electrónico para 
completar el cuestionario. La decisión de contestar a la encuesta no podrá ser considerada aleatoria si ciertos 
tipos de municipalidades tienen distintas tasas de respuesta a nuestra encuesta.  
16 Para poder verificar las fuentes de sesgo en la tasa de respuesta también estimamos los modelos de 
respuesta usando los datos disponibles del censo, incluyendo las características de la población (por ejemplo, 
proporción de la población menor de 14 años o mayor de 65 años de edad, proporción de inmigrantes), 
educación y condición socioeconómica (por ejemplo, indicadores de necesidades básicas insatisfechas) y 
disponibilidad de infraestructura (por ejemplo, infraestructura de alcantarillado, red de agua, red de gas 
natural, electricidad). No encontramos ninguna correlación significativa entre estas variables y la tasa de 
respuesta.  
 
17 Véanse más detalles en la sección sobre revisión de literatura. 
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ampliación de infraestructura y la presencia de elementos redistributivos y de acceso al 
suelo en la regulación, así como en las políticas fiscales.  
Construimos los siguientes indicadores y después los clasificamos de acuerdo a sus temas 
principales: 
 
i. Indicador de regulación y plan de uso del suelo (Land Plan Indicator, o LPI) 
ii. Indicador de procesos de aprobación de proyectos residenciales y zonificación (Zoning 

and Residential Plan Indicator, o ZRPI) 
iii. Indicador de restricciones a la edificación (Building Restrictions Indicator, o BRI) 
iv. Indicador de provisión  de infraestructura (Infrastructure Provision Indicator, o IPI) 
v.  Indicador de regulación de acceso a el  suelo  (Access to Land Regulation Indicator, o 

ALRI) 
vi. Indicador fiscal municipal (Municipality Fiscal Indicator, o MFI) 
vii. Indicador de costos de aprobación de proyectos (Approval Costs Indicator, o ACI) 
 
 
 
Indicador de regulación y plan de uso del suelo (Land Plan Indicator, o LPI)  
El objetivo aquí es capturar en qué medida existe un plan para el uso del suelo, y si éste se 
estableció formalmente en el marco legal y regulador. Tanto a nivel provincial como 
municipal, hay dos indicadores (provincial y municipal) que demuestran la existencia de 
planes de uso del suelo y si se han promulgado leyes o decretos (a nivel provincial) o 
reglamentaciones a nivel municipal (por ejemplo, ordenanzas o códigos de planeamiento 
urbano). Estos indicadores adoptan el valor 1 si existe un plan para el uso del suelo y si ya 
se ha incorporado en el marco legal o regulador respectivo; ½ si existe el plan pero no ha 
sido promulgado, y “cero” de otra manera.  
 

 

 
 

 
Indicador de procesos de aprobación de proyectos residenciales y zonificación (Zoning and 
Residential Plan Indicator, o ZRPI) 
 
Este indicador intenta capturar la participación de las distintas autoridades gubernamentales 
y de las organizaciones comunitarias en la aprobación de proyectos residenciales.  El 
indicador considera la aprobación de proyectos que requieren cambios en la zonificación y 
aquellos proyectos regulares que no exigen un cambio en la normativa. 

El Indicador de aprobación de cambios de zonificación (Zoning Approval Indicator, o ZAI) 
fue adaptado de Gyourko, Saiz, y Summers (2006) y refleja el grado de dificultad que tiene 
un proyecto para obtener la aprobación de un cambio de zonificación. Nuestra encuesta 



  16 

preguntó cuáles fueron las autoridades que participaron en las aprobaciones de cambios de 
zonificación. La lista de organizaciones posibles está constituida por: i) El poder ejecutivo a 
nivel municipal o comunal, ii) la Comisión de Planeamiento, iii) la Junta o Consejo de 
Zonificación, iv) el Concejo Local (Municipal), v) funcionarios gubernamentales a nivel 
provincial y vi) el Comité de Evaluación Ambiental.  El índice asigna el valor 1 para cada 
organización involucrada. Finalmente, el indicador también asigna el valor 1 si para 
aprobar el proyecto residencial hace falta presentar, debatir o aprobar cambios en la 
zonificación en asambleas locales (audiencias públicas) o reuniones con la comunidad, y en 
caso contrario equivale  a cero.  

ZAI = STD (executive + planningcom + zoningcouncil + localcouncil + provgovofficials + 
envcomitte + localassembly) 

El Indicador de Aprobación de Proyecto Regular (Regular Project Approval Indicator, o 
RPAI) es análogo al indicador previo. Considera a las autoridades involucradas en la 
aprobación de proyectos que no exigen cambios de zonificación. Las autoridades 
consideradas son: i) Comisión de Planeamiento, ii) Concejo Local/funcionarios locales, iii) 
revisión ambiental, iv) oficina de revisión de diseño (por ejemplo, oficina del catastro) y iv) 
otra autoridad involucrada.El índice asigna un valor uno a cada autoridad involucrada. 

RPAI = STD (planningcomm + localcouncil + envrevision + designrevision + other) 

El Indicador de aprobación de cambio de zonificación (ZAI) y el Indicador de aprobación 
de proyecto regular (RPAI) se combinan en un indicador único que toma el promedio del 
valor de ambos indicadores. Es decir, asignamos la misma ponderación a las dos 
dimensiones del indicador, construyendo un Indicador de procesos de aprobación de 
proyectos residenciales y zonificación (Zoning and Residential Projects Approval 
Processes Indicator, o ZRPI): 
 

 

Indicador de restricciones a la edificación (Building Restrictions Indicator, o BRI) 
Los siguientes conceptos se asocian a las restricciones a la oferta de edificios residenciales, 
y se sintetizan en un indicador compuesto. Estos son: i) Restricción en el tamaño de la 
parcela mínima ; ii) Factor de ocupación del suelo (FOS)  y iii) Factor de Ocupación total 
(FOT) 
 
Primero, nuestra encuesta pregunta si existen restricciones de tamaño mínimo de la parcela 
residencial, y cuál es dicho tamaño, en caso de que  la respuesta a la pregunta anterior sea 
afirmativa. El indicador tendrá un valor más alto para un tamaño mínimo de parcela mayor, 
reflejando una mayor restricción de acceso al suelo. El indicador considera las restricciones 
de tamaño de parcela mínimo separadamente para áreas de alta y baja densidad, y combina 
ambas dimensiones en un indicador compuesto. 
 
Segundo, el indicador también incorpora la existencia de FOS, el factor de ocupación del 
suelo  y FOT, como restricción  que afecta el  total de superficie de edificación permitida en 
el lote. Se incorpora al indicador  la percepción reportada por los especialistas en la materia 
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de si estas restricciones efectivamente limitan el  desarrollo de construcción  residencial en 
la jurisdicción.  
 
Estas restricciones se combinan en el Indicador de Restricciones de Edificación (BRI) de la 
siguiente manera: 
    
BRI = STD (STD (lotsizehigh * dlotsizehigh) + STD(lotsizelow  * dlotsizelow) 
+ STD (landuseopinion * dmaxlanduse) 
+ STD (totbuildopinion * dmaxtotbuild) 
 
Donde dlotsizehigh  es una variable binaria que tiene el valor uno si la regulación municipal 
estipula una restricción de parcela mínima, lotsizehigh es la restricción de tamaño mínimo de 
parcela en áreas de alta densidad. dlotsizelow  y lotsizelow  son las variables análogas para 
áreas de baja densidad. dmaxlanduse y dmaxtotbuild son variables binarias que tienen el 
valor uno si existen restricciones para el uso máximo del suelo o para máxima edificación 
(FOS y FOT).  landuseopinion y totbuildopinion son variables subjetivas con valor de 1 a 
5, y tienen un valor más alto cuando el encuestado cree que dichas restricciones afectan a la 
oferta de edificios residenciales. 
 
Indicador de provisión  de infraestructura (Infrastructure Provision Indicator, o IPI) 

En este indicador consideramos cómo se suministran la infraestructura básica y los 
servicios públicos en áreas suburbanas o en áreas donde faltan estos servicios.  

Consideramos dos factores principales. Primero, preguntamos si la municipalidad ha 
definido un perímetro urbano donde garantiza el suministro de servicios básicos a nuevos 
desarrollos residenciales.   Definimos un subindicador que, para aquellas municipalidades 
que han definido un perímetro, adopta el valor uno por cada servicio garantizado. El 
subindicador “Provision de infraestructura en el perímetro urbano (Urban Perimeter 
Infrastructure Provision, o UPIP) se define como: 

UPIP = STD(upelectricity+ upsewerage+upwater+upgax+uppavement+upsidewalk+ upstretlig htingposts) 

Donde upx  es una variable binaria que representa el suministro del servicio x dentro del 
perímetro urbano, siendo x equivalente a electricidad, saneamiento, agua de red, gas 
natural, pavimento, veredas e iluminación urbana. 

El segundo factor es cómo se financia la infraestructura en las regiones que carecen 
completamente de acceso a servicios básicos. Aquí consideramos si la municipalidad y las 
firmas relacionadas con los servicios públicos financian la extensión de los servicios a estas 
áreas. Si ni la municipalidad ni la firma de servicios públicos respectiva proporcionan 
financiamiento, entonces el costo corre exclusivamente por cuenta de los emprendedores 
inmobiliarios o los nuevos usuarios. Se construyen dos subindicadores (IPMUN e 
IPPUBSERV) para capturar el papel que juega la municipalidad y las firmas de servicios 
públicos, respectivamente: 
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IPMUN = STD(munfinelectricity + munfinsewerage + munfinwater + munfingas + 
munfinpavement + munfinsidewalk + munfin streetlig htingposts) 
 
IPPUBSERV =  
STD (pubservfirmelectricity+pubservfirmsewerage+pubservfirmwater+ 
pubservfirmgas+pubservfirmpavement+pubservfirmstreetlig htingposts) 

Donde munfinx es una variable binaria que representa el hecho de que la municipalidad 
financia la extensión del servicio x y pubservfirmx es una variable análoga para la firma de 
servicios públicos respectiva. 

Finalmente se suman los tres subindicadores para formar el Indicador de Provisión  de 
Infraestructura (IPI). Se espera que un valor más alto de este indicador refleje un papel más 
activo por parte de la municipalidad para suministrar la infraestructura. 

IPI = STD(UPIP + IPMUN + IPPUBSERV) 

Indicador de regulación de acceso a el  suelo  (Access to Land Regulation Indicator, o 
ALRI) 
Esta es una medida de la presencia de elementos redistributivos y de acceso al suelo en la 
regulación sobre el uso del suelo. El índice adopta el valor uno para cada uno de los 
siguientes elementos incorporados en la regulación: i) Recuperación de la plusvalía 
(apreciación) del suelo, ii) Uso obligatorio de suelo urbano, iii) Regularización de suelos 
ocupados (por ejemplo, establecer que un suelo ocupado, después de cierto período de 
tiempo y si no hay oposición, puede ser regularizado a favor del ocupante), iv) Reserva de 
permisos de construcción para proyectos sociales, v) Asignación obligatoria de suelos para 
proyectos sociales, vi) Asignación obligatoria de suelos para uso público (por ejemplo, 
escuelas, áreas verdes), vii) Posibilidad de que la municipalidad adquiera suelos para fines 
sociales, viii) Incentivos fiscales para zonas que se desean desarrollar. 
 
ALRI = STD(AddedValueRecovery + ObligatoryuseUrbanLand 
+ Regularizationoccupiedland + Socialprojectsreserve + LandDonation 
+ LandDonatioPubEquipement + LandMunicipality + FiscalIncentives) 
 
Indicador fiscal municipal (Municipality Fiscal Indicator, o MFI) 
Este indicador trata de reflejar el poder de la municipalidad para obtener recursos locales. 
Se incorporan los siguientes factores: i) Recaudación total de impuestos per cápita, que es 
una medida que refleja los recursos económicos disponibles en la municipalidad, ii) En 
relación con la efectividad de la recaudación de impuestos, analizamos los ingresos 
tributarios efectivos como porcentaje de la facturación tributaria total. Esta medida debería 
reflejar la eficiencia de la municipalidad para recaudar impuestos, iii) Incorporamos otras 
dos medidas relacionadas con la  registración del edificio para fines fiscales. Primero, 
analizamos una variable binaria subjetiva que adopta el valor uno si los encuestados 
consideran que el registro de edificios, o catastro inmobiliario,  se ha actualizado 
recientemente. Segundo, una medida objetiva contabiliza si el catastro se actualizó en los 
últimos dos años. Los aspectos mencionados se consolidan en el Indicador fiscal municipal 
(MFI):  
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MFI = STD(taxcollectioncapability) + STD(taxperhhcapita) + STD(dudpdateregistry) 
+ STD(drecentudpdated) 
 
Indicador de costo de aprobación de proyectos (Approval Costs Indicator, o ACI) 
Este indicador intenta reflejar los costos relacionados con los procedimientos de registro de 
proyectos residenciales. Considera los costos en tiempo y dinero.  
 
El tiempo de aprobación (Approval Time, o AT) es una medida del tiempo de revisión 
promedio que toma un proyecto entre su presentación y aprobación. Este es un indicador 
subjetivo, ya que la probabilidad de que los encuestados hagan una estimación precisa de la 
demora promedio es baja. Preguntamos en forma separada el tiempo promedio para 
proyectos de construcción residencial de viviendas unihogarres y de unidades múltiples. La 
variable AT se define entonces como el tiempo promedio de ambos procedimientos. 
 

 

La encuesta también pregunta sobre la cantidad de dinero cobrado por registrar la 
propiedad. En la práctica, muchos compradores de suelos o propiedades no adquieren la 
tenencia formal del suelo porque evitan los costos de registrar la propiedad. Incorporaremos 
este costo como un factor relevante en nuestro análisis comparativo.  Usamos para ello una 
variable binaria que adopta el valor uno si la municipalidad muestra un costo de registro de 
propiedad que supera un umbral a ser determinado en la muestra (por ejemplo, el 66avo 
percentil en la muestra). 

ACI = STD (AT) + STD (AMC) 

IV. Estimación de un modelo de elección de tenencia usando la base de datos de 
Encuesta de Hogares (2007) 

Nuestra primera aproximación para explorar el efecto de la regulación del uso del  suelo 
sobre la condición de tenencia formal es estimar un modelo de elección de tenencia con 
datos transversales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). En esta sección detallamos  la información y los datos 
usados en este ejercicio, las definiciones alternativas empleadas para explorar la condición 
de tenencia formal, la incorporación de los indicadores de  la regulación en la estimación y 
los detalles sobre el enfoque econométrico.  

i. Base de datos y variables explicativas 

Usando los datos del INDEC, construimos una base de datos que cubre 28 aglomerados 
urbanos, que representa más de 69,700 hogares. Esto abarca información sobre 250,000 
personas, aproximadamente. La base de datos es un corte transversal de la Encuesta 
Permanente de Hogares para el primer trimestre de 2007.  La base de datos contiene 
abundante información sobre las características socioeconómicas y demográficas de los 
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hogares, como así también de otras variables, como la nacionalidad y el estado de 
migración de los miembros del hogar (véase más información a continuación)18.  

ii. Condición de tenencia y definición de informalidad   

Como primera aproximación, agrupamos las condiciones de tenencia en dos grupos : 
“formal” e “informal”. Con estos grupos creamos una variable binaria que será el centro del 
análisis. El grupo formal se compone de propietarios formales (del suelo y de la vivienda 
que ocupan) e inquilinos. El grupo informal se compone de propietarios de la vivienda pero 
no del suelo, propietarios autoproclamados porque pagan los impuestos sobre la propiedad, 
u otro tipo de ocupantes de la vivienda (sin permiso). Este es el enfoque estándar que se 
encuentra en la literatura (véase, por ejemplo, Cruz y Morais, 2008). A esta medida la 
denominamos Tenencia formal número 1.  

