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1. Marco Conceptual 

 

Al analizar el alcance de los flujos e intercambios que se establecen entre el medio 

antrópico y el ecosistema, es preciso reflexionar no sólo acerca de la complejidad de los 

principios que sustentan dicha relación,  sino también  el alcance y naturaleza de los 

problemas ambientales causados por los efectos del medio construido sobre el medio 

natural.  

La compleja trama de procesos sociales, su dinámica, cambios e impactos se 

interrelacionan como partes de un sistema abierto reflejado en el concepto de ciudad y 

cuya implantación por ende, afectará en alguna medida, el medio físico y natural. Este 

concepto  adscribe a la lógica que plantea la Teoría de Sistemas cuyos principios se 

fundamentan en considerar a los ecosistemas como sistemas complejos, que requieren 

de un intercambio de flujos de energía para su mantenimiento  y capacidad de 

transformación. Este esquema abarca cualquier realidad conocida y por ello la ciudad se 

incluye en él. 

En un contexto de crisis ambiental manifiesto en los años sesenta surgen posturas como 

la de Ian Mc Harg (1969) quien plantea con visión interdisciplinaria,  la posibilidad de 

concebir a una región como un ecosistema dinámico en el cual se integran procesos y 

factores biofísicos con los humanos como herramienta que permita fundamentar las 

decisiones de planificación territorial frente a las exigencias del crecimiento metropolitano 

y los mecanismos de mercado.    

La visión desarrollada en esta década y que aportan autores como Mc Harg, I (1969),  

Lewis, P (1964), Hills, A (1961), significan un punto de inflexión en la concepción del 

medio ambiente, el uso racional y conservación de los recursos naturales así como la 

articulación armónica de los objetivos con los procesos y bienes, comprendiendo el 

sentido que éste adquiere como compleja estructura global e interdisciplinaria.  



La trascendencia de una visión transdisciplinaria se asume en la necesidad de 

comprender la complejidad de la dupla sociedad – ambiente que se manifiesta como una 

relación interdependiente, con intercambios de flujos energéticos y caracterizada por 

continuos procesos de cambio y desarrollo. 

Las modificaciones sobre el medio socioespacial que surgen como producto de la 

intervención antrópica a partir de diversos niveles de intercambio, generan costos 

ambientales como producto de la eliminación o disminución de los servicios ecológicos 

esenciales. Posturas como las que ofrece el biorregionalismo a partir de Atkinson,  A 

(1992) o Rees, W (1992) al analizar la demanda de recursos naturales generada por el 

consumo urbano – concepto de huella ecológica – plantean un nuevo paradigma de 

sustentabilidad emergente que, como sostiene Roberto Fernández (2003) se halla 

“vinculado a la idea de finitud de los recursos naturales  y soportes, e introduce un nuevo 

prisma de evaluación crítica de los proyectos de transformación y cambio urbanos” 

procurando demostrar cómo la dinámica de flujos y energías de una ciudad excede sus 

propios límites y jurisdicciones administrativas. 

Los procesos de urbanización de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) se 

encuadran en el discurso neoliberal de los años noventa, que como plantea Enrique Leff  

(1998) “se afirma la desaparición de la contradicción entre ambiente y crecimiento. El 

discurso dominante busca promover el crecimiento económico sostenido, negando las 

condiciones ecológicas y termodinámicas que establecen límites a la apropiación y 

transformación capitalista de la naturaleza” 

Las lógicas de producción del territorio aplicadas en el área metropolitana en las últimas 

décadas verifican la complejidad y heterogeneidad de los procesos que se enmarcan 

dentro de los rasgos del urbanismo difuso e incluyen pautas de la ciudad global. 

A partir de procesos de suburbanización, periurbanización, contraurbanización o 

rururbanización, como términos que intentan explicar el modo en que sucedieron los 

procesos de expansión, los desarrollos en áreas metropolitanas se presentan como  

“vastas configuraciones territoriales propias de la generación de corredores o mosaicos 

híbridos” (Fernández, R op cit.), dando como resultado  una configuración heterogénea de 

fragmentos. 

El modelo de ciudad difusa en áreas periurbanas con el crecimiento de urbanizaciones de 

baja densidad (urban sprawl) conlleva defectos de sustentabilidad ecológica que tal como 



expresa Fernández, R (op cit.) se evidencia en “ruptura de buffers, avances neourbanos 

sobre territorios de calidades diferentes (agrícolas - intensivos, paisajísticos, etc), 

deterioro de redes territoriales de asentamientos, alteración de sistemas de ciclos de 

recursos, etc”...“Se produce el agravamiento de las condiciones de sustentabilidad físico 

ecológicas por los criterios de emplazamiento y dispersividad, acarreando asimismo, 

consecuencias negativas en los metabolismos urbanos”. 

Henry Acselrad(1999) considera a la ciudad fragmentada, en términos de ineficiencia 

ecoenergética, como responsable de una insustentabilidad generada por una presión 

excesiva sobre el medio físico circundante y los sistemas ecológicos regionales. La acción 

ejercida sobre el medio físico produce pérdida de los recursos naturales como 

consecuencia de la fragmentación del espacio, puesta de manfiesto en un incremento de 

problemáticas eco-urbanas y pérdida de la sustentabilidad ambiental. Ello, como señala 

Fernández, R (op cit), afecta al mismo tiempo la sustentabilidad ecológico espacial, la 

sustentabilidad socio comunitaria y la susentabilidad  psicológica como respuestas a la 

segmentación y segregación resultantes. 

Es en este encuadre, que las urbanizaciones cerradas, como  producto de un contexto 

socioeconómico y cultural, surgen como protagonistas de dicho fenómeno.  

La fragmentación espacial resultante sucede bajo un esquema de sustentabilidad 

ecológica en el que se intenta legitimizar el avance de estos emprendimientos 

inmobiliarios. Podría decirse que, como expresa Acselrad (1999) “el discurso de lo 

sustentable que difunde una retórica hegemónica representada por una coalición de 

intereses de actores económicos privados y gobierno, se instala como discurso de 

pensamiento único en un espacio social para justificar sus acciones”. 

El proceso de avance de estos conjuntos residenciales sobre el borde periurbano, se da 

precisamente en un marco en el que como afirma Leff, E (2004), la política imperante 

impulsa el crecimiento económico sostenido “negando las condiciones ecológicas y 

termodinámicas que establecen límites a la apropiación y transformación capitalista de la 

naturaleza” y en el que, el equilibrio ecológico  se alcanzaría a partir de los ajustes de las 

leyes del mercado  “internalizando los valores ambientales al crecimiento económico” 

(Leff, E, op cit). De este modo las políticas ambientales sobre el crecimiento sustentable 

se inscriben dentro de las pautas del modelo económico en la necesidad de explicar los 

procesos de degradación ambiental y uso de los recursos naturales. 



Bajo el encuadre del desarrollo urbano sustentable, el proceso de expansión se produce 

avanzando sobre tierras aptas para la productividad agrícola o de condiciones 

paisajísticas vulnerables, siguiendo pautas de recualificación y valorización de paisaje o 

recuperación ambiental, las que sirvieron como mecanismos para encarar el proceso de 

apropiación de la naturaleza.  

La compleja relación sociedad – naturaleza en la concepción neoliberal del momento, se 

reconvierte en la lógica del capital, por lo que lo natural se recodifica como mercancía, y  

como tal entra en el ámbito de la comercialización. 

La relación sociedad – naturaleza tal como se ha expresado, es un vínculo dinámico 

definido por procesos que surgen como producto de interrelaciones complejas e  

interdependientes  que se determinan mutuamente. Las cualidades del espacio, tal como 

expresa Lindon, A (1989), “no son algo estático, sino componentes dinámicos 

modificables por la sociedad sujetos a patrones de valorización social, influidos por los 

niveles tecnológicos alcanzados y por los aspectos ideológico-culturales, variables en 

cada momento histórico” Así, la producción del espacio quedará definida por la 

valorización que los hombres realicen del mismo. 

 

En este contexto dentro de la dinámica de un mercado global, la noción de naturaleza 

considerada como un bien de capital, se valoriza como un producto de marketing urbano 

bajo una recuperación esteticista de la idea de paisaje. Existe una apropiación física y 

estética que se encuadra de acuerdo con una determinada  estratificación social. 

Los conceptos de naturaleza y del verde se centran como productos de pureza bajo 

pautas de revalorización social y recualificación de espacios en un contexto en el que, tal 

como  expresa Gaviria, M (1970)  se promueve una “ideología de la clorofila”; y se 

convierten en bienes de consumo al servicio de productos urbanísticos destinados a las 

clases de mayor poder adquisitivo. 

En las urbanizaciones cerradas la naturaleza es “cosificada y desmaterializada” de su 

complejidad ecológica y, como afirma Leff (2004), “se convierte en materia prima de un 

proceso económico y social”, se introduce como estrategia de comercialización, como 

elemento de valor y distinción social. 

El concepto de valoración del espacio que otorga la sociedad, justifica  y asume los costos 

ambientales emergentes ligados al empleo de técnicas y estrategias aplicadas para 

legitimar  el desarrollo de estos productos de “alta calidad ambiental”, a partir de las 



diferentes formas de apropiación del espacio, ya sea por conservación o modificación del 

sustrato natural o bien mediante procesos que parcializan la naturaleza. 

Es en este marco que operadores urbanos y administraciones, surgen como actores que 

ejercen las transformaciones urbanas anteponiendo la rentabilidad del suelo a las 

externalidades emergentes del proceso de urbanización. 

Los problemas emergentes a partir de procesos de fragmentación en la organización 

socioterritorial, la afectación a la biodiversidad, así como aquellos conflictos generados 

por los mecanismos de apropiación del espacio físico con pérdida de los recursos 

naturales, – como es la recuperación de espacios degradados o áreas de humedales 

sobre las cuales se asientan muchos de los emprendimientos desarrollados en la cuenca 

baja del río Luján, en la RMBA, objeto de estudio – acentúan una insustentabilidad físico – 

ecológica con dramáticas afectaciones y consecuencias.  

El ambiente, entendido éste como relación sociedad - naturaleza, sufre inevitablemente 

transformaciones producto de los conflictos generados por el desarrollo de estos grandes 

proyectos urbanos. Es un concepto que en la actualidad se presenta como anunciador de 

un estado de crisis o problematicidad de tal relación. 

Según Leff, E (2004),  el ambiente “no es la ecología sino la complejidad del mundo, es un 

saber donde las formas de apropiación del mundo  y de la naturaleza a través de las 

relaciones de poder se han inscrito en las formas dominantes del conocimiento.” 

La comprensión de los factores responsables de la degradación de los fragmentos de 

paisaje que ofrece el periurbano bonaerense sobre las áreas de inundación de sus 

cuencas, conlleva la necesidad de plantear su revalorización desde la revisión de 

principios basados en la valorización del ambiente y  reapropiación de la naturaleza, la 

recuperación de valores e identidades culturales. 

La racionalidad ambiental es propuesta por Enrique Leff (1995) como principio que define 

una nueva mirada sobre el territorio para la construcción de un futuro sustentable en la 

necesidad de abordar cambios paradigmáticos, y que, según el autor (2004), “se presente 

como una especie de freno o límite a la ilusión del progreso indefinido y del 

aparentemente interminable proceso de explotación irracional de la naturaleza”. 

La racionalidad ambiental implica que toda cultura debe “delimitar y dar sentido al sistema 

de recursos naturales y tecnológicos que constituyen sus formas de apropiación y 

transformación de la naturaleza” como una actitud crítica y de control en la búsqueda de 

una adecuada caracterización de la idea de Patrimonio “ (Leff, op cit) 



En esta perspectiva, la naturaleza se inscribe como objeto de contemplación estética y 

reflexión filosófica; por ello el concepto de valorización no puede reducirse a una esfera 

económica.  

La conservación de la diversidad biológica, la comprensión de la riqueza natural por 

encima de un valor económico, implica considerar a la biodiversidad como parte 

fundamental del patrimonio natural, como una visión que aporta un enfoque diferente en 

un contexto en que las prácticas culturales, sociales, políticas y económicas de desarrollo 

provocan su pérdida. Su conservación y el uso sustentable de los ecosistemas son temas 

de alta prioridad. 

A partir de la articulación de procesos ecológicos, tecnológicos y culturales, se propone 

repensar el ambiente como un nuevo paradigma productivo que integre a la naturaleza y a 

la cultura (Leff, E.1993). 

 

Este nuevo enfoque sobre el territorio en la búsqueda de una antropización racional, es lo 

que Roberto Fernández (2008) define como patrimonio ambiental o topofilia, como el 

territorio real donde se dan las interacciones entre sociedad y naturaleza, donde se 

entablan las luchas sociales por determinada calidad o estilo de apropiación de la 

naturaleza productiva. El patrimonio ambiental estaría dado por el reconocimiento de los 

equilibrios o manejos entre los grupos sociales y los fragmentos de naturaleza. Nace 

como una mirada capaz de advertir las características de una antropización racional. “La 

construcción de una concepción ambiental patrimonial requiere, una predisposición 

topofílica o sea conducta afectiva  con aquello que se busca aquilatar como patrimonio 

social.” (Fernández, R. op cit) 

Un concepto similar propone Acselrad (1999) en su desarrollo de matrices discursivas 

asociadas a la sustentabilidad en el planteo del modelo de patrimonio como aplicable “no 

sólo a la materialidad de las ciudades, sino a su carácter y sus identidades, a valores y 

herencias construidas a lo largo del tiempo.” 

La racionalidad ambiental definida como la articulación razonable entre las demandas de 

la sociedad y ofertas de la naturaleza como propone Leff (2004) no puede depender de 

soluciones de la tecnología y el desarrollo científico – tecnológico, sino que debe 

presentarse como límite al progreso indefinido de su explotación. 

 

Desde esta visión sería posible encarar la revisión de aquellas estrategias que definen las 

políticas de ordenamiento territorial, la redefinición de  los patrones de uso del suelo y sus  



mecanismos de control. En un contexto que participa de la globalización, donde el 

concepto de lo local ha desdibujado la idea de lugar y la comprensión de la naturaleza, 

aceptando tratamientos ambientalmente riesgosos y con externalidades no resueltas por 

las autoridades actuantes, se hace necesaria su discusión para la incorporación de pautas 

de sustentabilidad, tomando las potencialidades que brinda la naturaleza basadas en 

valores y significados culturales, en la construcción de nuevas racionalidades. 

Es preciso trabajar sobre la determinación de una resignificación de la naturaleza y la 

cultura, trabajando sobre  modelos locales en la generación de una identidad, pensando el 

territorio de manera sinérgica, en el que el soporte biofísico y cultural se integren en el 

desarrollo de aquellas visiones sistémicas que precisa  un metabolismo urbano 

sustentable. 

