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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El patrón de crecimiento urbano actual del Área Metropolitana de San Juan –
AMSJ- impacta en la fragmentación del territorio, en la segregación residencial y 
en altos costos asociados a la provisión de servicios y movilidad de las personas. 
En este escenario, la tierra vacante (TV) constituye un factor clave para absorber 
el crecimiento urbano de manera más eficiente, en contraste con los procesos de 
expansión periférica. La integración física y funcional del suelo ocioso a la ciudad 
propicia la conformación de un espacio urbano consolidado, una mayor 
compacidad del tejido, la utilización de infraestructura ociosa y una ocupación más 
sustentable del territorio. En este contexto, el proyecto contribuye a un desarrollo 
urbano integrado en lo territorial, inclusivo en lo social, eficiente en lo económico y 
sustentable en términos ambientales y financieros. 
Los resultados alcanzados dan cuenta de la construcción de un “Inventario sobre 
la Tierra Vacante” en el AMSJ, la definición de “Instrumentos de gestión del suelo” 
y “Estrategias de densificación” para este contexto. Desde lo cualitativo, se 
desarrolló un proceso de construcción de gestión territorial consensuado con la 
administración pública local, en ejecución actualmente. 
 
 
2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1- Objetivos. El proyecto se planteó como propósito:  
- Contribuir a un desarrollo urbano integrado en lo territorial, inclusivo en lo social, 
eficiente en lo económico y sustentable en términos ambientales y financieros a 
partir de la movilización y el completamiento del suelo ocioso,  en el AMSJ. 
 
Los objetivos específicos giraron en torno a:  
- Identificar la disponibilidad y atributos de la ‘tierra vacante’ y/o con 

características de ‘vacancia potencial’ en el AMSJ  
- Evaluar estrategias, formas de gestión e instrumentos que contribuyan a 

movilizar la TV (o suelo ocioso) en el ámbito metropolitano 
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2.2- Metodología empleada  
 
La metodología adoptada planteó un proceso de producción que implicó el tránsito 
entre el conocimiento de la realidad (diagnóstico-inventario TV) y las iniciativas 
para su transformación (diseño de estrategias y evaluación de instrumentos). El 
proceso se desarrolló según las siguientes fases:  
- Fase I – Problematización. Se trabajaron diversas dimensiones del desarrollo 
urbano en las que impacta la tierra vacante. Esto es, fragmentación territorial, 
social, eficiencia económica, sustentabilidad ambiental y financiera, entre otras.  
- Fase II- Relevamiento y Registro. Se construyó conocimiento en profundidad 
sobre la realidad territorial en estudio -suelo ocioso- a través de registros gráficos, 
fotográficos, estadísticos- identificando tierras baldías, tierras subutilizadas, tierras 
vacantes latentes y sus respectivas problemáticas, configurando un inventario 
sobre la tierra vacante fiscal y privada del AMSJ en soporte SIG. Esta base se 
transfirió durante el desarrollo del proyecto a la IDE ‘base de datos espaciales’ –
del gobierno provincial, orientado las decisiones sobre la localización de 
Vivienda social al interior de la planta urbana.  
- Fase III- Analítico conceptual. Se articularon indicadores que dan cuenta de los 
atributos de la tierra vacante identificada (dimensiones, localización, cobertura de 
servicios, situación dominial, avalúo, edificabilidad potencial) base para discutir el 
destino posible de esas tierras. 
- Fase IV. Sintético Propositiva. Se diseñaron instrumentos de gestión- para la 
movilización del suelo ocioso en el ámbito metropolitano, estrategias de 
completamiento y densificación, como así también estrategias proyectuales en 
relación con la vivienda social, presentadas y debatidas en sesión frente a los 
Secretarios, Subsecretarios y Directores de los organismos de gestión 
pública (OSSE, IPV, Vialidad, Secretaría de Obras y Servicios, otros) 
convocados a requerimiento del Ministerio de Infraestructura. 
El desarrollo de este proceso implicó un trabajo articulado entre el Equipo de 
investigación/extensión y los recursos humanos del Ministerio de Infraestructuras.  
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3. TRASCENDENCIA DE RESULTADOS O CONCLUSIONES OBTENIDOS  
3.1- Procesos y Productos  como resultado 
Desde lo cualitativo: el proyecto permitió desarrollar un proceso de construcción 
de gestión territorial consensuado con la administración pública. Se visibilizaron 
otras formas de hacer ciudad, que hoy  se proyectan en la agenda de gobierno y 
que resultan superadores de las herramientas tradicionales. 
Desde lo cuantitativo, resultados: 
- Inventario de la Tierra Vacante: La información es un insumo crucial para el 
conocimiento de la dinámica territorial, para orientar la toma de decisiones en 
materia de políticas públicas. A este objetivo responde el inventario desarrollado  
- Instrumentos de gestión. Tendientes al saneamiento dominial de la propiedad 
fiscal y privada, y la movilización de suelo con deuda fiscal.  
- Estrategias de densificación del AMSJ. Estrategias proyectuales, en términos 
de nuevos conceptos aplicados a la resolución de la vivienda social como recurso 
de completamiento y densificación de la planta urbana. 
 
