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INTRODUCCIóN

Indudablemente, desde el punto de vista urbanístico, una de las trans-
formaciones más profundas acaecida en la región metropolitana de Buenos 
Aires (RMBA) durante la última década del siglo XX, ha sido el cambio en 
los patrones de expansión metropolitana y su incidencia en las dimensiones so-
cioeconómicas, políticas y culturales, operado a través de la iniciativa privada.

Dicho cambio no supone solamente la aparición de nuevos usos del suelo 
urbano, tales como equipamientos comerciales y centros de amenidades de 
grandes proporciones, o conjuntos residenciales devenidos en pueblos priva-
dos, por citar algunos ejemplos; sino que va más allá, al generar un cambio de 
referente en la ocupación del espacio.

La transformación operada apunta directamente hacia el concepto de 
ciudad, abarcando con el mismo no sólo el aspecto formal, sino el conjunto 
de prácticas cotidianas de la sociedad que la habita. Al mencionar un cambio 
de referente, estamos aceptando que el modelo de ciudad tradicional asentado 
sobre la trama en damero y organizada en función de un centro principal, ha 
dado paso a otro, de tipo difuso, con centralidades suburbanas emergentes y 
donde la movilidad es el elemento organizador.

La incorporación de importantes fracciones de tierra suburbana (estimada 
en más de 400 Km²) al territorio metropolitano y su atomización en urbani-
zaciones privadas ubicadas entre los 30 y los 70 kilómetros de distancia de 
la Ciudad de Buenos Aires, está marcando una nueva etapa en el proceso de 
metropolización.

En este sentido, podríamos hablar de dos etapas diferenciadas de suburba-
nización y expansión. La primera de ellas, la suburbanización protagonizada 
por las clases de bajos recursos que se localizaron en las proximidades de las 
estaciones de ferrocarril y/o de las vías de comunicación por donde circulaba 
el transporte automotor de pasajeros. Esta etapa de crecimiento desbordado 
desde la Ciudad de Buenos Aires hacia afuera de sus límites jurisdiccionales, 
tuvo como patrón la extensión continua del tejido urbano a lo largo de corredo-
res (tentáculos), reproduciendo de manera indefinida la cuadrícula. A medida 
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que los tentáculos de la urbanización avanzaban, las áreas intersticiales com-
prendidas entre ellos, se iban completando. Esta forma de expansión ha sido 
comparada con el modelo de crecimiento seguido por las ciudades europeas; 
es decir, expandiéndose de manera radio-concéntrica, ocupando espacios 
adyacentes y consolidando los suburbios mediante el refuerzo de la densidad 
edilicia y del tendido de redes de infraestructuras.

En la segunda etapa reconocible, los actores del proceso de suburbaniza-
ción cambiaron. Las clases de ingresos altos y medio-altos lideraron el movi-
miento de dispersión hacia los partidos de borde de la periferia (Pilar, Luján 
Ezeiza, etc.). No se fue ocupando el suelo vecino a la Ciudad de Buenos Aires; 
sino, por el contrario, la urbanización se centró en las áreas periféricas más 
alejadas, en la segunda y tercera corona de la región. La construcción y am-
pliación de la red de autopistas, y el avance en las tecnologías de comunicación 
posibilitaron esta transformación, consolidando un nuevo patrón de ocupación 
del espacio, asociado al modelo de los suburbios norteamericanos; es decir, 
de tipo insular (Chiozza, 2000; Torres, 1999; Vapñarky, 2000; Scobie, 1977).

La región metropolitana desde el comienzo del siglo XX hasta el final de 
la década del ‘70, fue creciendo en forma de “mancha de aceite”. El proceso 
de suburbanización concretado entre 1940 y 1960, tuvo como marco la polí-
tica de sustitución de importaciones y por consiguiente, de industrialización 
de los partidos aledaños a la Ciudad de Buenos Aires (Torres, 1999). Como 
consecuencia de la industrialización del Conurbano bonaerense, se produjo la 
llegada de fuertes contingentes de migrantes del interior del país y de países 
limítrofes.

Los municipios metropolitanos no estaban preparados para estos cambios 
acelerados. Los talleres y fábricas se fueron ubicando en los espacios libres 
que encontraban; y la población de bajos recursos, atraída por la oferta de em-
pleo, se radicó en viviendas precarias sin servicios (asentamientos marginales), 
que posteriormente trataron de mejorar mediante procesos de autoconstruc-
ción. A esta altura de los acontecimientos, la impronta física del Gran Buenos 
Aires había quedado definitivamente plasmada en un paisaje desordenado, 
carente de espacios públicos de calidad y de servicios de infraestructura.

Este modelo comenzó a quebrarse cuando las urbanizaciones cerradas 
hicieron sentir su presencia en la región a partir de 1980. En un principio, se 
trató de proyectos aislados; pero después de 1990 se convirtieron en el “boom” 
inmobiliario de la región.
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Los emprendimientos no se insertaron en el patrón tradicional de creci-
miento; ya que su tipología era semejante a los suburbios de muchas ciudades 
de los Estados Unidos, como resultante de un proceso que algunos autores 
han denominado “new urbanism” (McKenzie, 1994; Davis, 1993), y que con-
sistió en la suburbanización de grupos de población homogéneos mediante la 
creación de comunidades de carácter cerrado y, en algunos casos, autónomo.

Las motivaciones económicas para determinados actores, la explotación 
de potentes ideas de marketing (retorno a la naturaleza, calidad de vida, con-
diciones de seguridad urbana, prestigio social, etc.) y las carencias propias 
de un área metropolitana hipertrofiada y con altos índices de violencia, han 
sido, probablemente, factores de peso para que el proceso de “urbanización 
privada” invadiera el segundo y tercer cordón metropolitanos en sus zonas 
más despobladas.

Si bien no existen cifras oficiales para medir el fenómeno migratorio hacia 
dichas urbanizaciones, algunas publicaciones de circulación nacional estiman 
que entre 1991 y 2001, alrededor de 180.000 personas adquirieron propiedades 
en las mismas y cerca de 125.000 residían en ellas de forma permanente en los 
primeros cinco años del presente siglo (Diario La Nación, febrero de 2005). 
Esta cifra no alcanza al 1% de la población total de la región.

Por otra parte, los proyectos de conjuntos residenciales privados han ocu-
pado una cifra superior a las 35.000 hectáreas, es decir, más un 10% del total 
del territorio del área metropolitana, con densidades que no superan los 40 
habitantes por hectárea. Lo que implica, a simple vista, que estaríamos frente 
a un modelo “sobreconsumidor de suelo” poco sustentable, no sólo por el en-
carecimiento de la oferta de servicios públicos; sino también por la utilización 
de suelos de alta productividad agrícola para la especulación inmobiliaria.

Las subregiones norte, noroeste y sur se han visto más comprometidas 
por este fenómeno presentando la particularidad de la fragmentación de la 
configuración territorial. El esquema de la urbanización dispersa formando 
archipiélagos superpuesto a un continuo urbano de contornos difusos con áreas 
deprimidas o carenciadas en su interior (bolsones de pobreza), es propio de 
lo que autores como Santos (2002), Soja (1993) o Harvey (1998) han dado en 
llamar “geografías post-modernas”.
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En el año 2005, en el VIII Seminario Internacional sobre Globalización y 
Territorio1, se acuñó el concepto “angelinización” de las áreas metropolitanas 
para designar estas nuevas formas de “rurbanización” o de “contraurbaniza-
ción”, caracterizadas por la ruptura de la trama urbana, la modificación de los 
valores del suelo en la periferia y la re-zonificación del territorio.

Obviamente, el término angelinización se deriva de la ciudad de Los 
Ángeles, donde el fenómeno de desestructuración de lo urbano ha adquirido 
una magnitud significativa. Críticos del urbanismo como J. Jacobs (1967) o J. 
Borja (2005) han anunciado la “muerte” de las ciudades debido a la pérdida de 
espacios para la interacción social y al aumento de las situaciones de violencia 
urbana en los centros de mayor tamaño.

El fenómeno de las comunidades cerradas de los suburbios estadouniden-
ses comenzó siendo propio de algunos conjuntos residenciales para jubilados 
o villas para millonarios, y hacia finales del siglo XX, ya existían alrededor 
de 20.000 comunidades y aproximadamente tres millones de unidades resi-
denciales dentro de las mismas, ocupadas por habitantes de clase media o 
media-alta, que optaron por vivir entre murallas, según lo señalan Blackely y 
Snyder (1997,2002) en sus diversas investigaciones. Destacan, además, que a 
partir de los ‘80 este fenómeno ha devenido ubicuo y que si bien no se trata de 
un modelo demasiado extendido en los Estados Unidos, lo es en ciertas áreas 
metropolitanas, principalmente en California, Texas y Florida (Blackely y 
Snyder, 2002:146).

En cualquiera de las diferentes tipologías en que puedan clasificarse las 
urbanizaciones cerradas, hay un elemento que subyace, y que se identificaría 
como la pérdida del espacio público. Esta situación intenta ser atenuada con el 
diseño de áreas de esparcimiento comunes o de encuentro social. No obstante, 
en el diseño de los proyectos se constata que no han sido planificadas veredas 
y calles para el encuentro casual de sus moradores; sino por el contrario, las 
calles conducen directamente a la entrada en cada una de las unidades habita-
cionales, reforzando el modelo de dependencia del automóvil.

Al country se accede en auto desde el exterior y se deja el auto al entrar 
en la vivienda. La calle, el café, la plaza pública, los lugares para estar sin una 
actividad específica no forman parte de este nuevo estilo de vida. O según 

1 Seminario Internacional de la Red de Investigadores Iberoamericanos celebrado en Río 
de Janeiro en mayo de 2004.
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la visión crítica de algunos autores, se trataría de una geografía habitacional 
basada en la segregación y en la privatización (Bauman, 2002).

Tanto la Ciudad de Buenos Aires con sus torres enrejadas, denominadas 
comercialmente “countries urbanos”, como la mayoría de los partidos que in-
tegran los tres cordones de la región metropolitana presentan claros ejemplos 
de esta nueva geografía, sustentada en la privatización de lo urbano, en la 
segregación socioeconómica y en la fragmentación territorial.

El avance de los espacios privados sobre los espacios públicos; la atomiza-
ción del tejido urbano en forma de islotes fortificados; la ausencia de políticas 
públicas que encaucen los avances del mercado inmobiliario y la fragmenta-
ción territorial, llevan a replantear otra cuestión que creemos que nuestra tesis 
no puede soslayar: el tema de la gobernabilidad urbana.

En la actualidad, en la región metropolitana de Buenos Aires han sido 
proyectados más de una docena de pueblos privados cuyo estatus legal no está 
definido. Asimismo, según se pudo verificar en la base de datos del Centro 
de Documentación y Estadísticas de la Provincia de Bueno Aires, algunas de 
las localidades que figuran en la misma son clubes de campo y barrios cerra-
dos, que a lo largo de los años se han ido consolidando como una especie de 
“mini-ciudades”. No obstante, en la mayoría de los casos la administración 
está a cargo de la empresa que llevó a cabo el emprendimiento; aunque en los 
proyectos más exitosos ya se advierte la inquietud de participar en los asuntos 
del municipio como una localidad más del conjunto. Esta situación que tal vez 
en nuestro medio parece novedosa, ya tiene años de funcionamiento en los 
Estados Unidos de América, ha sido detalladamente descripta por McKenzie 
(Privatopía, 1994), y por otros investigadores (Janoschka y Glasze, 2000).

A nuestro juicio, las fronteras y la cuestión de la gobernabilidad (local y 
regional) generan interrogantes sobre la articulación de zonas urbanas nuevas 
y antiguas, y entre grupos de actores.

Los científicos sociales nos enfrentamos a un nuevo modelo urbano me-
tropolitano: la metápolis, según Ascher, la ciudad toyotista, según Castells, 
que de a poco va reemplazando al antiguo modelo fordista (Giddens, 1997; 
De Mattos, 2002; Veltz, 1999; Ascher, 2004) pero que conserva los cimientos 
tradicionales de su fundación. Por lo tanto, la característica más relevante de 
estos nuevos territorios es la convivencia de lo antiguo con lo moderno, de lo 
permanente con lo efímero, de las redes de urbanizaciones privadas con el 
tejido urbano consolidado, originando situaciones de alta complejidad.
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Toda esta mixtura se ha instalado tanto en Buenos Aires como en San 
Pablo, Guadalajara o Santiago, configurando un paisaje de archipiélagos con 
fronteras fuertemente definidas, que representan un desafío futuro para la 
planificación y el desarrollo armonioso de las ciudades.

