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Resumen 

La aplicación de los sistemas de información geográfica permite avanzar en la conversión 

de datos a información geográfica y realizar complejos procesos de análisis espacio 

temporales. Los datos son la representación concreta de hechos y constituyen el 

antecedente necesario para el conocimiento de un fenómeno. El conjunto de los datos 

interrelacionados forma una base de datos. La información se obtiene de la base de datos 

para una finalidad determinada y es fruto de un proceso interpretativo conducido por el 

usuario que añade conocimiento. 

Es el usuario quien debe valorar y, por tanto, procesar metodológicamente la información 

para llegar a resultados significativos. Gran parte de este proceso tiene su clave en la 

capacidad del usuario para entender la naturaleza de la información, su capacidad para 

formular las preguntas correctamente y su domino de las funciones del sistema. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos mediante el uso del SIG en el 

proceso de análisis espacio temporal realizado para el barrio de Palermo en la Ciudad de 

Buenos Aires donde se produjeron en las últimas décadas importantes y rápidos procesos 

de transformación. Por ejemplo, hay sectores dentro del barrio donde en el período 1997-

2002 se abrieron más de 40 restaurantes, unos 300 locales con servicios empresariales y 

otro tanto de locales de venta de alimentos y kioscos, casi 200 inmobiliarias y unos 150 

negocios de venta de ropa. En ese mismo período abrieron en esa zona actividades ligadas 

al diseño, a las actividades profesionales y al manejo de la información. 

Introducción 
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Sistemas de información geográfica. Conceptos básicos 

Un SIG es una tecnología de información formado por un software (soporte lógico) y un 

hardware que permite la entrada, la georreferenciación4, el análisis y representación de 

datos geográficos en forma de gráficos, tablas y mapas. Una de las funciones principales de 

un SIG es la representación de modelos de simulación, que permiten analizar los procesos 

naturales o antrópicos que modifican un determinado espacio. Además, permite evaluar las 

consecuencias posibles de las decisiones de planificación. 

Los diferentes tipos de análisis que un SIG puede realizar son: 

• Contigüidad: evalúa las características de las entidades interconectadas que 

comparten determinadas características y forman una unidad. 

• Coincidencia: análisis de superposición de puntos, líneas, polígonos y áreas. 

• Conectividad: análisis sobre entidades gráficas que representen redes de 

conducción por las cuales se desplazan recursos, vehículos, personas, energía o 

información. 

• Radio de acción: alcance del movimiento del elemento dentro de una red. 

• Estadística espacial: útil para identificar, cuantificar y describir patrones 

espaciales en los datos. 

• Superposición: interrelaciona múltiples capas de información que se 

combinan. 

• Interpolación: sirve para predecir valores desconocidos en la vecindad de 

localizaciones cuyos valores son conocidos. 

Las aplicaciones del SIG son numerosas: la regulación de los usos del suelo; diversas 

tareas de previsión y planificación vinculadas a las labores agropecuarias; la gestión de los 

recursos naturales; aplicaciones de administración y gestión (catastro, planificación y gestión 

de servicios públicos, aplicaciones de carácter urbano, aplicaciones cartográficas, defensa y 

seguridad), aplicaciones socioeconómicas (censos y estadísticas de población y análisis de 

mercados); formulación, monitoreo y evaluación de planes de desarrollo social y económico; 

evaluación de áreas de riesgo (sísmico, de inundaciones, de prevención y atención de 

desastres), etc. 

                                                 
 
4  También conocida como geocodificación de los datos. 
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Materiales y Métodos 

El Directorio de Empresas 

El Directorio de Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un instrumento 

moderno de seguimiento y monitoreo de la actividad económica en la Ciudad. Aunque su 

armado ha implicado la verificación in situ de las direcciones y de las actividades 

declaradas, se ha elaborado a partir de diversas fuentes de información. La idea de tener un 

Directorio que se mantiene actualizado, es hoy una práctica corriente en muchas ciudades. 

Si bien la información que contiene un directorio es, necesariamente limitada y, de hecho, 

mucho menor que la que se recoge en un censo económico o en encuestas especializadas, 

un directorio contiene las variables centrales y más utilizadas para diversas tareas de 

seguimiento, de elaboración de políticas y de prospectiva. La información de un directorio de 

empresas agrega previsibilidad a las decisiones públicas y privadas. El Directorio de 

Empresas de la Ciudad contiene una serie de datos sobre la empresa, sobre el local, sobre 

las actividades que desarrolla y sobre el empleo. Una innovación de gran interés es que la 

base permite diferenciar el local de la empresa, con lo cual, por primera vez, es posible ver 

los patrones de localización de empresas (en rubros muy diversos), que tienen más de un 

local dentro de la ciudad. 