La primera definición de tipos formales e informales de tenencia se basa fundamentalmente 
en una definición que considera la existencia de derechos legales de propiedad, e intenta 
capturar la falta de definición de derechos de propiedad bien sobre el suelo ocupado por el 
hogar. De ese modo, los hogares  informales serán  aquellos que son propietarios de la 
vivienda y no de la parcela. No obstante ello, hay razones para creer que los datos de la 
Encuesta Nacional sub-reporta la cantidad de propietarios informales (véase Goytia y 
Lanfranchi, 2009, en Lall et al, 2009). En particular, la literatura que hace referencia a este 
tema señala este problema en la medición de la informalidad, con referencia a aquellos  
asentamientos que se originaron en loteamientos comerciales informales, donde las hogars 
pagaron por el suelo que ocupan. En consecuencia, este hecho genera incentivos a que los 
hogares se consideren propietarios, a pesar de que no poseen un derecho legal ni título 
formal sobre el suelo que ocupan. Además de esto, los hogares tendrán evidentemente  una 
mayor inclinación por declararse propietarios de la parcela, ante el temor a verse 
desalojados de su vivienda en caso de verificarse la ocupación irregular  del suelo. Las 
medidas de tenencia formal que presentamos a continuación intentan subsanar este 
problema en la medición incorporando otras variables de análisis que son afectadas por la 
informalidad, tales como la condición del sitio en el que se localiza la vivienda o la 
provisión de servicios de infraestructura.  

Empleamos un segundo criterio para definir informalidad en función de las condiciones 
físicas del asentamiento. En una segunda variable (Medida de tenencia formal número 2) 
excluimos del grupo de tenencia formal (y lo agregamos en consecuencia al grupo 
informal) a aquellos hogares que declaran ser propietarios o inquilinos y están ubicados en 
lo que la encuesta del INDEC define como asentamiento informal (es decir,  un 
asentamiento irregular). La definición de asentamientos de emergencia proporcionada por 
la Encuesta del INDEC,  considera específicamente la falta de cumplimiento con los 
códigos de edificación y las regulaciones urbanas. Son áreas que no cumplen con la 
normativa, considerando todo grupo superior de 50 unidades de vivienda, en suelo ocupado 
sin autorización, ya sea de propiedad pública o privada, distribuidas de manera dispersa o 
densa, sin servicios de infraestructura pública basica, las que son conocidas en la región 

                                                             
18 Para poder comparar los resultados, reproducimos varias variables del estudio de Cruz y Morais (2008) para 
el caso de aglomerados urbanos en Brasil. 
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como villas miseria, asentamientos o tomas.  Estos asentamientos se caracterizan por la 
ilegalidad de la tenencia debido a irregularidades en la localización y desarrollo del  
asentamiento.  

No obstante, este concepto alternativo puede considerarse como una medida incompleta de 
formalidad. Esto se debe a que es posible que la Encuesta de Hogares no capture los 
muchos otros lugares que no se consideran asentamientos informales pero que tienen 
características físicas que están afectando a la condición de tenencia. Consideramos 
entonces una tercera definición alternativa de formalidad (Medida 3), que define como 
propiedad informal a aquellos hogares ubicados en áreas que no cuentan con ciertos 
servicios públicos básicos. En particular, consideraremos que una viviendaes informal si, 
estando ubicada en areas de densidad media y alta,  obtiene agua por medio de una bomba 
manual (es decir, no conectada a la red de agua potable o a un sustituto adecuado de buena 
calidad bacteriológica), no tiene conexión de agua dentro de la vivienda o en su defecto,  no 
tiene instalaciones de desagüe apropiados o inodoro con conexión de agua (no hay 
conexión con la red de alcantarillado, tanque séptico o pozo ciego).    

iii. Indicadores a nivel de aglomerados urbanos 

Hasta ahora, nuestros indicadores de regulación se definieron a nivel de la jurisdicción 
municipal.19 Estos indicadores permiten realizar un análisis comparativo de la regulación a 
través de jurisdicciones municipales en todo el país. No obstante, en esta etapa también 
necesitamos saber cómo la regulación caracteriza el uso del suelo a nivel de aglomerado 
urbano (recuérdese que un aglomerado urbano puede abarcar más de una jurisdicción 
municipal), ya que ahora el objetivo es examinar los patrones de la condición de tenencia 
de los hogares en relación a las regulaciones existentes en su localidad. La razón para no 
explorar la relación a nivel municipal es esencialmente práctica. La encuesta EPH se diseñó 
para ser representativa a nivel de aglomerados urbanos, y no podemos saber en qué 
municipalidad se encuentran los hogares entrevistados. Como sólo conocemos el 
aglomerado urbano donde está ubicado cada hogar (y su ponderación respectiva en la 
población general del aglomerado), nos vemos obligados a generar indicadores de 
regulación a nivel del aglomerado urbano. 
 
Para poder generar indicadores de regulación que caractericen el nivel de aglomerado 
urbano, tenemos que consolidar los indicadores de las municipalidades que los componen. 
Por lo tanto necesitamos ponderaciones apropiadas para poder generar promedios 
ponderados de los indicadores de regulación. Nuestro primer criterio para ponderar los 
indicadores de cada municipalidad es por población total. La fórmula resultante es la 
siguiente: 
 

 
 

                                                             
19 Véase más información sobre la definición de indicadores en la sección previa. 
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Donde k indexa cada uno de los indicadores descritos en esta sección, j indexa cada uno de 
los 28 aglomerados urbanos, i indexa cada municipalidad, e I es la cantidad total de 
municipalidades en el aglomerado urbano j.20  
 
Puede surgir una fuente de preocupación, sin embargo, si se usa la variable de población 
como variable de ponderación. La razón es que si llegara a haber efectos de interacción 
entre municipalidades, la población sería una variable endógena que reflejaría las 
características de regulación entre municipalidades. El uso de la variable de población 
como ponderación de indicadores en este caso daría como resultado que los indicadores de 
regulación tendrían menor peso en aquellas municipalidades con regulaciones más estrictas 
de acceso al suelo, y más peso en los indicadores de municipalidades con regulaciones 
menos estrictas.  

iv. Enfoque econométrico 

Analizamos la relación entre la condición de tenencia de los hogares y las variables 
explicativas con la estimación de un modelo econométrico para datos de panel. La ecuación 
1 ilustra un ejemplo de una especificación econométrica a analizar.  

(1) 

Donde i es el subíndice de la tenencia de los hogares, la variable dependiente, y es una de 
las tres definiciones de las variables binarias de tenencia formal-informal que se explicaron 
previamente. Los resultados de los tres modelos se reportan en este artículo. 

k1, k2, k3, k4 y k5 representan la cantidad de indicadores de regulación, la cantidad de 
variables relacionadas con los ciclos de vida, riqueza, vulnerabilidad social y la 
localización, respectivamente. La definición de variables se da en el cuadro B1. Las 
estadísticas básicas de las variables se reportan en el cuadro B.5. 

                                                             
20 Los indicadores resultantes se pueden interpretar como el “indicador de regulación promedio del 
aglomerado urbano” (por ejemplo, la presencia promedio del acceso a elementos del suelo en la regulación a 
nivel del aglomerado urbano) y, como se explicó previamente, esta simplificación se realiza para poder 
equipararse a los “indicadores de elección de tenencia promedio en el aglomerado urbano”. Se debe remarcar 
que en el caso de que hubiera movilidad libre de la población a nivel del aglomerado urbano, una regulación 
de acceso al suelo más estricta en una cierta municipalidad, probablemente produzca una externalidad en la  
condición de elección de tenencia en las otras municipalidades circundantes. Una aproximación promedio a la 
regulación a nivel de aglomerado urbano será entonces apropiada en el caso particular de que los costos de la 
movilidad sean lo suficientemente bajos como para alentar la migración dentro de un aglomerado urbano, 
pero lo suficientemente altos como para constreñir la migración entre aglomerados.  También se desprende de 
este razonamiento que la metodología econométrica tendrá que testear por la  posible falta de independencia 
entre observaciones a nivel del aglomerado urbano. 
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regulationindicator representa cada uno de los indicadores de regulación que se definieron 
en la sección anterior (o sea, LPI, ZRAI, BRI, IPI, ALRI y ACI) y que se promediaron para 
cada aglomerado urbano. El grupo de variables demográficas incluye: el tamaño del hogar, 
la edad del jefe de hogar y estado civil. El grupo de variables relacionadas con el ingreso y 
la condición de bienestar del hogar incluye: el ingreso per cápita del hogar, el ingreso total 
del hogar, el nivel de educación del jefe de hogar y otras variables sustitutas que 
representan el nivel de bienestar del hogar. Las variables relacionadas con la vulnerabilidad 
social incorporan: sexo, condición de migración, dependencia económica y condición 
laboral del jefe de hogar. Las variables de localización incorporan la definición del  
aglomerado urbano. Téngase en cuenta que en nuestro modelo de elección de tenencia de 
los hogares, es razonable suponer la exogeneidad estricta de los indicadores de regulación, 
ya que se definen en la dimensión del aglomerado urbano y por lo tanto no son afectados 
por las decisiones individuales.   

El modelo se estima usando una regresión Probit, que incluye todas las variables de control 
demográfico, socioeconómico y de localización, y los indicadores de regulación. 

V. Estimación del porcentaje de informalidad de tenencia usando datos a nivel 
municipal del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2001) 

 

En términos de la metodología, uno de los factores más problemáticos en el análisis previo 
de elección de tenencia es la consolidación de los indicadores de regulación a nivel de 
aglomerado urbano, una limitación forzada por los datos de la Encuesta Nacional de 
Hogares.  Para evitar este problema y comparar los resultados, explotamos una segunda 
fuente de datos. El Censo Nacional de 2001 incorpora la información de tenencia 
disponible para cada municipalidad de la que ya disponemos de información sobre las 
características de su regulación. Los datos permiten entonces testear el efecto de los 
indicadores de regulación a nivel municipal.  

Sin embargo, esta segunda fuente de información tiene sus limitaciones. Los datos no están 
disponibles a nivel de hogar (sólo se publican los datos consolidados) y por lo tanto no 
podemos reproducir el modelo exacto. La segunda, y más importante limitación es que 
nuestros indicadores de regulación se crearon con información de 2009, y por lo tanto 
puede haber ciertos sesgos debido a la discrepancia temporal a lo largo de ocho años21. 

En este caso, estimamos un modelo de corte transversal en una base de datos donde cada 
observación cubre la jurisdicción de una municipalidad. El objetivo es simplemente 
explorar la relación entre los indicadores de regulación y las medidas de tenencia22. El 
modelo econométrico a estimar se define de la siguiente manera: 

                                                             
21 De todas maneras, no esperamos cambios significativos de regulación en este período, ya que la mayoría de 
las jurisdicciones reportaron que las regulaciones no se habían actualizado.  
22 No será posible identificar causalidad, porque teóricamente también existe una relación en el sentido 
contrario al expuesto hasta aquí: es posible que la regulación quede determinada por la condición de tenencia 
de la población de la municipalidad.  
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     (2) 

Donde j es el subíndice de jurisdicción municipal; h1, h2, h3 y h4 representan la cantidad de 
indicadores de regulación y las variables demográficas, de riqueza y localización, 
respectivamente. 

La variable dependiente, pformaltenure, es el porcentaje de hogares que declaran una 
tenencia formal de la vivienda en la que viven. La medida de tenencia formal utilizada aquí 
es similar a la primera definición empleada en el modelo previo de elección de tenencia. La 
propiedad formal se define como aquellos jefes de hogar que declaran ser propietarios de la 
vivienda y del suelo, inquilinos u ocupantes legales (es decir, con autorización)23.   

Como en la ecuación (2), regulationindicatorj  representa los indicadores de regulación 
definidos en la sección previa. Además se incorporaron los siguientes controles 
sociodemográficos (en porcentajes): población menor de 14 años de edad, población  
mayor de 65 años de edad, población masculina; población no nacida en la Argentina y la 
cantidad de años de educación del jefe de hogar. Con respecto a los controles relacionados 
con el bienestar del hogar, se incluyeron los siguientes indicadores: i) porcentaje de 
población con privación de recursos materiales, según el Índice de Privación Material24; ii) 
porcentaje de la población con por lo menos una necesidad básica insatisfecha, según el 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas25. También  debe señalarse  que no 
incorporamos una medida de ingreso. Esto se debe a que el Censo no incorpora una 
pregunta sobre los ingresos de la unidad hogar, dato que solo existe en la EPH.  Finalmente, 
incorporamos un control del porcentaje de población que ha migrado de otras localidades, 
provincias o países en los últimos cinco años26 y las variables binarias estándares para las 
distintas regiones de la Argentina.  

El modelo se estima usando un método estándar de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS).   
Con el objetivo de tener en cuenta las interacciones geográficas que pueden llegar a ocurrir, 
procedemos a ajustar los errores en la regresión permitiendo una posible correlación de 
errores dentro de cada aglomerado urbano.27  

                                                             
23 Véanse más detalles sobre las definiciones de las variables en el Apéndice. 
24 El Índice de Privación Material es un indicador disponible en la base de datos del Censo de 2001 que 
establece un criterio para medir la falta de recursos materiales en la población. Se usan varias variables 
observables con el fin de reconocer a la población con privación actual de recursos materiales (es decir, en el 
corto plazo), aquellos con privación de recursos materiales patrimoniales (es decir, en el largo plazo) o 
aquellos que sufren la privación de ambos (definido como convergente).  
25 Como estos indicadores están altamente correlacionados, decidimos usar sólo uno de ellos para las 
especificaciones alternativas. 
26 Consideramos este período de tiempo ya que este es el (único) período donde se hace la pregunta sobre 
inmigración en el Censo.  
27 Recuérdese la discusión previa sobre la interacción entre varias jurisdicciones municipales dentro del 
mismo aglomerado. 
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VI. Resultados 

i. Resultados preliminares de la encuesta de regulación 

En este estudio, se usan las respuestas de una encuesta nacional de regulación del uso del 
suelo residencial en casi cien municipalidades de toda la Argentina para desarrollar una 
serie de indicadores, que capturan las características principales de los entornos reguladores 
locales a nivel municipal y provincial. Como primer ejercicio, describimos la 
caracterización promedio del entorno regulador del uso del suelo. La encuesta de 
regulación se subdividió en varias categorías, proporcionando información sobre las 
características generales de los procesos de gestión de suelos, aspectos detallados de la 
regulación sobre el uso residencial de suelos, infraestructura, temas tributarios, aspectos 
generales del mercado de suelos y los procesos legales para el acceso y registro de suelos.   