La relaciones entre patrones y procesos en el sistema sociedad – naturaleza requieren 

trabajos multidisciplinarios, en especial cuando se estudian aspectos relacionados con la 

fragmentación espacial o la pérdida de biodiversidad.  

 

Los procesos de urbanización que ha experimentado la Región Metropolitana de Buenos 

Aires avanzando sobre tierras con potencial productivo o ponderables como áreas 

naturales, requieren la revisión de normas que ajusten, adecuen y regulen las condiciones 

en que  debería plasmarse el encuentro de ambos sistemas. El sector de la cuenca baja 

del río Luján, constituye un área  de humedales cuya fragilidad surge de la complejidad y 

dinámica propia del  ecosistema. 

La sustentabilidad ambiental “verificable” como afirma Fernández, R (2000) “como el 

manejo racional de la presión de las externalidades negativas sobre el patrimonio de 

recursos naturales, o dicho de otra forma…como la capacidad depurativa y 

autoorganizativa de los ecosistemas bajo presión antrópica.” debe priorizar los criterios 

que establezcan las condiciones de crecimiento de la ciudad. 

Como afirma Mc Harg, I (2000), la naturaleza es proceso e interacción, con leyes que 

representan valores y oportunidades, limitaciones y prohibiciones. Conocer su dinámica y 

saber adecuar sus procesos a la planificación del territorio implica su reconocimiento y 

aceptación. 

Los emprendimientos urbanísticos en la Región Metropolitana avanzan por delante de un 

marco regulatorio que contemple el ordenamiento del territorio y que en el caso específico 

de las urbanizaciones cerradas se viene manejando con normativas cuyo espíritu lejos 



está de considerar cuáles son los conflictos que surgen de la interacción de un medio 

urbano con el natural. 

Suma desventajas en estos productos inmobiliarios, los criterios de diseño que toman de 

la globalización, verificables no sólo en la implantación de estos proyectos sino también 

en los aspectos  que contemplan sus particulares modos de valoración de la naturaleza, 

Dichas pautas alejan aún más a estos productos del medio en el que se insertan.  De ahí 

que sea insuficiente crear normativas cuyo término de ajuste sea únicamente la 

verificación de los impactos producidos, cuando la propuesta nace ausente del paisaje en 

el cual se implanta. El desafío consiste en crear normativa que conduzca a la revisión de 

los procesos de diseño y permita compatibilizar el soporte territorial con el proyecto en 

cuestión. 

La presión del medio antrópico sobre el natural y las externalidades negativas que 

inevitablemente se producen sobre su patrimonio amerita la definición de bases legales y 

técnicas  que contemplen consensos y compromisos por parte de todos los actores 

involucrados incluyendo la conservación del patrimonio natural, comprendiendo la sinergia 

que se produce en la visión de uso del territorio y sus potencialidades. 



2. Las urbanizaciones cerradas en el contexto de ex pansión de la Región 

Metropolitana de Buenos Aires  

 

Entendiendo al ambiente como objeto complejo, es preciso revisar las interrelaciones de 

los distintos componentes que interactúan en el mismo, contextualizando esta 

problemática en un marco más amplio a fin de comprender sus interacciones sinérgicas 

(Di Pace, M et al, 2004). 

Para comprender los procesos de expansión de la Región Metropolitana de Buenos Aires 

(RMBA) es preciso ver su evolución desde parámetros sociales, económicos y políticos 

que intervienen en su desarrollo no sólo a escala local sino desde una perspectiva macro 

ya que le alcanzan a Buenos Aires los procesos de globalización de la economía, la 

sociedad y la cultura (ciudades globales). 

 

     

                       

 

 

 

 

 

 

                           Área de estudio: Región Metropolitana de Buenos Air es - 

                                  Fuente: Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda, 2007 

 

Para el análisis de  esta región Horacio Torres (2001) considera válido tomar la misma 

periodización que toma la economía argentina, o sea, haciendo referencia a dos ciclos: el 

primero se extiende entre mediados de los años 70 y fines de los 80 y el segundo durante 

la década de 1990. Las transformaciones socioterritoriales que identifican el desarrollo de 

las urbanizaciones cerradas en la región, son coincidentes con los períodos propuestos.  

 

El desarrollo de las urbanizaciones cerradas – con aislados ejemplos en décadas 

anteriores - se produce a partir de la década del ’70, fenómeno que se asocia al tipo de 

urbanización que permitió la sanción del decreto – ley 8912/77 de “Ordenamiento 

territorial y uso del suelo”, - que reglamenta la figura de los clubes de campo como 

viviendas de fin de semana no permanentes -, el aumento de la inseguridad y a la 



incorporación al mercado inmobiliario de los sectores altos y medio  - altos de la población 

(Pírez, P et al, 2005). 

Al mismo tiempo, dicha normativa limita el crecimiento de los loteos populares impulsados 

por promotores privados(Pírez, P 1994) y de la ocupación informal, quienes habían sido 

en décadas anteriores, los que  lograron acceder a la tierra urbana de la periferia, 

favorecidos por la falta de normas de regulación del uso del suelo, políticas de gestión de 

vivienda y movilidad a favor de estos sectores, a pesar de ser un área con  escasa 

provisión  de infraestructura (Torres, H. 1993; Pírez, P.  2005). 

Los gobiernos municipales dejan de lado sus funciones de regulación alentando políticas 

de marketing urbano como señala Szanjberg, A (2000).  

 

A partir de la década del ’90, y particularmente durante la década subsiguiente, la Región 

Metropolitana (RMBA) experimenta una intensa transformación del territorio por el pasaje 

de amplios sectores de la franja periurbana, de un uso rural a otro urbano, especialmente 

residencial, recreativo y comercial. Se crean nuevas centralidades con el desarrollo de 

“countries”, “barrios cerrados”, “marinas”, etc., además del traslado de sedes 

empresariales y el establecimiento de grandes centros de servicios (shopping centers, 

hipermercados, megacentros de entretenimientos». que compiten con las existentes 

ampliando la brecha social entre ricos y pobres. La evolución de este tipo de 

emprendimientos se observa con mayor énfasis en los municipios del norte de la periferia 

metropolitana. 

Se constituye  un fenómeno “que concita el interés no sólo en el campo académico sino 

también de los actores políticos territoriales, de los grupos de intereses específicos y de la 

población en general” (Di Pace, M. et al, op cit). La Región Metropolitana adquiere 

protagonismo y, como expresa Ciccolella, P (1999), “tiende a constituirse a la vez en los 

espacios de la crisis global y en la forma central de la organización territorial del 

capitalismo posfordista”. 

Factores diversos explican el proceso: las obras de infraestructura vial y los cambios 

producidos en accesibilidad, fundamentalmente las autopistas urbanas que han 

posibilitado la revalorización de estos sectores históricamente marginales o vacantes,  un 

contexto en el que el Estado opera como promotor de las inversiones privadas y el rol 

principal que adquieren los actores privados  en la producción del espacio urbano. 

Ciccolella, P (1999) destaca la relevancia de las nuevas inversiones en Buenos Aires a 

partir de 1989, alentadas con el nuevo clima favorable para estos emprendimientos que 



hacen posible reconocer patrones asimilables a la ciudad global. Las lógicas aplicadas al 

crecimiento del territorio, así como los actores intervinientes, pertenecen a las decisiones 

y estrategias globales del capital. Un cambio favorable se produce para el acercamiento 

de inversiones al país, como lo es en la economía, la aplicación de la Ley de 

Convertibilidad y la de Reforma del Estado con la aplicación del modelo neoliberal. En la 

Región Metropolitana de Buenos Aires las urbanizaciones cerradas acercan en este  

período capitales tanto locales como globales, cercanos a los 4000 millones de dólares, o 

sea 30.000 has. y 4 millones de metros cuadrados construidos. Influye en ello la nueva 

postura del Estado como promotor y acondicionador de estas inversiones, y factores tales 

como la estabilidad  monetaria desde 1991 la posibilidad de mayor rentabilidad, escasas 

regulaciones estatales en cuanto a la subdivisión de tierras y falta de normativa municipal 

específica.                    

                                        

Torres,H (1993,1998, 1999) denomina al fenómeno como “ suburbanización de las élites”, 

y lo  señala como de manifestación tardía en Buenos Aires con respecto a otras ciudades 

latinoamericanas como Brasil, Venezuela, México o Chile. Según Janoschka, M. (2004) 

“por la intensidad de la aplicación de políticas neoliberales y los procesos de privatización, 

Buenos Aires es uno de los mejores ejemplos de aquellos cambios en la producción 

espacial que se efectúa en todo el continente”. 

         Urbanizaciones en la Región Metropolitana de Bueno s Aires  
                      Fuente: Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda, 2007 



Estos nuevos emplazamientos no ocupan ya el área de influencia de las redes de 

ferrocarriles, sino que se emplazan sobre la traza de las autopistas con proyectos para los 

sectores de mayor poder adquisitivo beneficiando también a estos desarrollos la 

globalización de la ciudad.  

La modificación de la estructura y el tejido urbano con la aparición de estos enclaves 

ocupando las áreas intersticiales, genera un nuevo mapa social. Los cambios políticos y 

socioeconómicos de los años noventa producen una diferenciación clara de una clase 

media alta formada por ejecutivos y profesionales exitosos y el resto de la clase media. 

Esos grupos medio-altos que se convierten en actores destacados de este proceso, 

"tendieron a desarrollar lo que podría llamarse una cultura "internacionalizada", 

básicamente por la adopción de patrones de consumo análogos a los de esas clases en 

los países avanzados, en especial en los Estados Unidos" (Pírez, P 1999). 

Son estos actores sociales los que conforman el submercado residencial que eligen las 

quintas y luego los clubes de campo como residencia de fin de semana, y en una segunda 

etapa, se convierten en muchos casos, en vivienda permanente, con el desarrollo de las 

urbanizaciones cerradas, lo que conlleva a cambios culturales y urbanos siendo además 

preciso el desarrollo de infraestructura paralela para el área a fin de acompañar el 

proceso.  Los productos resultantes manejan variables como la seguridad, la naturaleza, 

la identificación social dentro de sitios amurallados como pauta de segregación.  

La fragmentación socioterritorial se evidencia aún más, marcando fuertes contrastes 

socioepaciales con la retirada del Estado en la provisión de cuestiones básicas a una 

sociedad que tiende a la polarización y segmentación, con ausencia de políticas en el 

área social produciendo crecimiento económico sin desarrollo humano. Tomando el 

concepto de segregación urbana dado por Castells, M (1974) como "la tendencia a la 

organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad interna y de fuerte disparidad 

social entre ellas", el desarrollo de estos emprendimientos amurallados se plasma en el 

territorio como producto de los “procesos de dualidad y contradicción, con tendencia a la 

modernización y globalización, y a la vez hacia la profundización de la exclusión social” 

como expresa Ciccolella,P (op cit). transformando el paisaje de la periferia metropolitana.  

La crisis sociopolítica y económica del año 2001 impacta en el desarrollo de estos 

emprendimientos frenando el proceso de urbanización. Sin embargo, el descrédito hacia 

las entidades bancarias, lleva a los desarrolladores a promover los negocios inmobiliarios 

como alternativa de inversión, beneficiados por la caída de los valores de venta de 



terrenos, un mercado financiero con pocas garantías, además de la búsqueda de 

seguridad y la deficiente  oferta de servicios públicos en el conurbano. La situación 

financiera más favorable a partir del 2004,  posibilita un nuevo impulso de las obras 

privadas con mayor desarrollo sobre la Ciudad de Buenos Aires y la Región 

Metropolitana. La oferta se presenta cada vez más sofisticada y los nuevos proyectos son 

de mayores dimensiones. Estos megaemprendimientos  plantean una estructura para cien 

mil habitantes y se ubican a mayor distancia de la ciudad. Se suman a ellos,  desarrollos 

de sectores comerciales y de servicios para su abastecimiento que se ubican en áreas 

próximas. 

Para este escenario, los Lineamientos Estratégicos para la Región presentados en el año 

2007, plantean la necesidad de trabajar en medidas que “pauten el tratamiento del borde 

periurbano, definan un límite del área urbanizable, y establezcan los estándares a que 

han de ajustarse las nuevas urbanizaciones”, con políticas que contribuyan a acercar a los 

diferentes sectores sociales de un territorio definido por una fuerte segregación 

socioespacial.  

En este proceso, la dimensión urbanística se manifiesta como muestra que pone en 

evidencia la complejidad de un contexto donde la sinergia de las pautas socioeconómicas 

y culturales definen un período determinado por la polarización, la fragmentación y 

segmentación de la sociedad que debe buscar en la conciliación de lo local y lo global   

respuestas para su evolución. 

 
 
 
 
2.1. Evolución de las urbanizaciones cerradas en la  producción de espacio urbano 
 
 
El proceso de crecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) - con una 

extensión de 3627 km2 y una población actual de 14.000.000 de habitantes  se produce 

en dos etapas marcadas por un crecimiento compacto o en forma de ”mancha de aceite” 

o tentacular, con una morfología bastante definida, acompañando el desarrollo de las vías 

de ferrocarril desde 1940, y un segundo proceso gestado a partir de la construcción y 

ampliación de las autopistas viales, de menor densidad, conformando una ciudad – red 

que llega a urbanizar áreas de la periferia alcanzando a los partidos de la tercera corona 

conformando una verdadera ciudad – región. El crecimiento en esta etapa de tipo “insular 

o en archipiélago” (Ciccolella, P. 2004) corresponde a la etapa de metropolización en 



áreas ubicadas entre 25 y 75 kms de la Ciudad de Buenos Aires incorporando importantes 

fracciones de tierra - alrededor de 500km2 – con el desarrollo de las urbanizaciones 

cerradas. El tipo de territorio en forma de red se plasma con la consolidación de la red de 

autopistas que define la localización de usos especializados como las urbanizaciones 

cerradas, centros comerciales, de entretenimiento y oficinas, y áreas industriales – 

parques industriales y centros logísticos -. Conviven así en el periurbano usos urbanos,  

agrícolas y baldíos.  

 

El crecimiento en torno a la ciudad podría decirse que pasa de una estructura de territorio 

horizontal y contigua a un esquema tridimensional y vertical, en un proceso de expansión 

física sobre el espacio rural y el periurbano que se da de modo incontrolado, no 

predomina la contigüidad y se presenta con marcadas diferencias en el territorio

Región Metropolitana de Buenos Aires – Esquemas de crecimiento 
Fuente; Abba, A P, Laborda, M – CIHAM, FADU. UBA 

 



 

El cambio en los patrones de urbanización significó una transformación 

socioterritorial con un modelo de crecimiento difuso del tipo areal superpuesto con 

uno reticular conformando un sistema urbano-regional de alta complejidad cuya 

articulación espacial ha generado un orden diferente, y que su lectura en la 

dimensión físico-territorial, trasciende a otras dimensiones de orden cultural, social, 

político y económico.  