La espacialización de los datos 

Espacializar es el procedimiento por el cual un objeto o un proceso con una serie de 

atributos es volcado en un mapa. En el caso del proyecto dentro del cual se enmarca este 

trabajo, la espacialización se hizo de forma digital, ubicando a cada registro, de los más de 

180 mil que contiene el Directorio, en el mapa de la Ciudad de Buenos Aires. La tarea 

implicó la corrección y ajuste de la cartografía de base, la georreferenciación de cada uno de 

los registros del Directorio y la visualización de diversos atributos de cada registro. 

Tareas realizadas para ajustar y actualizar la base cartográfica digital 

Se partió de una base cartográfica digital compatible con el resto de las bases 

cartográficas digitales que utiliza la Ciudad. A partir del uso de los sistemas de información 

geográfica (SIG), se hicieron diversos análisis de consistencia de la cartografía y del 

nomenclador de calles. Se comparó ese “diccionario” con el listado de nombres de calles 

utilizado en el Directorio, ajustando este último a los nombres estandarizados del 

diccionario. Se hicieron diversas verificaciones en el terreno para corregir alturas de calles y 

asignar nombres de calles a segmentos que no los tenían. Se editaron los ejes que estaban 

corridos del emplazamiento normal. También se corrigieron los nombres de calles que 

habían sido cambiados oficialmente y que en la cartografía, no habían sido volcados. En la 
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tabla de atributos de la cobertura digital se corrigieron los errores de superposición de 

alturas de calles y se corrigieron los nombres de calles. 

Con la ayuda de fotografías aéreas previamente digitalizadas, de relevamientos de 

campo y de otra cartografía adicional se incorporaron calles, alturas de calles y manzanas 

de la zona de Puerto Madero, que no estaban en la cartografía original. 

Niveles de error de la cartografía 

Tiene dos aspectos, por un lado, la precisión geométrica de la cartografía y por otro el 

nivel de detalle en las calles incorporadas, donde los niveles de error no son significativos 

para la evaluación de la información representada. 

Tareas realizadas para la georreferenciación del Directorio de Empresas 

La georreferenciación del Directorio se llevó adelante en una serie de etapas que se 

superpusieron y se complementaron con las actividades realizadas para corregir y actualizar 

la cartografía. El nivel de error en el proceso de georreferenciación de la base (lo que en la 

jerga técnica se llama “pegado” de la base) a la cartografía fue descendiendo a medida que 

se hacían las correcciones necesarias en la misma y se consistían los nombres y las alturas 

de calles. 

El error estimado en la georreferenciación, esto es, problemas para asignar coordenadas 

x,y a un registro, se ubicó en 1,06%. Un nivel de error aceptable para esta base. 

La definición de escalas y formatos de los mapas 

Se definieron tres escalas geográficas centrales para el análisis a realizarse: la Ciudad de 

Buenos Aires como un todo, los barrios y/o circunscripciones electorales (u otras similares 

como los radios de los CGPs), y los agrupamientos industriales o comerciales (planificados, 

espontáneos: corredores, barrios, etc.). 

Los mapas impresos como punto de partida para elaborar una visión de la geografía 
económica de la Ciudad 

Luego de la realización de las tareas que se acaban de describir se pudo empezar a 

elaborar los mapas. La secuencia simplificada del camino recorrido es la que muestra el 

esquema gráfico que sigue. 

 

 

 
 

Base 
cartográfica  
digital 

Georreferenciación Mapas 
impresos 
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Marco teórico 

Geografía económica: Algunos elementos básicos 

La geografía económica es una rama de la geografía humana. Sin embargo, lejos de ser 

un área de interés solamente para los geógrafos, hoy constituye un campo científico y de 

política eminentemente interdisciplinario. En la geografía económica confluyen geógrafos, 

economistas, planificadores urbanos, administradores públicos, sociólogos urbanos y 

diversos profesionales del área de los negocios y de la administración de empresas. El 

diccionario Penguin de Geografía Humana define a la geografía económica como “el estudio 

… de los patrones espaciales de producción, distribución y consumo de bienes y servicios”. 