Nuestra hipótesis de trabajo sostiene que la creciente autosuficiencia de 
las urbanizaciones cerradas es un importante factor de desarticulación y de 
fragmentación con el resto de las ciudades abiertas, y que los argumentos 
acerca de la inseguridad urbana con los que justifican el crecimiento de los 
conjuntos residenciales cerrados, son sólo un factor más para encubrir la 
potente dinámica inmobiliaria que subyace en este proceso de avance del 
urbanismo privado.

Para ello el trabajo se ha dividido en tres partes, con la intención de tratar 
desde los conceptos más generales hasta las particularidades del caso de estu-
dio y las reflexiones que se desprenden de la investigación.

En la primera parte expondremos la problemática de los territorios globa-
lizados, en especial la dinámica de las áreas metropolitanas latinoamericanas 
que han sido impactadas por procesos políticos y económicos, y que como 
consecuencia de los mismos han sufrido una mutación socio-espacial de 
gran magnitud. Nos centraremos en la región metropolitana de Buenos Aires 
intentando una descripción y explicación de los procesos de suburbanización 
generados en las dos últimas décadas del siglo XX.

A tal fin estudiaremos, por un lado, la relación entre la dinámica social 
y la configuración territorial y la explicación de los procesos de hibridación 
periurbanos, de nuevas articulaciones regionales, de aparición e integración de 
nuevos actores y las tendencias urbanas en la periferia expandida. Y por otro, 
el surgimiento de las formas privadas de urbanización, la emergencia de nue-
vas centralidades, y la incidencia de ambas con respecto a las áreas periféricas. 
Se analizarán las diferencias y semejanzas de las urbanizaciones privadas con 
el modelo estadounidense, en el que aparentemente están basadas.

La segunda parte estará dedicada al análisis de las urbanizaciones ce-
rradas en la RMBA con el objeto de definir las distintas tipologías de los 
conjuntos privados y las características de los diferentes sub-espacios que 
constituyen. Se analizarán las distintas dimensiones en las que se relacionan 
la configuración territorial y la dinámica social. En esta parte se abordará la 
problemática de la segregación urbana, la articulación entre el modelo urbano 
tradicional y las nuevas urbanizaciones, las cuestiones de autonomía y gober-
nabilidad y la participación de los nuevos actores; entre otros aspectos.
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En la parte tercera se estudiará en profundidad el desarrollo de las ur-
banizaciones cerradas en el partido de Pilar, ya que este partido ha sido el 
pionero en el establecimiento de estas nuevas formas urbanas y concentra más 
de una cuarta parte del total de proyectos de toda la región metropolitana. La 
antigüedad de muchas de las urbanizaciones, la variedad de tipologías y la 
inserción en diferentes zonas (urbanas, semi-urbanas y rurales) del municipio 
permiten un estudio pormenorizado de cuestiones tales como la generación de 
subcentralidades, la relación urbano-rural, espacio público-espacio privado, 
segregación social y desigualdades, etc.

Como corolario, pretendemos hacer algunas reflexiones acerca de la 
sustentabilidad de este tipo de urbanizaciones, de las nuevas estrategias que 
deberían implementar los municipios para enfrentar este nuevo modelo de ex-
pansión urbana y de la necesidad de un urbanismo de gestión y participación 
que dé cabida a la “negociación” con todos los actores.

Las transformaciones socio-espaciales de las áreas urbanas no deberían 
ser producto de situaciones coyunturales o del libre juego de las fuerzas de 
mercado. La impronta territorial de las mismas condiciona de manera deci-
siva la calidad de vida de los habitantes y el futuro desarrollo de los centros 
urbanos. En consecuencia, en este proceso no sólo se ven involucrados todos 
los actores que integran la comunidad, desde los que tienen la obligación de 
tomar decisiones hasta los que de forma pasiva las aceptan.

Por este motivo, cuando un nuevo fenómeno irrumpe en el escenario ur-
bano y regional, la demanda de investigaciones que arrojen una visión crítica 
sobre el mismo y que encaminen las propuestas, se convierte en una necesidad 
forzosa. Las investigaciones urbanas en estos casos deberían trascender su 
carácter académico y agregar a la producción de nuevos conocimientos un 
fuerte compromiso con lo social.

Las escasas investigaciones sistemáticas sobre las nuevas formas de 
producción del hábitat urbano y el requerimiento por parte de los agentes 
de decisión a nivel regional y local de dichos estudios, justificó la puesta en 
marcha de este trabajo.

Creemos que el aporte de este estudio reside, en primer término, en pro-
fundizar el análisis del fenómeno de mutación territorial de la RMBA, con la 
intención de ser un elemento de referencia para el diseño de estrategias urba-
nas y, en general, para comprender los procesos de fragmentación y autoexclu-
sión que se están desarrollando de forma acelerada. En segundo término, debe 
remarcarse la intención del mismo de constituir un instrumento de utilidad 
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para los municipios directamente afectados por el proceso de transformación 
descrito y que han puesto énfasis en controlar estas tendencias territoriales. 
Y en último término, consideramos que es necesaria la divulgación de estas 
cuestiones urbanas que afectan la calidad de vida del ciudadano común, pues 
le permiten tomar conciencia y pensar la ciudad desde otra perspectiva.
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LA “ANgELINIZACIóN DE LA PERIFERIA METROPOLITANA





I – MARCO TEóRICO-CONCEPTUAL

1.1. Antecedentes

Hacia el final del siglo XX, los estudios críticos acerca de las grandes 
ciudades latinoamericanas y sus conflictos más relevantes, han dado cuenta 
de la importancia creciente del tema de las urbanizaciones cerradas como una 
de las manifestaciones de un fenómeno urbano que apunta a la segregación y 
autoexclusión de determinados sectores de la sociedad, y a la fragmentación 
territorial.

No obstante, es escasa la investigación empírica sobre el tema y la misma

“adolece de un sesgo reduccionista, propio de los enfoques estructuralistas 
que han predominado, durante un largo tiempo en las Ciencias Sociales de 
la región. En los años recientes, la mayoría de los análisis empíricos sobre 
segregación residencial consisten en estudios de casos, preferentemente de 
conjuntos habitacionales cerrados (gated communities), que buscan ilustrar 
o denunciar lo que los investigadores ya han decidido “teóricamente” que 
está ocurriendo, a saber, que como la globalización económica ha estimula-
do las desigualdades sociales, entonces la segregación social urbana debe 
necesariamente estar aumentando. De tal forma, un requisito básico de toda 
investigación, que las hipótesis deben ser sometidas al riesgo del rechazo 
empírico, no se cumple” (Sabatini F. et al., 2001:22-23).

Esta falta de confrontación con la realidad, también es señalada por 
Cabrales Barajas (2003) quien afirma que al revisar la bibliografía existente 
sobre el tema, se advierte la reiteración de lugares comunes y la ausencia de 
categorías científicas generalizables, que permitan el avance de las investiga-
ciones. Concluye que la medición y la explicación de este fenómeno reciente, 
no han sido debidamente cubiertas y aclara que no se trata de oponer abordajes 
descriptivo-inventariales a elaboraciones analíticas; sino que la clave de esta 
cuestión consistiría en generar interpretaciones teóricas y bases propositivas, 
a partir de la problematización socio-urbana (Cabrales, 2003:62).

Intentando esbozar un balance de las investigaciones realizadas hasta la 
actualidad y las que están en curso, puede afirmarse, que a fines del siglo XX, 
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la temática de las urbanizaciones cerradas se había convertido en un problema 
de investigación de las Ciencias Sociales, aunque de manera muy incipiente. 
En eventos científicos recientes de nivel internacional, se le dedicaron extensas 
sesiones. Entre ellos podrían citarse los Seminarios Internacionales de la Red 
de Investigadores Iberoamericanos sobre Globalización y Territorio (Rosario, 
2001; Camagüey, 2003; Río de Janeiro, 2005; Bahía Blanca, 2007; Mendoza, 
2009; Belo Horizonte, 2011); los Coloquios Internacionales de Geo Crítica 
organizados por la Universidad de Barcelona (desde el 2000 en adelante); los 
Congresos de la Unión de Geógrafos de América Latina (EGAL) realizados en 
Chile, México, Brasil y Costa Rica); y los Congresos de Americanistas (San-
tiago de Chile, 2005, Sevilla, 2006, México, 2009 y Viena, 2012) entre otros.

Pero, sin lugar a dudas, el evento que marcó rumbos para la investigación 
fue el Coloquio Internacional “Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerra-
das”, organizado por la Universidad de Guadalajara en 2002 con el auspicio 
de la UNESCO. El mismo permitió la comparación de resultados de lo que 
estaba sucediendo en las áreas metropolitanas de México, Brasil, Venezuela, 
Chile, Argentina, etc., contando con la participación de especialistas de di-
versas disciplinas.

A pesar de estos avances, la publicación de trabajos de investigación has-
ta el presente no ha sido muy voluminosa, aunque puede hablarse de ciertas 
líneas de análisis.

Dentro de dichas líneas están las que apuntan a los procesos de segrega-
ción de las elites. Los primeros investigadores en dar cuenta de esta temática 
han sido un grupo de sociólogos y urbanistas norteamericanos (Blackely y 
Snyder, 1997; Mckenzie, 1994; y Davis, 1993), quienes asociaron estos proce-
sos culturales de diferenciación con su base territorial. Tres obras “clásicas”, 
City of Quartz de Davis, Privatopía de Mckenzie y Fotress America, Gated 
Communities in the United States de Blackely y Snyder, denuncian el proceso 
de privatización de la ciudad y remontan sus orígenes a las comunidades ce-
rradas, instaladas en los EE.UU. a fines del siglo XIX.

Otra línea de trabajo pasa por el análisis de las prácticas sociales y las for-
mas de integración (o segregación) de ciertos estratos de la sociedad (medios 
y medios-altos) en los barrios cerrados. En esta temática que engloba aspectos 
antropológicos y sociológicos, se inscribe la obra de Svampa (2001), y algunos 
artículos de Lacarrieu y Thuillier (2001), de Sabatini y Cáceres (2005) y de 
Arizaga (2004), entre otros. Estas investigaciones se han centrado básicamente 
en describir las estrategias de los nuevos residentes de las urbanizaciones, 
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sin pretender elaborar una explicación de los efectos político-territoriales 
producidos por la implantación de conjuntos residenciales cerrados, o de los 
impactos ambientales.

Debe mencionarse también, la línea de estudio que relaciona el proceso 
de amurallamiento de los suburbios con la creciente ola de criminalidad urba-
na. En América Latina fue pionero el trabajo de T. Pires Do Caldeira, quien 
presentó un minucioso estudio aplicado a la ciudad de San Pablo, donde se 
puso en evidencia el nuevo orden urbano que se desprende de la fortificación 
de los barrios de elite.

En lo que se refiere a la región metropolitana de Buenos Aires (RMBA) 
es el área que ha recibido una mayor cobertura de trabajos sobre el tema, 
según el análisis bibliográfico realizado por Cabrales Barajas (2003), citado 
anteriormente. No obstante, es importante destacar que si bien en los últimos 
años han aparecido un buen número de artículos sobre las urbanizaciones pri-
vadas, los mismos no han pasado de ser elementos válidos para la discusión, 
sin aportar demasiada evidencia empírica, y menos aún a partir del análisis de 
casos construir un marco teórico adecuado para su estudio.

Por este motivo, se cree que existe un “nicho” importante que debería 
estudiarse y está relacionado con los procesos de fragmentación y ruptura del 
orden espacial; con los problemas que genera la redefinición de los vínculos 
entre las nuevas formas urbanas y los asentamientos vecinos; con la inserción 
dentro del escenario urbano de nuevos actores involucrados en el proceso de 
transformación; y por último, con la pérdida de espacios públicos avasallados 
por los nuevos “productos de consumo residencial” impuestos por la especu-
lación inmobiliaria. Precisamente esta es la temática que aplicada a la región 
metropolitana de Buenos Aires en su conjunto, y al partido de Pilar como 
caso-testigo, pretende abordar nuestra tesis.