 

Las urbanizaciones cerradas “son asentamientos privados que se construyen fuera 

de la red pública de la ciudad, físicamente separados por alguna frontera material 

(perímetro delimitado por algún tipo de cerramiento), con producción privada de los 

servicios urbanos dentro de su territorio y un conjunto muy amplio de servicios 

(seguridad, recolección de residuos, etc.) y actividades como recreación, 

educación, etc” (Ríos, D 2005). 

En el mercado inmobiliario se indentifican de acuerdo con las siguientes tipologías: 

club de campo, barrio cerrado, mega-urbanizaciones cerradas o ciudades-pueblo, 

country náutico, marinas. clubes de chacras o estancias cerradas,  pueblos 

privados, ciudades privadas, farm clubs. 

Poseen únicamente encuadre legal los clubes de campo y barrios cerrados por 

decreto-ley N° 8912/77 y resolución N° 74/97. 

Se han lanzado hasta el momento alrededor de 500 urbanizaciones en las 

diferentes tipologías sobre alrededor de 50.000has. Se calcula que en la actualidad 

más de 100.000 personas son residentes en una megalópolis que incluye a 15 

partidos de la región metropolitana.  

 



 

La ocupación de tierras con estos desarrollos urbanísticos se produce tanto en 

áreas de gran potencialidad agrícola como en algunos sectores de los valles de 

inundación y otras áreas deprimidas de las cuencas de los ríos Luján, Reconquista 

y  bajos ribereños del Río de la Plata y del Delta del Paraná, que pertenecen a los 

municipios de Escobar,Tigre, San Fernando, San Isidro en la zona norte  y 

Berazategui en el sector sur. Es sobre el área norte donde se registra el primer 

desarrollo ocupando territorios de la segunda y tercera corona. Actualmente el 75% 

de los emprendimientos inmobiliarios se ubican sobre el eje norte y noroeste de la 

RMBA en  sólo tres partidos de este área existe una fuerte concentración que 

representa el 53% del total. 

         Usos del Suelo Región Metropolitana de Bue nos Aires  y trazado  

de sus cuencas principales (Luján, Reconquista, Mat anza - Riachuelo) 

                                Fuente: Proyecto PICT 1 – 06624 – Área Ecología Urbana (2006 



Favoreció al proceso la ausencia de normativa específica en materia de 

ordenamiento territorial y falta de legislación para estos emprendimientos en el 

área municipal, además de una Ley Provincial de Uso del Suelo y Ordenamiento 

Territorial sancionada recién en 1977, Ley 8912, que no logró poner freno al 

crecimiento inmobiliario, y al avance de estos conjuntos residenciales sobre los 

territorios sin infraestructura. 

La adecuación o asimilación de normas - como es el caso de la ley 13512, ley de 

Propiedad Horizontal – y la falta de estudios específicos que evaluaran 

ambientalmente la factibilidad de su implantación, junto a la ausencia de una 

normativa particular que incluyesen todas las tipologías de proyectos, permitieron 

que el mercado inmobiliario se impusiera en un territorio carente de planificación. 

(Anexo 1) 

Con proyectos destinados a las clases medas - altas, se ofrecen productos 

exclusivos que son en sí mismos una oferta a un cambio de vida que incorporan 

premisas como la exclusividad social, contacto con la naturaleza, la seguridad, la 

calidad ambiental, la funcionalidad y normativa propia así como reglamentos de 

convivencia tendientes a la armonía social y a escala espacial. Combinan vida al 

aire libre y la práctica deportiva además de una variada oferta de servicios urbanos, 

materializando en sus murallas la separación con el tejido urbano existente. 

 

A partir de diferentes tipologías de diseño urbano, se desarrollan estos enclaves, 

cuya propuesta incluye: lotes con buenas dimensiones (una superficie promedio 

entre 600 y 1000 m2),  bajas densidades servicios de infraestructura, baja 

contaminación auditiva, diseños viales orgánicos y contacto con la naturaleza. 

Favorece a estos proyectos el avance de las telecomunicaciones y los medios de 

transporte. El esquema incluye la participación en las áreas comunes tanto sociales 

como deportivas. Las normas internas de urbanización pautan parámetros tales 

como coeficientes entre la superficie construida y superficie verde, la altura de las 

edificaciones, tipologías, tipos de materiales y colores de las superficies y otros  

aspectos estéticos. 

Los proyectos desarrollados se tratan en general, de una copia de modelos 

foráneos desdibujando el propio paisaje y perdiendo la oportunidad de valoración 

de la propia geografía. (García, A.  2003). Los proyectos reemplazan el paisaje 



existente con respuestas alejadas de su esencia cultural 

 

Síntesis de sus características:  

- Son proyectos que rompen la trama urbana tradicional. 

- Ocupan áreas de espacio público que incorporan a los proyectos. 

- Son conjuntos que materializan sus límites claramente con el objetivo de brindar 

seguridad e impedir el ingreso a los no residentes. 

- Destinados a grupos socioeconómicos homogéneos que buscan la exclusividad. 

- Se caracterizan por su baja densidad 

- Manejan diseños laberínticos que acotan el paisaje tomando modelos foráneos. 

- Proponen servicios deportivos y sociales que varían de acuerdo con su magnitud. 

- Poseen una relación particular con la naturaleza como sinónimo de calidad de 

vida. 

- Regulados por la Ley 8912/77 y la resolución 74/97 adoptando la mayoría el 

régimen de la ley 13.512 de Propiedad Horizontal. Los megaemprendimientos 

deben presentar un Master Plan. 

- Poseen reglamentos internos que definen sus condiciones edilicias así como sus 

relaciones comunitarias. 

 

 

Urbanización en Tigre –  Fuente: elimnobiliario.com 



Tipologías de urbanizaciones cerradas  

Fuente: Daniela Szanjberg, arq en base a relevamiento de información sobre 449 emprendimientos en 
avisos clasificados y suplementos comerciales especializados 

Referencias: BC: barrio cerrado, CC: country club, CN: club náutico, Ch: chacra, GE: pueblo privado o 

ciudad privada.Porcentaje que Corresponde para este número de emprendimientos estudiados: CH 

absorbe el 45%, la CC el 30%, la BC el 14,5%, la GE el 8%, y la CN, 3 

 

2.1.2. El avance residencial sobre los valles de in undación 

Algunos aspectos descriptivos de emprendimientos re sidenciales suburbanos amurallados (UC), orientados  a 
sectores medio-altos y altos en la RMBA, lanzados c omercialmente en los `90 como vivienda permanente 

Tipología  

Rasgos cualitativos distintivos 
Superficie 
total de suelo 
(has) 

Densidad 
poblacional 
relativa área 
suburbana de la 
RMBA 

Superficie de lotes 
(promedio de m²)  

BC 

Urbanizaciones de perímetro cerrado y 
acceso restringido, destinadas a residencia 
permanente, con equipamiento comunitario 
de acceso restringido, pudiendo localizarse 
en área urbana o suburbana. En algunos 
caso posee equipamiento deportivo como 
actividad complementaria 

de 0.64 a 250 
(promedio: 22) 

baja a medio-baja de 200 a 9500 (promedio: 1313) 

CC 

Complejos de perímetro cerrado y acceso 
restringido, en área no urbana que no 
conforma núcleo urbano, con equipamiento 
deportivo, social y cultural y un área 
destinada a la actividad residencial, que 
hasta los ´90 era para fin de semana 

de 3 a 450 
(promedio: 94) 

baja de 200 a 20000 (promedio: 1313) 

CN 

Especificidad de los CC y los BC con 
infraestructura y marinas para deportes 
náuticos, limitando al menos en un borde 
con espacios costeros 

de 3 a 345 
(promedio: 96) 

baja a medio-baja de 550 a 1500 (promedio: 859) 

Ch 

Complejos de perímetro cerrado y acceso 
restringido, con unidades residenciales de 
carácter "semi-rural", en área no urbana sin 
conformar núcleo urbano, con superficie 
destinada a pequeñas actividades 
agropecuarias (productivos o de 
esparcimiento), pudiendo contar con 
equipamiento colectivo deportivo, social o 
cultural común o no 

de 3 a 2150 
(promedio: 
513) 

muy baja de 1000 a 100000 (promedio: 
18550) 

GE 

Generalizan a pueblo privado y ciudad 
privada. Complejos urbanos con 
infraestructura y equipamiento para 
abastecimiento y atención de cuestiones 
cotidianas, puede manifestarse con áreas 
residenciales cerradas y áreas de 
equipamiento colectivo abiertas (con 
acceso directo). Pueden mixturar barrios 
náuticos, "countries", residencias 
exclusivas y viviendas multifamiliares, con 
equipamiento cotidiano y de mayor 
envergadura (universidad, "shopping", 
hipermercado, estaciones de transporte 
público, salud educación, comercio, 
institutos tecnológicos) y se diseñan 
mediante "Master Plans". 

De 550 a 1600 
(promedio: 
867) 

variada de 117 a 1200 (promedio: 965) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de ocupación de estas áreas reconocidas como “terrenos improductivos 

o baldíos” son ocupados en un inicio por los sectores de menores recursos con un 

sistema de edificación sobre pilotes como el método constructivo de mitigación más 

difundido. 

Por sus características paisajísticas estas áreas inundables se convierten en áreas 

de oportunidad para el desarrollo de urbanizaciones, adoptando preferentemente, 

un sistema de edificación sobre terraplenes. Se pasa así a la edificación de 

enormes rellenos con la aplicación de tecnologías especializadas (movimiento de 

suelos y refulado) para alcanzar la cota de seguridad requerida por las normas – la 

ley 6254/60 prohíbe realizar fraccionamientos por debajo de cota mínima de piso de 

3,75 m (IGM) -  a fin de hacer frente a los periódicos procesos de inundación. Las 

obras implican el traslado de millones de metros cúbicos de suelos aplicando como 

sistemas una técnica de movimientos de suelos para el relleno, y el refulado 

hidráulico – técnica que consiste en endicamientos perimetrales que son rellenados 

Urbanizaciones cerradas sobre valles de inundación - Imagen satelital 



a través de mangas con agua y suelos (refulado hidráulico) -. Una vez expulsados 

los líquidos, los suelos decantan y forman el relleno donde luego se construye. 

Cumplir con esta regulación significa la excavación de grandes superficies para la 

creación de grandes lagos artificiales.  

La anexión de tierras en la suburbanización insular fue un negocio inmobiliario que, 

de acuerdo con una estrategia de marketing permitió incorporar estas zonas 

inundables o de relleno, o bien terrenos cercanos a basurales, considerados 

“improductivos” o “desperdiciables” como tierras de baja calidad, los que luego 

adquirirían a valores superiores al real. El proceso se lleva adelante en un contexto 

de “sensibilidad ecológica” y ”desarrollo urbano sustentable” (Pírez, P et al 2005), 

que intenta legitimizar el avance de estos emprendimientos inmobiliarios 

justificando las inversiones asumidas en las obras de relleno, dando como resultado 

productos que, por su envergadura quedan condicionados hacia los sectores de 

mayores ingresos.  

 
En aquellos proyectos desarrollados sobre los valles de inundación de las cuencas 

de los ríos del área metropolitana, como es el caso de la cuenca del río Luján, los 

gobiernos municipales han justificado la producción de suelo urbano aportando los 

cambios en las regulaciones o bien producción de obras fisicas  que permitieron el 

desarrollo de estos asentamientos. Tal ha sido el caso de los municipios de Tigre y 

Escobar. En el caso del municipio de Tigre “la superficie ocupada por las 

urbanizaciones cerradas sobre rellenos en las áreas inundables del sector 

continental de Tigre creció cerca de 20 veces, superando las 3.300 hectáreas” 

(Ríos, D, 2006). 

Los emprendimientos residenciales sobre áreas con características de fragilidad 

como presentan las áreas de humedales sobre las que se asientan estos 

emprendimientos, 

contradictoriamente a lo que se argumenta, como afirma  Ríos D.(op.cit), generaron 

importantes cambios en materia ambiental, alterando las funciones que brinda el 

ecosistema del humedal y potenciando, al mismo tiempo, situaciones de riesgo de 

desastres por inundaciones.  

Las transformaciones del espacio producidas por el mercado inmobiliario, junto con 

el trabajo y la movilidad, ameritan el trazado de políticas que garanticen un uso 

sostenible del territorio. En ellas, las urbanizaciones cerradas adquieren 

protagonismo pero sus intervenciones en el territorio obligan a revisar la normativa 



vigente en cuestiones relacionadas con el modo en que los emprendimientos se 

relacionan con su entorno,  los estudios que contemplen su factibilidad a nivel 

estratégico, las dimensiones de sus proyectos que superan en muchos casos lo 

permitido por la ley vigente, su situación fragmentaria que debe ser revertida y 

fundamentalmente  en previsiones de manejo que garanticen la sustentabilidad del 

medio natural.  



3. Área de estudio: Cuenca baja del Río Luján 

3.1. El área de la cuenca baja del Luján dentro del  periurbano 

bonaerense 

 

El análisis del área de estudio lleva a reconocer las diferentes lógicas territoriales y 

ambientales intervinientes en sus procesos, para lograr una visión completa del 

área. 

El área de estudio pertenece al periurbano bonaerense que se define como un 

ecotono o interfase ecológica  de dos sistemas: la aglomeración Gran Buenos Aires 

y los ecosistemas de humedales del Bajo Delta del Paraná. 

Desde un punto de vista del ambiente, el periurbano es una zona de transición o 

ecotono entre el campo y la ciudad donde establecen complejas relaciones 

ecosistémicas la ciudad y sus bordes. Según Morello, J (2000) es allí donde se 

atenúan o disminuyen los servicios del sistema urbano y las funciones ecológicas 

del campo y al mismo tiempo se incrementan otros procesos ecológicos vinculados 

con la descarga de metabolitos de la ciudad. Di Pace, M. (2001) define a un 

ecotono o zona de borde como “un área de contacto e interacción activa entre dos o 

más ecosistemas (o mosaicos de ecosistemas)”. También es un sistema en 

mosaico que contiene relictos “naturales” o ecosistemas residuales (“parches”), (..) 

donde coexisten los sistemas productivos o agroecosistemas que explotan el suelo 

fósil, los ecosistemas consumidores o aglomeraciones urbanas, y los cada vez más 

reducidos ecosistemas balanceados (naturales) remanentes.” 

Desde el punto de vista del ambiente, el área de la cuenca baja del río reúne 

lógicas diferentes. Los procesos relacionados con una cuenca requieren su visión 

como unidad pero a su vez al ser el área de estudio una llanura interestuarial, 

posee procesos que le son propios por lo que en el área en cuestión confluyen y se 

articulan ambos sistemas.  

Recibe a su vez las lógicas del territorio con escenarios diferentes en la expansión 

de la región metropolitana que evidencia transformaciones socioterritoriales con 

distintas respuestas en la producción del territorio y el marco regulatorio pertinente. 