Esos patrones pueden identificarse, describirse y analizarse a partir de ciertas unidades y 

conceptos que organizan la información.5 Esas unidades se corresponden con las variables 

y unidades que utiliza el Directorio de Empresas: locales, empleo, rama de actividad, 

dirección y las variables asociadas (tipo de local, fecha de inicio de actividades; empleo en 

la ciudad y fuera de ella; rama a diversos niveles de agregación; calle y número, código 

postal, etc. ).6 Los datos organizados en función de esas variables han sido 

georreferenciados. Esto es, cada registro no sólo tiene su dirección sino que esa dirección 

se asocia con un par de coordenadas X-Y que permiten ubicarlo en un mapa. La ubicación 

relativa de cada registro respecto a los otros permite examinar patrones espaciales. 

Las escalas que utilizamos van desde la ciudad en su conjunto hasta la fábrica, el kiosco 

o la oficina donde se desarrolla alguna actividad económica. Entre estos dos puntos 

extremos examinamos patrones por CGPs, barrios y (en algunos pocos casos), distritos 

escolares. 

Hacia una tipología preliminar de la localización de la actividad económica en la 
ciudad: El ejemplo del comercio y de los servicios 

Si bien ni el comercio ni los servicios se ubican de manera aleatoria en el mapa, en 

términos generales puede hablarse de un continuo que va desde el local relativamente 

aislado en un barrio periférico (como un kiosco, un puesto de diarios y revistas o un 

almacén) hasta el centro principal de negocios de la ciudad. Entre esos dos extremos 

                                                 
5  Estas simplificaciones de la realidad son moneda corriente en este campo de trabajo e investigación 
y son asumidas sin que la mayoría de los analistas siquiera repare en que están trabajando con 
abstracciones. 

 
6 Debe tenerse en cuenta que los mapas elaborados suponen trabajar con abstracciones de las formas 
reales de los objetos que se ubican sobre esos mapas.  Esto es, que, ni las fábricas ni los shopping 
centers ni las oficinas son puntos en el espacio, a pesar de que los representemos como tales.  En 
realidad, se trata no sólo de áreas sino de áreas de tamaños muy disímiles.  
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tenemos una variedad de situaciones que en el caso de los comercios y servicios van desde 

los pequeños centros barriales, pasando por los centros regionales. 

Las teorías de lugar central, que son un conjunto de teorías referidas a la localización de 

la población y de las actividades comerciales y de servicios, plantean que, al interior de una 

gran ciudad, tiende a haber una distribución jerárquica de las actividades en distintos tipos 

de centros. Los bienes y servicios ofrecidos son clasificados en función de su complejidad: 

los menos complejos (por ejemplo, un almacén, una panadería) tienden a localizarse en 

todos los tipos de centros, mientras que los de mayor complejidad (por ejemplo, una joyería, 

un servicio médico muy especializado) sólo se ubican en los rangos superiores de la 

jerarquía. Sobre ese esquema general, se cruzan las llamadas especializaciones 

sectoriales. Esto es, tienden a desarrollarse ciertas áreas de la ciudad que se especializan 

en un determinado servicio o actividad comercial: Warnes en repuestos y reparaciones para 

automóviles, Av. Belgrano en muebles, Libertad en joyerías y electrónicos, Palermo en 

talleres mecánicos y restaurantes, etc. 

Con la excepción de ciertos blancos y de las zonas marcadas como parques o espacios 

abiertos, la mayor parte de la ciudad está cubierta de locales donde se realiza o gerencia 

alguna actividad económica. La única excepción son algunas pequeñas zonas de muy baja 

densidad o donde hay muchos galpones cerrados y vacíos, mayormente en el sur y suroeste 

de la ciudad. 

Ramas de actividad y barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
concentración sectorial y geográfica de las actividades 

Aquí, y a través del uso de índices y porcentajes, se describe la estructura económica y la 

especialización por barrio dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de 

presentar totales de locales y puestos de trabajo para la ciudad en su conjunto, para cada 

uno de los barrios y para cada rama (en el total de la ciudad), se hace un análisis de la 

distribución, por barrio, de las principales ramas de actividad. Esto nos permite ver, de 

manera panorámica, qué barrios son más especializados o diversificados que otros y en qué 

tipo de actividades. 