La primera serie de preguntas generó información sobre los niveles de gobierno y los 
instrumentos normativos principales que afectan cada jurisdicción. Casi el 30 por ciento de 
las municipalidades están sujetas a normas de niveles gubernamentales superiores, como 
leyes y/o planes de uso del suelo a nivel provincial, que brindan pautas básicas para el uso 
del suelo a nivel local (por ejemplo, Buenos Aires, Chaco, San Juan) (cuadros C.1, C.2 y 
C.3). Varias provincias conceden autonomía total a los gobiernos municipales para 
establecer todos los requisitos reguladores del uso del suelo en sus jurisdicciones, tales 
como Córdoba, Catamarca, Neuquén, La Pampa, San Luis, Salta y Santa Cruz, entre otras. 
A nivel consolidado, se observa una proporción considerable de jurisdicciones locales con 
planes municipales para el uso del suelo (70 por ciento), mientras que la mayoría cuenta 
con una serie de ordenanzas que regula el uso del suelo (93,5 por ciento). En algunas 
jurisdicciones, las ordenanzas municipales son la herramienta principal y única para regular 
el uso del suelo. El 28 por ciento de las jurisdicciones cuenta además con otra serie de 
normas y planes complementarios como parte de su entorno regulador principal para el uso 
del suelo. Por ejemplo, Rosario cuenta con una serie particular de planes complementarios 
(preservación de áreas históricas, planes metropolitanos, entre otros) mientras que otras 
tienen planes estratégicos, que a veces no están vinculados con las ordenanzas en vigencia 
para el uso del suelo.  

También es interesante observar el esfuerzo de cada jurisdicción por actualizar su 
regulación . La preguntamos acerca de la fecha en que tuvo lugar la última revisión de los 
planes y leyes municipales o provinciales, genera una gran disparidad de respuestas. Pocas 
jurisdicciones han actualizado recientemente sus planes (tanto municipales como 
provinciales) y muchas tienen planes y regulaciones sobre el uso del suelo que se hallan en 
vigencia desde hace mucho tiempo, hasta un máximo de 47 años para los planes 
municipales (con un promedio de 11,8 años) y un máximo de 32 años, como en el caso de 
Buenos Aires)para las reglamentaciones provinciales  ( con un promedio de 15 años 
(cuadro C.3 y C.4). Si bien se han actualizado muy pocas ordenanzas municipales 
recientemente, en promedio han transcurrido 12,1 años desde su última actualización y un 
máximo de 36 años desde la adopción de las más antiguas.  

Se hizo una segunda serie de preguntas sobre las características generales del proceso 
regulador, solicitando información sobre quién está involucrado en el proceso (por ejemplo, 
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estados, localidades, concejos, legislaturas, tribunales, etc.) y quién tiene que aprobar o 
rechazar las solicitudes de zonificación (o cambios en la misma)  (cuadro C.1). También 
preguntamos si había otros factores que guiaban el marco normativo del proceso regulador 
en cada municipalidad. La pregunta daba seis opciones de grupos/entidades distintas, desde 
una comisión de planeamiento local hasta una junta de revisión medioambiental. Cuantos 
más grupos con derecho de aprobación existan, mayor potencial de veto a una propuesta de 
desarrollo inmobiliario en particular es probable, lo cual también se puede interpretar como 
un reflejo de un entorno regulador local más estricto, burocrático y menos permisivo. 
Cualquier proyecto que requiera un cambio de zonificación es aprobado principalmente por 
el concejo legislativo local o el cuerpo ejecutivo municipal. Otros organismos, como las 
comisiones de planeamiento o las oficinas de planeamiento, siguen jugando un papel 
relevante en muchas jurisdicciones para aprobar cambios de zonificación (35 por ciento). 
La participación de los organismos provinciales sigue siendo significativa (30 por ciento), 
sobre todo en municipalidades donde existen leyes y planes provinciales, como las de la 
Provincia de Buenos Aires, que tienen menos autonomía en este tipo de decisión. Las juntas 
de revisión medioambiental participan menos en el otorgamiento de cambios de 
zonificación; no obstante, en varias localidades su participación es obligatoria (10 por 
ciento de las jurisdicciones). Varias jurisdicciones tienen otra serie de requisitos 
complementarios para otorgar cambios de zonificación, como la aprobación del poder 
legislativo del gobierno provincial o comisiones más específicas formadas ad-hoc dentro de 
la administración municipal.  

Cuando se solicitó información sobre la manera en que se usan actualmente los 
mecanismos institucionales para hacer cumplir o participar en la aprobación de las normas, 
se reportó poca participación de los cuerpos legislativos y judiciales (en sólo el 3 por ciento 
de las jurisdicciones), mientras que se ejerce participación ciudadana en el 60 por ciento de 
las jurisdicciones (gráficas C.2 y C.3). Este último dato se puede considerar como una 
medida de la democracia directa, y captura si hay algún tipo de reunión o asamblea 
comunitaria con  poder de aprobación  o rechazo,  ante la cual se presenta cualquier 
solicitud de zonificación o rezonificación.  También se puede interpretar como una medida 
de mayores restricciones impuestas por la comunidad para evitar cambios en la zonificación 
que permitan aumentar la densidad. 

Las aprobaciones de proyectos que no necesitan cambios de zonificación son otorgadas 
principalmente por comisiones catastrales, secretarías de obras públicas y oficinas de 
planeamiento. Sólo en menos del 30 por ciento de las jurisdicciones intervienen otros 
organismos, como comisiones medioambientales u otros funcionarios del sector público, 
para otorgar la aprobación de permisos para nuevos proyectos (gráfica C.4). 

Una tercera serie de preguntas trató de obtener información sobre las restricciones a la 
edificación que están presentes en las regulaciones del uso del suelo. Se preguntó, por 
ejemplo, si es necesario observar otros permisos para iniciar una construcción nueva, tales 
como el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y el Factor de Ocupación Total (FOT), como 
también información sobre la presencia de requisitos mínimos para el tamaño de la parcela, 
donaciones o colaboraciones para requisitos de viviendas económicas, requisitos de 
asignación de espacios abiertos y de pago de las obras de infraestructura.  
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En promedio, en la amplia variedad de jurisdicciones abarcadas por los aglomerados 
urbanos, el 25 por ciento del suelo zonificado se designa para uso residencial de baja 
densidad, mientras que el 12 por ciento se designa para alta densidad y el 20 por ciento para 
uso mixto. No obstante, algunas jurisdicciones dedican hasta el 80 por ciento de su área 
zonificada a uso residencial de baja densidad. Los usos industriales abarcan el 10 por ciento 
del suelo local, con máximos de hasta el 50 por ciento, mientras que el 31 por ciento del 
suelo utilizable se dedica a uso rural, en promedio (cuadro 5).  

La mayoría de las municipalidades ejerce cierto tipo de control de densidad. No obstante, es 
interesante mencionar que no todas las jurisdicciones tienen requisitos de tamaño mínimo 
de parcela para las áreas de baja densidad (72 por ciento) y el 67 por ciento impone este 
tipo de restricción para las áreas de alta densidad. Los tamaños promedio para ambos 
requisitos de tamaño mínimo de parcela son 495 y 393 metros cuadrados, respectivamente. 
No obstante, la variación entre jurisdicciones es alta. Las restricciones pueden ser tan bajas 
como 100 metros cuadrados de parcela mínima, y hasta 1000 metros cuadrados para uso 
residencial de alta densidad (cuadro 6). 

Otros requisitos de densidad se expresan por medio de FOS y FOT, que se encuentran 
presentes en el 90 por ciento y el 84 por ciento de las municipalidades, respectivamente. 
Otra pregunta intenta capturar si estos requisitos limitan la cantidad de metros cuadrados de 
edificación permisada para una parcela en particular. Según la percepción de los 
encuestados, un 66 por ciento y 64 por ciento considera que FOS y FOT respectivamente, 
restringen la oferta de vivienda, considerando para ello las respuestas afirmativas que 
asignan 4 y 5 puntos en una escala de 1 a 5 (cuadro C.6 y gráfica C.5).  

El 48 por ciento de las municipalidades establece un perímetro o límite urbano dentro del 
cual se puede desarrollar la urbanización (gráfica C.6). La infraestructura y servicios 
básicos provistos por la municipalidad dentro de este perímetro varían considerablemente 
entre las distintas jurisdicciones, destacándose la heterogeneidad en el tratamiento del tema 
en los diferentes municipios.  La mayoría de las municipalidades proporciona 
pavimentación de las calles y su alumbrado, barrido y limpieza,  mientras que otras brindan 
también servicios sanitarios y de agua corriente (gráfica C.7).  

Otra faceta importante del entorno regulador local es la exigencia de que los 
desarrolladores inmobiliarios ( el sector privado) se hagan cargo de los costos de la 
extensión de la infraestructura (o de mejora de infraestructura) asociados con el nuevo 
emprendimiento, ya sea en forma total o parcial. En un tercio de las localidades, y 
principalmente en las de la Provincia de Buenos Aires, el emprendedor tiene que 
proporcionar los servicios básicos de infraestructura para recibir aprobación para la 
subdivisión del suelo.  Las empresas privadas de servicios, son responsables por tender las 
líneas eléctricas y  de gas en muchas jurisdicciones (41 por ciento, 32,5 por ciento y 34,5 
por ciento, respectivamente), mientras que la provisión  sanitaria y de agua corriente, 
alterna entre firmas privadas y del sector público (cuadro C.7). 

Otra serie de preguntas se relaciona principalmente con varios factores de acceso al suelo, 
algunos de los cuales pueden ser muy significativos para los hogares de  bajos ingresos. Las 
provincias y localidades tienen influencia sustancial sobre los sistemas de uso del suelo que 
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condicionan la oferta, no sólo a través del planeamiento y restricciones normativas, por 
ejemplo por medio de requisitos de parcelación o indicadores de ocupación del suelo, sino 
también por la aplicación de impuestos sobre la propiedad y sobre el registro de la misma.   

Se preguntó además a los encuestados acerca de la provisión de vivienda de interés social 
en la jurisdicción, dado que la condición formal de tenencia puede estar afectada por una 
activa participación del municipio en los programas nacionales-provinciales de vivienda 
social. Se incluyó esta pregunta considerando que la vivienda de interés social, 
principalmente a través de la construcción de unidades terminadas que están financiadas en 
su totalidad por el sector público, sigue siendo la manera más común de intervención 
política para proporcionar vivienda a los hogares más pobres. (Banco Mundial, 2006). Si 
bien esta estrategia no ha podido satisfacer la demanda de vivienda de este sector de 
hogares, la disponibilidad de suelos para programas públicos hoy constituye un factor que 
limita severamente este tipo de intervención pública.  En promedio, los entrevistados 
declaran que cada jurisdicción suministró, en promedio, 636 y 578 unidades de vivienda 
social, con máximos de hasta 6200 y 4000 unidades. No obstante, las cantidades provistas 
son significativamente inferiores a lo que se estima como necesario.28 Los organismos 
municipales y las ONG complementan la construcción de vivienda de interés social 
proporcionando en promedio 85 y 50 unidades por jurisdicción, respectivamente.  

Siendo la restricción más severa para implementar programas de vivienda de interés social 
la falta de suelo urbanizado vacante, la siguiente serie de preguntas trata de obtener 
información sobre los instrumentos disponibles en la legislación y la regulación sobre el 
uso del suelo que pueden llegar a ser usados por los gobiernos locales y provinciales para 
superar esta situación (cuadro C.8). 

Nuevamente encontramos que existe una gran heterogeneidad entre jurisdicciones 
municipales sobre los instrumentos que forman parte de su marco regulador. Casi el 50 por 
ciento de los marcos reguladores municipales para el uso del suelo, se  incorpora la 
preservación de suelo rural, la adquisición pública de suelos para uso social o la 
regularización legal de asentamientos informales. No obstante, sólo el 10 por ciento de las 
jurisdicciones reserva suelo para viviendas de interés  social, impone instrumentos fiscales 
para recuperación de plusvalía o realiza asignaciones específicas para viviendas de interés 
social. Al mismo tiempo, la obligación de vender suelos para obras de infraestructura 
pública es extensa (87 por ciento de las jurisdicciones). Otros instrumentos, como los 
incentivos fiscales que aplican tasas diferenciales para movilizar suelos vacantes, son 
utilizados por el 2 por ciento de las municipalidades (gráfica C.8). El 33 por ciento de las 
jurisdicciones establece incentivos fiscales, tales como aranceles reducidos para proyectos 
de construcción ubicados en áreas donde existen programas de revitalización.  

El 52,5 por ciento de las municipalidades (desviación estándar, 7,76) actualizan sus 
registros de catastro. Mientras que el 24 por ciento de los registros de catastro fueron 
actualizados en 2009, más del 50 por ciento de las actualizaciones se realizó en los últimos 
5 años. No obstante, sigue habiendo muchas jurisdicciones donde la última actualización se 

                                                             
28 En el próximo informe, se incluyen estimaciones adicionales sobre la relación entre vivienda de interés  
social y la población con necesidades básicas insatisfechas o que viven debajo del nivel de pobreza.  
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realizó antes de 1980 (5 por ciento). Algunas jurisdicciones no han actualizado sus registros 
desde hace 29 años (cuadro C.9). 

La encuesta indaga  sobre los ingresos municipales (una manera de saber si los 
presupuestos municipales permiten realizar inversiones de capital para favorecer a los 
pobres). En promedio, las jurisdicciones cobran el 63 por ciento de las facturas emitidas, 
pero la eficiencia en la cobranza muestra grandes variaciones entre las distintas 
jurisdicciones (cuadros C.10 y C.11).  

El  suelo  vacante constituye  un problema mayor en la Argentina, al igual que en muchas 
otras ciudades latinoamericanas (Clichevski, 1999). Hay una gran cantidad de suelo vacante 
y subutilizado en las ciudades en general, y en particular en el Gran Buenos Aires. Muchos 
académicos han  señalado que el acceso a estos suelos vacantes ofrece una de las 
oportunidades más efectivas para que, tanto el sector público como privado, puedan 
desarrollar viviendas económicas. Las parcelas de propiedad privada se pueden desarrollar 
de manera directa, por medio de mecanismos de incentivos que obliguen a ponerlas en el 
mercado. Para ello, un primer paso es comprender el estado legal de las parcelas vacantes. 
Si bien una buena parte del suelo es de propiedad privada (el 60 por ciento de las parcelas 
vacantes, en promedio, en cada jurisdicción), otro 16,5 por ciento de las parcelas tienen 
problemas complejos de propiedad que son difíciles de resolver, particularmente en el Gran 
Buenos Aires. También hay áreas sustanciales de suelo que son de propiedad de una serie 
de agencias gubernamentales, y que comprenden el 21 por ciento del  suelo  vacante, 
disponible en cada jurisdicción (7 por ciento municipal, 6 por ciento provincial y 8 por 
ciento nacional) (cuadro C.13). 