1.2. Aproximación conceptual

La interpretación de las transformaciones a nivel socio-territorial de las 
grandes metrópolis de América Latina ha sido enfocada desde diversos cam-
pos disciplinares, ya que cuando se intenta poner de relieve la lógica interna 
de los hechos espaciales, tanto el urbanismo como la sociología, la economía 
urbana o la geografía social tienen mucho para aportar (Claval, 1979:25).

En efecto, la compleja problemática del medio urbano es consustancial 
al sistema socioeconómico y político en el que se desarrolla. Dentro de este 



20 SONIA VIDAL-KOPPMANN

encuadre la posición de la geografía y del urbanismo en el conjunto de las 
Ciencias Sociales adquiere una nueva perspectiva, que permite comprender 
y explicar las consecuencias de la globalización sobre los espacios habitados.

La configuración espacial no sería otra cosa que la expresión de la diná-
mica de acumulación del capital y de la reproducción social, de acuerdo con lo 
expresado por Harvey (1997). Esta nueva posición que comienza a consolidar-
se entre la década de los ochenta y noventa (Soja, 1997:72) remarca el enfoque 
transdisciplinario, articulando ciencias tales como la historia, la sociología, el 
urbanismo y la economía, entre otras.

Coincidimos con el planteo de E. Soja de la Escuela de los Ángeles, 
quien señala que para realizar un estudio crítico acerca de los cambios que se 
producen en el territorio, es preciso buscar un posicionamiento de equilibrio 
entre tres ejes fundamentales: espacialidad (spaciality), socialidad (sociality) 
e historicidad (historically) (Soja, 1997:72).

Estas tres dimensiones y la nueva forma de re-pensarlas constituyen el 
denominado “giro espacial” (spatial turn) que ha atravesado el campo teórico 
de las Ciencias Sociales; en el último decenio del siglo anterior, y que es com-
partido por la geografía crítica, la sociología urbana (especialmente la Escuela 
Francesa) y, en nuestro caso, el urbanismo crítico.

Con respecto a la última de las disciplinas mencionadas, su germen ya 
está presente en los estudios de H. Lefebvre, en lo que él denomina la “dialéc-
tica de la triplicidad” y en lo que recientemente geógrafos como Soja y Harvey 
bautizaron “trialéctica” de la relación sociedad/tiempo/espacio.

Ubicarse dentro de esta corriente de pensamiento permite comprender por 
un lado, la forma en que el espacio puede ser fluido y cambiante y por otro, 
que los “lugares” que están imbricados en él participan de esa fluidez y de ese 
cambio (Harvey, 1997:86).

Este posicionamiento se traduce en un enfoque teórico que abarca cues-
tiones relativas a la naturaleza y las transformaciones del territorio, a la cons-
trucción social del espacio y del tiempo, y a la concepción del lugar como el 
sitio cotidiano en donde concurren objetos y acciones.

La experiencia del espacio-tiempo en la era post-industrial se concreta a 
través del aceleramiento de la tasa de retorno del capital como estrategia, se 
transforma la organización capitalista y continúa el encogimiento o aniquila-
ción de las distancias incrementando la cantidad de flujos de bienes, de capital 
y de personas, según la concepción de Harvey (1998).
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Los nuevos escenarios creados por el capitalismo flexible, globaliza-
do, modifican la percepción espacio-temporal y generan una configuración 
territorial que autores como Santos (1998) han denominado “espacios de la 
globalización”.

La aplicación de los conceptos de globalización y mundialización, tal 
como los definen los autores mencionados precedentemente, además de otros 
como Ortiz (2000), Sassen (1991), Castells (1997); Bauman (1999) e Ianni 
(2002), explican la importante transformación económica operada en las áreas 
metropolitanas, en especial en las ciudades que las integran, produciéndose un 
proceso de transición de la denominada ciudad “fordista” a la ciudad “toyotis-
ta”. La primera como imagen del desarrollo industrial y la segunda, como la 
materialización de la flexibilización de los procesos de producción industrial 
y la terciarización de la economía urbana.

Para la explicación de dicha mutación es preciso emplear nuevas catego-
rías de análisis que den cuenta de los procesos de desterritorialización y de 
re-configuración de lo urbano.

En este sentido, puede mostrarse cómo la “trialéctica” organizada en fun-
ción de los conceptos de historicidad, espacialidad y socialidad, constituye un 
nuevo enfoque teórico donde el espacio se coloca a la altura de los otros dos 
componentes del conjunto.

Este enfoque podría ser un posible camino de análisis, para estudiar cómo 
la conexión entre ciudades responde a un nuevo modelo (Santos, 1996) y cómo 
lo global influye sobre lo local (Borja y Castells, 1997; Ascher, 2004; Bauman, 
1999), mediante procesos de desconstrucción y reconfiguración de territorios 
urbanizados.

Al respecto, Harvey (1998) hace resaltar que sería erróneo caer en el lugar 
común de que las grandes transformaciones producidas en las áreas metropo-
litanas son la consecuencia directa de la globalización.

La relación causal no es tan sencilla, y su propuesta consiste en consi-
derar, también, que el proceso de globalización de la economía ha podido 
expandirse gracias a la presencia de estos grandes centros urbanos, donde han 
tenido cabida las mayores innovaciones tecnológicas. Vale decir, que existiría 
un feed-back permanente y necesario entre metropolización y globalización.

De esta forma se tratará el posicionamiento de las ciudades a nivel mun-
dial aceptando, además, que dentro del nuevo esquema globalizado existen 
jerarquías de ciudades centrales y ciudades periféricas, y a partir de ellas, la 
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definición del rol, en este caso de Buenos Aires, como centro articulador con 
el resto de los centros mundiales.

En esta línea de investigación, también será preciso aceptar que la flexi-
bilización de la economía, las formas mundiales de distribución del trabajo, la 
relatividad del espacio con respecto al tiempo mediada por las tecnologías de 
comunicación e información y la acentuación de la concentración del capital 
en determinados sectores y territorios, forma parte de la explicación por la 
cual el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ocupa un lugar en la red 
de ciudades mundiales. Por ende, los procesos de producción, apropiación y 
consumo de lo urbano quedan condicionados por esta situación.

¿Por qué hemos adoptado como marco teórico la visión de un urbanismo 
crítico, tomando como principales referentes a Soja, Harvey y Santos?

En principio, porque aporta elementos teóricos para poder abarcar las ex-
presiones espacio-temporales de los procesos sociales a través de los cambios 
evolutivos de clases y segmentos de la sociedad, de sus interacciones, de sus 
formas de integración o de exclusión y de la apropiación del territorio, mediante 
una relación dinámica, cuyos resultados son formas desiguales de desarrollo.

Y en segundo lugar, porque de la nueva interpretación que exige el análi-
sis de estas “geografías postmodernas”, se desprende la necesidad de estable-
cer otras categorías para poder aplicarlas a los casos concretos.

En este sentido, nos parece apropiado el enfoque de Santos (2004), que 
como investigador de los procesos de urbanización latinoamericanos aporta 
elementos para poder construir categorías operacionales, proponiendo concebir 
al espacio como conjunto indisociable de sistemas de objetos y de sistemas 
de acciones.

“Sistemas de objetos y sistemas de acciones interactúan. De un lado, 
los sistemas de objetos condicionan la forma como se dan las acciones y, por 
otro, el sistema de acciones lleva a la creación de objetos nuevos o se realiza 
sobre objetos pre-existentes. Es así que el espacio encuentra su dinámica y se 
transforma” (Santos, 2004:63).

Es en esta dinámica entre los sistemas mencionados donde se reconocen 
procesos que permiten comprender los territorios transformados. A tal fin, 
nos propusimos analizar dichos procesos agrupados en las siguientes catego-
rías: procesos de hibridación de la configuración territorial; de articulación 
entre formas urbanas; de integración de actores mediante nuevas formas de 
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participación en lo local; y de evolución o tendencias de la dinámica inmo-
biliaria.

La superposición de redes de vinculación entre centros urbanos (Veltz, 
1999; Haesbaert, 2004) sobre territorios tradicionalmente organizados en 
función de las relaciones de contigüidad espacial, ha transformado la rigidez 
de los antiguos modelos geográficos, donde las distancias entre centros y las 
jerarquías urbanas jugaban un papel estructurador del ordenamiento territorial. 
Por lo tanto, su análisis exige el replanteo de nuevas categorías, que articulen 
relaciones de “verticalidad” (nodos, redes), con relaciones de “horizontalidad” 
(territorios, regiones).

Asimismo, el tema de las transformaciones socio-territoriales remite a una 
serie de conceptos que subyacen en la naturaleza de lo que podría entenderse 
como el proceso de globalización trasladado al fenómeno urbano (García 
Canclini, 2001; Giddens, 1997; Castells, 1998). Entre ellos se destacan los de 
fragmentación, segregación y desterritorialización.

El concepto de fragmentación será entendido como “la ausencia de un 
orden colectivo y el privilegio de la deslocalización de las relaciones sociales” 
(Ortiz, 2000). A lo que agregamos que la fragmentación territorial implica 
el aislamiento de un sector de superficie urbanizable del resto de un territorio, 
y su consecuente autogestión de servicios e infraestructuras, de forma tal que 
la conexión con el municipio al que pertenece se va debilitando en la medida 
en que el enclave privado va ganando autonomía.

El patrón de la suburbanización insular se apoya sobre esta fragmentación 
del espacio y conlleva a su vez, hacia la posible fragmentación de la goberna-
bilidad en los nuevos territorios.

Así planteado este concepto también se relaciona estrechamente con el de 
segregación (tanto espacial como social), definiendo como tal “una caracte-
rística importante de las ciudades, donde las reglas que organizan el espacio 
urbano son básicamente patrones de diferenciación social y de separación. 
Esas reglas varían cultural e históricamente” (Caldeira, 2000); y con el de 
desterritorialización, que obliga a interpretar el espacio independientemente 
de todas las restricciones impuestas por el medio físico (Giddens, 1997); ya 
que como se dijera anteriormente no se puede soslayar el tema de la compre-
sión espacio-temporal mediada por las innovaciones tecnológicas, en especial 
en el transporte, las comunicaciones y la información (Virilio, 1999).

Los conceptos señalados precedentemente son útiles para comprender el 
impacto socio-territorial que ha sufrido la región metropolitana de Buenos 
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Aires frente a la aparición masiva de urbanizaciones cerradas. Dicho impac-
to “se podría definir como el proceso que está afectando la organización, el 
funcionamiento e incluso la imagen de las áreas metropolitanas a medida 
que ellas van siendo influidas por el proceso de globalización” (De Mattos, 
2002:5).

De tal forma que el modelo hegemónico de urbanización que se presenta 
en la actualidad bajo el predominio de la globalización económica y de la 
mundialización cultural, se manifiesta en lo territorial a través de profundas 
y veloces transformaciones en la región analizada. En el ámbito territorial, 
los procesos de apropiación del espacio urbano y de reorganización de nuevos 
escenarios (policentrismo, privatización, etc.) otorgan un nuevo significado a 
la simbología urbana.

En este sentido se advierte que en las grandes ciudades se localizan 
de manera concentrada los núcleos de gestión y monitoreo del sistema pro-
ductivo que no se descentraliza, aunque, paradójicamente, se desconcentra 
espacialmente.

Paralelamente a este proceso y como una dimensión más del mismo, se 
observa en el territorio la resultante de una marcada diferenciación social, que 
se plasma en el asentamiento de “ghettos de riqueza” en medio de “bolsones 
de pobreza”, poniendo en evidencia posibles situaciones de conflicto de difícil 
resolución para los gobiernos locales (Poggiese, 2000:146).