En el área de estudio se consideran básicamente dos municipios: Escobar y Tigre, 

pertenecientes a la 3° y 1° corona respectivamente,  con alcances dispares en  el 

proceso de metropolización y consecuentemente en el desarrollo de 

emprendimientos urbanísticos tema sobre el cual se focaliza el estudio.  



Al área en particular le alcanzan los procesos de transformación del periurbano con 

fenómenos de producción territorial en los cuales las implicancias socioeconómicas 

y culturales produjeron volúmenes de suelo y niveles de propuestas de desarrollo 

de estos conjuntos residenciales de rangos diferentes. Al respecto,  la evolución, en 

el caso de Tigre, como municipio de la primera corona y de Escobar como 

municipio de la 3° marcan profundas diferencias ent re ambos. Los tiempos sociales, 

políticos y económicos del país definen tiempos de desarrollo diferentes. Así, el 

municipio de Escobar ha quedado rezagado en la velocidad con la que se han 

desarrollado estos conjuntos y es en estos tiempos que los proyectos desafían su 

llegada al partido.  

El municipio de Tigre, en cambio, fue favorecido por su proximidad con la 

centralidad de la Ciudad de Buenos Aires,  en cuanto a tiempos de producción de 

suelo urbano entre otros aspectos. 

Los desarrollos de urbanizaciones  cerradas sobre la franja costera, se efectúan en 

un territorio de condiciones ambientales frágiles. 

Se analizan a continuación los sistemas mencionados a fin de revisar los diferentes 

escenarios y sus sinergias posibles.  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 
          Aglomerado de Buenos Aires y Delta del Pa raná –  
 
 



 

 

 

Ubicada en el NO de la Región Metropolitana de Buenos Aires, la cuenca del río 

Luján constituye la mayor cuenca hídrica de la región.  Abarca unos 3000 km2 y 

junto con los ríos Matanza – Riachuelo y Reconquista, se estructura la mayor parte 

del drenaje regional. Nace en el partido de Suipacha y recorre alrededor de 130 

kms en sentido SO-NE hasta su encuentro con el delta del río Paraná y desvía su 

curso en dirección NO-SE hasta desembocar finalmente en el Río de la Plata. Corre 

encajonado desde el curso superior hasta el curso medio con características de 

diseño de llanura y en el tramo inferior que al igual que sus afluentes, desarrolla 

meandros que discurren por una amplia planicie de inundación hasta lograr un 

aspecto deltaico. Son tributarios los arroyos Escobar, Garín, Claro y de Las Tunas. 

Atraviesa 14 municipios, con una población de alrededor de 1.000.000 de 

habitantes. 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

La cuenca comprende a los partidos de Suipacha, Mercedes, San Andrés de Giles, 

Lujan, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Pilar, Moreno, José C Paz, 

Cuencas de la Región Metropolitana de Buenos Aires .  
Fuente: Herrero, A – Lombardo, L – Área Ecología Urbana - (UNGS) 



Malvinas Argentinas, San Fernando, Campana, Escobar y  Tigre, correspondiendo 

los últimos cuatro a la cuenca baja. 

En cuanto a los usos del suelo, esta cuenca como sistema ambiental complejo y 

dinámico,  se caracteriza por su diversidad socio-económica. Se desarrollan 

actividades agropecuarias en la cuenca alta, actividad industrial, agropecuaria y 

urbanas sobre el área que ocupa la cuenca media – fundamentalmente en los 

partidos de Pilar y Luján -, y sobre la cuenca baja desarrollo de usos industriales 

además de aquellas actividades relacionadas con usos urbanos y recreativos. La 

mayor población se encuentra en los municipios de Tigre, Escobar y Pilar, 

incremento que se da en los últimos años con la construcción de las urbanizaciones 

cerradas. La sanción de la ley de promoción industrial en la Provincia y la llegada 

de las inversiones privadas, que se encuentran favorecidas por el marco normativo 

vigente en los diferentes municipios definen el mapa a partir de la dácada del ’90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Cuenca del Río Luján – Fuente: Fernández L 2008 

En la cuenca baja, donde se centra el área de estudio, el río Luján ocupa una 

amplia planicie baja anegable. Afecta una superficie de aproximadamente 25.000 

has ocupando una llanura interestuarial que se extiende desde el partido de 

Campana, abarcando las localidades de Zarate, Campana, Escobar y Tigre hasta el 

partido de San Fernando. Es una zona de bañados y esteros de más de 5 km de 

ancho en algunos sectores, que permanece anegada durante gran parte del año. 



Presenta zonas de cordones con ligera elevación y en el último tramo se observa la 

presencia de los cordones litorales antiguos. 

 

Municipios con UC sobre frente costero  del río Luj án -Fuente: INDEC Censos Nac. de 

Población. 1980, 1991 y 2001 

Para interpretar y comprender el comportamiento de la cuenca, por ser ésta un 

sistema ambiental complejo y dinámico afectada por intensas transformaciones 

sociales, es indispensable considerar tanto sus componentes sociales y físico - 

naturales, como sus interrelaciones, reconociendo su función social y ecológica.  

 

                                   Cuenca baja del río Luján  – Imágen satelital 

Como  unidad territorial la cuenca del río Luján merece un análisis multidimensional 

de los problemas ambientales producto de la industrialización y la urbanización en 

el área que se produjo con un crecimiento desordenado, sin la infraestrctura básica 

y carente de un marco normativo efectivamente ejecutado, lo que termina afectando 

PARTIDO 
POBLACION 

1980 

POBLACION 

1991 

POBLACION 

2001 

SUPERFICIE 

KM2 

DENSIDAD 

Hab/km2 

ESCOBAR  81.385 128.651 178.155 277 643,2 

TIGRE 
 

 
256.005 301.223 360 836,7 



al recurso hìdrico y a su población. Por la presión antrópica ejercida sobre el medio 

natural, Fernández, L (2007) señala que en  últimas décadas, la cuenca presenta  

una serie de vulnerabilidades sociales relacionadas con: el agua para consumo 

proveniente de los acuíferos Pampeano y Puelche – el primero de éstos más 

contaminado-, las inundaciones periódicas y el agua superficial, tanto por las 

descargas provenientes de los efluentes industriales y doméstico-urbanos y por la 

escorrentía de las áreas agropecuarias, como por los efectos en la población por 

desborde de los cursos de agua.  Asimismo, una mala elección en la disposición de 

los residuos, incrementa la contaminación de las aguas. Según Momo, F et al. (2001) 

el río presenta moderadas condiciones de deterioro en sus cabeceras y en sus 

afluentes. Se halla concentrado en dos tramos, en uno debido a la contaminación 

orgánica y en otro debido a contaminación industrial. Es posible suponer que posee 

todavía una importante capacidad de recuperación y en caso de que se disminuya 

la carga de contaminantes que recibe, podría mejorar su estado general con la 

posibilidad de recuperar su utilidad como recurso natural y de recreación. Asimismo 

antes de la confluencia del río con el Paraná de las Palmas, una elevada carga de 

nutrientes y de sustancias tóxicas  producen una baja diversidad biológica lo que 

causa un alto grado de deterioro y a partir de confluencia con el Canal Gobernador 

Arias, sobre el tramo inferior del río, a pesar del ingreso de aguas con un alto grado 

de deterioro (Arroyo Claro y Canal Aliviador del río Reconquista) se produce un 

cambio marcado en las características hidrológicas con una variación significativa 

en la calidad del agua con mejores condiciones  y sin cambios importantes  

La región pampeana donde se encuentra el río Luján se caracteriza por tener un 

relieve bajo predominantemente uniforme y cursos fluviales con bajas pendientes 

regionales que incide directamente en  la velocidad del flujo. Por situarse en una 

planicie aluvial puede experimentar ocasionales inundaciones. La creación de una 

topografía artificial, en coincidencia en general con las vías de comunicación, 

impide el escurrimiento natural de las aguas, lo que incide directamente en la 

acumulación del agua, ocasionando mayor inundabilidad.  

“Los bañados y planicies de inundación son reconocidos como mosaicos de 

ecosistemas altamente dinámicos, de bordes lábiles, donde la estabilidad y la 

diversidad se encuentran condicionadas primariamente por la hidrología y flujos de 

materiales” (Malvárez, A. 1997: Neiff, J. et al 1994). Corresponde a un área de 

humedales - cuyas características se describen a continuación - y en la que se 



destaca la existencia de áreas protegidas, las que, bajo diferentes categorías de 

clasificación,  están sujetas a  preservación. 

El valle aluvial del Luján presenta como ambientes principales: monte con 

dominancia de acacia negra, que crece en forma de bosque en galería en modo 

espontáneo y zonas anegadas que corresponden a las más bajas con juncales y 

totorales. Vinculados al delta del Río de la Plata están asociados a un mosaico de 

ecosistemas  tales como selvas marginales, pajonales, esteros, lagunas y bañados, 

derivados de la dinámica de los ríos que son tributarios del sistema, que 

proporcionan una gran variedad de hábitats para numerosas especies animales y 

vegetales. (Anexo II).  

La riqueza de sus ambientes se ve afectada por la fragmentación o destrucción 

parcial de los mismos lo que en consecuencia,  afecta su flora y fauna además de 

dificultar su función como corredores para la dispersión de vida silvestre (Mitsch, W 

y Gosselink, J 1993). La unidad inferior a la que le corresponde el valle aluvial se ha 

visto modificada en los últimos años por el desarrollo de urbanizaciones cerradas 

sufriendo una alta transformación.  La producción de suelo urbano en estas áreas 

inundables materializado a expensas de condiciones físico – naturales adversas e 

interviniendo sobre el relieve y el drenaje superficial, se genera provocando una 

fuerte modificación del paisaje y pérdida de la biodiversidad original. Su 

conservación y uso sustentable deben desarrollarse a través de un enfoque 

integrado que considere los distintos ecosistemas asociados.                                                  

Como síntesis se aprecia que existe: 

• la consideración de las áreas inundables de las cuencas de los ríos como 

áreas de expansión urbana (cerca del 25% de la superficie de la Región 

Metropolitana de Buenos Aires corresponde a áreas inundables) para el desarrollo 

de urbanizaciones cerradas a partir de los años ’90, la que se ha llevado a cabo a 

expensas de las alteraciones físico - naturales a que se son sometidas las áreas de 

humedales. 

• un vacío legal que permite que la planificación urbana esté siendo apropiada 

por los actores económicos privados productores de Urbanizaciones Cerradas 

como un modo de producir territorios reemplazando a la figura del Estado dentro de 

una ciudad con mínimas regulaciones y controles. 



• ausencia de planes de Ordenamiento Territorial a nivel municipal así como 

de políticas provinciales para estas áreas, debilitan tanto a la sustentabilidad del 

proyecto como de su entorno. 

• ausencia de estudios de hidrología urbana exigibles a los nuevos 

emprendimientos.  

• ausencia de pautas específicas a cumplimentarse en las Evaluaciones de 

Impacto Ambiental para la autorización de emprendimientos en el área de 

humedales. 

• particulares conceptos de sustentabilidad privilegiando pautas de 

rentabilidad económica, propuestos en  los “nuevos productos verdes”. 

 

3.2  Los Humedales en el área de la cuenca del río Luján 

La Convención sobre los Humedales (Ramsar, 1971) define a los humedales en 

forma amplia como: “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 

superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 

incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros”. Esta definición incluye a los humedales, los ambientes 

acuáticos continentales y las zonas costeras hasta los seis metros de profundidad.  

A escala de paisaje, los humedales son entendidos como sistemas complejos y 

dinámicos que se caracterizan por significativas interacciones entre la atmósfera, el 

suelo y el agua. Se hallan entre los ecosistemas más productivos y de mayor 

importancia ecológica del planeta (Mitsch, W y Gosselink, J 1986). 

Independientemente de la definición que se considere, los autores destacan 

características compartidas por la mayoría de estos sistemas: 

1) Presencia de agua, ya sea saturando los suelos o cubriendo la superficie aunque 

con  escasa profundidad, por lo menos en algún momento del año. 

2) Suelos presentando rasgos hidromórficos con características diferentes a los de 

las zonas altas adyacentes. 



3) Presencia de especies vegetales adaptadas a condiciones de anegamiento y 

ausencia de aquellas no tolerantes a los pulsos de inundación. 

Involucran una amplia gama de ambientes, incluyendo entre otros bosques  

fluviales, pajonales, marismas. (Malvárez, A  2004). En general, se los identifica 

como áreas de inundación temporaria, donde la napa freática aflora en la superficie 

o bien, en el caso de suelos cuya permeabilidad es baja y se encuentran cubiertos 

por aguas poco profundas durante considerables períodos.  

Los humedales, como ecosistemas estratégicos, por su composición biológica, 

características físicas y químicas, estructuras y procesos ecológicos son ambientes 

altamente dinámicos. Si bien su existencia queda definida por el clima y la 

geomorfología, el régimen hidrológico es reconocido como el principal factor 

condicionante de las propiedades estructurales y funcionales de los ecosistemas de 

humedal (Mitsch, W et al op cit). Además, ello determina su gran variabilidad tanto 

en el tiempo como en el espacio e interviene sobre la diversidad biológica que debe 

adaptarse a cambios extremos o ciclos hidrológicos de gran amplitud.  

La presencia del agua se manifiesta a través de la inundación – su duración, 

intensidad o frecuencia – la que depende de la topografía y morfología del paisaje 

así como de las entradas y salidas de agua del sistema, y la marcha de las alturas 

hidrométricas. Es importante en el proceso, el modo en que los sedimentos son 

incorporados o exportados del sistema. Según  Kalesnik, F (2006) las principales 

variables del flujo hidrológico “pueden servir de guía para el establecimiento de 

pautas, ya sea para evaluar los efectos y los impactos de los distintos tipos de 

intervenciones como para el manejo y conservación de los recursos naturales y la 

biodiversidad en los sistemas de humedales”. Asimismo, estos sistemas se ven 

modificados por procesos externos como la sedimentación, desecación y 

fenómenos naturales como inundaciones estacionales y ocasionales. 

“Los humedales funcionan como esponjas, ya que el agua se acumula o circula de 

manera más lenta dentro de ellos. De esta forma la liberación del agua ocurre 

lentamente, logrando efectos que otorgan varias funciones “. (Kandus, P et al 2008) 

Estas condiciones facilitan la provisión de servicios ambientales que se consideran 

imprescindibles para el desarrollo sostenible de la sociedad. Robert Constanza et 

al, (1997) los define como “los beneficios para la población humana derivados, 

directa o indirectamente, de funciones ecosistémicas”, entendiendo como tales a 

aquellos procesos básicos como captura y transformación de nutrientes, 



productividad biológica, ciclaje geoquímico, regulación de la población de plantas y 

animales, ciclaje hidrológico, etc. (Morello,J 2000). Los procesos resultantes de la 

interacción de sus componentes es lo que hace que los humedales sean 

importantes para la sociedad. Sustentan una importante diversidad biológica y 

llegan a convertirse en hábitats críticos de especies amenazadas.  