Varias preguntas solicitan información sobre los aspectos técnicos de las regulaciones y las 
políticas fiscales. En particular, nos interesa indagar acerca de  las estrategias de 
crecimiento urbano, así como también si ellas están implícitas en los instrumentos 
reguladores o fiscales. Es interesante notar que el 45 por ciento de las jurisdicciones 
promueve el desarrollo urbano por medio de incentivos para completar la urbanización  
existente, en vez de fomentar la ampliación y extensión del desarrollo (18 por ciento). El 22 
por ciento de las municipalidades promueve la densificación como estrategia principal de 
crecimiento urbano, mientras que el 12 por ciento no tiene una estrategia de crecimiento 
urbano definida (gráfica C.9). 

Las percepciones sobre cuáles serían las limitaciones más severas que restringirían el 
acceso al suelo, apuntan mayormente al alto costo del suelo (52 por ciento), el alto costo de 
la infraestructura (43 por ciento) y los bajos ingresos de la población, que debe ser 
respaldada con algún tipo de política pública (80,5 por ciento). Esto se manifiesta en un 
considerable aumento del ratio entre el costo de la vivienda y los ingresos, reduciendo así la 
capacidad del acceso a la vivienda de los hogares. El 27 por ciento de los encuestados 
considera importante actualizar las regulaciones sobre el uso del suelo, mientras que el 13,5 
por ciento de las jurisdicciones, en promedio, considera que la concentración de la 
propiedad del suelo en pocos propietarios es problemática (cuadro C.14). 

Finalmente, otra serie de preguntas sobre temas técnicos se concentró en el tiempo 
promedio requerido entre la presentación inicial de un proyecto residencial y su aprobación 
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final. Este lapso es de 31 días para una vivienda unifamiliar  (desde un mínimo de 2 a un 
máximo de 180 días), y 52 días en promedio para un proyecto multifamiliar, con un 
máximo de 240 días, mostrando una gran heterogeneidad entre jurisdicciones. El costo 
promedio es de $500 pesos argentinos, con un máximo de $1200 pesos argentinos (cuadros 
C.15 y C.16). 

ii. Indicadores de regulación del suelo  

Los cuadros A2 y A3 presentan los resultados de los indicadores temáticos de regulación 
que fueron definidos anteriormente29  

En el cuadro A2 reportamos el valor promedio de los indicadores por región geográfica del 
país30 y de acuerdo al tamaño (medido por población total) de las jurisdicciones. 
Recuérdese que los indicadores han sido normalizados para tener un valor medio igual a 0 y 
una desviación estándar igual a 1. En consecuencia, el signo del valor promedio en el 
cuadro A2 indicará si las jurisdicciones correspondientes se encuentran por encima del 
promedio de muestra total para la jurisdicción (signo positivo) o por debajo del promedio 
(signo negativo). Además, un valor promedio mayor que 1 para una categoría identificará a 
un grupo de jurisdicciones que en promedio se desvían de la media en más que la 
desviación promedio. 

Algunas regiones  muestran un valor más alto en la mayoría de los indicadores. Por 
ejemplo, la región Pampeana muestra el máximo promedio regional para los indicadores 
LPI, ZRAI y ALRI, y el segundo máximo para IPI y ACI. En contraposición, la Patagonia, 
por ejemplo, presenta los valores mínimos en cuatro de los seis indicadores (LPI, BRI 
ALRI y ACI). Este patrón no es sorprendente, ya que las municipalidades ubicadas en las 
regiones Pampeanas típicamente son más pobladas que las de la Patagonia (o el NOA). 
Pero aun así, cuando se consideran todas las regiones e indicadores, no existe un patrón 
claro de correlación entre ellos. Tomando, por ejemplo, el caso de la región del Noreste 
Argentino (NEA), el cuadro A2 muestra que en esta región la presencia de planes 
reguladores del uso del suelo es menor (-0.09); esta es también la región con menor 
dificultad para obtener una cambio de zonificación o la aprobación normal de un proyecto 
(medido por el indicador ZRP, -0.31), pero es la región con el máximo valor para el 
indicador IP (0.3), sugiriendo una fuerte participación municipal en la provisión  de 
infraestructura.31  

                                                             
29 Ver Sección III. 
30 Las regiones son el Gran Buenos Aires (GBA), el Noroeste Argentino (NOA), el Noreste Argentino (NEA), 
la Patagonia, la zona Pampeana y Cuyo. 
31 Los resultados para la Asamblea local, por ejemplo, muestran que la región Pampeana y la Patagonia tienen 
los valores más altos de este subíndice, sugiriendo la presencia de elementos de democracia directa para 
aprobar cambios en la zonificación en vigencia. Esto señala que en estas jurisdicciones, los cambios a las 
normas de zonificación en vigencia deben ser presentados, debatidos o aprobados en reuniones comunitarias o 
asambleas locales. Este tipo de requisito está más concentrado en estas regiones, y también en ciudades con 
más de 280.000 habitantes. Se espera que el uso de este instrumento facilite el bloqueo de proyectos para 
evitar la congestión o un aumento en la densidad de viviendas.    
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El cuadro A2 también proporciona evidencia sobre el patrón de regulación en función del 
tamaño de las municipalidades32. El indicador LP crece monotónicamente con la población. 
Esto no es sorprendente, ya que la literatura de los países desarrollados ya ha demostrado 
que las áreas más pobladas son también las más reguladas. Esto se confirma en el caso de la 
Argentina, donde las jurisdicciones más  pobladas tienen valores más altos del indicador de 
planes sobre el uso del suelo (LPI) y también valores más altos para el indicador ZRA.  

Tanto los indicadores de regulación relacionados con restricciones de edificación (BRI) y el 
acceso a el  suelo  (ALRI) también aumentan con la población, si bien en el caso del BRI, 
el valor más alto del indicador se encuentra en el segundo quintil superior de población, las 
municipalidades con más de 153.000 y menos de 288.000 habitantes (0.41) y en ambos 
casos (BRI y ALRI) el valor mínimo del indicador se encuentra en el segundo quintil 
inferior de población (-0.38 y -0.15 respectivamente).  

El indicador que resulta un tanto sorprendente, o que no parece estar correlacionado con la 
población, es el IPI (provisión  de infraestructura). El IPI muestra un valor más alto en las 
jurisdicciones más pequeñas, lo cual indica un alto grado de financiamiento público de 
nueva infraestructura. Como estos son aglomerados urbanos, puede no ser sorprendente que 
algunas municipalidades completamente urbanizadas no financien obras de infraestructura. 
Aun así, la relación entre el IPI y la cantidad de población no queda clara. 

Finalmente, si bien las jurisdicciones más grandes tienen también los mayores costos de 
aprobación, las figuras para el indicador ACI no sugieren una relación clara entre estos 
costos y la población.  

Correlaciones entre los indicadores de regulación  

El cuadro A.3 muestra las correlaciones simples entre los indicadores. Casi todas son 
positivas, si bien sólo algunas de ellas son estadísticamente significativas.   

Como se sugirió en la correlación previa con la población, el LPI y el ZRAI están 
significativa y positivamente correlacionados. Una vez más, aquellas jurisdicciones que 
incorporaron planes de suelos a nivel local o provincial, o que los incorporaron en su marco 
regulador, tienden a necesitar el permiso de un mayor número de autoridades para realizar 
cambios de zonificación o aprobar proyectos normales. El indicador LPI también aparece 
correlacionado positivamente con el indicador de provisión  de infraestructura (IPI). Esta 
asociación es significativa a niveles convencionales. Los planes pueden establecer cómo se 
deben proporcionar la infraestructura básica y los servicios públicos en áreas urbanas y 
suburbanas, es decir, pueden definir un perímetro urbano donde se brindan servicios de 
infraestructura básica a los desarrollos residenciales nuevos, y también definir que el 
financiamiento de la extensión de infraestructura a dichas áreas será responsabilidad de 
firmas del sector privado o público. Independientemente de ello, ambas correlaciones 
                                                             
32 Las categorías distinguen municipalidades que tienen menos de 24.500 habitantes, más de 24.500 y menos 
de 51.500, más de 51.500 y menos de 153.000, más de 153.000 y menos de 288.000 y más de 288.000 
habitantes.   
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positivas mencionadas siguen siendo menores a 0.5 (0.29 y 0.39), lo cual indica que ambos 
indicadores mantienen todavía un cierto grado de independencia. 

Las restricciones de edificación exhiben una correlación positiva y significativa con los 
requisitos de infraestructura (IPI) y esta correlación es estadísticamente significativa a los 
niveles de significancia convencionales. Este resultado sugiere que las municipalidades que 
imponen restricciones de tamaño de la parcela, como también  restricciones  de máximo 
uso del suelo y de edificación máxima  (FOS y FOT), tienden a garantizar el suministro de 
servicios públicos dentro de un perímetro urbano definido, o alternativamente en aquellas 
jurisdicciones donde la municipalidad tiene responsabilidad para financiar parte de los 
servicios, también se establecen requisitos de oferta de suelos a los emprendedores 
inmobiliarios. Además, aquellas municipalidades que garantizan el acceso a la 
infraestructura dentro de sus límites también pueden decidir restringir la generación de 
nuevos lotes en áreas suburbanas (por ejemplo, por medio de tamaño de lotes mínimos) 
para poder restringir la ampliación de infraestructura a un ritmo mayor que lo que es 
posible financiar.  

Finalmente, es interesante notar que el indicador de costos de aprobación (ACI) también se 
correlaciona positivamente y estadísticamente en forma significativa con el IPI. Esto puede 
ser otro indicador que va en la dirección mencionada: las municipalidades que regulan el 
acceso a la infraestructura, o adoptan un rol activo en su provisión , pueden llegar a 
demorar el plazo entre la solicitud y la aprobación de proyectos normales, aumentando así 
los costos relacionados con los procedimientos de registro de proyectos residenciales.  

iii. Condición de tenencia de los hogares en la Argentina 

La Encuesta Nacional de Hogares permite obtener una descripción de la condición de 
tenencia de la población argentina. De acuerdo a las respuestas dadas en la Encuesta, casi el 
91 por ciento de los hogares tiene un tipo formal de tenencia de la vivienda que ocupan 
(Medida Formal I en el cuadro B2).  El 67 por ciento de los hogares es dueño formal, que 
se define como la propiedad legal del suelo y de la vivienda.  Los inquilinos formales 
suman otro 16 por ciento. Otro 6 por ciento de hogares son ocupantes legales. El 9 por 
ciento restante de los hogares tiene una forma de tenencia “informal”. Este grupo abarca a 
los propietarios de la vivienda pero no del terreno, a los ocupantes que pagan los impuestos 
sobre la propiedad y otros ocupantes ilegales (sin permiso). El cuadro B3 permite verificar 
el grado de variabilidad de la formalidad en los distintos aglomerados urbanos de la 
Argentina. Los aglomerados como Gran Resistencia o Gran Tucumán tienen los mayores 
niveles de informalidad; sólo el 81 y 84 por ciento de los hogares viven en condiciones de 
tenencia formal. En el otro extremo, en Rawson-Trelew la formalidad alcanza el 98 por 
ciento. 

Como se mencionó previamente, existe el riesgo de sobreestimar la medición de 
formalidad, ya que hay razones para creer que los hogares que viven en asentamientos 
informales y que han pagado por el suelo que ocupan se consideran propietarios, si bien no 
han recibido ningún título formal.  
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Los asentamientos informales se caracterizan por la ilegalidad de la tenencia, o cierto riesgo 
en su condición de tenencia formal (o parcial), como también la falta de una infraestructura 
básica. Entonces, la definición de asentamiento informal se hace crucial para nuestro 
análisis. Según la Encuesta Nacional de Hogares (cuadro B2), el 2 por ciento de los hogares 
vive en este tipo de asentamiento. En algunos aglomerados urbanos, como es el caso de 
Posadas y Gran Resistencia, esta figura se eleva al 8 y 9 por ciento, respectivamente33. 
Cuando se agregan los hogares que viven en asentamientos de emergencia dentro del grupo 
de informalidad, la medición de formalidad para todo el país casi no muestra cambios (90 
por ciento, Medida Formal II, cuadro B2).  

A continuación ponemos a prueba una definición distinta de urbanización informal, que 
incorpora el acceso a infraestructura básica. Como se mencionó anteriormente, se considera 
la falta de infraestructura básica de agua y alcantarillado, como una aproximación a la 
informalidad urbana. El cuadro B2 muestra que el 5 por ciento de los hogares en los 
aglomerados urbanos de la Argentina obtienen su agua de una bomba manual. Además, casi 
el 8 por ciento de los hogares no tienen una conexión de agua dentro de su vivienda. En el 
caso de ciertos aglomerados urbanos, como Posadas y Gran Resistencia, la fi 

gura asciende al 14 por ciento. En otras regiones, donde según la definición de la Encuesta 
no hay hogares que viven en asentamientos de emergencia, como Concordia y Formosa, la 
cantidad de hogares sin conexión de agua dentro de la vivienda alcanza el 10 por ciento y 
15 por ciento, respectivamente34.  También consideramos la infraestructura básica de 
alcantarillado. Incorporamos en el grupo informal a aquellos hogares sin una conexión a la 
red de alcantarillado, y sin pozo ciego o sistema séptico. En los aglomerados urbanos de la 
Argentina, el 1 por ciento de los hogares vive en esta categoría.   

Cuando incorporamos en el análisis las condiciones físicas del asentamiento, la condición 
de tenencia asociada con la Medida formal se reduce al 86 por ciento (Medida Formal III, 
cuadro B2). En conclusión, la incorporación de la infraestructura más básica puede ser útil 
para obtener el porcentaje de formalidad verdadero, extendiendo el porcentaje existente 
medido de informalidad del 9 por ciento al 14 por ciento. 

iv. Resultados econométricos del modelo de elección de tenencia 

Resultados de los indicadores de regulación 

Los resultados econométricos sobre el efecto de la regulación sobre la condición de 
tenencia de los hogares sugieren que en aquellas jurisdicciones que han incorporado planes 
de uso del suelo en su marco regulador o legal (medido por el LPI) la probabilidad de que 
los hogares obtengan una tenencia formal es menor. Los mayores costos de aprobación de 
proyectos residenciales (medidos tanto en términos monetarios como temporales) también 
parecen tener un efecto negativo en la probabilidad de obtener una tenencia formal. El resto 
de nuestros indicadores de regulación no parece tener una relación clara con la condición de 
tenencia formal.  

                                                             
33 Estas figuras no se muestran.  
34 Estas figuras no se reportan en los cuadros y se disponen bajo pedido. 
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El cuadro B.5 muestra los resultados de la estimación del modelo econométrico para los 
indicadores de regulación. Las tres columnas permiten comparar los resultados de las tres 
medidas alternativas de la condición de tenencia formal35. 