La ciudad como conjunto económico: locales y puestos de trabajo; ramas y barrios 

La perspectiva que adoptamos es la de visualizar que las actividades económicas se 

distribuyen como capas o estratos en la superficie de la ciudad.7

                                                 
7 Esta idea, tomada de las ciencias de la tierra, como la geología o la geomorfología, fue propuesta 
por la geógrafa anglosajona Doreen Massey en un conocido análisis sobre el proceso de 
reestructuración industrial en Inglaterra.  La metáfora tiene la virtud de reconocer el peso de la inercia 
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La definición de esas capas o estratos puede hacerse de diversas maneras. Puede 

mirarse las “rondas” de inversión desde una perspectiva temporal y una expresión de esas 

capas temporales son los locales que se abren en un determinado momento y que 

responden a una determinada coyuntura. Además de las conocidas coyunturas nacionales 

que pueden favorecer la inversión (como pueden ser los momentos de expansión de los 

ciclos económicos), en una ciudad juegan otras cosas como son las variaciones en el valor 

de la tierra y de los inmuebles o los procesos de transformación en las migraciones internas 

o en la inversión municipal y privada. 

Pueden mirarse esas capas o estratos definidas por ramas de actividad o por conjuntos 

de ramas vinculadas. Veremos que ciertas actividades, como muchas de las comerciales 

(almacenes, por ejemplo) aparecen sobre todo el mapa, más allá de su mayor presencia en 

barrios más poblados y de mayor poder adquisitivo y su relativa concentración en algunas 

avenidas y calles. Sobre ese manto de actividades comerciales casi ubicuas encontramos 

diversas especializaciones, 

La distribución por barrios de los puestos de trabajo y de los locales 

El cuadro que se presenta a continuación muestra la cantidad de puestos de trabajo y 

locales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para cada uno de los barrios que la 

conforman. 

 

Barrio Total 

Puestos 

de 

trabajo 

Total 

Locales

% 

puestos 

de 

trabajo 

por 

barrio 

% puestos 

de trabajo 

acumulado

Puestos 

de trabajo 

por local 

Capital Total 1018927 180454  

Capital total sin 

bancos ni seguros 

949730  

San Nicolás 129779 20371 13,66 13,66 6,37 

Monserrat 77018 8665 8,11 21,77 8,89 

Palermo 68039 12912 7,16 28,94 5,27 

                                                                                                                                                         
y de lo que ella llama las “rondas” de inversión para analizar el pasado, el presente y el futuro de la 
geografía económica de un determinado lugar. 
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Retiro 59936 8357 6,31 35,25 7,17 

Balvanera 59351 11551 6,25 41,50 5,14 

Recoleta 50568 11846 5,32 46,82 4,27 

Barracas 37283 3187 3,93 50,75 11,70 

Belgrano 32899 7198 3,46 54,21 4,57 

Almagro 31567 6257 3,32 57,54 5,05 

Caballito 31467 8098 3,31 60,85 3,89 

Flores 26933 6792 2,84 63,69 3,97 

Villa Crespo 23284 5681 2,45 66,14 4,10 

Mataderos 19127 3784 2,01 68,15 5,05 

Nueva Pompeya 17514 2650 1,84 70,00 6,61 

Constitución 16695 2481 1,76 71,75 6,73 

San Cristobal 15216 2516 1,60 73,36 6,05 

Villa Urquiza 14916 4214 1,57 74,93 3,54 

Nuñez 14041 2517 1,48 76,40 5,58 

Colegiales 13080 2681 1,38 77,78 4,88 

Puerto 12914 572 1,36 79,14 22,58 

San Telmo 11822 1733 1,24 80,39 6,82 

Parque Patricios 11513 1708 1,21 81,60 6,74 

Liniers 10693 3122 1,13 82,72 3,43 

Chacarita 10570 1671 1,11 83,84 6,33 

Boedo 10391 2380 1,09 84,93 4,37 

Saavedra 9847 2291 1,04 85,97 4,30 

Villa Devoto 9648 6659 1,02 86,98 1,45 

Paternal 9384 1270 0,99 87,97 7,39 

Villa del Parque 9326 2987 0,98 88,95 3,12 

Parque Chacabuco 8843 2848 0,93 89,88 3,10 

Boca 8757 1506 0,92 90,81 5,81 

Floresta 8374 2220 0,88 91,69 3,77 

Villa Gral Mitre 8016 1912 0,84 92,53 4,19 

Villa Lugano 7717 2067 0,81 93,35 3,73 

Villa Ortuzar 7086 2713 0,75 94,09 2,61 

Villa Santa Rita 6466 1662 0,68 94,77 3,89 

Parque Avellaneda 5822 1752 0,61 95,39 3,32 

Agronomía 5401 1624 0,57 95,95 3,33 
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Velez Sarfield 5370 1642 0,57 96,52 3,27 