3.2 – Atributos de la experiencia desarrollada 

• Vinculación con el medio  
El proyecto desarrollado responde a una demanda existente, la necesidad de 
orientar el crecimiento urbano atendiendo a las diversas problemáticas que de 
él se derivan. Se aprovecha como oportunidad clave, la señal dada por el 
Gobierno provincial que propone identificar su gestión - iniciada en 2015 - con el 
signo de la “planificación territorial”. Así, los productos y procesos desarrollados 
aportan a esta demanda, integrando en su construcción recursos humanos de los 
propios organismos encargados de la gestión del territorio. 
 

• Impacto social - Grado de relevancia  
Este proyecto construye una respuesta, no sólo frente a un problema reconocido 
como tal por la comunidad científica (crecimiento urbano expansivo - tierra ociosa), 
sino sobre todo se responde a una necesidad sentida por la comunidad. 
Necesidad y deseabilidad de planificar el crecimiento urbano, en tanto impacta en 
lo cotidiano, en la calidad de vida  de cada habitante del área en estudio: en sus 
tiempos y costos de traslado,  en sus posibilidades de acceso a los servicios y 
equipamientos, en la localización de su vivienda dentro de áreas servidas y 
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asequibles. Todo ello encadenado a la subocupación de la tierra urbana. Este 
proyecto, pone en relieve la discusión sobre la  implementación de instrumentos 
de gestión del suelo, constituyendo un aporte clave en este proceso. 
 

• Integración curricular  
La propuesta se desarrolla conformando un equipo integrado por investigadores 
de la FAUD-UNSJ, alumnos de la carrera, e integrantes de la Subsecretaria de 
Planificación Territorial del Gobierno provincial.  expresando una interacción 
planificada de equipos, dónde el conocimiento científico aporta a la definición de 
políticas públicas y a la construcción de otras formas de hacer ciudad. 
 

• Innovación  
La Comisión de Evaluación de CYT “redefine el concepto de novedad del 
conocimiento acotado a las condiciones locales: se trata, de entender la cuestión 
de la originalidad en el sentido de “novedad local”. En este sentido, si bien el 
Gobierno provincial reconoce las problemáticas derivadas de la expansión urbana 
y la  especulación inmobiliaria; la gestión del suelo urbano se encuentra limitada a 
instrumentos tradicionales. De aquí que, resulta una innovación la posibilidad de 
“financiamiento de la ciudad a partir de su propio suelo urbano, y sobre todo la 
articulación de instrumentos específicos, para identificar la tierra disponible y 
efectivamente movilizarla, promoviendo su recuperación e integración territorial. 
 

• Transdisciplinariedad 
El equipo de trabajo ampliado integró actores y conocimientos provenientes de 
diversas disciplinas, entre ellas urbanismo, arquitectura, geografía, especialistas 
en mercado del suelo, actores de la gestión pública, diseñadores, entre otros. 
El enfoque transdisciplinario posibilitó la confrontación de argumentos ofreciendo 
la posibilidad de construir una investigación/extensión más ligada a la realidad 
socioeconómica de las personas, base para la construcción de los instrumentos de 
gestión del suelo diseñados. 
 
Concluyendo. La receptividad manifiesta ante acciones de planificación como la 
que este proyecto plantea, expresan la relevancia de la articulación entre ciencia, 
sociedad y la política científico-tecnológica que debemos defender. 