En el caso del LPI, existe una relación estadísticamente significativa y negativa con la 
condición de tenencia formal en las tres alternativas de definición de la variable 
dependiente. Los resultados sugieren que en aquellas jurisdicciones en que los planes de 
uso del suelo se establecieron formalmente en el marco legal o regulador, los hogares 
tienen más dificultad para acceder a la tenencia formal o, en otras palabras, es más probable 
que un hogar tenga una tenencia informal. Un aumento de 1 punto en el indicador reduce la 
probabilidad en un 13 por ciento36. El efecto aumenta (al 17 por ciento) cuando se 
considera la Medida II (incorporando los hogares situados en asentamientos de 
emergencia), pero se reduce en el caso de la Medida III (-11 por ciento), sugiriendo que el 
LPI proporciona una explicación más debele de los hogares que no tienen acceso a una 
infraestructura básica. El efecto negativo del LPI en la condición de tenencia formal puede 
sugerir que las jurisdicciones que incorporaron el planeamiento de suelos en su marco legal 
o regulador han tendido a limitar el incremento del sector residencial formal, en concierto 
con las teorías de regulación de exclusión (por ejemplo, véase Biderman, 2008)37 38.  

También se encuentra un efecto significativo de la regulación sobre la condición de 
tenencia en el Indicador de costo de aprobación (ACI), que demuestra una influencia 
negativa sobre la formalidad.  Un incremento de 1 en el valor del indicador causa una 
reducción en la probabilidad de tenencia formal de un 9 por ciento. El resultado puede 
llegar a reflejar, por lo tanto, que el tiempo y los costos de los procedimientos de 
aprobación/registro de proyectos residenciales reducen la probabilidad de que los hogares 
se conviertan en propietarios/inquilinos formales. Como se explicó previamente, este 
resultado es intuitivamente obvio, y puede ser utilizado como evidencia por aquellos que 
apoyan la simplificación del proceso de aprobación. El resultado también puede indicar la 
existencia de una política de exclusión implícita en ciertos aglomerados. 

En el caso del Indicador de restricciones a la edificación (BRI), los resultados son menos 
claros. Las Medidas I y II muestran un efecto positivo para la condición de tenencia formal, 
sugiriendo que en los aglomerados urbanos con más restricciones de edificación, en 
promedio, los hogares tienen una mayor probabilidad de obtener una tenencia formal. Este 
resultado estaría en contradicción con nuestra hipótesis a priori, ya que las restricciones 
que limitan la intensidad del uso del suelo pueden llegar a afectar los hogares de bajos 
ingresos, que tienen una demanda mayor de emprendimientos de alta densidad que los 
consumidores de mayores recursos (Henderson, 2009 en Lall et al., 2009). De todas 
maneras, el efecto desaparece cuando se incorporan al grupo de informalidad los hogares 
con menor acceso a infraestructura (Medida III); por lo tanto, se necesita analizar este 
                                                             
35 Véase la discusión sobre estas definiciones en la sección metodológica previa. 
36 Recuérdese que los indicadores han sido normalizados para tener una desviación estándar de 1. 
37 Nótese que en esta etapa se analizan conjuntamente tanto los planes reguladores provinciales como 
municipales. Se deberían investigar en el futuro los distintos niveles reguladores por separado.   
38 Como se explicó en la sección sobre literatura, muchos planes a nivel provincial pueden haber tomado 
como modelo la Ley de Buenos Aires de 1977, que tenía como objetivo limitar el desarrollo descontrolado del 
suelo y definir las condiciones de formalidad, excluyendo al segmento más bajo de la demanda.  
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punto en mayor profundidad para poder llegar a conclusiones relacionadas con este 
indicador.   

Los indicadores ZRAI, IPI y ALRI no parecen tener ningún efecto estadísticamente 
significativo sobre la condición de elección de tenencia39.  

Controles demográficos, socioeconómicos y de localización 

Como se esperaba, la mayoría de las características socioeconómicas y de riqueza de los 
hogares resultaron en variables explicativas estadísticamente significativas de su condición 
de tenencia, ya sea formal o informal. Las variables significativas incluyeron el tamaño del 
hogar (efecto negativo), la cantidad de hijos (negativo), ingresos del hogar (positivo) y la 
condición de empleo formal (positivo). Otras condiciones de vulnerabilidad, como el sexo 
del jefe de hogar, o la condición de migración, no mostraron una relación significativa. 

El cuadro B.7 reporta los efectos marginales estimados40. Una vez más, cada columna 
representa una especificación del modelo para cada una de nuestras medidas de tenencia 
formal. Con respecto a las variables socioeconómicas, por ejemplo, el modelo predice que 
la educación aumenta la probabilidad de tenencia formal: un aumento del 22 por ciento al 
37 por ciento para aquellos que completaron la escuela primaria, del 17 al 26 por ciento 
para los que completaron la escuela secundaria, y del 15 al 19 por ciento para los que tienen 
un título universitario41. La edad del jefe de hogar (y su cuadrado) no tiene un efecto 
significativo (o tiene un efecto cercano a 0). El número de miembros del  hogar y la 
cantidad de hijos (menores de cinco años de edad) que viven en la vivienda son variables 
que se relacionan negativamente con la condición de tenencia. Un hijo más reduce la 
probabilidad de tenencia formal en un 12 por ciento (calculado a la media de 0.3 hijos) y 
una persona adicional en la vivienda reduce la probabilidad en un 3 por ciento (a la media 
de 3.7 personas), lo que se puede explicar por el hecho de que los hogares más pobres 
tienen relativamente más hijos.    

Como era de esperar, existe una relación positiva entre las medidas de ingreso y la 
condición de tenencia formal. El logaritmo de la variable de ingreso total del  hogar es 
significativo y positivo, prediciendo un aumento del 16 por ciento al 33 por ciento en la 
probabilidad de tenencia formal para un aumento del 1 por ciento en los ingresos, a una 
media de 1.652 pesos argentinos. Otra variable importante es la condición de trabajo 
formal. Esta variable tiene un efecto positivo, del 10 al 22 por ciento de acuerdo a la 
especificación, sobre la condición de tenencia formal. Finalmente, la variable de 
                                                             
39 En particular, el resultado del ZRAI fue inesperado, ya que nuestra hipótesis ex-ante era que el ZRAI sería 
un indicador del grado de planeamiento (y, en el mismo sentido que la regulación de exclusión, podría 
reproducir el efecto negativo de LPI). En el caso del indicador IPI, no se esperaba ningún efecto claro, lo 
mismo que con el ALRI. Nótese que la existencia de elementos de acceso al suelo en la regulación también 
puede ser un factor endógeno, que ocurre cuando un porcentaje importante del electorado se encuentra en 
condiciones informales. El efecto esperado no era claro. 
40 Calculada sobre el valor promedio de las variables explicativas continuas, y representando el aumento 
discreto de 0 a 1 en el caso de las variables binarias. 
41 Nótese que puesto que estas tres variables educativas se incorporan conjuntamente al modelo, y dado que la 
informalidad afecta al segmento de población con el menor nivel educativo, no es extraño encontrar un menor 
coeficiente para un mayor nivel educativo. 
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dependencia económica no muestra un efecto significativo, lo cual puede explicarse por el 
hecho de que ya se incorporaron varias variables de control relacionadas con el ingreso.  

En general, no se encontraron efectos sobre la condición de tenencia en las variables 
relacionadas con la vulnerabilidad social. No se encontró un efecto para el caso de que el 
jefe de hogar esté empleado en servicio doméstico, ni tampoco en cuanto al sexo del jefe de 
hogar o su condición de migración (considerando en ella tanto a los migrantes nacionales 
como internacionales).  

Finalmente, nótese que el poder explicativo del modelo es bajo. La medida de pseudo R2 es 
7 por ciento en el Modelo I y aumenta al 13 por ciento en el Modelo III. La incorporación 
de la población con falta de infraestructura básica en el grupo informal mejora el poder 
explicativo del modelo. 

v. Porcentaje de la población con el modelo de tenencia formal: Resultados econométrico 
La estimación del modelo de porcentaje de la población con tenencia formal usando los 
datos a nivel municipal permite comparar estos resultados con los del modelo previo de 
elección de tenencia.  El cuadro B6 reporta los resultados para la estimación de la ecuación 
(2)42.  Las columnas (1), (2) y (3) reportan distintas especificaciones del modelo donde se 
agregaron alternativamente las variables socioeconómicas.  El modelo es conjuntamente 
significativo y fue estimado finalmente con 62 observaciones43

. 
 
Indicadores de regulación 
 
En general, la comparación con el modelo de elección de tenencia reportó tres indicadores 
con resultados coincidentes (LPI, BRI e IPI), dos no se pudieron corroborar (ACI y ZRAI) 
y un indicador presenta resultados inconclusos (ALRI). 
 
En el caso del LPI, se corroboran los resultados, mostrando un coeficiente negativo y 
significativo (del 5 por ciento). La relación negativa encontrada aquí entre el LPI y el 
porcentaje de tenencia formal corrobora el efecto negativo de la existencia de planes de uso 
del suelo en la presencia de informalidad que se encontró previamente. El coeficiente 
estimado sugiere que un aumento de 1 en el valor del indicador44 se relaciona con una 
reducción en la tenencia formal de casi 1 punto porcentual. 
 
Los coeficientes estimados no sugieren ninguna relación entre el porcentaje de tenencia 
formal y el Indicador de restricciones a la edificación (BRI) o el Indicador de provisión  de 
infraestructura (IPI), lo cual es también consistente con los resultados del modelo de 
elección de tenencia. No se puede rechazar la hipótesis de que no existe asociación, a los 
niveles de significación, en ninguna de las especificaciones. 

                                                             
42 Véase la sección III.iv 
43 Del total de 89 municipalidades en nuestra base de datos de regulación, se perdieron varios casos debido a 
la falta de respuesta a ciertas preguntas sobre regulación.   
44Todos los indicadores han sido normalizados para obtener una desviación estándar de uno, lo cual implica 
que un aumento de 1 punto es equivalente a un aumento en la desviación promedio del indicador.  



  37 

Los resultados para el ACI y el ZRAI no coinciden con lo que se encontró en el modelo 
previo. En el caso del Indicador de costos de aprobación (ACI), que en el modelo previo 
presentó un efecto negativo sobre la elección de tenencia, no se encontró en este caso una 
relación significativa con el porcentaje de población con tenencia formal.  

El Indicador de regulación de aprobación y zonificación (ZRAI), que en el modelo previo 
no presentó ninguna relación con la elección de tenencia, muestra aquí una relación 
negativa con el porcentaje de formalidad en las distintas municipalidades. A priori, se 
esperaba que este indicador, que captura a las autoridades involucradas en la aprobación de 
cambios de zonificación y proyectos regulares, mostrara un signo negativo debido a su 
relación con la regulación de exclusión. Nótese también que esta relación emerge una vez 
que se controla por el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas. No 
obstante, hace falta más evidencia para poder llegar a resultados definitivos con respecto a 
este indicador. 

Otro indicador que demuestra la hipótesis a priori es el Indicador de regulación de acceso 
al suelo (ALRI), que muestra un coeficiente positivo. El coeficiente positivo podría validar 
la idea de que la inclusión de una regulación que promueva el acceso al suelo tiene en 
verdad un efecto sobre la formalidad. En este caso, el coeficiente estimado sugiere que un 
aumento de 1 punto en el indicador ALRI puede estar relacionado con un aumento en el 
porcentaje de hogares con tenencia formal del 0,5 por ciento.  Nótese también aquí que esta 
relación emerge una vez que se controla por el porcentaje de población con necesidades 
básicas insatisfechas. De todas maneras, nuestros resultados para el modelo de elección de 
tenencia no pueden confirmar este resultado, y sigue siendo necesario obtener más 
evidencia para llegar a conclusiones definitivas. 

Controles demográficos, socioeconómicos y de localización 

Las variables socioeconómicas presentan algunos resultados interesantes. Recuérdese que 
debido a la correlación entre ellas, se tuvieron que añadir dos de las variables que capturan 
el segmento de menores ingresos de la población (es decir, el porcentaje de población con 
necesidad de recursos materiales de acuerdo al índice de privación, y el porcentaje de 
población con por lo menos una necesidad básica insatisfecha) a la regresión en las 
especificaciones individuales.  En el caso de la proporción de la población con por lo 
menos una necesidad básica insatisfecha, se encontró un coeficiente negativo como era de 
esperar, pronosticando una reducción del 2,6 por ciento en la informalidad para una 
reducción de 10 puntos en el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas.  
En promedio, el 14 por ciento de la población en las municipalidades analizadas tiene por 
lo menos una necesidad básica insatisfecha, y este porcentaje alcanzó el 34 por ciento en la 
municipalidad más pobre. No obstante, en el caso del porcentaje de población con 
necesidades de recursos materiales (de acuerdo al Índice de Privación Material), no se 
puede rechazar la hipótesis de que no existe asociación, a los niveles de significación  
estándar. Se obtienen resultados interesantes para la variable de cantidad promedio de años 
de educación, ya que la misma reporta un coeficiente negativo, pero sólo cuando se 
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incorpora la variable de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como control45. Una vez 
que se controla por el porcentaje de la población con la mayor probabilidad de tenencia 
informal, la variable de educación puede llegar a aproximar la presencia de otros 
mecanismos de exclusión que pueden aumentar la informalidad en municipalidades, o 
concentraciones de capital humano, relativamente más ricas. Más precisamente, una vez 
que se controla por el porcentaje de población con menores ingresos, un mayor nivel 
educativo promedio podría capturar un mayor nivel de desigualdad en una cierta 
municipalidad, dando lugar a mecanismos de exclusión y dejando a los individuos con 
menores ingresos en el sector informal. 

Los controles demográficos no presentaron ninguna relación con el porcentaje de 
formalidad. No se encontró una relación clara entre las variables demográficas que 
capturaron el porcentaje de menor y mayor edad dentro de la población y la condición de 
tenencia. Además, no se encontró ninguna relación para la población total como control. 

Se encontró que el porcentaje de la población que migró en los últimos cinco años previos 
al censo estaba relacionado positivamente con la condición de tenencia formal. En otras 
palabras, aquellas municipalidades que recibieron una mayor inmigración en los años 
previos fueron aquéllas que en promedio mostraban un mayor porcentaje de tenencia 
formal. Este resultado es estadísticamente significativo, con un nivel de confianza del 1 por 
ciento. El resultado puede sugerir que la población migra a las municipalidades donde es 
más fácil obtener una condición de tenencia formal.  

Finalmente, la única variable binaria regional significativa en este modelo es la que 
corresponde a la región NEA. Este resultado sugiere que esta región tiene un mayor grado 
de informalidad en la tenencia (casi el 4 por ciento), y que éste no se puede explicar por las 
otras variables incorporadas. 

VII. Conclusiones 

Este artículo ha presentado una serie de resultados empíricos con respecto al tema de la 
regulación del suelo para uso residencial, y sus efectos sobre el acceso de los hogares a la 
tenencia formal del suelo residencial. El tema ha sido abordado con frecuencia en los 
últimos años en la literatura académica de los países desarrollados, pero aun  existe muy 
poca evidencia del análisis en los países en desarrollo. Este estudio, que se basa en una 
encuesta de regulación sobre el suelo en municipalidades de la Argentina, proporciona una 
fuente valiosa de información comparable y sistemática sobre la  regulación del uso del  
suelo en los aglomerados urbanos del país.  