Actividades como la pesca, agricultura, o actividad forestal, pastoreo, residencia, 

recreación o turismo, así como actividades culturales a partir de sus atributos 

paisajísticos, dependen también de sus condiciones ecológicas.  

Su capacidad para el abastecimiento de agua dulce con fines domésticos, agrícolas 

o industriales, les confiere especial importancia y amerita su conservación y 

mantenimiento. 

Muchos de estos servicios ecológicos representan valores de usos para las 

sociedades humanas muchas veces no identificados culturalmente ni valorados 

económicamente. Ellos dependen de la integridad de los procesos funcionales, 

basados en transferencia de materia y energía, además de su capacidad para 

generar valores culturales, naturales o científicos.  

Considerados por siglos como tierras marginales, se trabajó para mejorar su 

condición sanitaria y lograr su “recuperación” a fin de ser incorporadas como áreas 

útiles para producción agrícola o urbanización. También los humedales sufren el 

deterioro causado por obras realizadas en los ecosistemas acuáticos y que 

modifican el ambiente o aquellas que se efectúan en áreas terrestres próximas a 

éstos – agricultura, pastoreo, industria o urbanización - . Estimaciones dan cuenta 

de una cifra de alrededor de un 50% de humedales originales perdidos en el mundo 

por tales razones. 

Tal como expresa Fernández, L (2007) en el caso de los humedales continentales, 

el uso sostenible resulta esencial al referirse a las cuencas hidrográficas como 

unidades ambientales las cuales se relacionan con las zonas costeras donde 

desembocan. “El humedal junto con la cuenca de drenaje y la unidad 

hidrogeológica donde se localiza, constituyen una unidad básica de gestión dentro 

de la planificación ecológica o integrada del territorio”. (Slocombe, D Scott 1993) 

Son sus funciones: - Regulación de inundaciones y sequías - Prevención de la 

intrusión de agua salada - Protección contra fenómenos naturales - Manutención de 



la calidad del agua, a través de la retención de sedimentos y nutrientes, y la 

remoción de tóxicos - Reserva de agua. 

Otras funciones: Estabilización de microclimas - Retención de carbono - Actividades 

humanas.  

Atributos: Sitios de reproducción de peces - Sitios de reproducción y alimentación 

de aves (muchas de ellas migratorias) - Gran diversidad biológica (asimismo 

conforman hábitats críticos para especies seriamente amenazadas) - Importancia 

sociocultural. Controlan además el metabolismo de las aguas subterráneas porque 

funcionan como sumideros de sustancias orgánicas e inorgánicas provenientes de 

la superficie, como filtros y áreas de amortiguamiento que contribuyen a mantener 

la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca hidrológica. 

Al mismo tiempo, presentan dos limitaciones ambientales importantes: un alto nivel 

de la napa freática, que hace a esos suelos sumamente anegables  e inundaciones 

frecuentes, tanto por desbordes de los ríos y arroyos que las atraviesan, como por 

el efecto de las sudestadas del Río e la Plata, altos  niveles de salinidad y 

alcalinidad. 

De las distintas funciones ecológicas identificadas por Morello,J (1996, 2000) y 

Kandus,P (1997), cuatro grupos de servicios ecológicos se consideran relevantes 

para la región: regulación hidrológica, refugio de biodiversidad, depuración de 

aguas y expresión de valores culturales, recreacionales y residenciales. La acción 

antrópica reflejada a escala de paisaje en los usos del suelo genera presión sobre 

estos ecosistemas afectando sus componentes y procesos  “modifican directa o 

indirectamente los factores principales que los regulan (energía del agua, 

hidroperíodo, disponibilidad de nutrientes), estarán modificando también sus 

características estructurales y funcionales de este ecosistema de características tan 

particulares”  (Kalesnik, F et al, 2006). La estrecha dependencia entre los procesos 

ecológicos y factores manifiestos a distintas escalas, los convierten en sistemas 

frágiles (Montes, 1997) lo que amerita el desarrollo de métodos particulares de 

evaluación a fin de ponderar su estado ecológico así como la valoración de los 

impactos sobre el sistema.  

El avance no planificado de las urbanizaciones en la Región Metropolitana de 

Buenos Aires, amenaza la conservación de grandes humedales. Para evitar esta 



amenaza es importante dar a conocer los valores y beneficios de estos ambientes. 

La denominación de áreas protegidas a diferentes áreas naturales para su 

conservación  como la reserva natural Otamendi - con una superficie de 3000 has – 

declarada en el año 2008 sitio Ramsar, o la reserva de usos múltiples  río Luján – 

de menor superficie - ubicadas al NE de la región en los partidos de Campana y 

Escobar, o bien la reserva de la biosfera Delta del Paraná, no sólo subrayan la 

importancia del área en cuanto a sus particularidades naturales, sino que 

condiciona el uso y disposición de estos territorios. 

Si bien existe normativa internacional al respecto – la República Argentina aprueba 

la Convención sobre los Humedales - firmada en Ramsar, Irán, en 1971-  en el año 

1991 a través de la sanción de la Ley 23.919 - regulando la necesidad de su 

conservación y su uso racional como uso sostenible, tales medidas deben afirmarse 

desde la elaboración de planes de manejo que garanticen sus servicios ambientales 

y el planteo de estrategias y acciones específicas, que consideren a los humedales 

en su total dimensión, dentro de los procesos de planificación y ordenamiento del 

territorio. 

Las áreas de humedales se ven afectadas por:  

• La falta de evaluaciones ambientales en forma integrada que permitan poner en 

consideración los impactos acumulados. 

• La ausencia de normativa sobre el manejo sustentable de las zonas bajas 

(humedales) y de su complejidad ambiental como parte de las políticas de 

ordenamiento del territorio de la Región Metropolitana de Buenos  Aires, falta de 

estrategias y normativas destinadas a resolver y mitigar los efectos producidos 

en este complejo proceso de producción de espacio. 

• La alteración de los servicios ecológicos puede provocar inundaciones 

recurrentes. Se considera que la construcción de emprendimientos urbanísticos 

sobre rellenos comprende nuevas formas de producción de riesgos de 

desastres en áreas inundables de la periferia de la RMBA (Ríos, D 2005). 

• Filtración de aguas contaminadas. 

• Proyectos con diseños foráneos alejados del paisaje como soporte, 



4. Objetivo  

 

Las lógicas de producción del territorio aplicadas en el área metropolitana en las 

últimas décadas incluyen rasgos de complejidad y heterogeneidad propios del 

urbanismo difuso, donde pautas de la ciudad global se superponen a procesos 

locales de expansión. En este contexto socioeconómico y cultural el desarrollo de 

las urbanizaciones cerradas, surge como protagonistas de la transformación del 

territorio.  

Bajo un esquema de sustentabilidad ecológica se pretende legitimizar el avance de 

estos emprendimientos inmobiliarios donde la fragmentación espacial resultante 

conlleva efectos que se plasman a nivel del espacio y de la sociedad.  

El avance de estos conjuntos residenciales se da sobre áreas productivas o 

ponderables como áreas naturales, como lo es el sector de la cuenca baja del río 

Luján, objeto de estudio, donde se verifican los conflictos que surgen de las 

interrelaciones entre un medio natural frágil como son las áreas de humedales y el 

medio antrópico así como las externalidades que surgen de los intercambios 

propios que se establecen en la interfase periurbana   

Este encuadre amerita la revisión de los instrumentos técnicos y legales con el 

objetivo de alcanzar consensos que comprendan las sinergias que se producen en 

las relaciones de un medio urbano y el natural.  

Será objerivo del presente trabajo:  

- Identificar los patrones de ocupación de las urbanizaciones cerradas sobre las 

áreas de humedales en la cuenca del río Luján del periurbano metropolitano de 

Buenos Aires 

- Identificar los impactos ambientales. 

- Elaborar un diagnostico del territorio  

-Trazar limeamientos que sirvan de base para formular las herramientas para el 

control del territorio natural y urbanizado  

- Desarrollar estrategias de conservación de las áreas de humedal (planes de 

manejo) en áreas urbanizadas.  



5. HIPÓTESIS 
 
 
 
1. Los patrones de urbanización del territorio están asociados a distintos grados de 

intensidad de uso y producen distintos grados de fragmentación sobre el paisaje.  

 

2. La normativa vigente promueve el avance de las urbanizaciones cerradas  al 

sostener un vacío legal con respecto a la compatibilización de las lógicas 

ambientales y territoriales pertinentes que por ende favorecen la insostenibilidad de 

los productos resultantes. 

 

3. El diseño de infraestructura se servicios particularizada para cada 

emprendimiento afecta el manejo de los recursos naturales.   

 

4. Los proyectos de emprendimientos urbanísticos sobre el valle de inundación de 

la cuenca provocan efectos de 

• Afectación a dinámica del humedal por las tareas de movimientos de suelos  

• Impermeabilización de superficies con urbanizaciones sobre los valles de 

inundación  

• Pérdida de riqueza biótica. 

• Afectación a los cursos de agua por ausencia de control en los  

volcamientos de los emprendimientos  

• Cambios en la topografía. 

 

5. El paisaje urbano replica paisaje globalizado sin aprovechar la estructura del 

paisaje nativo.  

 

 

6. Materiales y Métodos 

 

En base a la bibliografía consultada sobre el tema que se investiga el trabajo se 

centrará en la identificación de aquellos aspectos que se presenten potencialmente 

como mayores responsables de impactos y que en un futuro éstos puedan servir 

como herramientas a ser incorporadas en el marco normativo específico.  



Se evaluarán las condiciones particulares de cada tipología escogida como estudio 

de caso y sus relaciones con el medio natural. 

Asimismo, se estudiará el marco regulatorio pertinente, que a los efectos de la 

investigación se toman los municipios de Escobar y Tigre a cuyos frentes costeros 

les alcanza el tramo de la cuenca baja del río Luján.  

 

Se procederá a: 

Identificar el área de la cuenca 

Mapear las urbanizaciones que se emplazan en el área mencionada. 

Identificar los diferentes patrones de uso del suelo en el área de estudio. 

Reconocer los diferentes patrones de uso de urbanizaciones cerradas en el área 

- Tipologías aplicadas 
- Modos de implantación 
- Manejo del paisaje  

Evaluar el marco normativo vigente 
 
 
- Estudios de caso 
 
Se escogen como estudios de caso ejemplos que corresponden a diferentes 

tipologías de urbanizaciones cerradas sobre la cuenca baja del río Luján en los 

partidos de Escobar y Tigre.  

Se toman como tipologías de análisis: 

club de campo, 

ciudad pueblo 

urbanización en altura. 

Todos los proyectos parten para su emplazamiento de la aplicación de un sistema 

de generación de terreno similar (técnica de refulado),  por lo que la tipología en 

planta resultante es similar en los proyectos ya que se aplica  la normativa referente 

a definición de cota mínima  lo que se convierte en fuerte condicionante. Las 

densidades diferentes que se manejan, el uso de suelo, el manejo del paisaje etc 

serán evaluadas en cada caso en función de las hipótesis planteadas. 

Asimismo se proponen ejemplos de municipios diferentes: Escobar y Tigre, 

pertenecientes a la 3° y 1° corona respectivamente,  con alcances dispares en  el 

proceso de metropolización y con marco legal particular. Por ende se verá el grado 

de  participación del gobierno local, cómo se aplica la normativa vigente y de qué 



modo se regula y controla  el desarrollo de estas urbanizaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Área de estudio – Municipios de Tigre y Escobar (RM BA) – Imagen satelital 

 

Se presenta a modo de introducción, el contexto de ambos partidos, a fin de poder 

evaluar oportunamente la incidencia socioeconómica y política que ellos ejercen en 

la definición de los proyectos considerados dentro de las variables aplicadas.  

Municipio de Tigre 

 Ubicado dentro de la primera corona del Área Metropolitana de Buenos Aires el 

municipio de Tigre es parte de los  partidos de la Región Metropolitana Norte – a la  

que pertenecen Vicente López, San Isidro y San Fernando - . Durante la última 

década del siglo veinte, el municipio adquiere dentro del contexto de globalización y 

reforma estatal que marca la década, relevancia en cuanto a la predilección de los 

inversores para el desarrollo de emprendimientos urbanísticos, lo que se traduce en 

importantes inversiones económicas para el sector.  

El municipio de Tigre presenta un proceso de antropización de magnitud, 

encontrándose entre los que evidencian un mayor desarrollo inmobiliario en la 

RMBA. Este fenómeno tuvo fuerte avance entre 1991 y 2001 evidenciando cambios 

socio - espaciales inéditos donde se concretó el 84% de los emprendimientos 

existentes. Más de la mitad se encuentra ubicado al borde de los cursos de agua  y 

el resto en el sector continental. Según afirma Lombardo, J et al, (2001) se 



concretaron proyectos que cubren una superficie de 4000 hectáreas ofreciendo 

cerca de 30.000 viviendas equivalentes a 6 millones de metros cuadrados de 

construcción. Las inversiones efectuadas en los últimos años en el municipio se 

dirigen en particular al sector de las urbanizaciones cerradas, influyendo en la 

elección de los inversores su cercanía a la  capital, la posibilidad de hacer uso de 

tierras vacantes, la factibilidad de elegir sectores absolutamente aislados, el entorno 

con carácter paisajístico como lo es el Delta bonaerense. Se suman además las 

mejoras en el en cuanto a accesos e infraestructura de transportes en general.  La 

oferta también alcanza al mercado turístico y de entretenimiento. El municipio 

asume en este caso muchas de las obras necesarias para la ubicación de estos 

emprendimientos que obliga al rediseño topográfico e hidrológico, presentando la 

atenuación de inundaciones de algunos sectores por la construcción de defensas y 

sistemas de rellenos. Como en otros casos, se considera a las tierras inundables 

como marginales, a ser drenadas para convertirse en tierras urbanizables, 

incorporaciones que son posibles como consecuencia  de obras hidráulicas de 

refulado y relleno que se realizan a fin de lograr su acondicionamiento. Asimismo 

otros emprendimientos ocupan áreas con forestación que debieran ser 

preservadas. Estos desarrollos se dan en un marco que registra fuertes diferencias 

sociales que afectan la calidad de vida en general y que se pone en evidencia en 

las desigualdades territoriales donde conviven enclaves de riqueza con 

asentamientos irregulares 

El gobierno local ha ido dictando normas que favorecieron la implantación de estos 

conjuntos que, a su vez, beneficiaban de algún modo al distrito ya que se 

aseguraba la ocupación del territorio con conjuntos residenciales destinados a clase 

media y media alta y se evitaba de ese modo la ocupación de asentamientos 

ilegales, y se aumentaban los ingresos municipales a través del cobro de impuestos 

a los nuevos contribuyentes y los permisos de construcción. 