Monte Castro 5341 1804 0,56 97,08 2,96 

Villa Soldati 5308 799 0,56 97,64 6,64 

Villa Luro 5024 1476 0,53 98,17 3,40 

Villa Pueyrredon 4424 1760 0,47 98,64 2,51 

Sin barrio asignado 3572 0,38 99,01  

Coghland 3293 858 0,35 99,36 3,84 

Villa Riachuelo 2628 776 0,28 99,63 3,39 

Villa Real 2130 788 0,22 99,86 2,70 

Versalles 1337 531 0,14 100,00 2,52 
 

La transformación comercial reciente de Palermo 

Se eligió Palermo (donde el cambio hizo eje en gastronomía, arquitectura, diseño) y se 

muestra la rápida transformación del barrio en la última década y la apertura de locales. Por 

ejemplo, en las manzanas mostradas en el mapa, sólo en el período 1997-2002 se abrieron 

más de 40 restaurantes, unos 300 locales donde se desarrollan servicios empresariales y 

otro tanto de locales de venta de alimentos y kioscos, casi 200 inmobiliarias y unos 150 

negocios de venta de ropa, sólo por mencionar las actividades más prolíficas. En realidad se 

deben haber abierto más locales ya que la base sólo registra aquellos que, habiendo abierto 

en las fechas consignadas, seguían funcionando a junio del 2002. En ese mismo período 

abrieron en esa zona actividades ligadas al diseño, a las actividades profesionales y al 

manejo de la información tales como: más de 100 locales de servicios informáticos, casi 90 

de publicidad, unos 60 de asesoramiento empresarial y 100 estudios de arquitectos. 

La construcción en el tiempo de muchas de las concentraciones geográficas y 

sectoriales, llamadas “clusters” por algunos analistas, tienen mucho que ver con la fortaleza 

y persistencia en el tiempo de esas especializaciones. Sin embargo, poco se sabe (sobre 

estos casos) acerca de cómo y por qué se generan esos clusters (inclusive de cosas tan 

cercanas en el tiempo como algunas de las analizadas en este texto: Palermo y cómo hacer 

para profundizar esos procesos. 

Se trata de construcciones colectivas de las que conocemos poco acerca de sus 

debilidades y puntos de quiebre y acerca de cómo las puede afectar la política pública y las 

decisiones privadas. La bibliografía existente sugiere que los que forman parte de estos 

clusters comparten ciertos bienes a los que de otro modo, individualmente, no podrían 

acceder, como el acceso a la información, a los recursos humanos y al conocimiento, 

Conclusiones 
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En una apretada síntesis, el trabajo realizado sobre los datos del directorio y la 

elaboración de mapas, nos permite decir algunas cosas generales sobre la geografía 

económica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero, visto desde la escala de la 

ciudad en su conjunto, es evidente que nada puede pensarse para la ciudad o para un barrio 

en la ciudad sin considerar la actividad económica. Como pudo apreciarse con la excepción 

de unos pocos lugares, los locales donde se desarrollan al menos algunas actividades 

industriales, comerciales y de servicios están por doquier, más allá de su fuerte 

concentración en algunos barrios. 

Segundo, las diversas actividades que se desarrollan en la ciudad raramente aparecen 

distribuidas de manera aleatoria aunque no siempre sea obvia la lógica o las razones que 

explican una determinada distribución espacial. Si bien el directorio provee una serie de 

elementos para desentrañar muchas de esas lógicas, parece importante señalar que el 

Directorio de Empresas georreferenciado debiera ser visto como parte del menú de fuentes 

de información para la toma de decisiones informadas. En este sentido, la herramienta que 

se presenta acá, a pesar de su importancia y utilidad en sí misma, debiera ser vista como un 

escalón importante, pero no el único, en el camino a construir bases de información que 

puedan ser contrastadas e integradas con otras. 

Tercero, el análisis de las especializaciones barriales y los análisis particulares de la 

dinámica en algunos lugares de la ciudad, muestran que la rama y el tamaño de 

los locales tienen un nexo significativo con el patrón de localización. Esto es, que 

dónde estar en la ciudad es un elemento central en el abanico de cuestiones que 

deben resolver las empresas para iniciar actividades, mantenerse en el mercado 

y crecer. Este no es un tema que haya estado, con claridad, puesto en la agenda 

de discusión. Dicho de otro modo, para las empresas que habitan la ciudad, los 

elementos referidos al sitio y al lugar que ocupan (o sea su cuadra y su barrio) 

son tan importantes como la tasa de interés, los aranceles y la evolución de los 

precios relativos internos y su relación con los externos. Así, la política urbana 

debería conectarse y ser parte de la política económica de la ciudad. 
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