Nuestra encuesta confirmó que la regulación del suelo residencial en la Argentina es de 
naturaleza bastante heterogénea y que sólo algunas provincias han incorporado planes de 
suelos en sus respectivos marcos legales. Además, en general se encontró que los planes de 
uso del suelo están bastante desactualizados, ya que en promedio, estos planes a nivel 
provincial y municipal, tienen una antigüedad superior a 10 años.  Existe una gran 

                                                             
45 El mismo resultado aparece para el porcentaje de población con educación secundaria, lo cual no se reporta 
en el cuadro. 
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heterogeneidad, no sólo en la naturaleza de la regulación, sino también en su contenido (por 
ejemplo, la existencia de zonificación, las autoridades involucradas en los procesos de 
aprobación, los costos de aprobación). La heterogeneidad también resulta significativa en lo 
que respecta a la voluntad de las jurisdicciones de proveer servicios (por ejemplo, menos de 
la mitad de las jurisdicciones garantizan el suministro de servicios básicos, como agua 
corriente, alumbrado de las calles o electricidad dentro de sus perímetros urbanos) o el 
establecimiento de elementos de inclusión en las regulaciones (menos del 50 por ciento de 
las municipalidades considera la regularización de lotes con ocupantes ilegales y menos del 
20 por ciento incorpora medidas para recuperar la plusvalía). 

¿Tienen un efecto nuestras medidas reguladoras sobre la condición de tenencia de los 
hogares en la Argentina? Los datos de regulación obtenidos de nuestra encuesta se 
sintetizaron en indicadores temáticos, y luego se analizaron con respecto a los patrones de 
tenencia residencial  en todo el país para poder responder a esta pregunta.   

La investigación proporcionó una primera serie de conclusiones. El resultado más 
consistente en todos nuestros modelos y especificaciones es el efecto negativo de la 
existencia de planes de uso del suelo, junto con la incorporación de dichos planes en sus 
respectivos marcos legales o reguladores, sobre la condición de tenencia formal (es decir, 
los resultados del indicador LPI en los dos modelos estimados). Este resultado puede 
refrendar la hipótesis de una regulación de “consumo mínimo” (como sugieren, por 
ejemplo, Gyourko et al., 2007) que se traduce en el desarrollo de un mercado informal de 
suelos, para el segmento más bajo de la población. Si bien se necesitan resultados que esten 
relacionados, específicamente,  con el contenido de la regulación, para poder validar esta 
hipótesis, los resultados actuales alertan sobre este problema. 

Otros indicadores temáticos de regulación han mostrado algunos resultados que coinciden 
con nuestra hipótesis formulada a priori, pero dado que los resultados no han sido 
consistentes en todas nuestras mediciones, hace falta más investigación para poder llegar a 
conclusiones definitivas. Este es el caso, por ejemplo, del Indicador de aprobación de 
proyectos regulares y de zonificación (ZRAI), que exhibe un efecto negativo sobre la 
formalidad en la mayoría de las estimaciones (por ejemplo, en el caso del porcentaje de la 
población con el modelo de tenencia formal). Como se espera que la cantidad de 
autoridades involucradas en la aprobación de proyectos y zonificación esté correlacionada 
con regulaciones más estrictas, se esperaba también un efecto negativo sobre la formalidad. 
Se encontró otro resultado interesante en el caso del Indicador de regulación de acceso al 
suelo (ALRI), puesto que, de acuerdo a lo esperado, exhibe una relación positiva con la 
formalidad de la tenencia para aquellas municipalidades que reportan normas de inclusión. 
Finalmente, en el caso del Indicador de costos de aprobación (ACI), se encontró un efecto 
negativo sobre la probabilidad de que los hogares se conviertan en propietarios o inquilinos 
formales en aquellos aglomerados con costos de aprobación relativamente altos. Si bien 
estos resultados son prometedores, hace falta más investigación con respecto a estas 
dimensiones de las regulaciones. 

Otros indicadores no han mostrado una relación con la condición de tenencia a lo largo de 
todas nuestras estimaciones. Este es el caso del Indicador de provisión  de infraestructura 
(IPI) y el Indicador de restricciones a la edificación (BRI). Recuérdese que si bien las 
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restricciones de edificación pueden limitar explícitamente la oferta de suelo, la literatura ha 
señalado que la provisión  de infraestructura puede funcionar también como una restricción 
indirecta de la oferta (al no invertir en obras públicas para brindar ciertos servicios). En esta 
instancia, nuestros datos brindan poco respaldo a estas hipótesis. 

Finalmente, vale la pena mencionar que el análisis también sacó a relucir varios patrones 
interesantes con respecto a la relación entre las variables socioeconómicas y la condición de 
tenencia. Por ejemplo, el artículo muestra cómo si se controla el patrón de elección de 
tenencia con el porcentaje de la población con mayor probabilidad de ser informal (es decir, 
la población con necesidades básicas insatisfechas), el nivel promedio de educación parece 
estar relacionado con mayor informalidad. En este caso, los resultados también pueden 
sugerir la presencia de otros mecanismos de exclusión asociados con un nivel promedio 
mayor de capital humano y un mayor nivel de desigualdad. (Véase, por ejemplo: 
Henderson, 2007, o Henderson y Feller, 2008). También se examinarán más de cerca la 
relación entre los patrones socioeconómicos y la elección de tenencia en un próximo 
artículo. 

Existen varias maneras de profundizar nuestra comprensión de este tema. Primero, el 
análisis del contenido de la regulación se encuentra todavía en una etapa muy preliminar. 
Por ejemplo, el análisis separado de los componentes específicos de la regulación, como la 
zonificación o ciertas restricciones de edificación, puede ayudar a comprender mejor los 
efectos de la regulación. Otro punto importante que se debe añadir al análisis de la elección 
de tenencia es la existencia de parcelas vacantes. Un análisis futuro debería medir en qué 
medida existen suelos disponibles en las distintas jurisdicciones y analizar cómo ello afecta 
el tamaño relativo de los sectores residenciales formal e informal. También hay necesidad 
de evaluar la existencia de medidas de cumplimiento de las regulaciones en las 
jurisdicciones. Nótese que este concepto puede llegar a ser una variable crucial omitida en 
nuestro análisis. La incorporación de variables relacionadas con estos conceptos se 
convierte entonces en una prioridad en nuestra línea de investigación. 

Se deberían concentrar las investigaciones futuras también en la profundización del análisis 
de los determinantes de la regulación:  explorar los patrones observables relacionados con 
la regulación en las municipalidades, y los cambios que pueden haber dado lugar a la 
regulación, como, por ejemplo, cambios en los patrones de migración o los efectos de un 
crecimiento rápido de la población. Algunos resultados iniciales de este artículo sugieren 
que la regulación refleja características observables, como población, densidad u otras 
características regionales. Hace falta más investigación para comprender mejor cómo se 
relacionan los patrones reguladores con muchas características observables de las 
municipalidades. En particular, cómo las municipalidades interactúan entre sí en la 
definición de la regulación, que es un tema no cubierto suficientemente en este artículo. 
Finalmente, el presente análisis también se debería complementar con un estudio del efecto 
de la regulación sobre los precios del suelo, un tema no cubierto en este artículo. 
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Appendix A: Regulation Indicators Tables 

Table A1: Survey Response Rates by Region and Size of the Municipality* 

 

 

 

 Response Rate % Sample Population: Municipalities  
in Big Urban Agglomerates 

Region:  No. % No. % 

Cuyo 73 11 12.4 5 12.6 

GBA 83 29 32.6 35 29.4 

NEA 75 12 13.5 16 13.4 

NOA 63 12 13.5 19 16 

Pampeana 70 16 18 23 19.3 

Patagonia 89 8 9 9 7.6 

      

Population (inhabitants): 

Menos de 24.500 67 16 18 24 20.2 

más de 24.500 y less 
menos de 51.500 

67 16 18 24 20.2 

Más de 51.500 y 
menos de 153.000 

83 19 21.3 23 19.3 

Más de 153,000 y 
menos de 288,000 

80 20 22.5 25 21 

Más de 288,000 78 18 20.2 23 19.3 
      
Total 75 89 100 119 100 
      
*Population size is calculated on the basis of the 119 municipalities included in the big urban 
agglomerates definition. 
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Table A2: Survey Response Rates by Region and Size of the Municipality* 

 LPI ZRAI BRI IPI ALRI ACI 

Region       

Cuyo -0.09 0.17 0.09 -0.63 0.23 -0.15 

GBA 0.56 0.26 0.21 0.00 -0.03 0.19 

NEA -0.09 -0.31 -0.17 0.30 0.15 -0.4 

NOA -0.34 0.17 -0.02 0.00 0.51 0.04 

Pampeana 0.63 0.68 -0.35 0.19 0.91 0.06 

Patagonia -0.42 0.27 -0.36 0.16 -0.13 -0.32 

       

Population (Inhabitants) 

Menos de 24.500 -0.35 -0.30 -0.27 0.30 -0.12 -0.06 
más de 24.500 y 
menos de 51.500 -0.04 -0.38 -0.43 0.01 -0.15 -0.17 

más de 51.500 y 
menos de 153.000 -0.38 0.04 0.02 -0.08 -0.09 0.04 

más de 153.000 y 
menos de 288.000 0.23 0.25 0.41 -0.29 0.11 -0.28 

más de 288.000  0.50 0.38 0.11 0.14 0.23 0.51 
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Table A3: Indicators Correlation Matrix: All Municipalities 

  LPI ZRAI BRI IPI ALRI ACI 

LPI 1      
       

 89      
       
ZRAI 0.3944 1     

 0.0002      
 85 85     
       
BRI 0.1442 0.1618 1    

 0.1934 0.1465     
 83 82 83    

       
IPI 0.2989 0.0946 0.188 1   
 0.0044 0.3893 0.0887    
 89 85 83 89   

       
ALRI 0.1236 0.1389 0.1308 0.1426 1  

 0.2654 0.2162 0.2477 0.1984   
 83 81 80 83 83  
       
ACI 0.0059 0.0048 -0.0187 0.2101 -0.0203 1 

 0.9624 0.9696 0.8822 0.0903 0.8727  
  66 65 65 66 65 66 

Note: p value in italics for null of zero correlation 
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Appendix B: Tenure Choice Tables 

Table B1: Variables and Definitions  

Explanatory Variables 

Life Cycle and Households Characteristics 

 Age Age of the head of household 

 Head of Household level 
of Education: 

  

 complete_ primary Equals one if head of household has completed primary school, equals zero 
otherwise. 

 complete_secondary Equals one if head of household has completed secondary school, equals zero 
otherwise. 

 complete_university Equals one if head of household has completed secondary school, equals zero 
otherwise. 

 household_size2 Household size 

 qchild_under5 Number of children under 5 years living in the same house 

Wealth and Income Characteristics 

 income_household_total Total income per household 

 income_per_capita Total household income per capita 

 ind_econo_dependency Individual income/total household income 

 head_income Head´s total income 

 economic_dependency Head of household income as percentage of total household income 

 Employer Equals one if the head is an employer, equals zero otherwise. 

 Employee Equals one if the head is an employee, equals zero otherwise. 

 domestic_service Equals one if the head works in domestic service, equals zero otherwise. 

 formal_work Equals one if the head has a formal job, equals zero otherwise. 

Basic Needs and Social Vulnerability 

Unmet Basic Need Indicators 

 Ubn Equals one if Unmet Basic Needs (U. B. N.), equals zero otherwise. 

 ubn_house_density Equals one if U.B.N. people per room, equals zero otherwise. 

 ubn_house Equals one if U.B.N. house, equals zero otherwise. 
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Table B1: Variables and Definitions (Cont.) 

 ubn_sanit Equals one if U.B.N. Sanitary Conditions, equals zero otherwise. 

 ubn_edu Equals one if U.B.N. Education, equals zero otherwise. 

 ubn_survival Equals one if U.B.N. Survival, equals zero otherwise. 

 ubn_portion Portion of U.B.N (one is worse) 

 Sex Equals one if head of household is male. 

 dummy_marital Equals one if head of household is married or lives together with a couple, 
equals zero if it is single, separated, divorced or widow. 

 international_migrant Equals one if the househoold is an international migrant, equals zero 
otherwise. 

 domestic_migrant Equals one if the household is a domestic migrant, equals zero otherwise. 

Locational Variables 

 more500 Metropolitan area, with more than 500.000 inhabitatns 

 dummy_gba Dummy for  Gran Buenos Aires region 

 dummy_noa Dummy for  NOA region 

 dummy_nea Dummy for  NEA region 

 dummy_cuyo Dummy for  CUYO region 

 dummy_pampa Dummy for  PAMPA region 

 dummy_patagonia Dummy for  PATAGONIA region 
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Table B2: Formal Tenure Definitions and Related Variables*  

Variable Mean Standard Error Min Max 

Formal Tenure Definitions     

Formal Measure I 0.909 0.0001 0 1 

Formal Measure II 0.903 0.0001 0 1 

Formal Measure III 0.857 0.0001 0 1 

     
Owners 0.672 0.0002 0 1 

Renters 0.162 0.0001 0 1 

Other formal conditions 0.060 0.0001 0 1 

     
Located in Emergency Settlements 0.020 0.000 0 1 

     
Water Source     

Network 0.881 0.0001 0 1 

Automatic Pump 0.114 0.0001 0 1 

Manual Pump 0.005 0.0000 0 1 

Water Connection     

Inside dwelling 0.920 0.0001 0 1 

Outside dwelling inside land 0.071 0.0001 0 1 

Outside land 0.009 0.0000 0 1 

Sewerage Connection     

Network 0.637 0.0001 0 1 

Septic Cam 0.251 0.0001 0 1 

Cesspool 0.103 0.0001 0 1 

Pit in the ground 0.009 0.0000 0 1 

*EPH sampling weights have been used for calculations. 
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Table B3: Formal Tenure Condition by Urban Agglomerate. In percentage 

  
Formal  
|Measure I 

Formal Measure 
II 

Formal Measure 
III 

Gran Resistencia  81 80 76 

Gran Tucumán - T. Viejo  84 84 78 

Posadas   85 84 82 

Jujuy - Palpalá    86 86 78 

Ushuaia - Río Grande  89 89 89 

Partidos del GBA    89 89 81 

Gran La Plata    91 91 88 

Formosa   91 91 76 

Cdro. Rivadavia - R.Tilly  92 92 90 

Concordia   92 92 88 

Salta   92 92 83 

Ciudad de Bs As  92 90 90 

Viedma – Carmen de Patagones  92 92 88 

Gran Rosario  93 92 90 

Gran Santa Fé    93 93 90 

Gran Mendoza  93 91 90 

Corrientes   93 93 89 

Gran Córdoba  93 92 90 

Neuquén – Plottier**    93 92 90 

Río Gallegos  93 93 92 

La Rioja  93 93 87 

Gran San Juan    93 93 85 

Mar del Plata - Batán  93 93 90 

Gran Paraná  94 94 93 

Bahía Blanca - Cerri  96 96 95 

S.del Estero - La Banda  96 96 85 

Río Cuarto  96 96 92 

San Nicolás – Villa Constitución  96 95 93 

Gran Catamarca  97 97 88 

San Luis - El Chorrillo  97 97 93 

Santa Rosa - Toay  97 97 96 

Rawson – Trelew    98 97 92 

Total 91 90 86 
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Table B4: Explanatory Variables Basic Statistics 