En la necesidad de compatibilizar los proyectos inmobiliarios con la normativa 

municipal se debieron efectuar cambios para adecuar los mismos a las eventuales 

contradicciones entre zonas que presentaban con las regulaciones existentes en el 

marco de la ley de uso del suelo (8912/77). Ello motivó a realizar varias 

modificaciones al Código de Zonificación incluyendo áreas que comprometen al 

sistema hidrológico incluso sobre el valle de inundación. La pauta principal fue el 



pasaje de áreas rurales a uso urbano incorporando aún sectores detectados como 

inundables 

Las urbanizaciones cerradas se ubican próximas a las redes viales, la red 

ferroviaria o junto a la red fluvial del Río de la Plata, río Luján, río Tigre, canal 

Aliviador, canal Villanueva. La información censal (INDEC 1991, 2001) permite 

identificar que para el área continental del partido que abarca 152km2 una población 

de 329.426 (98.53%) en tanto que el área insular representa 224 km2 con cerca de 

5.000 habitantes (1.47%) verificando para dicho período un incremento de 

población de un 30%. 

Pueden identificarse en el municipio una serie de conflictos ambientales producto 

del uso de los ecosistemas. Leonardo Fernández (2007) aplica la idea de conflicto a 

“la contradicción de intereses, resultante de diferentes valores, percepciones o 

significados que los actores otorgan a acciones o circunstancias que afectan, o 

pueden afectar, a los servicios ecológicos”. La provisión y mantenimiento de los 

servicios ecológicos que se ven afectados en este partido, en muchos casos 

involucra a los desarrollos urbanísticos siendo problemas comunes a toda la cuenca 

del río Luján. Según Fernández (op. cit), los principales que afectan al área son: 

- Conflictos en la reestructuración de las cuencas: Alteración de muchos cursos de 

agua del sector insular debido al proceso de urbanización sobre sus costas, 

además de problemas que surgen de la contaminación producidos por el tráfico 

fluvial.  La alteración del sistema inundable del río producto de las obras de 

ingeniería para la reestructuración del río Reconquista que incluyen represas y 

consecuente regulación del flujo de agua, irrigación, y conexiones y transferencia 

entre cuencas, tienden a fragmentar todo el sistema hidrológico quedando 

disociado el canal principal de los ríos con sus ambientes acuáticos. Se ve alterado 

de este modo el sistema productivo y se afecta la biodiversidad modificando las 

áreas de humedales. 

- Conflictos socio - culturales de la sociedad civil: El conjunto de medidas 

planteadas para autorizar los emprendimientos urbanísticos en el área, junto con 

los inconvenientes generados por las obras realizadas para el control de las 

inundaciones y problemas producidos por la contaminación produce inevitables 



alteraciones que afectan el medio biofísico. Ello crea tensiones en la sociedad civil 

que reclama por la pérdida de los servicios ecológicos que ofrece el área.  
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Mapa uso de suelo de Escobar – Fuente: Municipalidad de Escobar año 2007 

 

Podría decirse que Escobar es un municipio que posee una situación particular 

dentro de la Región Metropolitana bonaerense que por sus características, le 

resulta complejo definir su identidad.  

Es un partido de la tercera corona que no conforma una centralidad ni llega a 

definirse como ciudad industrial a pesar de encontrarse directamente ligado al 

corredor productivo que se establece a lo largo de la ruta 9 del MERCOSUR. 

Se encuentra conformado por cinco localidades (Belén, Maschwitz, Maquinista 

Savio, Garín y Matheu), cada una de ellas con características propias.  



Escobar no posee Código de Planeamiento aprobado, y su inicio de planificación 

data del año 1979 con una delimitación preliminar de zona para cumplir con lo 

exigido por la ley 8912. Este atraso encuentra a Escobar hoy con sólo un 22% de la 

población con servicio de agua  y un 15% con red cloacal. 

Ante una acelerada dinámica de crecimiento propuesta para el área urbana de 

Belén, transformada en poco tiempo por la aparición de nuevos emprendimientos 

inmobiliarios que proponen edificios en altura; cantidad de barrios cerrados y dos 

megaemprendimientos –Nordelta II y El Cantón – condicionan su futuro desarrollo, 

demandan una urgente regulación  del área y reclaman la necesidad de definir su 

identidad. El cambio de zonificación de tierras vacantes sin un Plan General de 

Ordenamiento Urbano permite el avance de proyectos en los que priman los 

intereses económicos y políticos por sobre la sustentabilidad de los mismos. 

Las áreas de tierras fiscales próximas al río Luján sobre su valle de inundación  son 

al mismo tiempo áreas de amortiguamiento de las reservas naturales vecinas – 

reserva Otamendi y de usos múltiples río Lujan –. Junto con el sector de islas son 

considerados territorios que ameritan preservación por sus características  

ambientales, su ubicación y su potencialidad en lo que respecta a la oferta de 

calidad de vida para los habitantes del partido  Sobre estas tierras se proyectan los 

futuros conjuntos residenciales Las tierras fiscales como patrimonio exclusivo e 

“intransferible”  de la comunidad local,  precisan un  marco regulatorio.  

El ordenamiento territorial del municipio debe contemplar aquellos usos que en la 

actualidad presentan superposición, dispersión o saturación  de actividades 

productivas como sucede con la localidad de Garín, la existencia de un relleno 

sanitario ubicado próximo al cauce del río Luján, la contaminación hídrica que éste 

produce así como lo provocado por las industrias con asiento en las diferentes 

localidades del municipio, la vinculación de los nuevos emprendimientos al corredor 

vial de Panamericana ruta 9, el emplazamiento de usos que permitan su definición 

como centralidad.  

Si bien existe voluntad política y de las áreas técnicas para lograr la articulación de 

acuerdos que permitirían llegar a una planificación del territorio, hasta el momento 

no se han concretado las acciones pertinentes. 

. 

 

 



Estudio de caso: Club de campo 

Náutico Escobar  Country  Club 

 

Ficha Técnica:  

Localización: Barrio El Cazador, partido de Escobar a 50 kms de Ciudad de Bs 

Aires.  

Superficie: aprox 400has 

Lotes: 656 unidades funcionales sobre terrenos de superficie aprox 500 m2. Se 

fomenta la unificación de parcelas. En la actualidad se encuentran construidos un 

90/ de los mismos,  

Accesibilidad: se encuentra a 20kms de la autopista Panamericana y a 300mts del 

río Luján. 

Servicios: posee área deportiva que ocupa una importante superficie del complejo 

incluyendo actividades en torno al lago artificial de 17has  Asimismo cuenta con una 

reserva natural de 9has.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Club de Campo Náutico Escobar  - Imagen satelital 



Estudio de caso: Ciudad Pueblo 

 Nordelta 

                     Plano CIudad Pueblo Nordelta  -Fuente Buenos Aires Software 

Ficha Tácnica: 

Localización: Benavídez, partido de Tigre a 30 kms de la ciudad de Buenos Aires. 

Superficie: 1600 hectáreas, cada uno de estos barrios cerrados cuenta con su 

laguna, sistema de seguridad, cerco perimetral, y servicios subterráneos. 

El Master Plan se compone de 11 barrios cerrados. 

Capacidad proyectada: 1400000 habitantes en 20 años. 

Accesibilidad: por  autopista Panamericana  y rutas, canales de navegación con 

acceso al río Lujan, dos futuras estaciones ferroviarias. 

La Ciudad Pueblo cuenta básicamente con cinco áreas definidas y ya consolidadas. 

Las mismas son: 

- Área residencial que cuenta en la actualidad con los siguientes barrios: La Isla, 

Barrancas del Lago, Cabos del Lago, Las Glorietas, La Alameda, Los Castores, Los 

Alisos, Los Sauces, Portezuelo, Las Caletas, El Golf, El Yacht y próximamente el 

Centro Urbano Norte. 

- Área educativa con sistema de educación completo que cubre todos los niveles de 

enseñanza.  



- Área comercial cuenta con una completa infraestructura  

- Área de salud 

- Área deportiva  

Barrios de la Ciudad Pueblo Nordelta 

- La Isla: tiene 273 Lotes de 1000 a 5000 m2.. 

- Los Castores: tiene 590 lotes de 1100 m2  

- Los Sauces: tiene 135 Lotes de 600 m2 promedio. 

- Las Glorietas:.tiene 311 Lotes de 700 m2 promedio. 

- Las Caletas: tiene 97 lotes de 1000 m2 promedio.  

- La Alameda: tiene 302 lotes de promedio. 

- Los Alisos: tiene 530 lotes de 650 m2 promedio. 

- Barrancas del Lago: tiene 171 lotes de 700 m2 promedio. 

- Portezuelo: Cndominios de 65 a 176 m2, townhouses en terrenos de 300 m2. 
Casas en  lotes de 450 m2. 

- Cabos del Lago: tiene 150 lotes de 1000 m2 promedio. 850 m2 promedio. 

- Golf Club: tiene 390 lotes de 1300 m2 

Ocupa un área al borde de la frontera urbanizada del partido de Tigre y  para su 

acondicionamiento  debieron realizarse importantes inversiones, dada su condición 

de inundabilidad y la obligatoriedad de cumplir con el requisito legal de alcanzar la 

cota mínima de 4mts para poder construir. Su cumplimiento solamente es posible 

mediante la excavación de superficies creando grandes lagos artificiales - cuenta 

con un lago de 170 has - logrados para extraer el refulado lo que permitió rellenar 

las áreas residenciales. Hoy sus lagos artificiales cavados en el humedal sufren la 

infiltración de las aguas contaminadas del Aliviador Reconquista. Además, por estar 

encima mismo del área donde aflora el acuífero, le caben naturales prohibiciones 

de extracción de mantos sedimentarios. articulado y accesible de todos los 

vecindarios. 



Posee superficies verdes de aprox 300has distribuidas convenientemente. Cada 

barrio privado es independiente con identidad propia. 

                         Nordelta foto aérea  . Fuente: diario Perfil 4 de febrero de 2007 

Se la caracteriza como ciudad pueblo definida por sus promotores como 

combinación perfecta de los servicios urbanos con las características de un pueblo. 

Se autodefine como lugar único. Cuenta con Ordenanza de aprobación bajo el N° 

1297/92 siendo incorporado unos años más tarde al Código de Zonificación 

Municipal (tiene por código otorgada zonificación UR3.1/UR4.1 – ver anexo III). La 

Ordenanza indica la elaboración de un plan director que propone una serie de 

medidas bajo una llamada propuesta de desarrollo sustentable que incluye plandes 

de forestación con autóctonas y medidas para manejo de inundaciones o desastres, 

La mega urbanización comienza su construcción como “proyecto sustentable”  en 

términos ecológicos, socioeconómicos y socioculturales. Es hasta el momento, la 

urbanización más importante en el área. En este caso los humedales que 

comprenden ese área del partido de Tigre se han tornado en islotes de áreas 

urbanizadas polderizadas, desapareciendo una parte importante de los servicios 

que brindaba ese ecosistema hasta el momento poco intervenido (Fernández, L 

2002),  Tal como sostienen los desarrolladores el proyecto Nordelta resignificó la 

producción del espacio urbano, con un proyecto de ciudad llevado adelante desde 

el inversor privado como nuevo actor capaz de producir grandes fragmentos 

urbanos . 

 



Estudio de caso: Conjunto de viviendas en altura 

Marinas Golf 

Los cambios en las normativas que reglamentan la producción del espacio urbano 

fueron otra de las condiciones decisivas para promover mayores inversiones 

privadas en el área. Tal es el caso de la legitimación de proyecto Marinas Golf, 

conjunto de viviendas en altura. El municipio modifica su normativa de uso del suelo 

con el objetivo de autorizar las inversiones privadas en el desarrollo de 

urbanizaciones de carácter exclusivo. 

Ficha técnica:  
Localizaciòn: Rincón de Milberg, sobre el río Luján , partido deTigre 

Superficie: 40 hectáreas 

Única en su tipo, tiene tres edificios de 17 pisos cada uno y un centro comercial 

Cuenta además con un puerto para 400 amarras, servicios deportivos y sociales. 

Su imagen pretende traspolar los grandes emprendimientos de la Florida, (EE.UU). 

. En sus proyectos figura el lanzamiento de la 4ta. Torre  
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Conjunto de viviendas Marinas Golf - 



- Variables e Indicadores considerados 
 

 

 

 

 

N°             variable tipo                    indicador 

1 Patrones de urbanización Cuali/cuantit Ubicación/dimensión 

conjunto/tamaño de lotes/ FOS / 

FOT / equipamiento común / 

densidad / aspecto funcional 

(residencia temporaria o 

permanente) /tipologías / 

articulación urbana 

2 Normativa Vigente Cualitativa Escala local/ provincial/ nacional/ 

internacional/ normativa 

comparada/ de ordenamiento 

territorial/ áreas naturales / 

recursos naturales 

3 Infraestructura de 

servicios 

 Cuantitativa Provisión de agua/desagües 

cloacales / gas / electricidad / vías 

de comunicación 

4a Manejo de recursos 

naturales 

Cualitativa Planes de manejo 

 4b Impermeabilización de 

superficies 

Cualit/cuantit Tasas de deforestación 

4c Cursos de agua y 

alteraciones de cuencas 

  

4d Paisaje urbano con 

especies foráneas  

Cuantitativa Riqueza de vegetación  (listado de 

especies nativas – exóticas ) 

/especies invasoras y plagas/ 

riqueza de hábitats/ mapa de 

cobertura  

4e Pérdida de biodiversidad 

en cuanto a riqueza de 

vegetación 

Cuali/cuantit Grados de fragmentación del 

paisaje/ riqueza de hábitats 
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Anexo I 

Análisis de la normativa vigente 

 

Las regulaciones destinadas al ordenamiento territorial y localización de las   

urbanizaciones cerradas nacen con posterioridad a la aparición de los primeros 

emprendimientos, los que fueron creciendo adaptando o asimilando normativas 

vigentes.  

Ello resulta inadecuado ya que no se aplica norma específica, y no se efectúan  

estudios urbanísticos a nivel estratégico  

Para la figura de clubes de campo, las primeras regulaciones datan de los años '70. 

En el caso de los barrios cerrados, la normativa es de fecha reciente.  

El crecimiento de estos emprendimientos se realizó entonces  con el principal 

objetivo de desarrollar una práctica deportiva a la que con posterioridad se sumó el 

desarrollo de áreas de viviendas dentro del mismo predio. Las primeras 

regulaciones hacían hincapié en el carácter transitorio de dichas viviendas. Este 

hecho se modificación a mediados de la década del '90, donde los propietarios 

comenzaron a escogerla como vivienda permanente. Este punto da origen a los 

barrios cerrados.  

 

Antecedentes de la legislación  

No existe en la Argentina normativa de alcance nacional para este tipo de 

emprendimientos.  