Bajo este enfoque, hemos encarado el estudio de la inserción de nuevas 
formas urbanas en el territorio que suponemos que obedecen a la lógica de 
concentración de las inversiones y a la posibilidad de formas de agrupación 
diferentes favorecidas por las tecnologías del transporte y las comunicaciones. 
Transformaciones que se han puesto en evidencia tanto en el espacio produc-
tor, como en el espacio producido. Por ende, se puede afirmar que en ciertas 
áreas de las metrópolis se ha desconstruido el territorio y se ha vuelto a re-
configurar con una lógica diferente, en la que los mecanismos de planificación 
y control no han tenido casi participación. En este trabajo nos centraremos 
específicamente en el espacio producido y más específicamente en el hábitat 
suburbano; aunque reconocemos que otros cambios arquitectónico-urbanísti-
cos también forman parte de este proceso. Los suburbios con una fisonomía en 
archipiélago se correlacionan con las torres-country amuralladas en la ciudad 
primada y con la aparición de nuevos subcentros; sin embargo, esto ya sería 
tema para comenzar otro estudio.
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1.3. Objetivos e hipótesis de trabajo

Cuando planteamos este trabajo de investigación nos propusimos cubrir 
dos instancias. La primera de orden teórico consistió en profundizar el aná-
lisis acerca de las mutaciones de la región metropolitana, focalizándonos en 
la nueva problemática que surgía de la apropiación del suelo urbano para la 
continuación del proceso de expansión; pero con la característica de que en 
ese proceso el Estado dejaba una parte de su rol en manos de agentes privados 
y dentro de un marco legal débil. La intención era comprender y poder expli-
car la fragmentación de lo urbano y la aparente segregación de determinados 
grupos sociales

La segunda instancia la definimos como de orden instrumental, ya que 
consideramos que este estudio podría ser de utilidad para los municipios que 
han sido receptores de estas nuevas formas de urbanización, y que actualmente 
se encuentran evaluando su normativa de ordenamiento territorial y urbano, 
para adecuarse a este tipo de crecimiento no planificado.

Teniendo presente lo expuesto, estructuramos nuestra investigación en 
base a los siguientes ejes conceptuales:

a) La hibridación de la periferia metropolitana

Este eje nos permitió abarcar las transformaciones de la periferia, estu-
diando las relaciones entre espacios públicos y privados, la materialización 
del concepto de multiterritorialidad intentando describir el periurbano como 
una superposición de diferentes territorios; así como la desaparición de la 
dialéctica ciudad-campo para dar paso a los fenómenos de “rurbanización”.

El mismo también fue de utilidad para englobar el análisis de la mezcla, 
sin una estructura aparente, de suelos productores y suelos para consumo; y 
las consecuencias espaciales de este nuevo orden en la modificación de los 
valores de la tierra, en los asentamientos de diferentes estratos de población y 
en la localización de actividades económicas.

b) La fragmentación socio-territorial

Esta es una de las cuestiones centrales en las que se apoya nuestra tesis. 
La fragmentación parecería ser una consecuencia inevitable de la localización 
de urbanizaciones privadas, ya que las mismas se cierran al espacio público.; 
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pero ¿hasta dónde ha avanzado este proceso? ¿Cómo la fragmentación condi-
ciona las prácticas urbanas y la gobernabilidad de las ciudades? ¿Cuáles son 
las respuestas desde los gobiernos locales?

c)  La articulación entre formas nuevas y tradicionales de urbanización  
 y entre grupos de nuevos y antiguos actores

Este eje constituiría el contrapeso del mencionado precedentemente, pues-
to que si se habla de una ruptura es preciso analizar si en algún punto existe 
la posibilidad de integración o de articulación. Si hay algo que se desprende 
de la dinámica urbana, es que con la evolución de los diferentes procesos (so-
ciales, económicos, políticos, culturales, etc.) los escenarios y los actores se 
van transformando celebrando acuerdos entre ellos o concretándose rupturas.

d) La privatización del espacio público y la gestión urbana

El análisis de la evolución de las formas urbanas, nos permite, posicionán-
donos en el presente, detectar futuras tendencias de transformación.

Considerando lo expuesto como una premisa de partida, estaríamos en 
condiciones de pensar que la privatización de lo urbano y la pérdida de los 
espacios públicos son tendencias inevitables. Por consiguiente, frente a las 
mismas no se puede seguir pensando el urbanismo como una planificación 
normativa sustentada en planes directores y esquemas de ordenamiento; sino 
que habría que pensarlo en términos de estrategias y de concertación y gestión 
entre actores.

Teniendo en cuenta estos ejes conceptuales las hipótesis de trabajo que 
guiaron esta investigación fueron las siguientes:
1. Las urbanizaciones cerradas al constituir fragmentos de ciudad con pre-

tensiones de autosuficiencia, tienen una escasa o nula articulación con las 
ciudades próximas a ellas. Mientras que la suburbanización de la región 
metropolitana de Buenos Aires consistió en una expansión de la mancha 
urbanizada, produciendo un espacio intermedio de transición desde lo ur-
bano hacia lo rural, las nuevas formas que adopta la urbanización privada 
producen un quiebre abrupto entre lo urbano y lo rural, presentando escasa 
posibilidad de inserción dentro del patrón urbanístico tradicional.
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2. La localización masiva de urbanizaciones cerradas debilita la dinámica de 
las ciudades vecinas a ellas. La expansión de conjuntos urbanos con todas 
las infraestructuras y servicios básicos no mejora la calidad de vida urbana 
en los núcleos vecinos, ya que la provisión de esos servicios en las nuevas 
urbanizaciones pertenece a la esfera de la gestión privada y en la mayoría 
de los casos es totalmente autónoma con respecto al municipio. Otro tanto 
sucedería con la localización de grandes equipamientos comerciales y de 
amenidades, que en lugar de ser complementarios entrarían en competencia 
con los equipamientos urbanos pre-existentes. En este contexto, es dudoso 
que las ventajas del desarrollo urbano privado se “derramen” hacia las 
localidades próximas.

3. La segregación residencial que se genera a partir de la localización de 
urbanizaciones cerradas, conduce inexorablemente a un nuevo modelo 
urbano, generado a partir de la socialización selectiva, y poco volcado 
hacia integración de nuevos y viejos actores. Consistiría en un nuevo es-
quema de “ciudad dentro de la ciudad” tendiente a la homogeneidad social 
como característica predominante y a la eliminación de espacios públicos. 
Parecería evidente que al ser tan escasa integración de las urbanizaciones 
cerradas con el resto de la mancha urbana, se podría inferir que las mismas 
forman parte de un nuevo sistema divorciado del sistema tradicional y una 
tendencia creciente en materia de ordenamiento espacial.

Para poder verificar estas cuestiones nos propusimos como objetivos de 
trabajo:
a) Explicar el fenómeno de evolución de la periferia metropolitana como la 

resultante espacial de una nueva forma de producción de lo urbano, en el 
marco de la globalización:
♦	 estudiando el comportamiento del mercado inmobiliario y sus impli-

cancias en la aparición de sub-centralidades originadas a partir de la 
implantación de enclaves privados con equipamiento y servicios espe-
cializados propios,

♦	 determinando el grado de competencia o complementariedad de las 
actividades privadas con las actividades existentes en el territorio.

♦	 detectando las tendencias de carácter estructural y funcional (fragmen-
tación, segregación, desterritorialización) que puedan comprometer el 
devenir de las comunidades implicadas.
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b) Analizar y evaluar el impacto socio-territorial generado por nuevas formas 
de urbanización cerrada (UC) y sus consecuencias en el ordenamiento 
urbano-regional;
♦	 determinando las principales transformaciones a nivel funcional y 

estructural acaecidas en la RMBA, como consecuencia de las nuevas 
formas de apropiación del territorio y de la dinámica inmobiliaria que 
les dio origen.

♦	 caracterizando las tipologías de urbanizaciones privadas, su encuadre 
normativo y el rol de los nuevos grupos de actores involucrados en este 
proceso.

c) Estudiar la relación de estas nuevas formas de urbanización con los núcleos 
urbanos existentes (ciudades cabeceras, pequeñas localidades, asentamien-
tos espontáneos), dentro del sistema intraurbano del caso Pilar:
♦		determinando las formas de articulación de los enclaves cerrados con 

las redes de infraestructuras y servicios de la región y con los centros 
urbanos existentes.

♦		re-definiendo las relaciones de urbano / rural, público / privado a partir 
de la propuesta de categorías para su análisis.

1.4. Metodología aplicada

Los trabajos sobre urbanizaciones privadas han puesto en evidencia la 
ausencia de categorías científicas generalizables. Esta carencia de un basa-
mento teórico sobre la temática propuesta, se fundamenta en la complejidad 
de la selección de las variables adecuadas. Quizás por este motivo, plantear 
una metodología que pudiera abarcar la temática en forma holística, resultó 
una tarea dificultosa.

En principio advertimos la necesidad de trabajar con un enfoque cualita-
tivo, sin que ello implicara dejar de lado el requerimiento de dimensionar el 
fenómeno de las urbanizaciones cerradas. Por el contrario, desde el comienzo 
pensamos que la combinación de ambos criterios serviría para elaborar una 
explicación del fenómeno estudiado.

En segundo lugar, para verificar las hipótesis propuestas, se encaró el 
trabajo en dos escalas: a escala micro con el estudio de un caso, seleccionando 
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para ello el partido de Pilar; y a escala macro, con el análisis de información se-
cundaria que contemplara el resto de los partidos de la RMBA en su conjunto.

La selección del partido de Pilar merece una breve explicación. Este 
municipio, ubicado en el tercer cordón de la región metropolitana, a unos 60 
kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, recibió en la década de los ‘90 el 
porcentaje más alto de inversiones extranjeras directas en relación al resto 
de los partidos metropolitanos. Diversos trabajos (Ciccolella 2004; Prevot-
Schapira, 1999) señalan que gran parte de esas inversiones se canalizaron en 
proyectos inmobiliarios y obras de infraestructura; por lo tanto, la configura-
ción territorial del municipio de Pilar se fue transformando rápidamente; como 
así también su composición sociodemográfica.

Según surge de los dos últimos censos nacionales el crecimiento de la 
población del partido superó el 60%. Asimismo entre 1991 y 2010 creció el 
número de urbanizaciones cerradas, concentrando en la actualidad, más de 
180 proyectos.

Cabe agregar que dentro de esa cantidad de urbanizaciones existen todas 
las tipologías posibles en materia de conjuntos residenciales que van desde los 
barrios cerrados hasta los pueblos privados; pasando por los clubes de campo 
y los clubes de chacras. Este crecimiento muestra un correlato espacial con el 
aumento de los asentamientos precarios.

En la estructura urbana, la aparición de una incipiente área de centralidad, 
denominada “kilómetro 50”, podría ser causa de una modificación notoria 
tanto formal como funcional. En este sub-espacio, se localizan lo que autores 
como De Mattos (2003) han dado en llamar “artefactos de la globalización”; es 
decir, la concentración de hipermercados, centros de compras, universidades 
privadas, multi-cines, etc.

En consecuencia, Pilar se consideró como una especie de “laboratorio a 
cielo abierto” para estudiar el fenómeno del urbanismo cerrado, para analizar 
y comprender sus causas, para distinguir los factores intervinientes y para 
determinar las posibles tendencias, que de forma contagiosa se estarían repro-
duciendo en el resto de la región.

Por otra parte, aceptamos como presupuesto que los cambios operados 
en el espacio raramente eliminan de una vez las huellas visibles del pasado. 
Por ende, ello nos obligó a considerar las fases respectivas de la evolución y 
a tenerlas presentes como un referente adicional. Toda evolución urbana lleva 
consigo la aparición de nuevas actividades que exigen para su concreción 
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nuevos artefactos arquitectónicos, como así también la revalorización de los 
objetos pre-existentes refuncionalizándolos.