  Mean Mean Std. Error Min Max 

Lyfe Cycle and Households Characteristics       
age 50.521 0.00 14 99 

Head of Household level of Education      

complete_ primary 0.871 0.00 0 1 

complete_secondary 0.426 0.00 0 1 

complete_university 0.145 0.00 0 1 

household_size2 3.337 0.00 1 23 

qchild_under5 0.254 0.00 0 5 

Wealth and Income Characteristics       

income_household_total 1059.902 0.18 0 463100 

income_per_capita 428.876 0.08 0 154367 

head_income 750.536 0.15 0 460000 

economic_dependency 0.560 0.00 0 1 

employer 0.054 0.00 0 1 

Employee 0.703 0.00 0 1 

domestic_service 1.336 0.00 0 2 

formal_work 0.665 0.00 0 1 

Basic Needs and Social Vulnerability       

Ubn 1.000 0.00 1 1 

ubn_house_density 0.086 0.00 0 1 

ubn_house 1.000 0.00 0 1 

ubn_sanit 0.018 0.00 0 1 

ubn_edu 0.004 0.00 0 1 

ubn_survival 0.062 0.00 0 1 

ubn_portion 0.231 0.00 0 1 

sex 0.684 0.00 0 1 

dummy_marital 0.622 0.00 0 1 

international_migrant 0.082 0.00 0 1 

domestic_migrant 0.233 0.00 0 1 

Locational Variables         

more500 0.791 0.00 0 1 

dummy_gba 0.554 0.00 0 1 

dummy_noa 0.081 0.00 0 1 

dummy_nea 0.044 0.00 0 1 

dummy_cuyo 0.059 0.00 0 1 
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dummy_pampa 0.237 0.00 0 1 

dummy_patagonia 0.025 0.00 0 1 

 

Table B5: Econometric Results. Marginal Effects for the formal/informal Tenure Choice Model*  

Dependent variable:  
Formal Tenure 
Measure I 

Formal Tenure 
Measure II Formal Tenure Measure III 

    
LPI_2 -0.139*** -0.169*** -0.106*** 

 (0.040) (0.039) (0.037) 

ZRAI_2 -0.051 -0.037 -0.030 

 (0.043) (0.043) (0.040) 

BRI_2 0.066** 0.078*** 0.035 

 (0.028) (0.028) (0.026) 

IPI_2 0.032 0.039 -0.009 

 (0.027) (0.027) (0.025) 

ALRI_2 0.019 0.022 0.008 

 (0.031) (0.030) (0.028) 

ACI_2 -0.090*** -0.089*** -0.074*** 

 (0.028) (0.027) (0.025) 

Observations 7483 7483 7384 

Predicted Probability 0.922 0.919 0.886 

Log likelihood first iteration -2304 -2379 -3023 

Log likelihood second iteration -2150 -2204 -2656 

Degrees of Freedom 22 22 22 

chi2 308.3 350.1 734.9 

Pseudo R2 0.0669 0.0736 0.122 

*Only coefficients corresponding to regulation indicators are reported in this table. The remaining control 
variables, although included in the model, are not reported here.  Note: Robust Standard Error in parenthesis.   
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Table B6: Econometric Results. Percentage of Formal Tenure Model* 

Dependent Variable: Percentage of 
Population with formal tenure 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

LPI -0.946** -1.237** -0.956** -1.258*** -1.258*** -1.275*** 

 (0.455) (0.595) (0.449) (0.423) (0.423) (0.403) 

ZRAI -0.561* -0.602** -0.592** -0.658 -0.658 -0.626 

 (0.285) (0.284) (0.287) (0.469) (0.469) (0.457) 

BRI -0.146 -0.115 -0.118 -0.107 -0.107 -0.141 

 (0.290) (0.323) (0.285) (0.333) (0.333) (0.327) 

IPI 0.098 0.015 0.130 0.015 0.015 0.088 

 (0.280) (0.257) (0.312) (0.355) (0.355) (0.358) 

ALRI 0.511** 0.394 0.549** 0.394 0.394 0.427 

 (0.238) (0.259) (0.208) (0.331) (0.331) (0.332) 

ACI 0.480 0.227 0.483 0.190 0.190 0.287 

 (0.333) (0.283) (0.328) (0.317) (0.317) (0.345) 

propmen14 -0.269 -0.388** -0.248 -0.384* -0.384* -0.303 

 (0.178) (0.147) (0.184) (0.224) (0.224) (0.247) 

propmay65 -0.013 -0.103 -0.017 -0.104 -0.104 -0.015 

 (0.165) (0.167) (0.173) (0.312) (0.312) (0.325) 

anios_educacion_prom -1.204** -0.126 -1.504*** -0.240 -0.240 -0.334 

 (0.570) (0.375) (0.534) (0.615) (0.615) (0.600) 

pmigrantes 0.296*** 0.295*** 0.304*** 0.299*** 0.299*** 0.319*** 

 (0.091) (0.087) (0.090) (0.095) (0.095) (0.088) 

dregion_NEA -3.680*** -3.962** -3.786*** -3.961*** -3.961*** -4.089*** 

 (1.193) (1.434) (1.185) (1.030) (1.030) (0.964) 

propatleast1nbi -0.261**  -0.295**    

 (0.112)  (0.108)    

por_ipmh_sinreccorrientes    -0.017   

    (0.118)   

por_ipmh_solopatrimonial     -0.017  

     (0.118)  

ipmh_convergente  -0.000    -0.049 

  (0.000)    (0.078) 

totalpob   0.000 0.000 0.000 0.000 

   (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Constant 111.830*** 104.583*** 113.711*** 105.364*** 105.364*** 102.989*** 
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 (9.149) (6.996) (9.153) (12.381) (12.381) (10.943) 

Observations 62 62 62 62 62 62 

R-squared 0.723 0.682 0.732 0.682 0.682 0.684 

Adjusted R-squared 0.656 0.604 0.659 0.595 0.595 0.599 

F 18.90 12.99 15.03 7.907 7.907 7.997 

Robust standard errors in parentheses . *** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1 
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Table B7: Econometric Results. Marginal Effects for the Formal/informal Tenure Choice Model*  

 
Formal Tenure 
Measure I   

Formal Tenure 
Measure II Formal Tenure Measure III 

  (1) (2) (3) 

age -0.015 -0.013 -0.004 

 (0.014) (0.013) (0.012) 

age2 0.000** 0.000** 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) 

complete_primary 0.214*** 0.252*** 0.368*** 

 (0.074) (0.072) (0.065) 

complete_secondary 0.168*** 0.180*** 0.259*** 

 (0.052) (0.051) (0.048) 

complete_university 0.176** 0.188** 0.146** 

 (0.077) (0.077) (0.074) 

household_size2 -0.025* -0.024* -0.046*** 

 (0.014) (0.014) (0.012) 

qchild_under5 -0.119*** -0.112*** -0.123*** 

 (0.039) (0.038) (0.036) 

logincome_household 0.159*** 0.159*** 0.329*** 

 (0.035) (0.035) (0.032) 

economic_dependency -0.073 -0.063 0.104 

 (0.092) (0.091) (0.084) 

domestic_service -0.024 -0.018 -0.039 

 (0.092) (0.090) (0.082) 

formal_work 0.103* 0.140*** 0.222*** 

 (0.054) (0.054) (0.049) 

sex 0.063 0.056 -0.110* 

 (0.071) (0.071) (0.066) 

dummy_marital -0.183*** -0.168** -0.023 

 (0.068) (0.067) (0.061) 

international_migrant -0.009 -0.094 -0.110 

 (0.099) (0.095) (0.087) 

domestic_migrant 0.071 0.045 0.025 

 (0.052) (0.052) (0.047) 

Constant 0.070 -0.112 -1.935*** 

 (0.387) (0.382) (0.349) 

Observations 7483 7483 7384 
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Predicted Probability 0.922 0.919 0.886 

Log likelihood first iteration -2304 -2379 -3023 

Log likelihood second iteration -2150 -2204 -2656 

Degrees of Freedom 22 22 22 

chi2 308.3 350.1 734.9 

Pseudo R2 0.0669 0.0736 0.122 

Note: Regulation Indicators, although included in the model, are not reported in this Table. Standard errors in 
parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Table B8: Econometric Results. Percentage of Formal Tenure Model*  
Dependent Variable: Percentage of Population 
with formal tenure (1) (2) (3) 
    
LPI -0.946** -1.237** -0.956** 
 (0.455) (0.595) (0.449) 
ZRAI -0.561* -0.602** -0.592** 
 (0.285) (0.284) (0.287) 
BRI -0.146 -0.115 -0.118 
 (0.290) (0.323) (0.285) 
IPI 0.098 0.015 0.130 
 (0.280) (0.257) (0.312) 
ALRI 0.511** 0.394 0.549** 
 (0.238) (0.259) (0.208) 
ACI 0.480 0.227 0.483 
 (0.333) (0.283) (0.328) 
propmen14 -0.269 -0.388** -0.248 
 (0.178) (0.147) (0.184) 
propmay65 -0.013 -0.103 -0.017 
 (0.165) (0.167) (0.173) 
anios_educacion_prom -1.204** -0.126 -1.504*** 
 (0.570) (0.375) (0.534) 
Pmigrantes 0.296*** 0.295*** 0.304*** 
 (0.091) (0.087) (0.090) 
dregion_NEA -3.680*** -3.962** -3.786*** 
 (1.193) (1.434) (1.185) 
propatleast1nbi -0.261**  -0.295** 
 (0.112)  (0.108) 
ipmh_convergente  -0.000  
  (0.000)  
Totalpob   0.000 
   (0.000) 
Constant 111.830*** 104.583*** 113.711*** 
 (9.149) (6.996) (9.153) 
Observations 62 62 62 
R-squared 0.723 0.682 0.732 
Adjusted R-squared 0.656 0.604 0.659 
F 18.90 12.99 15.03 
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Appendix C: Report on Survey Results (In Spanish) 

Características Generales de la Administración y Supervisión del Uso del Suelo  

Tabla 1: Instrumentos que Regulan el Uso de Suelo (por municipio) 

Item Sí No Total 

Plan de uso de suelo - a nivel provincial 32.3% 
21 

67.7% 
44 65 

Plan de uso de suelo - a nivel municipal 70.8% 
51 

29.2% 
21 72 

Ley provincial 63.1% 
41 

36.9% 
24 65 

Ordenanza municipal 93.5% 
72 

6.5% 
5 77 

Otro instrumento, cual? 27.5% 
14 

72.5% 
37 51 

Promedio % 60.3% 39.7% 330.0 
Total respuestas: 79 

Otros instrumentos mencionados: 

Item 
Carta Orgánica Municipal 
Código de Planeamiento Urbano 
Código de zonificación preventive 
Código de Edificación/ Decreto Provincial 
Código de Planeamientos 
Código Urbano 
Decreto de usos de suelo generales 
Decretos Municipales 
Decretos Poder Ejecutivo Provincial y Municipal 
Legislación Provincial de Subsecretaría de Recursos Hídricos: Decr. 415 / 
1999 
Modelo de Ocupación Territorial y Plan de Desarrollo Sustentable 
Plan Estratégico 
Plan Regulador Decreto 1888/78 
Plan Urbano Rosario, Planes de Distrito, Planes Especiales, Planes de 
Detalle, Áreas de Preservación Histórica, Reordenamiento Urbanístico Área 
Central y Primer Anillo Perimetral 
Proyecto "Pautas de uso del suelo para la elaboración del Código de 
Planeamiento urbano" 
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Tabla 2  : Instrumentos de Regulación de Suelo Vigentes en los Municipios 

Aglomerado 

Plan de 
uso de 
suelo - a 
nivel 
provincial 

Plan de 
uso de 
suelo - a 
nivel 
municipal 

Ley 
provincial 

Ordenanza 
municipal 

Número de 
Observaciones 
(Municipios) 

Bahia Blanca – Cerri 0% 100% 100% 100% 1 
Comodoro Rivadavia 
– Rada Tilly 0% 100% 0% 100% 2 

Concordia  100%  100% 1 
Corrientes 0% 100% 0% 100% 1 
Formosa 0% 100% 0% 100% 1 
Gran Buenos Aires 53% 57% 100% 95% 21 
Gran Catamarca 0% 50% 0% 100% 2 
Gran Córdoba 0% 100% 0% 100% 2 
Gran La Plata 0% 0% 100% 100% 3 
Gran Mendoza 25% 50% 100% 100% 4 
Gran Paraná 0% 100% 0% 100% 1 
Gran Resistencia 100% 100% 100% 100% 3 
Gran Rosario 50% 100% 50% 100% 5 
Gran San Juan 100% 50% 100% 0% 2 
Gran Santa Fe 100% 100% 100% 100% 1 
Gran Tucumán - Tafí 
Viejo 67% 33% 67% 100% 3 

Jujuy – Palpalá 0% 100% 100% 100% 1 
La Rioja  100%  100% 1 
Neuquén – Plottier 0% 100% 0% 100% 1 
Posadas 0% 100% 0% 100% 2 
Rawson – Trelew 0% 100% 0% 100% 1 
Rio Gallegos 0% 100% 0% 100% 1 
Río Cuarto 0% 50% 0% 50% 2 
Salta 0% 0% 0% 100% 1 
San Luis - El 
Chorrillo 0% 100% 0% 100% 2 

San Nicolás - Villa 
Constitución 0% 100% 100% 100% 2 

Santa Rosa – Toay 0% 100% 0% 100% 1 
Santiago del Estero - 
La Banda 0% 100% 0% 100% 1 

Ushuaia - Río Grande 0% 100%  100% 1 
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Tabla 3: Antigüedad de los instrumentos de regulación (en años)*  

 Observaciones Media Desvío Estándar Mínimo Máximo 

      
Plan Provincial 13 14.4 14.9 1 41 
Plan Municipal 37 10.8 11.8 0 47 
Ley provincial 28 24.0 13.0 0 37 
Ordenanza 
municipal 67 12.1 10.7 0 36 
Otro instrumento 10 7.1 8.8 1 30 

*En años de acuerdo a última actualización o año de sanción en el caso de que no hayan sido actualizados 

Tabla 4 : Antigüedad de los instrumentos de regulación vigentes en los municipios (por aglomerado) 
Aglomerado Plan Provincial Plan Municipal 
 media años obs. media años obs. 
Bahia Blanca - Cerri  0 23 1 
Comodoro Rivadavia – Rada Tilly  0 15 2 
Concordia  0 5 1 
Corrientes  0 1 1 
Formosa  0 31 1 
Gran Buenos Aires 9 4 6 6 
Gran Catamarca  0 26 1 
Gran Córdoba  0 2 1 
Gran La Plata  0 5 1 
Gran Mendoza 26 1 3 2 
Gran Paraná  0 2 1 
Gran Resistencia 18 3 15 2 
Gran Rosario 41 1 13 3 
Gran San Juan 3 1  0 
Gran Santa Fe 26 1 22 1 
Gran Tucumán - Tafí Viejo 1 2  0 
Jujuy – Palpalá  0 6 1 
La Rioja  0 4 1 
Neuquén – Plottier  0 12 1 
Posadas  0 4 2 
Rawson - Trelew  0 1 1 
Rio Gallegos  0  0 
Río Cuarto  0 22 1 
Salta  0 3 1 
San Luis - El Chorrillo  0 16 2 
San Nicolás - Villa Constitución  0 47 1 
Santa Rosa - Toay  0 4 1 
Santiago del Estero - La Banda  0  0 
Ushuaia - Río Grande  0 6 1 
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Gráfico 1: Autoridades involucradas en la aprobación de proyectos que requieren 
cambios en la zonificación 

 

 
 

Otras autoridades mencionadas: 

Item Cuenta Porcentaje 
% 

Área Técnica municipal: Dirección de Ordenamiento Urbano 1 1.25% 
Comisión de Urbanismo 1 1.25% 
Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial 1 1.25% 
Convalidación Provincial 1 1.25% 
CTU (Comisión Técnica de Urbanismo) y CEPU 1 1.25% 
Dirección de Planeamiento y Crecimiento Urbano 1 1.25% 
En proceso de definición (Ley Provincial de Uso del Suelo reciente, a la espera de su 
reglamentación) 

1 1.25% 

Legislatura provincial 1 1.25% 
Mesa de Concertación Local 1 1.25% 
Secretaria de Obras Públicas 1 1.25% 
Técnicos de Urbanismo Municipal/Facultad de Arquitectura(UNNE) 1 1.25% 
Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental 1 1.25% 

Total respuestas: 80 
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Gráfico 2: ¿Es usual la intervención del poder judicial en la aprobación de los 
mencionados proyectos? 