Se cuenta con la ley de Propiedad Horizontal: Ley 13512,/48 . que se crea para 

resolver el problema de la subdivisión de la tierra originando parcelas de 

características urbanas residenciales en la Provincia de Buenos Aires.  

 

La subdivisión de tierras por el cual se originaron urbanizaciones se reglaron por 

Ley 3487  (Ley de Creación de Nuevos Centros de Población y Ampliación de 

Ejidos) del año 1913 que establecía básicamente que se debería asegurar la 

existencia de agua potable, que el predio no fuese inundable y que a su vez, debía 

tener la aceptación municipal. 

 

No sólo las condiciones de sitio y la relativa lejanía  del centro de la aglomeración 

participaron como factores limitantes de la ocupación de las áreas de máxima 



inundación, sino que también fueron relevantes -en cierta medida- las restricciones 

legales (provinciales) para su urbanización. El primer instrumento fue el decreto Nº  

21.891/49, que prohibió fraccionar lotes urbanos sobre zonas anegadizas, y fue 

derogado en 1953. La ley Nº 6053/54 permitió la construcción de casas sobre 

pilotes en zonas inundables, puesto que no existía obligación de rellenar los 

terrenos inundables hasta ese momento. Mediante la ley 6254/60  se prohibió 

realizar fraccionamientos por debajo de cota mínima de piso de 3,75 m (Instituto 

Geográfico Militar-IGM) (Herzer y Clichevsky, 2001). En la actualidad los proyectos 

de UC que quieren desarrollarse en la periferia inundable del AGBA deben cumplir 

con esta última ley al presentar el estudio de aptitud hídrica y el proyecto de obra 

hidráulica ante la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas del Ministerio de 

Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. 

 

Anteriormente al dictado de la Ley n° 8912 , la aplicación de la Disposición 195/64 

de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires era el instrumento que 

se utilizaba  para subdividir los clubes de campo. 

De esta forma se dio origen a unidades funcionales, cada una de las cuales una vez 

construida, conformaría una unidad de vivienda y tanto los espacios circulatorios 

interiores del complejo como los comunes de esparcimiento, pasan a ser patios 

dentro del régimen de la Ley n° 13.512. 

El concepto es fundamental a tener en cuenta para asegurar el cumplimiento de 

este artículo  del Decreto 2489/63 

 

Las urbanizaciones cerradas, en el ámbito de la pro vincia de Buenos Aires 

 Regulación para los clubes de campo. Decreto Ley 8912: Ley de Ordenamiento 

territorial y Uso del Suelo 

Decreto Nº 9404/86: Decr. Reglamentario del Decreto  Ley Nº  8912 / 77 

La  normativa establece que los municipios son los que tienen la responsabilidad en 

el ordenamiento territorial. La constitución provincial otorga autonomía limitada a los 

municipios. Estas limitaciones se evidencian no sólo en el aspecto jurídico sino que 

se relacionan también con cuestiones financieras, personal calificado, relaciones 

clientelares etc,  

Como en otros municipios la ausencia de planificación territorial permite que la 

normativa se vaya ajustando a medida que se presentan proyectos  por lo que la 



normativa se adecua permanentemente a los intereses privados.  Las zonas 

definidas por ordenanza pueden adecuarse a nuevas zonificaciones mediante 

procedimiento de desafectación beneficiando al inversor.  

 

 El Decreto Provincial nº 9404, Reglamentario del Decreto- Ley 8912,  crea una 

nueva figura dentro del régimen de subdivisión, el que permite mediante el Derecho 

Real de Servidumbre, originar parcelas que tienen salida 

 

Municipio de Tigre: Por Ordenanza N° 1894/96  (dentro del marco regulatorio del 

Decreto- Ley 8912/77), el HCD de Tigre se modificó el Código de Zonificación de 

Uso del Suelo del municipio. De este modo, se establece una reclasificación de los 

usos del suelo. 

En julio de 1992 el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprueba el proyecto 

Nordelta y su plan director al sancionar el Decreto N° 1736/92, bajo la figura de 

nuevo núcleo urbano. Un mes más tarde el Municipio de Tigre sanciona la 

ordenanza N° 1297/92 aprobando bajo la misma figura  dicho  proyecto urbanístico 

e incorporándolo unos años más tarde en la reclasificación que se hizo con el 

nuevo Código de Zonificación Municipal aprobado por Ordenanza N° 1894/96. 

Cabe resaltar que este es el único emprendimiento del estilo en la actualidad que 

fue aprobado por la  Provincia 

 

Decreto Provincial 2568/97 

 Esta laguna en la legislación de fondo finalizó  cuando, en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos n° 26 y 27 del Decreto  2815/96, la Secretaría de Tierras 

y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, dicta la Resolución Provincial nº 74 

del 26 de marzo de 1997. Este Decreto Provincial, a su vez determina que los 

municipios no otorgarán aprobación de planos de obra referidos a barrios cerrados, 

sin contar con la previa intervención de la Subsecretaria mencionada. 

  

Decreto Provincial 27/98 

Posteriormente, y como consecuencia del Decreto n° 2568, se dicta el Decreto 

Provincial n° 27, con fecha 7 de enero de 1998 que reglamenta en sus aspectos 

normativos de fondo el emprendimiento de barrios cerrados.  

La Resolución n° 74 y el Decreto Provincial n°27 son  las primeras normas que en la 



Provincia de Buenos Aires regulan los barrios cerrados, que conforme al estado 

actual se subdividen siguiendo las normas de la Ley 8912, dejando las reservas de 

espacios verdes y para uso comunitario, como así también respetando las 

dimensiones mínimas de las parcelas y las obras de infraestructura mínimas 

obligatorias, con la única diferencia respecto a las urbanizaciones abiertas en que 

los espacios circulatorios internos del Barrio pertenecen al dominio privado de los 

titulares de las parcelas del mismo y el régimen de subdivisión a adoptarse puede 

ser el de Propiedad Horizontal o bien el de Tierras mediante la aplicación de los 

requisitos legales establecidos en el artículo primero del Decreto 9404/86. 

 

Ley provincial Nº 11.723: “De protección, conservac ión, mejoramiento y 

restauración de los recursos naturales y del ambien te en general en el ámbito 

de la Provincia de Buenos Aires”. 

La Ley provincial 11723, acompañando al Artículo 41 de la Carta Magna, en su 
Capítulo I señala, 

Art. 3°, inc. b, la abstención de realizar acciones  u obras que pudieran tener como 

consecuencia la degradación del ambiente de la Prov. de Buenos Aires 

Art. 5°,  inc. a) respecto del mantenimiento de los  biomas; inc. b) evaluación de 

impacto ambiental; inc. d) planificación del crecimiento urbano 

Art. 7°, obligación de tener en cuenta: inc. a) nat uraleza de los biomas; inc. c) 

alteraciones por efecto de los asentamientos humanos o alteraciones por 

fenómenos naturales  

Art. 8°,prescripciones del Art. 7° que serán aplica bles: 1. b) en la fundación de 

nuevos centros de población y determinación de usos, destinos, localización y 

regulación de los mismos 

 

Art. 9°; de la protección de áreas naturales (Ver en los Expedientes del Valle de 

Santiago, Ap.3, págs. 85 a 117) 

Arts. 10°; 11°; 14° y 23°, inc. a; del impacto ambi ental y obligación de sus informes y 

evaluaciones; nunca presentados; también determinadas en el Anexo II, II, inc. 2. a;  



 Capítulo IV, ver los artículos 34 al 38. 

 

Decreto Provincial 1727/02: “Desregulación de Gesti ón de Urbanizaciones 

Cerradas” 

Los requisitos necesarios para obtener la convalidación técnica, de una 

urbanización cerrada, ya sea un club de campo o bien un barrio cerrado bajo el 

régimen del Decreto 9404 reglamentario del Decreto Ley n° 8912 (Uso del Suelo) o 

bien del Decreto 2489/63, reglamentario de la Ley n° 13.512 (Propiedad Horizontal) 

se dará en dos etapas: 

 a- Convalidación técnica preliminar (prefactibilidad) 

b- Convalidación técnica definitiva (factibilidad 

 

 Decreto Reglamentario 11.368/61 en su Art. 1° apunta que “arroyo o canal es 

todo curso de agua cuya cuenca tributaria supere las 4.500 hectáreas”. 

En su Art. 2° señala:”Cuando de la subdivisión de u n inmueble resulten parcelas 

cuya superficie supere las diez hectáreas no será necesario prever, en estas, la 

“Zona de conservación de los desagües naturales”, debiéndose dejar expresa 

constancia en los planos definitivos, que no se podrá levantar edificación estable en 

una franja de 100 mts. de ancho, como mínimo , hacia ambos lados del borde 

superior del cauce ordinario del arroyo, canal, río o laguna”. 

En su Art. 3° señala: “En los casos previstos en el  Art. 4° de la Ley 6.253, los 

interesados deberán, presentar además de la documentación común, dos copias de 

la subdivisión proyectada en la que conste la certificación de que la misma se ajusta 

a lo establecido en el “Plan Regulador” del municipio respectivo.” 

“Cuando sea necesario la ejecución de obras, a efectos de asegurar las 

condiciones de seguridad y sanidad, deberá someterse el proyecto respectivo a 

consideración del Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Hidráulica). 

En su Art. 4° señala: “A efectos de cumplimentar lo  establecido en los Artículos 5° y 

6° de la Ley 6253, el Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Hidráulica) 

colaborará con los municipios respectivos en la fijación de las cotas mínimas de los 

pisos de las construcciones permanentes. Las obras de sustentación no podrán 



construir un obstáculo al libre escurrimiento de las aguas”. 

En las Secciones de las islas del Delta del Río Paraná no se establecerán “Zonas 

de Conservación de desagües naturales”. 

En su Art. 5° señala: En los ríos, arroyos, canales  y lagunas, cuando la zona de 

conservación de los desagües naturales, determinada por desbordes 

extraordinarios, supere los 100 mts de ancho, podrá reducirse dicha zona a esta 

última magnitud, contada a partir del borde superior del curso ordinario, siempre 

que se efectúen obras de relleno aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas 

(Dirección de Hidráulica)” 

Los dos artículos que siguen cuentan para cuencas menores de 4500 hectáreas. 

De estos breves textos surge que las responsabilidades primarias de atención de la 

Ley (ver art 3° de la reglamentaria ) están en manos municipales; y sólo cuando 

sea necesario la ejecución de obras se deberá contar con aprobación del ejecutivo 

provincial. En ese mismo artículo señala que deberán presentar, además de la 

documentación común, dos copias de la subdivisión proyectada en la que conste la 

certificación de que la misma se ajusta a lo establecido en el “Plan Regulador” del 

municipio respectivo. 

Por lo tanto, es el debido plan regulador municipal, contralor de respetos primarios. 

En el art. 4° de la reglamentaria  dispone al ejecutivo provincial para “colaborar” 

con los municipios en la fijación de las cotas mínimas de los pisos de las 

construcciones permanentes,…pero la responsabilidad primaria sigue apareciendo 

municipal.  

En su Art 4° la ley señala : “Cuando los planes reguladores establecieran la 

necesidad imprescindible de levantar la restricción en algún lugar de la zona de 

conservación de los desagües naturales, deberá previamente efectuarse a criterio 

del Poder Ejecutivo … Esta referencia a los “Planes Reguladores” indica que la 

iniciativa la tienen los municipios; y sólo para la disposición de criterios de obras 

que previamente  hubieran sido consideradas de “ necesidad imprescindible ” por 

los municipios en sus “planes reguladores” … Vuelven entonces a delegar las 

responsabilidades primarias en los municipios. 

En el Art. 6° señala : “El Poder Ejecutivo solicitará a las Municipalidades que 



establezcan las cotas mínimas de las construcciones a que se refiere el artículo 

anterior”; esto es, determinar, merced a testimonios vecinales, el nivel mínimo que 

las preserve de las máximas inundaciones. 

El artículo 59  de la Ley 10128/83, convalidado por el Art. 4° de l a Disposición 

984/00 del MOSPBA y refrendado por el Decreto 37/03 del Gobernador, señala que 

en oportunidad de crear o ampliar un "núcleo urbano" se debera ceder 

gratuitamente al Fisco una franja de 50 metros a contar desde la línea de ribera de 

creciente máxima, adicionalmente, arbolada y parquizada".  

- Recomendaciones de UNESCO sobre hidrología URBANA. Esto se sostiene 

posteriormente en 1988.  

Ley 10128/83  Art. 59  convalidada por el Art. 4° de la Disposic ión 984/00 del 

MOSPBA y refrendada por el Decreto 37/03 del Gobernador (Bol.Ofic.24900); 

Ley 6253/60  y  decreto reglamentario 11368/61: conservación de desagües 

naturales. 

 Ley 25688/02 Ley de Presupuestos mínimos sobre el R égimen ambiental de 

aguas  

ARTICULO 5° — Se entiende por utilización de las aguas a los efectos de esta ley: 

a) La toma y desviación de aguas superficiales; 

b) El estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas 

superficiales; 

c) La toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, siempre 

que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento; 

d) La colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficiales, 

siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento; 

e) La colocación e introducción de sustancias en aguas costeras, siempre que tales 

sustancias sean colocadas o introducidas desde tierra firme, o hayan sido 

transportadas a aguas costeras para ser depositadas en ellas, o instalaciones que 

en las aguas costeras hayan sido erigidas o amarradas en forma permanente; 

f) La colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas; 

g) La toma de aguas subterráneas, su elevación y conducción sobre tierra, así 



como su desviación; 

h) El estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas, 

mediante instalaciones destinadas a tales acciones o que se presten para ellas; 

i) Las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida 

significativa, alteraciones de las propiedades físicas, químicas o biológicas del 

agua; 

j) Modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico. 

 

DECRETO 1727/2002 

Programa de Descentralización Adminstrativa a Municipios 

 

-  procedimiento de aprobación de urbanizaciones cerradas, que comprende a los 

clubes de campo y a los barrios cerrados, se regirá por las disposiciones del 

presente decreto. 

- deberán acreditar el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Su proceso de planeamiento urbano deberá contar como mínimo con la 

Zonificación según usos -artículo 75 inciso 2° del decreto ley 8912/19 77-

convalidada de conformidad al artículo 83 del decreto ley 8912/1977. 

b) Deberá contar con una oficina de planeamiento que atienda los procesos de 

ordenamiento territorial y uso del suelo dotada de los recursos humanos y técnicos 

idóneos y suficientes para realizar las evaluaciones urbanísticas y un área 

destinada a efectuar las evaluaciones ambientales pertinentes. 

c) Incorporar un procedimiento de audiencias públicas donde se asegure la 

participación y la opinión de la comunidad sobre los emprendimientos de 

urbanizaciones contempladas en el presente, como etapa previa al otorgamiento de 

la factibilidad. 