Nuestra estrategia metodológica englobó el conocimiento de la situación 
presente, la detección de tendencias y la determinación de posibles escenarios 
prospectivos. Siguiendo este criterio el análisis se organizó considerando in-
dicadores cuantitativos y cualitativos, concernientes a la distribución espacial 
de las actividades, los servicios e infraestructuras y la población; y los flujos 
generados. Básicamente se abordaron los siguientes aspectos:

a) La evolución del contexto y de sus variables con la identificación de sus 
respectivas causas. Se diferenció la evolución espontánea derivada de las 
fuerzas de mercado y la evolución dirigida o planificada. Las variables que 
se tomaron en cuenta fueron:
♦	 usos y ocupación del suelo en la RMBA
♦	 evolución demográfica de la RMBA: 1991-2001 (período de crecimiento 

acelerado de urbanizaciones privadas)
♦	 procesos espontáneos de apropiación del suelo: evolución de asenta-

mientos y villas
♦	 procesos de urbanización orientados por el mercado inmobiliario: evo-

lución de urbanizaciones privadas
♦	 crecimiento de los proyectos de urbanizaciones privadas entre 1991 y la 

actualidad
♦	 dinámica inmobiliaria: variables de oferta y demanda
♦	 grado de concreción de los proyectos de urbanizaciones cerradas

b) El estudio de la problemática de las urbanizaciones privadas en relación con 
el ordenamiento territorial e institucional. Este punto pretendió profundizar 
las cuestiones relativas a la interacción entre las formas de urbanización 
privada y la ciudad abierta, enfocando aspectos referidos a la participación 
e interacción entre actores privados y públicos. Algunas de las variables 
seleccionadas fueron:
♦	 características funcionales y estructurales de los emprendimientos pri-

vados
♦	 indicadores socio-espaciales de partidos receptores de urbanizaciones 

cerradas
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♦	 tipología y normativa de las urbanizaciones cerradas
♦	 tipología de los equipamientos vinculados a las urbanizaciones privadas
♦	 características de los espacios públicos contenidos en las urbanizaciones 

privadas
♦	 participación de las comunidades vecinas en los eventos de las urbani-

zaciones privadas
♦	 participación de los residentes de las urbanizaciones privadas en las 

actividades orientadas hacia la comunidad

c) El análisis del caso-testigo focalizando las relaciones entre centros urbanos, 
asentamientos espontáneos y urbanizaciones privadas; y las interacciones 
entre nuevos y antiguos residentes.
♦	 tipologías de urbanizaciones privadas existentes en el partido de Pilar
♦	 distribución de urbanizaciones privadas
♦	 densidad de población en las urbanizaciones cerradas
♦	 evolución de las urbanizaciones privadas en el municipio
♦	 continuidad de las infraestructuras y servicios desde los centros urbanos 

hacia las urbanizaciones privadas
♦	 relación entre la estructura de localidades y los enclaves cerrados
♦	 redes de interacción entre nuevos y antiguos residentes
♦	 vinculaciones entre los actores públicos y privados

Para la implementación de la investigación propuesta se utilizó una téc-
nica mixta que combinó procedimientos cualitativos y cuantitativos. Se apeló 
a la triangulación de datos; ya que una parte de la información fue obtenida 
mediante el trabajo de observación directa, relevamiento in situ y entrevistas 
a informantes-clave; y otra parte, a través de la consulta a fuentes de infor-
mación secundaria tales como censos de población, registros de catastro 
municipales, bases de datos de la región metropolitana, intercambios con 
investigadores en problemáticas afines, etc.

Recurrimos a una estrategia de trabajo poco convencional, que intentare-
mos sintetizar en los párrafos siguientes.

Se recurrió a la combinación de métodos, ya que el objeto de estudio y la 
manera de tratarlo, desde el ámbito de un urbanismo crítico, exigía formas de 
abordaje propias de otras áreas de las Ciencias Sociales.
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Si tuviéramos que definir nuestra estrategia, diríamos que fue similar a 
la de un modelo para armar. ¿En qué consistió el mismo?

Partimos del andamiaje conformado por las preguntas-clave, las hipóte-
sis y los objetivos centrales; y luego apelamos a un conjunto de técnicas de 
investigación para ir encontrando las piezas, que se fueron ensamblando hasta 
componer el resultado final. Nuestro cometido consistió en:

♦	 Revisar investigaciones previas sobre el tema. Esto nos llevó a analizar 
críticamente algunos artículos que habíamos elaborado a partir de 1999 
y que permitieron conectarnos con otros investigadores latinoameri-
canos y españoles que estaban trabajando sobre la misma temática y 
además, nos sirvió para ver la necesidad de profundizar sobre la misma 
aportando algunos conceptos teóricos y toda la casuística indispensable 
para poder verificarlos y no quedarnos sólo en el terreno de la denuncia 
discursiva.

♦	 Mostrar muy sintéticamente la evolución de la RMBA utilizando 
indicadores producidos por organismos oficiales y otros trabajos de 
investigación (propios y de terceros) ya realizados. Esta breve des-
cripción permitió comprender el “antes” y el “después” del fenómeno 
analizado. Básicamente se determinaron los períodos en los que podían 
distinguirse procesos diferenciales de estructuración de los suburbios 
metropolitanos.

♦	 Describir y caracterizar el fenómeno de las urbanizaciones cerradas a 
través del seguimiento de la aparición de diferentes proyectos, tomando 
como fuentes de consulta los suplementos especializados en el tema de 
diarios (desde 1996 en adelante); las revistas también especializadas, 
las guías sobre urbanizaciones cerradas, etc. Asimismo parte de este 
material fue utilizado para analizar la campaña de promoción montada 
por los desarrolladores y los promotores inmobiliarios; y el marketing 
elaborado para la puesta en el mercado de estos nuevos productos. La 
lectura de la campaña inmobiliaria fue útil a los fines de realizar una 
periodización del discurso de marketing de este conjunto de actores.

♦	 Centrar los estudios dentro del partido de Pilar, ya que como ejemplo 
es uno de los más elocuentes, a los efectos de comprender la profunda 
transformación operada en la región metropolitana, donde en casi todo 
el resto de los partidos ha sufrido modificaciones semejantes. Creemos 
que los cambios producidos en Pilar no obedecieron a factores endóge-
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nos sino a la mutación de la ciudad de Buenos Aires como ciudad-región 
que afectó a todos los partidos comprendidos dentro de su amplia área 
de influencia.

♦	 Realizar entrevistas abiertas a funcionarios municipales, profesionales 
del área de planeamiento y/o obras públicas de algunos municipios y a 
desarrolladores, para poder contrastar sus opiniones sobre la problemáti-
ca en cuestión. Se completó esta instancia tomando también como fuen-
tes las publicaciones locales on line (el partido de Pilar posee varias) en 
donde aparecían transcriptas las sesiones de los cuerpos deliberativos, 
las opiniones de los actores políticos, y las consultas a la población 
sobre conflictos puntuales asociados a los nuevos desarrollos.

♦	 Asistir como observadora participante a reuniones del sector inmobi-
liario y como expositora en seminarios sobre la temática investigada. 
Esta dinámica permitió profundizar el conocimiento sobre la opinión 
de empresarios y desarrolladores y confrontar la posición personal con 
la de los respectivos actores estudiados.

Nuestra finalidad fue comprender y explicar los procesos más amplios de 
transformación social y segregación que en la región metropolitana de Buenos 
Aires ejemplifica el partido de Pilar.

Este trabajo gira alrededor de Buenos Aires y su periferia, pero también 
sirve para observar Río de Janeiro, Santiago o Guadalajara y muchas otras 
regiones metropolitanas que están adoptando muros, separaciones y mecanis-
mos de seguridad privada como instrumentos para organizar diferencias en 
el espacio urbano.





II. LA gLOBALIZACIóN Y SU IMPACTO  
EN CIUDADES Y TERRITORIOS

La globalización ha marcado, en el orden externo un nuevo sistema urba-
no mundial, donde existen ciudades globales de comando y control y ciudades 
periféricas que sirven de enlace entre las primeras y las economías regionales; 
y en el orden interno, la implantación de actividades que han originado nuevos 
usos del suelo y han transformado los valores del mercado de tierras, generan-
do una configuración espacial basada en la discontinuidad, y en la conectivi-
dad entre fragmentos. Lo que ha dado lugar a una tipología de urbanización 
diferente a la que se correspondía con la llamada era fordista o industrial.

En cuanto a la dinámica social, la mundialización de la cultura ha gene-
rado pautas diferenciadas de consumo, que han influido sobre el hábitat trans-
formándolo en un producto más. Dentro de este marco, proponemos estudiar 
el fenómeno de las urbanizaciones cerradas, ya que su impacto ha modificado 
por un lado la configuración territorial; y por otro, las prácticas urbanas deri-
vadas de esta forma de hábitat están generando una nueva dinámica, en donde 
no pueden pasar inadvertidos mecanismos de segregación y posibles conflictos 
entre clases sociales.

2.1. Los espacios globalizados y el nuevo paradigma urbano

Si hay algo indiscutible en lo que constituye la esencia de lo urbano, es su 
permanente dinámica. Aún las ciudades y territorios que, a simple vista, pare-
cerían inmutables sufren, minuto a minuto imperceptibles transformaciones. 
Esta es en pocas palabras una simplificación del concepto de dinámica urbana 
con el que cualquier científico social abocado al estudio y comprensión de los 
fenómenos espaciales debe trabajar continuamente.

Ahora bien, si en épocas de gran estabilidad siempre pueden reconocerse 
algunos cambios en las ciudades ¿qué puede suponerse que está sucediendo en 
los últimos treinta años del siglo XX y en los primeros de la nueva centuria, 
cuando aceleradas mutaciones en diversos órdenes (político, económico, socio-
cultural, tecnológico, espacial, etc.) han dado lugar a una serie de procesos 
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tales como la globalización de la economía o la mundialización de la cultura 
que han llevado a los estudiosos del tema a definir nuevas categorías para lo 
urbano: la “ciudad post-moderna”. (Harvey, 1998; Soja, 1993; Giddens, 1997), 
la “metápolis” (Ascher, 2004) o las “megaciudades” (Castells y Borja, 1997), 
abarcando con estos conceptos una tipología de ciudades-región que actúan 
como núcleos articuladores del capitalismo mundial. “Del conjunto de las 
ciudades resulta un poder de organización que escapa a la territorialidad de 
una única zona urbana o de un país”. (Ortiz, 2000:54). Esta dinámica está or-
ganizada en torno a un nuevo sistema de ciudades que algunos investigadores 
como Sassen (1991) han denominado “globales”.

Es en estos casos, donde se producen discontinuidades territoriales, ya 
que las ciudades se articulan funcionalmente en relación a los procesos econó-
micos de producción, división del trabajo y localización de mano de obra, se-
gún destaca Ortiz (2000). Y agrega, que el concepto de ciudad global prolonga 
una tradición sociológica de Marx a Weber quienes consideraban a la ciudad 
como un lugar de producción, intercambio y comercialización. Al respecto, 
señala que si es cierto que los cambios recientes de la sociedad consolidan un 
patrón civilizatorio particular, el de la modernidad-mundo, resta preguntarse 
sobre el tipo de espacialidad que le es peculiar.

La propuesta sería entonces estudiar las nuevas configuraciones del espa-
cio como síntomas de cambios más amplios.

“Cambios que rearticulan el mundo del trabajo, la esfera del arte y las 
relaciones entre los hombres. En este caso, ya no nos ayuda tanto decir: el 
espacio se vació, importa más entender su nueva configuración, cómo es 
ocupado” (Ortiz, 2000:52).

La transformación metropolitana se ha ido consolidando sobre la base de 
un patrón de expansión tradicional, en donde se fueron produciendo discon-
tinuidades territoriales y nuevas articulaciones entre centros urbanos. Esta 
transformación conlleva en sí misma un cambio en la escala de análisis (de lo 
urbano a lo regional) y por este motivo es preciso encontrar un concepto que 
dé cuenta del cambio de paradigma del fenómeno urbano.

En este sentido, el concepto de metapolización de las ciudades, acuñado 
por Ascher, implica un cambio de forma y de escala.

El nuevo proceso de modernización determinaría las tendencias a largo 
plazo. Por ende, se deberían identificar las mismas con la mayor precisión po-
sible, no para predecir el futuro o decidir sobre él, sino para evaluar el impacto 
que puedan tener sobre las ciudades y la forma de vida urbana y elaborar, en 
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consecuencia, instrumentos susceptibles de ayudar a gestionar del mejor modo 
posible los cambios estructurales. (Ascher, 2004:56)

Sintéticamente, la metapolización consiste en un doble proceso de metro-
polización, por un lado; y de formación de nuevos tipos de territorios urbanos, 
por otro.

Asimismo, Ascher ha definido el concepto de metropolización, como el 
intento de concentración de las riquezas humanas y materiales en las aglome-
raciones más importantes; considerándolo el resultado de la globalización y de 
la profundización de la división del trabajo a escala mundial, que han vuelto 
cada vez más necesarias las aglomeraciones urbanas; ya que las mismas son 
capaces de ofrecer un mercado de trabajo amplio y competitivo, la presencia 
de servicios de alto nivel, un gran número de equipamientos e infraestructuras 
y buenas comunicaciones internacionales (Ascher, 2004:56).

Esta transformación que ha dado origen a nuevos territorios, se genera a 
partir, ya no del crecimiento interno de las aglomeraciones por extensión de 
su periferia inmediata y por densificación; sino de un crecimiento externo por 
absorción de ciudades y pueblos cada vez más alejados, haciéndolos formar 
parte de su zona de funcionamiento cotidiano.