 

 

 

Gráfico 3: Existencia de mecanismos de participación ciudadana (con influencia en 
zonificación) 
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Gráfico 4: Autoridades requeridas para aprobación de un proyecto de inversión 
inmobiliaria que no necesita modificaciones en la zonificación vigente 

 

 

 

Otras autoridades mencionadas: 

 
CTU y CEPU 
Departamento Ejecutivo Municipal 

Dir. Habilitaciones y Permisos (refrenda si el uso es admisible) - Otras Oficinas Técnicas 
intervienen para evaluar los proyectos que requieren por norma Estudio de Impacto Urbanístio o 
Ambiental 
Depto. Ejecutivo Municipal 
Desarrollo Urbano (Provincial) 
Instituto de planeamiento y Dirección de Urbanismo Tierras y Patrimonio 
UTGUA 

Total respuestas: 80 
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Tabla 5: Utilización del suelo zonificado (indique los valores en %) 

 

 Mínimo Máximo Cuenta Promedio Mediana 

Uso residencial de baja 
densidad 

1 80 67 25.73 20 

Uso residencial de alta 
densidad 

0 62 63 12.11 10 

Uso mixto-
residencial/comercial 

0 65 64 19.48 12 

Uso industrial 0 50 63 10.7 10 
Uso agropecuario 0 98 58 31.26 18.5 
Otro: 0 66 80 6.15 12.4 

Regulación sobre el uso del suelo para fines residenciales 

 

 

Tabla 6: Presencia de elementos de regulación en el marco vigente 

 Observaciones Media Desvío Estándar Mínimo Máximo 
      
Mínimo Tamaño de Lote (zonas de baja 
densidad) 75 72% 0.452 0% 100% 

Medida (en m2) 54 495.2 444.5 100 2000 

Mínimo Tamaño de Lote (zonas de alta 
densidad) 75 67% 0.474 0% 100% 

Medida (en m2) 48 393.4 237.8 100 1000 

FOS (Factor de Ocupación del Suelo) 77 90% 0.307 0% 100% 

FOT (Factor de Ocupación Total) 76 84% 0.4 0% 100% 
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Gráfico 5: ¿Restringen el FOT y el FOS actualmente oferta actual de vivienda? 
(Evaluación de Respondientes) 

 

Infraestructura y elementos para el acceso a la tierra 

Gráfico 6 : Existencia de Perímetro Urbano* 

 

* En el caso de zonas recientemente urbanizadas sin provisión de servicios públicos, definimos perímetro 
urbano como aquella área dentro de la cual se espera que ciertos servicios públicos (por ejemplo agua de red) 
sean provistos por el municipio. 

 

Total respuestas: 78 
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Gráfico 7: Servicios Provistos por el Municipio dentro del Perímetro Urbano 

 

 

Total respuestas: 36 

 
Tabla 7: Estructura de Financiamiento de la Infraestructura en Zonas sin Completa 
Infraestructura. 

Item Desarrollador Empresas de servicios Municipio Usuario Total 
Luz 37.2% 

48 
41.1% 
53 

4.7% 
6 

17.1% 
22 

129 

Gas 31.0% 
39 

32.5% 
41 

10.3% 
13 

26.2% 
33 

126 

Agua 32.4% 
45 

34.5% 
48 

15.1% 
21 

18.0% 
25 

139 

Saneamiento 32.8% 
41 

12.8% 
16 

38.4% 
48 

16.0% 
20 

125 

Pavimento 25.2% 
29 

2.6% 
3 

52.2% 
60 

20.0% 
23 

115 

Iluminación pública 32.3% 
41 

15.7% 
20 

40.9% 
52 

11.0% 
14 

127 

Veredas 32.2% 
37 

(N/A) 22.6% 
26 

45.2% 
52 

115 

 

Total respuestas: 81 
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Tabla 8: Construcción de viviendas sociales durante 2008 por tipo de Institución 

 

Item Low High Cuenta Average 
Municipio 0 442 30 85.00 
Provincia 0 6238 41 636.22 
Nación 0 4000 34 578.97 
Instituciones sin fines de lucro 0 500 20 50.75 
Otra: 0 168 80 3.90 

 

Total respuestas: 82 

 
Gráfico 8: Elementos relacionados con el acceso al suelo incorporados en la 

Regulación 
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Otros Elementos Mencionados 

Item Cuenta Porcentaje 
% 

Compensaciones (Normas de mayor aprovechamiento urbanístico) y Convenios 
Urbanísticos (Exigencias de obras públicas) 

1 1.25% 

Derechos de construcción diferenciado para edificaciones en altura 1 1.25% 

infraestructura Social 1 1.25% 

Ordenanza de Patrimonio Municipal del Suelo 1 1.25% 

Preservación de suelo por fragilidad ambiental 1 1.25% 

Preservación del suelo rural de la urbanización, estableciendo límites para la construcción 
en dicho suelo o estableciendo mecanismo para aprobación. 

1 1.25% 

Previsión zonas de Urbanización futura 1 1.25% 

Rentas 1 1.25% 

Tasas diferenciales penalizando el suelo ocioso 1 1.25% 

Total respuestas: 80 

 

Aspectos Fiscales 

 

Tabla 9 : Aspectos Fiscales 

 Observaciones Media 
Desvío 
Estándar Mínimo Máximo 

      
Recaudación (como % de Facturación) 33 63% 0.22 0.11 1 
Consideran actualizado el Catastro 76 53% 0.50 0 1 
Antigüedad Catastro (en años) 66 4.561 7.76 0 29 
Recaudación Bajo Concesión 77 5% 0.22 0 1 
Presencia de Incentivos Fiscales 75 32% 0.47 0 1 
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Tabla 10: Aspectos Fiscales 

 
Recaudación (como % 
de Facturación) 

Consideran actualizado 
el Catastro 

 media obs. media obs. 
Bahia Blanca - Cerri 78% 1 100% 1 
Comodoro Rivadavia – Rada Tilly 70% 1 100% 2 
Concordia 66% 1 100% 1 
Corrientes 100% 1 0% 1 
Formosa  0 100% 1 
Gran Buenos Aires 72% 9 39% 23 
Gran Catamarca 20% 1 0% 2 
Gran Córdoba 11% 1 50% 2 
Gran La Plata 68% 1 67% 3 
Gran Mendoza 65% 3 50% 4 
Gran Paraná 79% 1 0% 1 
Gran Resistencia 20% 1 33% 3 
Gran Rosario 90% 1 60% 5 
Gran San Juan 84% 1 50% 2 
Gran Santa Fe 55% 2 100% 2 
Gran Tucumán - Tafí Viejo 73% 1 0% 4 
Jujuy – Palpalá  0 0% 1 
La Rioja  0 100% 1 
Neuquén – Plottier  0 100% 2 
Posadas 42% 2 50% 2 
Rawson - Trelew  0 0% 1 
Rio Gallegos 58% 1 100% 1 
Río Cuarto  0 100% 2 
Salta  0 100% 1 
San Luis - El Chorrillo 56% 2 50% 2 
San Nicolás - Villa Constitución 66% 2 100% 2 
Santa Rosa - Toay  0 100% 1 
Santiago del Estero - La Banda  0 50% 2 
Ushuaia - Río Grande  0 100% 1 
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Tabla 11: Aspectos Fiscales 

 
Antigüedad Catastro (en 
años) 

Recaudación Bajo 
Concesión 

Presencia de 
Incentivos 
Fiscales 

 media obs. media años obs. media obs. 
Bahia Blanca - Cerri 0 1 0% 1 0% 1 
Comodoro Rivadavia – Rada Tilly 1 2 0% 2 0% 2 
Concordia 1 1 0% 1 0% 1 
Corrientes  0 100% 1 100% 1 
Formosa 0 1 0% 1 0% 1 
Gran Buenos Aires 8 18 0% 23 32% 22 
Gran Catamarca 13 1 0% 2 100% 2 
Gran Córdoba 2 2 0% 2 50% 2 
Gran La Plata 2 3 0% 3 67% 3 
Gran Mendoza 3 4 0% 5 60% 5 
Gran Paraná 5 1 0% 1 0% 1 
Gran Resistencia 8 2 0% 3 33% 3 
Gran Rosario 2 5 0% 5 20% 5 
Gran San Juan 5 2 0% 2 0% 2 
Gran Santa Fe 0 2 50% 2 0% 2 
Gran Tucumán - Tafí Viejo 3 4 0% 4 0% 4 
Jujuy – Palpalá  0 0% 1 100% 1 
La Rioja 0 1 0% 1 0% 1 
Neuquén – Plottier 1 2 0% 2 0% 1 
Posadas 5 2 50% 2 50% 2 
Rawson - Trelew 26 1 0% 1 100% 1 
Rio Gallegos 0 1 0% 1 0% 1 
Río Cuarto 0 2 0% 2 0% 2 
Salta 0 1 0% 1 0% 1 
San Luis - El Chorrillo 2 2 0% 2 0% 2 
San Nicolás - Villa Constitución 1 2 50% 2 0% 2 
Santa Rosa - Toay 0 1 0% 1 0% 1 
Santiago del Estero - La Banda 16 2 0% 2 100% 2 
Ushuaia - Río Grande  0 0% 1 100% 1 

 



 

 

71 

 

Mercado del Suelo, estrategias y problemas 

 

Tabla 12: Estimación de la participación de cada tipo de suelo en el total de suelo vacante 

Item Low High Cuenta Average 

Terrenos periurbanos con cobertura de servicios públicos básicos 0 100 59 33.03 

Terrenos con dificultosa accesibilidad a servicios públicos básicos 0 100 59 50.10 

*Puede estar o no ofrecido en el mercado. Total respuestas: 60 

 

 

Tabla 13: Estimación de la estructura de tenencia del suelo urbano vacante (en porcentaje) 

Item Low High Cuenta Average 

Municipal 0 60 48 6.52 

Provincial 0 25 41 6.07 

Nacional 0 40 43 7.56 

Propietario no identificado (ejemplo: problemas de sucesión etc.) 0 60 53 16.43 

Propietario identificado (en espera de mayor valorización u otro 
motivo) 0 100 61 60.26 

Otros: 0 65 82 1.43 
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Gráfico 9: Estrategias de crecimiento del uso de suelo (de acuerdo a lo establecido en 
la reglamentación y en la política fiscal. 

 

Total respuestas: 77 

Tabla 14: Principales inconvenientes para el acceso de la población a un lote 
individual. (Calificación de respondientes del 1 al 5, según orden de importancia) 

Item 
1 nada 
importante 2 3 4 

5 muy 
importante Total 

Nota 
Promedio 

43.90% 32.90% 9.80% 8.50% 4.90% Concentración de la tierra en 
pocos propietarios 36 27 8 7 4 82 1.976 

4.90% 14.60% 19.50% 23.20% 37.80% 
Costo elevado de la tierra 4 12 16 19 31 82 3.744 

9.80% 22.00% 25.60% 22.00% 20.70% 
Costo elevado de la 
infraestructura requerida a los 
desarrolladores 8 18 21 18 17 82 3.221 

32.90% 25.60% 14.60% 12.20% 14.60% Necesidad de actualización de las 
normas de regulación del suelo 27 21 12 10 12 82 2.497 

3.70% 6.10% 9.80% 22.00% 58.50% 
Insuficiente capacidad económica 
de los nuevos sectores- necesidad 
de planes de vivienda social 3 5 8 18 48 82 4.258 

41.40% 10.30% 20.70% 10.30% 17.20% 

Otro 12 3 6 3 5 29 2.513 

Total respuestas: 82 
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Trámites 

Tabla 15: Tiempo aproximado que requiere la aprobación de un proyecto residencial (en días) 

Item Low High Cuenta Average 
Proyecto de Unidad Simple 2 180 79 31.04 
Proyecto de Unidades múltiples 0 240 79 52.28 

*Días transcurridos desde la presentación hasta la aprobación final. 
Total respuestas: 79 

Tabla 16: Costo  aproximado de una tramitación de registración de una nueva propiedad* 
 media obs. 
Bahia Blanca - Cerri  0 
Comodoro Rivadavia – Rada Tilly $      225 2 
Concordia $      100 1 
Corrientes  0 
Formosa $      250 1 
Gran Buenos Aires $      921 17 
Gran Catamarca $      125 2 
Gran Córdoba $      200 1 
Gran La Plata $      650 2 
Gran Mendoza $      238 4 
Gran Paraná $        25 1 
Gran Resistencia $        60 2 
Gran Rosario $      318 4 
Gran San Juan $      250 2 
Gran Santa Fe $      538 2 
Gran Tucumán - Tafí Viejo $      200 1 
Jujuy – Palpalá $      720 1 
La Rioja $      150 1 
Neuquén – Plottier  0 
Posadas $      550 2 
Rawson - Trelew $          3 1 
Rio Gallegos $          1 1 
Río Cuarto $        75 2 
Salta $    1,200 1 
San Luis - El Chorrillo $      385 2 
San Nicolás - Villa Constitución $      600 2 
Santa Rosa - Toay $    1,200 1 
Santiago del Estero - La Banda $      325 2 
Ushuaia - Río Grande  0 
Total $      500 59 

*Esto incluye Sellados, Derechos de Construcción, Derecho de Inspección. Y no se incluyen: Honorarios 
profesionales, tasas, aportes y otros gastos generados por la labor profesional. 