Artículo 3°) La Provincia, transfiere las siguiente  s atribuciones a las 

Municipalidades que se incorporen al régimen mediante la suscripción del convenio 

respectivo: 

a) Otorgamiento de la Convalidación Técnica Preliminar o prefactibilidad. 

b) Otorgamiento de la Convalidación Técnica Definitiva o factibilidad. 

Artículo 4°) No se encuentran comprendidas en la tr ansferencia las atribuciones 

relativas a la aprobación y fiscalización de: 

a) proyecto hidráulico 



b) subdivisión del suelo. 

En ambos casos, la competencia seguirá atribuida a las dependencias provinciales 

que actualmente la ejercen, que deberán expedirse dentro de los 20 días de 

recibidas las actuaciones. 

Artículo 5°) El procedimiento de otorgamiento de la  s facultades transferidas se 

ajustará a lo  previsto por el decreto 27/1998 del Poder Ejecutivo Provincial -para 

Barrios Cerrados- y el decreto 9404/1986 -para los Clubes de Campo. 

Artículo 6°) Apruébase el Modelo de Convenio que se  incorpora como Anexo 1 y 

forma parte del presente Decreto. El sistema creado por el presente decreto será 

aplicable también a los expedientes en trámite. 

Artículo 7°) Créase en el ámbito del Ministerio de Gobierno, el Registro Provincial 

de Urbanizaciones Cerradas. El Registro estará a cargo de la Subsecretaría de 

Asuntos Municipales y tendrá por objeto la inscripción de los Barrios Cerrados y 

Clubes de Campo con Convalidación Técnica Definitiva. La inscripción en el 

Registro, será requerida como condición previa indispensable para proceder a la 

comercialización de las unidades. 

Artículo 8°') Facúltase al Ministerio de Gobierno a  : 

1) Implementar las condiciones operativas de la transferencia. 

2) Suscribir los convenios. 

3) Ratificar los convenios una vez cumplimentados por el Municipio los requisitos 

necesarios, 

4) Organizar y dictar la normativa pertinente para la apertura y funcionamiento del 

Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas. 

Artículo 9°) Derógase el artículo 14 del decreto 27  /1998. 

 

Constitución Nacional  

 

Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

 

Artículo 43:  dispone que la acción de amparo podrá ser ejercida en lo relativo a los 



derechos que protegen al ambiente 

Código Civil 

La intervención humana en humedales, para cavar estanques al tiempo que se 

aprovechan sus extracciones para generar los rellenos que permiten a los bajos 

suelos alcanzar las cotas menos que mínimas de arranque de obra permanente, va 

en contra del ambiente, de sus habitantes y de las generaciones futuras.  

Art.2615.- El propietario de un fundo no puede hacer excavaciones ni abrir fosos 

en su terreno que puedan causar la ruina  de los edificios o plantaciones 

existentes en el fundo vecino, o de producir desmoronamientos de tierra. 

Art.2625.- Aun separados de las paredes medianeras o divisorias, nadie puede 

tener en su casa depósitos de aguas estancadas , que puedan ocasionar 

exhalaciones infestantes, o infiltraciones nocivas,  ni hacer trabajos que 

transmitan a las casas vecinas gases fétidos, o perniciosos, que no resulten de las 

necesidades o usos ordinarios; ni fraguas, ni máquinas que lancen humo excesivo a 

las propiedades vecinas. 

Art.2637.- Las aguas que surgen en los terrenos de particulares pertenecen a sus 

dueños, quienes pueden usar libremente de ellas y cambiar su dirección natural.  

Cuando constituyen curso de agua por cauces natural es pertenecen al 

dominio público y no pueden ser alterados.  

Art.2642.- Es prohibido a los ribereños sin concesión especial de la autoridad 

competente, mudar el curso natural de las aguas, cavar el lecho de ellas, o sacarlas 

de cualquier modo y en cualquier volumen para sus terrenos.  

Art.2647.- Los terrenos inferiores están sujetos a recibir las aguas que 

naturalmente descienden de los terrenos superiores,  sin que para eso 

hubiese contribuido el trabajo del hombre.  

Art.2643.- Si las aguas de los ríos se estancasen , corriesen más lentas  o 

impetuosas, o torciesen su curso natural, los ribereños a quienes tales alteraciones 

perjudiquen, podrán remover los obstáculos, construir obras defensivas, o reparar 

las destruidas, con el fin de que las aguas se restituyan a su estado anterior.  



Art.2644.- Si tales alteraciones fueren motivadas por caso fortuito, o fuerza mayor, 

corresponden al Estado o provincia los gastos necesarios para volver las aguas a 

su estado anterior. Si fueren motivadas por culpa de alguno de los ribereños, que 

hiciese obra perjudicial, o destruyese las obras defensivas, los gastos serán 

pagados por él, a más de la indemnización del daño. 

 Ley Provincial  6253/60 En su Art. 2° señala:”créa nse Zonas de conservación de 

los desagües naturales que tendrán un ancho mínimo de 50 mts a cada lado de 

los ríos ... 

En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se extenderá hasta 

el límite de las mismas” 

Ley Prov. 6253/60 En su Art. 2° señala:”créanse Zonas de conservación  de los 

desagües naturales que tendrán un ancho mínimo de 50 mts a cada lado de los 

ríos ...En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se extenderá 

hasta el límite de las mismas” 

En su Art. 3° señala: “Prohíbese dentro de la zona a que se refiere el artículo 

anterior variar el uso de la tierra, sólo se permitirá ejecutar obras y accesiones que 

sean necesarias para su actual destino explotación. 

El Poder Ejecutivo estimulará el desarrollo de forestación- con especies aptas para 

la región que contribuyan a crear una defensa para la conservación del suelo 

protección contra las avenidas u otros fines similares o la creación del paisaje rural. 

En su Art. 4° señala: “Cuando los planes reguladore s establecieran la necesidad 

imprescindible de levantar la restricción en algún lugar de la zona de conservación 

de los desagües naturales, deberá previamente efectuarse a criterio del Poder 

Ejecutivo las obras necesarias para asegurar las condiciones de seguridad y 

sanidad”. 

En su Art. 5° señala: “Prohíbese efectuar toda clas e de construcciones a nivel 

inferior al de las máximas inundaciones en las zonas de conservación de los 

desagües naturales, donde total o parcialmente se halla dividido la tierra en lotes 

urbanos y hasta tanto se habiliten obras que aseguren mínimas condiciones de 



seguridad y sanidad.” 

El Art. 6° señala: “El Poder Ejecutivo determinará las “Zonas de conservación de 

desagües naturales” y solicitará a las Municipalidades que establezcan las cotas 

mínimas de las construcciones a que se refiere el artículo anterior” 

Ley 25675 de Política Ambiental 

establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable. 

Ley 25688 : que establece el “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas” consagra 

los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean los 

comités de cuencas hídricas.  

Ley 21.836  Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural 

Ley 24.216 Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente   

Ley 23.919  Convención sobre Humedales de Importancia Internacional  

− Normativa particular para Áreas Naturales Protegidas 

− Normativa sobre cursos de agua 

− Normativa sobre áreas naturales 

 Normativa sobre forestación 

 
 
La valoración de humedales – Informe técnico de RAM SAR, año 2007 
La valoración de humedales constituye uno de los muchos tipos de evaluación que 

puede y debe utilizarse con diferentes fines para la adopción de decisiones sobre 

los mismos, su uso racional y manejo. El informe establece los Lineamientos para 

valorar los beneficios derivados de los servicios de los ecosistemas de los 

humedales 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2003) define el concepto de 

valoración como el proceso de dar un valor a un bien o servicio determinado en 

función de algo que se puede contar, a menudo dinero, pero también con métodos 

y medidas de otras disciplinas como la ecología, sociología etc. 



El informe emitido tiene como objetivo plantear un marco que posibilite efectuar una 

evaluación integrada de servicios de los ecosistemas de humedales estableciendo 

cinco etapas claves para llevar a cabo un cálculo del valor de un humedal, a saber: 

- análisis de los procesos de elaboración de políticas y objetivos del manejo - 

¿por qué realizar la valoración? 

- análisis y participación de interesados directos -¿quién debería realizar la 

valoración y para qué?- 

- análisis de funciones (identificación y cuantificación de servicios) - ¿qué 

debería valorarse?- 

- valoración de servicios - ¿cómo realizar la valoración?- 

- comunicaión de los valores de los humedales - ¿a quién dar los resultados 

de la evaluación? 

Cada una de estas etapas ofrece una metodología de análisis a ser consideradas 

como herramientas posibles para abordar un estudio de valoración del paisaje. 

 

 



Anexo II 

Flora y Avifauna en las áreas de humedales 

Respondiendo a una compleja estructura de ecosistema en mosaico, distintas 

comunidades de bajos o depresiones con inundación permanente o 

semipermanente definen al valle de inundación (Fernández, L y Batakis 2008). Se 

toma la clasificación realizada por los autores para la descripción del área.  

- Comunidades vegetales 

Praderas de herbáceas altas (pajonales, juncales y praderas mixtas) 

Kandus, P (1997) reconoce la presencia de comunidades de baja diversidad, 

formadas casi exclusivamente por herbáceas altas en estos ambientes bajos 

sujetos a inundaciones semipermanentes.  

Sin embargo poseen gran diversidad en los tipos de comunidades que se 

conforman a partir de las relaciones que mantienen con las variables ambientales 

abióticas, especialmente con el régimen hidrológico y las diferencias que éstas 

presentan, espacial y temporalmente. 

“En los ambientes permanentemente inundados se desarrollan “juncales” 

dominados por 

Schoenoplectus californicus (junco). Cuando predominan las oscilaciones verticales 

de la napa freática se encuentran pajonales de cortadera (Scirpus giganteus) con y 

sin presencia de leñosas. En los sitios donde a estas oscilaciones se le suman los 

flujos superficiales bidireccionales, con pulsos de alta energía y recurrencia 

periódica, los pajonales de S. giganteus son reemplazados por praderas mixtas 

dominadas por Panicum grumosum (carrizo), Senecio bonariensis, Ludwigia spp., 

Typha spp., Zizaniopsis bonariensis y Sagitariamontevidensis. En éstas también es 

conspicua la presencia de una formación de bosque bajo constituida por una matriz 

de seibo (Erythrina crista-galli) en el estrato arbóreo. Estos bosques, 

denominados“seibales” cubren apreciables extensiones en medias lomas y altos 

relativos.” (Fernández, L et al 2008) 

Otra comunidad de importancia local es la denominada “embalsados” de difícil 

acceso y por ende poco estudiada, pero que es ambiente de importancia para la 

conservación del ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), especie en 

peligro de disminución (reserva de usos múltiples río Luján) 

- Forestaciones 

Kandus, P (1997) afirma que la forestación con sauces (Salix spp) y álamos 



(Populus spp) 

Constituyen la actividad productiva de mayor extensión (29,10%) en el Delta 

bonaerense. Es la de mayor superficie cultivada con salicáceas a nivel mundial. El 

abandono producido en muchos sectores genera diferentes grados de abandono 

creando una alta heterogeneidad de ambientes. En este caso, la infraestructura, las 

técnicas empleadas y el manejo del área determinan el tipo de especies vegetales 

del área. Se observan así especies típicas de pastizales templados como Bromus 

unioloides, Paspalum dilatatum, Medicago lupulina y otras en explotaciones 

ganadero – forestales. Donde se permiten especies del sotobosque se observan 

herbáceas altas en ambientes de humedales tales como: 

Panicum grumosum, Carex riparia, Scirpus giganteus, Eleocharis bonariensis e 

Hydrocotyle bonariensis. 

- Bosques secundarios de albardón (neoecosistemas) 

Morello, J et al (1999) define a estos ecosistemas  como “áreas abiertas o 

arboladas, seminaturales, en las que las especies vegetales dominantes o más 

frecuentes son especies exóticas invasoras, mientras que las especies 

acompañantes son especies nativas”. Las modificaciones antrópicas en el área 

generan estos sectores.  “Los neoecositemas de albardón que presentan una 

mayor expresión espacial son las forestaciones de salicáceas en distintos estadíos 

de abandono que a nivel regional se expresan como un mosaico de parches.” 

(Kalesnik, F. 1997). Se observa la presencia de especies exóticas euroasiáticas 

como madreselva (Lonicera japonica), zarzamora (Rubus sp) y ligustrina (Ligustrum 

sinense) en los primeros estadíos y en los de medio y alto abandono, dominan 

también las exóticas de igual origen como la ligustrina (Ligustrum sinense), ligustro 

(Ligustrum lucidum), fresno (Fraxinus sp.), arce (Acer negundo), entre otras y, la 

acacia negra (Gleditzia triacanthos) hemisferio norte americano. Según afirma 

Kalesnik, F. (1997) sólo se encuentran relictos de este paisaje, si bien se mantiene 

aún elevada riqueza florística.  

La importancia de los cursos de agua es decisiva para la mayor parte de las 

especies de fauna, tanto peces como distintos grupos de vertebrados terrestres.  

 

• Avifauna  

Aves acuáticas entre las que se destacan elementos emblemáticos típicos de las 

lagunas pampeanas como Cygnus melancoryphus (cisne de cuello negro) y 



Coscoroba coscoroba (coscoroba), ambas incluidas en el Apéndice II de CITES, 

varias especies de Anas sp. (patos) y Fulica sp. (gallaretas), Porphyrula martinica, 

Gallinula sp. (pollonas), Aramus guarauna (carao), Casmerodius albus, Egretta 

thula (garza), Botaurus pinnatus, Ixobrychus involucris (mirasoles), Podiceps sp. 

(macá) y Phalacrocorax olivaceus (biguá), y rapaces relacionadas con ambientes 

acuáticos.  

Los cuerpos de agua y los bañados son hábitat de especies de mamíferos como 

Myocastor coypus (coipo). En los bañados y pastizales cercanos es frecuente 

observar numerosas especies de culebras acuáticas y semiacuáticas, tortugas y es 

particularmente notoria una especie de saurio, Tupinambis teguixin (lagarto overo), 

Cavia aperea pamparum (cuis), marsupiales como Lutreolina crassicaudata 

(comadreja colorada) y Didelphis albiventris (comadreja overa) y Myotis sp. 

(murciélago). 

Entre la fauna íctica se destacan especies como Prochilodus lineatus (sábalo), 

Leporinus obtusidens (boga), Hoplias malabaricus (tararira), Astyanax fasciatus y 

Cheirodon interruptus (mojarras), Rhamdia sapo (bagre sapo), Pimelodus 

maculatus (bagre amarillo), Hipostomus commersoni (vieja de agua), Cichlasoma 

fascetus y Gymnogeophagus meridionalis (chanchitas), Jenynsia lineata y 

Cnesterodon decemmaculatus (madrecitas), que forman parte de las diferentes 

cadenas tróficas colaborando no sólo al mantenimiento del cuerpo de agua 

(herbívoros e insectívoros) sino también a la existencia de las poblaciones de aves 

ictiófagas (biguaes, macaes y garzas) y de tortugas. 

 
 