La relación entre las denominadas “ciudades mundiales” y los procesos 
globalizados de la economía, es también reconocida por Santos (2006), quien 
remarca que existe una red internacional de nodos urbanos en donde se repro-
duce la acumulación del sistema capitalista mundial.

“La internacionalización de la economía permitió hablar de ciudades 
mundiales, verdaderos nudos en la cadena de relaciones múltiples que dan 
estructura a la vida social del Planeta. En verdad, todo el espacio se mundia-
lizó y ya no existe un único punto en el globo que pueda considerarse aislado” 
(Santos, 1996:31).

El nuevo modelo de ciudad constituye el principal escenario donde se 
desarrollan las grandes transformaciones, cumpliendo una doble función: 
por un lado, es el receptor de esos cambios pero por otro, es de donde surgen 
las innovaciones; o dicho de otro modo, es generador de transformaciones. 
Conviene aclarar que autores como Harvey (1998) sostienen que el proceso de 
globalización no se hubiera podido expandir de forma acelerada, si no hubieran 
existido ciudades metropolitanas de gran envergadura dotadas de comunica-
ciones y servicios avanzados.
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Por este motivo, los procesos de globalización económica recaen y modi-
fican su estructura, pero a su vez las áreas urbanas se convierten en centros 
de comando de los mismos.

“Frente a la globalización del mercado, la fragmentación de la pro-
ducción, la deslocalización del trabajo y la flexibilidad de las tecnologías, 
las instituciones económicas transnacionales se rearticulan, determinando 
lugares de comando de sus actividades planetarias. La ciudad global es, por 
lo tanto, un núcleo articulador del capitalismo mundial. En rigor ninguna de 
esas ciudades puede ser entendida dentro de sus propias fronteras. Interna-
mente, ellas se dilatan y abarcan el área metropolitana de sus respectivos 
países; externamente, constituyen una red, un conjunto dinámico compuesto 
de polos interactivos” (Ortiz, 2000:54).

Las ciudades globales, al actuar como centros de comercio y finanzas 
internacionales desempeñarían las siguientes funciones: a) nodos direccionales 
de la organización de la economía internacional; b) localizaciones clave para 
finanzas y firmas de servicios especializados, c) lugares de producción de in-
novaciones, sobre todo en sectores avanzados de servicios; y d) mercados para 
los productos e innovaciones generados, según la concepción de Sassen (2003).

En estos procesos globalizados de la economía, la presencia de las ciuda-
des es una condición necesaria. Por lo tanto, puede afirmarse que la globaliza-
ción lejos de proponer la disolución del mundo urbanizado necesita reforzarlo. 
Aunque ello implique un nuevo tipo de ciudad, que puede funcionar aún 
dividida en trozos (ciudad fragmentada o ciudad fractal); pero que se resiste a 
perder su esencia urbana, a pesar de poseer una morfología territorial híbrida.

El concepto de hibridez territorial que se utilizará a lo largo de este traba-
jo, será entendido como la superposición en un mismo territorio de regiones 
areales y regiones reticulares.

La definición de este contexto resulta indispensable para poder com-
prender las transformaciones acaecidas en la región metropolitana de Buenos 
Aires, y poder explicar las nuevas formas de urbanización privada que están 
modificando el paisaje del conurbano bonaerense1. Es necesario destacar que 
esta articulación global-local se encuentra presente en la esencia de nuestras 
ciudades, o dicho de otra manera, en su estructura interna.

1 Se denomina de esta forma al conjunto que inicialmente constituían la ciudad de Bue-
nos Aires y los 19 partidos de su área de influencia. Con posterioridad a 1994, estos partidos 
pasaron a ser 24 debido a la división interna que sufrieron algunos de ellos modificando sus 
límites jurisdiccionales.
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La reivindicación de ciertos elementos que configuran el patrimonio 
urbanístico arquitectónico co-existe con otros componentes que son genuinos 
representantes de una cultura mundializada.

Desde el punto de vista urbanístico, cabe acotar que en esta nueva estruc-
tura queda alterada la antigua jerarquía de núcleos urbanos; dando paso a un 
ordenamiento espacial alternativo, donde las relaciones rango-tamaño entre 
ciudades han cambiado.

La jerarquía de centros urbanos basada en relaciones de complementa-
riedad y de subsidiariedad ha mutado. La competitividad entre ciudades ha 
impuesto un patrón organizado en función de los flujos económicos, socio-de-
mográficos y de información, relativizando el tamaño urbano y las distancias. 
Los esquemas de sistemas urbanos propuestos por los geógrafos de la década 
del ‘60, han perdido vigencia.

En la actualidad, se aproxima mejor a la representación de la realidad la 
estructura planteada por Santos (1996), que reproducimos en la Figura N° 1.

Figura N° 1 – Esquemas de interacción urbana

Fuente: M. Santos, Sao Paulo, 1996
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Santos destaca que “en el esquema tradicional de sistemas urbanos había 
una serie de escalas, y seguirlas era crecer en importancia, subir en la jerar-
quía, ascender en la escala de la red urbana”. Este esquema que hasta muy 
entrados los 70 era válido, pierde su importancia en la medida que la “era to-
yotista” desplaza a la “era fordista” con su rígidas situaciones de verticalidad.

Ni la ciudad es el centro del área rural que la rodea y con la que en otros 
tiempos mantenía una interdependencia, ni la red de ciudades sigue un orde-
namiento jerárquico como lo proponían los estudios de Christaller2.

A lo expresado por Santos, debemos agregar que esta nueva estructura de 
centros urbanos también implica un cambio en los procesos de planificación 
urbana, ya que el planeamiento tradicional consideraba las jerarquías entre 
centros tal como se muestran en el “esquema clásico” (Figura N° 1). Por el 
contrario, el “esquema real” demanda un nuevo tipo de urbanismo que inten-
taremos describir más adelante.

Entre tanto, no podemos ignorar que en las grandes áreas metropolita-
nas los procesos de globalización de la economía y de mundialización de la 
cultura han definido a escala planetaria un re-posicionamiento de las grandes 
ciudades, y a escala nacional una reestructuración de estos centros como 
ciudades-región.

Estos cambios están emparentados con los nuevos roles como centros 
de control y gestión y de difusión de innovaciones, estableciendo un orden 
mundial en el que algunos centros ocupan las posiciones centrales y otros 
desempeñan funciones de metrópolis periféricas.

En relación a este tema, es muy ilustrativo el estudio desarrollado por el 
GaWC (Globalization and World Cities Study Group)3, el cual ha medido la 
participación de un conjunto de ciudades dentro de una red mundial, conside-
rando para la categorización de las mismas la oferta de servicios avanzados en 
el orden financiero, legal y contable, apoyándose en la metodología propuesta 
por Sassen.

El estudio citado establece una jerarquía de ciudades: Alpha, Beta y 
Gamma. Asimismo dentro de estas tres categorías, determina una escala de 1 

2 Una descripción del modelo de jerarquías urbanas propuesto por Christaller puede 
encontrarse en Chorley y Hagget “La geografía y los modelos socio-económicos”, IEAL, 
Madrid 1971.

3 Ver el Research Bulletin 5, elaborado por el Globalization and World Cities Study Group 
and Network, www.lboro. ac. uk/gawc/rb/rb5. html
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a 12 donde se posicionan las ciudades como centros de servicios dentro de la 
estructura global. De acuerdo con el mismo, la Ciudad de Buenos Aires queda 
ubicada en la categoría Gamma; es decir, que desempeña el rol de centro de 
enlace entre las ciudades globales centrales y otras ciudades de América del  
Sur, siendo articuladora a escala nacional entre el orden global y el orden local.

¿Cómo incide esta articulación global-local en el interior de las ciudades 
latinoamericanas, en general; y en particular, en el caso de Buenos Aires? 
¿Cuál es la configuración socio-espacial del área metropolitana de Buenos 
Aires como integrante de este conjunto de metrópolis globales?

Buenos Aires se presenta como una ciudad en transición (Ciccollela, 
2004) que muestra en su paisaje urbano las formas propias de la ciudad for-
dista en co-existencia con los nuevos artefactos urbanos, necesarios para dar 
cabida a las funciones globales que debe desempeñar.

Se asimilaría morfológica y funcionalmente al concepto de “megaciudad” 
que proponen Castells y Borja (1998); es decir, a una forma territorial caracte-
rizada por vínculos funcionales establecidos en una amplia área de influencia, 
con discontinuidad en su patrón de ocupación del suelo.

“Lo más significativo de las megaciudades es que están conectadas externa-
mente a las redes globales, mientras que están internamente desconectadas 
de aquellos sectores de sus poblaciones locales considerados funcionalmente 
innecesarios o socialmente perturbadores” (Borja y Castells, 1998:52).

Este marco que brinda la globalización permitiría comprender y explicar 
por qué determinados procesos, en nuestro caso de estudio las nuevas formas 
cerradas que adopta la urbanización, se presentan casi al mismo tiempo en 
gran parte de las ciudades latinoamericanas aunque con las singularidades 
propias de cada lugar. Sociólogos como Ianni (2003), Gidddens (1997) y 
Bauman (1999) insisten en esta relación biunívoca entre lo local y lo global, 
afirmando que:

“La globalización puede ser definida como la intensificación a escala mundial 
de las relaciones sociales, con el resultado de una vinculación entre locali-
dades distantes que hace que acontecimientos locales sean modelados por 
eventos que tienen lugar a muchos kilómetros de distancia y viceversa. Este 
es un proceso dialéctico porque esos acontecimientos locales pueden actuar 
en una dirección opuesta a la de las relaciones, muy distantes, que los mode-
lan. La transformación local es tanto una parte de la globalización como la 
extensión lateral de las conexiones sociales a través del tiempo y del espacio. 
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Así que quién estudie a las ciudades en cualquier parte del mundo, sabe que lo 
que ocurre en una vecindad local tiende a ser influenciado por factores –tales 
como el dinero mundial y el mercado de bienes– que operan a una distancia 
indefinida de la vecindad en cuestión” (Giddens, 1997:54).

¿Por qué la configuración territorial no puede considerarse como un 
mero reflejo de las actividades humanas? o dicho de otra manera, ¿por qué 
deberíamos incluir la dimensión espacial a la par de las otras dimensiones que 
integran la complejidad n-dimensional que denominamos espacio? ¿En qué 
consiste el “giro espacial” en los actuales enfoques teóricos del urbanismo y 
la geografía neo-marxista?

Cuando E. Soja habla del “giro espacial” hace alusión a un enfoque acep-
tado por diversas disciplinas de las Ciencias Sociales en la década de los 90, 
por el cual los estudios del espacio comienzan a ser reconocidos e incorpora-
dos en los grupos de trabajo transdisciplinarios.

“En todos estos cambios, lo que se ha dado es una reafirmación de la impor-
tancia del espacio o también podríamos llamarlo un re-equilibrio de los tres 
aspectos fundamentales del ser que son: el espacio, el tiempo y la sociedad; o 
como yo prefiero llamarlos: la especialidad (spaciality), la socializad (socia-
lity) y la historicidad (historically) […] traté de expresar algo que Lefebvre 
llama la dialéctica de la triplicidad, pero le di un nuevo nombre que es la 
‘trialéctica’, que de alguna manera es la dialéctica con tres elementos” (Soja, 
1993:72).

Y agrega:

“…la geografía marxista, tanto su teoría como su aspecto político, le daba 
demasiada importancia a lo social y de alguna manera subordinaba dema-
siado el papel del espacio y de la espacialidad a lo social… lo que trato de 
hacer es crear una apertura entre este dualismo de lo social y de lo histórico 
para introducir el tercer elemento que es el de la espacialización y que tiene 
que tener la misma importancia que los otros dos términos de esa dialéctica” 
(Soja, 1993:73).

El enfoque teórico de esta nueva geografía y del nuevo urbanismo ha 
comenzado a interpretar el espacio y la espacialidad de la vida humana con la 
misma visión crítica y con un poder interpretativo semejante al que tradicio-
nalmente se le ha dado al tiempo y a la historia por una parte; y a las relaciones 
sociales y a la sociedad por otra.



 43COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS

Ninguno de los tres componentes de esta tríada es hegemónico, sino que 
se encuentran en una situación de equilibrio, condicionándose mutuamente. 
Este es un planteo teórico posible para explicar la dinámica de las áreas me-
tropolitanas en Latinoamérica y para profundizar los aspectos relativos a la 
fragmentación socio-espacial que están emergiendo en la región metropolitana 
de Buenos Aires.

Como dijimos anteriormente estamos frente a una ciudad-región que 
requiere de un ordenamiento territorial distinto. Podríamos afirmar que es 
un período de transición entre la configuración espacial del siglo XX, que se 
correspondía con lo que algunos investigadores denominaron la “era fordista”, 
con una nueva estructura de territorios y ciudades que obedece a una lógica 
diferente: la de la “era toyotista”.

En esta transición, la antigua estructura de los centros urbanos no ha des-
aparecido totalmente (y probablemente tardará muchísimo tiempo en desapare-
cer) pero a ella se le superpone un nuevo ordenamiento que está más asociado 
con la lógica del tiempo que con la del espacio. En esta nueva estructuración 
del espacio, la proximidad física de los territorios no es condición necesaria 
para la funcionalidad de los mismos.

A este ordenamiento urbano-territorial con ciudades globales, que actúan 
como centros de comando y control, se le asocia un nuevo urbanismo, más 
abierto y flexible, centrado en la gestión urbana y pone la creatividad al ser-
vicio de la elaboración de políticas urbanas –marco y de programas de acción, 
que sirvan de guía para la inserción de proyectos.

El urbanismo del zonning y el planeamiento físico de grandes áreas ur-
banas, ha dejado paso a otro tipo de planificación: la planificación estratégica 
de ciudades y regiones (Fernández Güell, 1997).

Por lo tanto, es bajo este enfoque con el que debería encararse el estudio 
de inserción de emprendimientos urbanos en el territorio que obedecen a la 
lógica de concentración de las inversiones, y a la posibilidad de formas de 
agrupación diferentes favorecidas por las tecnologías del transporte y las 
comunicaciones.

En este trabajo nos centraremos específicamente en el hábitat suburbano; 
aunque reconocemos que otro tipo de formas arquitectónico-urbanísticas tam-
bién son consecuencia de este mismo proceso de transformación, tales como la 
concentración del consumo en grandes malls e hipermercados, la concentración 
de las amenidades en centros de esparcimiento o la convergencia en edificios en 
altura de las funciones de habitar y de sus servicios conexos (torres-country).



44 SONIA VIDAL-KOPPMANN

Todas estas nuevas formas de diseño son coetáneas y tienen en común la 
necesidad de fuertes inversiones iniciales y el apoyo de una transformación 
tecnológica de los servicios de infraestructura. Pero, además, esta transfor-
mación del espacio lleva como correlato una transformación de las prácticas 
urbanas, tornándose cada vez más evidentes los procesos de segregación social 
y el territorio fragmentado en un mosaico de islotes urbanos destinados a las 
clases sociales de mayor poder adquisitivo.

¿Cómo es la ciudad global periférica? ¿Por qué en América Latina se da 
este modelo de ciudad fragmentada? Esas son algunas de las preguntas que 
nos han orientado para intentar explicar el crecimiento constante de formas 
de urbanización privadas y la aparición de nuevas centralidades dentro de 
zonas suburbanas alejadas de la ciudad primacial. Para poderles dar respuesta 
consideramos la conveniencia de trabajar con dos categorías básicas de aná-
lisis: la configuración territorial y la dinámica social, en mutua interacción 
permanente.

En segundo lugar, al relacionar ambas categorías aparece el factor tiem-
po como pieza clave dentro de un estudio que va a explicar mutaciones. Por 
lo tanto, de la relación entre ambas remarcamos los procesos emergentes que 
definen la dinámica urbana: expansión de los suburbios, periurbanización, 
fragmentación territorial, segregación social, articulación entre formas ur-
banas, integración de nuevos actores, hibridación y tendencias de la periferia 
metropolitana.

Por último, cabe hacer algunas consideraciones acerca del fenómeno de 
globalización aplicado al entorno urbano.

En principio, coincidimos con la posición de algunos autores (Santos, 
1996; Castells y Borja, 1997; De Mattos, 2002; Sassen, 2003; etc.) en que el 
marco de la globalización refuerza el sentido del lugar e impulsa a la búsqueda 
de factores diferenciadores en las ciudades.

En segundo lugar, la globalización económica se traduce en el espacio 
mediante sistemas de flujos (de personas, de bienes, de información, etc.) que 
se articulan en redes, y que se superponen a sistemas de lugares, es decir de 
territorios. La co-existencia de ambos es parte de la expresión de la configu-
ración espacial que adopta el nuevo paradigma urbano.

Tercero, como consecuencia de lo dicho precedentemente, puede afirmar-
se que los escenarios globalizados imponen un paisaje urbano fragmentado; en 
donde, mientras algunos de esos fragmentos se relacionan globalmente, otros 
quedan segregados, excluidos del sistema planetario.
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Finalmente, sostenemos que las políticas económicas globalizadas impul-
san el surgimiento de políticas de gestión a escala local, para poder gerenciar 
y articular los intereses públicos y privados.

2.2. De la permeabilidad de las fronteras de los municipios al  
  amurallamiento de las ciudades

En el apartado precedente hemos señalado cómo los procesos de glo-
balización y de mundialización están “diseñando” nuevas geografías, donde 
algunas ciudades metropolitanas participan de redes mundiales, mientras que 
otras quedan definitivamente excluidas; y donde, además, la configuración 
socio-territorial de estas ciudades globales ha sufrido transformaciones que 
nos permiten interpretar los fenómenos inherentes a nuevas formas de urba-
nizar y de habitar.

Se desprende de todo lo dicho que sería factible recurrir a la relación entre 
“sistemas de objetos” y “sistemas de acciones” (Santos, 1996) para compren-
der el origen y funcionamiento de las formas cerradas de urbanización, como 
fragmentos que responden a un fenómeno globalizado de concentración del 
capital y de flexibilización de factores que históricamente han condicionado la 
expansión de las ciudades. En el orden económico, la distribución del empleo y 
de la mano de obra y la localización de los factores de producción. En el orden 
social, la difusión de pautas culturales trasnacionales y en el geográfico, la 
relativización de la fricción de las distancias debida a la innovación creciente 
en las tecnologías de información y comunicación.

La propuesta de ambos sistemas como categorías de trabajo es explicada 
de la siguiente forma:

“Sistemas de objetos y sistemas de acciones interactúan. De un lado, los 
sistemas de objetos condicionan la forma como se dan las acciones y, por 
otro, el sistema de acciones lleva a la creación de objetos nuevos o se realiza 
sobre objetos pre-existentes. Es así que el espacio encuentra su dinámica y se 
transforma” (Santos, 2004:63).

Del párrafo anterior se infiere que el enfoque teórico con el que pretende-
mos trabajar, supone la existencia de objetos como sistemas y no como colec-
ciones. Esto tiene sentido si pensamos el conjunto de urbanizaciones cerradas, 
como un conjunto de objetos articulados con un conjunto de otros objetos 
(las circulaciones y comunicaciones con los canales que las materializan), y 
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ambos, a su vez, con el conjunto de acciones externas a ellos: las normas y las 
prácticas urbanas. Todos estos conjuntos no constituyen una simple sumatoria 
de elementos en el territorio sino que interactúan configurando sub-espacios 
en función de los sistemas de acciones que vehiculizan.

Asimismo debemos agregar que de las categorías básicas de análisis pro-
puestas (configuración territorial y dinámica social) se desprenden procesos 
tales como desterritorialización, fragmentación, segregación, hibridación, 
etc. Cada uno de ellos implica una dinámica en el espacio y en los mismos 
se reconocen dos temas que no podemos soslayar: la frontera y la movilidad. 
Ambos se vuelven indispensables para abordar la problemática de las urbani-
zaciones cerradas.

En efecto, cuando se habla de desterritorialización, se da por sabido que 
algunos sistemas de acciones no requieren de un determinado territorio para 
poder llevarse a cabo, o bien, que algunos sistemas de objetos (los sub-espacios 
urbanos en nuestro caso) pueden ser emplazados en distintos sitios sin importar 
el soporte físico. El concepto de desterritorialización implica indirectamente el 
reconocimiento de la movilidad de bienes, personas, información, etc.

Si pensamos en el concepto de fragmentación y de segregación en ambos 
casos está presente la temática de las fronteras. Se está haciendo alusión a 
una separación tanto de lugares (fragmentación territorial) como de personas 
(segregación social). Trasponer estas fronteras implica movilidad. Por este 
motivo, es que asociamos ambas nociones. Así podríamos seguir analizando el 
resto de los procesos que se desprenden de la relación configuración territorial/
dinámica social, y veremos que la frontera y la movilidad sirven para esbozar 
una explicación de los mismos.

En el caso de las urbanizaciones privadas estamos en condiciones de 
afirmar que las mismas conllevan intrínsecamente estos componentes. Pro-
ponemos como definición de urbanización cerrada al conjunto residencial 
cercado por una valla perimetral (transparente o no), al cual se accede por una 
entrada debidamente vigilada. Podrán variar las características edilicias de las 
viviendas, el equipamiento comunitario, las dimensiones de los conjuntos, el 
tipo de elementos que se utilizan para demarcar su perímetro; pero en todos 
los países y ciudades donde este fenómeno ha tenido cabida, es ineludible la 
presencia de una barrera física demarcatoria de los límites (fronteras).

En esta nueva espacialidad determinada por el proceso de globalización, 
el factor superlativo es la movilidad. Una movilidad que abarca flujos de 
personas, de bienes, de información y de energía; y que como bien lo señala 
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Bauman, es el factor que permite trazar la gran divisoria entre “locales” y 
“globales”. La movilidad es un factor de diferenciación.

“La movilidad asciende al primer lugar entre los valores codiciados; la liber-
tad de movimientos, una mercancía siempre escasa y distribuida de manera 
desigual, se convierte rápidamente en el factor de estratificación en nuestra 
época moderna o postmoderna […] … los globales dan el tono e imponen las 
reglas del juego de la vida. […] Las desventajas de la existencia localizada 
se ven acentuadas por el hecho de que los espacios públicos se hallan fuera 
de su alcance, con lo cual las localidades pierden su capacidad de generar 
y negociar valor […] Los procesos globalizadores incluyen una segregación, 
separación y marginación social progresiva” (Bauman, 1999:8/9).

En estos párrafos se correlacionan movilidad y fronteras. Por un lado, 
la ciudad global es el nodo indispensable que permite la emisión de flujos de 
máxima movilidad; por otro, dentro de la misma ciertos sectores urbanos (sub-
espacios o lugares) con una delimitación territorial precisa adquieren un mayor 
valor que los ubica en mejores condiciones para atraer flujos de inversiones. 
Este podría ser el caso de las nuevas centralidades que comienzan a emerger 
en la región metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Los nuevos subcentros 
urbanos están básicamente relacionados con las vías rápidas de comunicación, 
son espacios semi-públicos (shopping centers, hipermercados, centros de ame-
nidades, hoteles internacionales, etc.) y para acceder fácilmente a ellos es pre-
ciso contar con movilidad propia, ya que justamente se encuentran emplazados 
en áreas periféricas relativamente alejadas de los centros urbanos tradicionales.

En el escenario de un mundo globalizado surge una situación paradójica: 
mientras que los países poseen límites cada vez más permeables y las ciudades 
globales en los mismos están abiertas a una máxima recepción de flujos de 
todo tipo, en su interior se erigen nuevas fronteras intraurbanas, que delimitan 
lugares específicos destinados al hábitat, a la recreación o al consumo. Estos 
fragmentos urbanos nos llevan a formular algunas preguntas:

¿Pueden considerarse las urbanizaciones cerradas como una versión 
postmoderna de feudalismo? ¿Existen formas de articulación posible entre los 
fragmentos urbanos cerrados y la ciudad abierta? ¿La segregación de áreas 
urbanas conduce a formas autónomas de gobernabilidad?

En este sentido es interesante rescatar los elementos que la geógrafa bra-
sileña A. Geraiges (2002) ha detectado como similitudes entre las ciudades 
fortificadas medievales y los nuevos conjuntos urbanos cerrados.
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En primer lugar, el valor otorgado a la seguridad urbana. El cercamiento 
perimetral de las urbanizaciones constituido por muros u otro tipo de vallados; 
los accesos conformados por una puerta de entrada debidamente jerarquizada 
y controlada y el personal de vigilancia interno, se asemejan nítidamente a la 
muralla, las torres vigía, las puertas de entrada a la ciudad y el ejército desti-
nado a la defensa (Geraiges, 2002:218).

La búsqueda de la seguridad intramuros ha sido uno de los argumentos 
más explotados por los promotores inmobiliarios, puesto que la violencia 
creciente de las grandes áreas metropolitanas constituía su justificación. Sin 
embargo, la construcción de urbanizaciones cerradas en ciudades intermedias 
o pequeñas con índices bajísimos de delitos, como podría ser el caso de Villa 
La Angostura (Neuquén), San Miguel del Monte (Buenos Aires) o Puerto Ma-
dryn (Chubut), hacen que dicho argumento tambalee y no constituya la única 
explicación para este fenómeno.

El segundo elemento es el de la concentración de la riqueza. En las áreas 
metropolitanas de Latinoamérica, los distintos tipos de urbanizaciones priva-
das han sido construidos pensando en las clases de mayor poder adquisitivo. 
Por lo tanto, se ha buscado en los proyectos satisfacer todas las necesidades de 
confort apelando a las infraestructuras provistas por las nuevas tecnologías de 
información y comunicación.

Las viviendas poseen dimensiones generosas y todos los servicios, aún 
en áreas donde más del 50% de los habitantes no cuentan con los servicios 
básicos de infraestructura. Dentro del perímetro amurallado, sus moradores 
pueden tener acceso a equipamientos comunitarios sofisticados; y fuera de las 
fronteras de las urbanizaciones, las autopistas reales y virtuales constituyen 
las conexiones directas con los centros de interés.

Conviene recordar que en las ciudades medievales, sus habitantes poseían 
mejores condiciones de vida que los habitantes rurales y que en las mismas se 
daba la concentración de burgueses acaudalados. No obstante, puede obser-
varse una diferencia en cuanto a la heterogeneidad de las clases sociales en 
uno y otro caso.

Es evidente que la homogeneidad cifrada en términos de poder adquisitivo 
en las modernas urbanizaciones cerradas es superior a la de los habitantes de 
las ciudades medievales. Aunque en este aspecto, algunas investigaciones re-
cientes realizadas en Chile, Ecuador y Perú (Borsdorf, 2002) demuestran que 
la búsqueda de exclusividad traspasa los muros de las urbanizaciones y se ins-
tala dentro de ellas. De tal manera que en algunos condominios chilenos (por 
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ejemplo Los Almendros en Santiago de Chile), el acceso a los equipamientos 
recreativos tales como piscinas y áreas de juegos para niños, es diferenciado 
para el conjunto de sus habitantes. O bien, en otros a pesar de existir las mu-
rallas perimetrales, las residencias individualmente también están fortificadas 
(Borsdorf, 2002:594).

En las ciudades privadas localizadas en la región metropolitana de Bue-
nos Aires, es posible observar esta nueva diferenciación entre los grupos 
sociales que las habitan. Así puede advertirse en Nordelta o en Pilar del Este, 
que existen diferentes barrios con diferentes tipologías edilicias (bloques de 
departamentos, viviendas agrupadas, etc.) ubicados en sectores con mayores o 
menores ventajas en cuanto a las características paisajísticas del entorno. Ello 
hace que los precios de las residencias sean variados y que por lo tanto, algu-
nos barrios dentro de estos grandes conjuntos sean más exclusivos que otros.

La tercera similitud es la conciencia del lugar. El lugar está debidamente 
demarcado por la cerca perimetral; dentro del territorio hay un orden pre-
establecido con sitios adaptados a las diferentes actividades (residencia, re-
creación, educación, etc.).

En estas reproducciones en miniatura de las ciudades, la idea es que 
los habitantes encuentren todo lo necesario para sus quehaceres cotidianos 
cerca de sus casas. La publicidad inmobiliaria insiste mucho en destacar este 
aspecto. A diferencia de las áreas metropolitanas donde las actividades con-
forman enclaves separados y distantes y donde es difícil la identificación del 
ciudadano con la totalidad del espacio urbano, las urbanizaciones cerradas son 
aprehensibles en su totalidad ya que su escala así lo permite. Sin embargo, se 
vuelve difícil reconocer la identidad urbana en lugares cuya historia recién está 
comenzando a gestarse. Quizás por este motivo es que sus residentes recurren 
a la generación de eventos deportivos (torneos de fútbol, rugby, jockey, equi-
tación, etc.) para ir perfilando elementos con los cuales identificarse.

“Es posible observar en los procesos analizados que hay en los condominios 
cerrados condiciones para construir nociones de comunidad y de continuidad 
de una cultura propia, con la determinación de sus reglas sociales, de sus 
modos de comportamiento, modelos de consumo, pero que no se puede dejar 
de pensar que las diferencias existen como en todos los grupos sociales” 
(Geraiges, 2002:221).

Por último, la autora citada señala el tema de la ideología dominante acer-
ca de los valores medioambientales. El contacto con la naturaleza, la búsqueda 
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de espacios verdes y el alejamiento de la contaminación y la polución propias 
de las grandes ciudades, son los argumentos más frecuentes dados por las 
familias que han decidido habitar en country clubs y barrios cerrados. Este 
aspecto, si bien no es detectable en las ciudades medievales sirve para elaborar 
una explicación más acabada de este fenómeno.

En consecuencia, cuando se intenta esta comparación entre ciudades amu-
ralladas y urbanizaciones cerradas, es muy fácil dejarse tentar por la imagen 
de la frontera y de ahí en más, buscar semejanzas; pero lo que formalmente 
resulta parecido, estructural e ideológicamente no lo es tanto.

En este sentido preferimos pensar en la noción de frontera como un 
componente clave para separar grupos con diferentes condiciones de hábitat, 
materializando el fenómeno de segregación. Algunos autores como S. Flusty, 
citado por Bauman (1999) describen el frenético boom de la construcción en 
un campo nuevo para las áreas urbanas al que denominan “espacios prohibi-
torios”; y los definen como “lugares diseñados para interceptar y rechazar o 
filtrar a los que aspiran a usarlos. Bauman agrega que:

“Estos y otros espacios prohibitorios no tienen más finalidad que convertir la 
extraterritorialidad social de la nueva elite supralocal en aislamiento físico, 
corporal, de la localidad. Asimismo, le dan el último toque a la desintegración 
de las formas locales de solidaridad y vida comunitaria. Las elites aseguran 
su extraterritorialidad de la manera más material: la inaccesibilidad física 
a cualquiera que no esté provisto el permiso de ingreso” (Bauman, 1999:31).

El mismo autor citando a G. Bateson, advierte sobre el grado de conflicto 
que encierra esta segregación social, ya que las fortificaciones construidas 
por las elites y la autodefensa de los excluidos se potencian mutuamente, ba-
sándose en el concepto de “cadenas cismogenéticas”, según el cual el cisma 
aparecerá y se profundizará hasta lo irreparable. (Bauman, 1999:33).

No sería imposible que la búsqueda de integración por parte de las eli-
tes, a través de fundaciones y organizaciones civiles afincadas en las nuevas 
urbanizaciones, conformara una estrategia para evitar ese cisma. Constituiría 
una manera de atemperar posibles conflictos en el territorio. Sobre este tema 
volveremos más adelante, aportando datos empíricos.

Por otra parte, cuando se analizan las consecuencias socio-espaciales 
de la implantación de fronteras se vuelve inevitable considerar si este nuevo 
patrón espacial configura ghettos sociales. Con respecto a las urbanizaciones 
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privadas es necesario volver a los estudios de Bauman sobre la problemática 
de las comunidades.

“Las comunidades cerradas estrechamente vigiladas por los guardias y 
medios electrónicos que contratan o compran en cuanto tienen el suficiente 
dinero o crédito para mantener su distancia respecto a la confusa intimidad 
de la vida urbana ordinaria, son comunidades sólo en el nombre. Sus habi-
tantes están dispuestos a pagar un ojo de la cara por el derecho a guardar las 
distancias y verse libres de intrusos… lo que hace a las comunidades cerradas 
tan tentadoras y demandadas (y se convierte en un aspecto que los promo-
tores y agentes inmobiliarios de tales comunidades enfatizan mucho más 
que cualquier otra característica en sus avisos comerciales y en sus folletos 
publicitarios) es la libertad frente a los intrusos que prometen los vigilantes 
fuertemente armados las 24 horas y la densa red de cámaras electrónicas de 
vigilancia” (Bauman, 2003:66).

Las urbanizaciones cerradas se identificarían con la noción de ghetto que 
propone L. Wacquant (2001), considerando que el mismo combina el confina-
miento espacial con el social. A lo que Bauman agrega un tercer elemento: la 
homogeneidad de quienes están dentro en contraste con la heterogeneidad del 
exterior; y señala la diferencia entre los ghettos voluntarios y los auténticos 
ghettos.

“Los guetos voluntarios no son auténticos guetos… Los guetos reales son 
lugares de los que no pueden salir sus habitantes… la finalidad básica de 
los guetos voluntarios es evitar que los de afuera entren en él; quienes están 
dentro pueden salir a voluntad […] Ningún argumento decidiría a nadie a 
confinarse tras las puertas de su pseudogueto si no existiera la tranquiliza-
dora conciencia de que la decisión de comprar una casa dentro de los muros 
del cuasi gueto no tiene nada de definitiva e irrevocable. Los guetos reales 
significan negación de la libertad. Los guetos voluntarios están concebidos 
para servir a la causa de la libertad” (Bauman, 2003:139).

El párrafo precedente nos lleva a hacer algunas consideraciones acerca 
de los conceptos de cuasi-ghetto y de ghetto real, coincidiendo ambos tér-
minos con los casos concretos de las urbanizaciones cerradas y las villas de 
emergencia. Hay que llamar la atención sobre algunos artículos que pretenden 
colocar en un nivel de igualdad estos dos sistemas cerrados. Se evidencia el 
reduccionismo de tal comparación, cuando se aplica el criterio que propone 
Bauman de la falta de alternativas para tomar decisiones.
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En efecto, los habitantes de las villas tienen escasas posibilidades de 
movilidad en varios sentidos; ya sea en cuanto a la movilidad física por no 
poseer a veces ni siquiera los recursos suficientes para alejarse del barrio, ni 
posibilidades de movilidad social para acceder a condiciones dignas de trabajo 
de educación, etc.

La falta de posibilidad para elegir su destino es una gran diferencia entre 
los habitantes del ghetto real y los del ghetto voluntario. “Los ghettos volunta-
rios comparten con los genuinos una tremenda capacidad de auto-perpetuar 
y auto-exacerbar su aislamiento”. (Bauman, 2003:139)

Resulta indudable que los residentes de urbanizaciones cerradas pueden 
perpetuar según su conveniencia la situación de aislamiento. Por el contrario, 
difícilmente los habitantes de áreas tugurizadas deseen permanecer en las 
mismas, si existiera la posibilidad de abandonarlas.

La transición desde pequeños poblados del interior del país a las villas 
del conurbano, ha sido una de las formas posibles de “penetrar” en la cultura 
urbana y de asimilarse a la población residente; sin embargo, esta estrategia 
también estaría lejos de las funciones, que en materia de urbanidad, cumplían 
las ciudades medievales.

Por lo que hemos venido exponiendo hasta este momento estaríamos en 
condiciones de afirmar que las urbanizaciones cerradas no constituirían la 
versión postmoderna de las ciudades amuralladas de la Edad Media; sino más 
bien fragmentos urbanos que tienden voluntariamente a separarse de la ciudad 
tradicional o abierta. Un aspecto de importancia remarca esta diferencia: la 
privatización de los espacios públicos.

La ciudad de la Edad Media era un recinto donde la vida social desborda-
ba en las calles, las plazas, los mercados. La heterogeneidad social fluía dentro 
del perímetro amurallado. Había una gradual y muy lograda transición desde 
lo privado hacia lo público, en espacios perfectamente identificados.

Por el contrario, una de las principales consecuencias de la privatización 
de lo urbano es la pérdida y el cambio de carácter del espacio público. En la 
evolución de las ciudades, tal como se ha venido desarrollando desde la anti-
güedad hasta nuestros días el espacio público ha jugado un papel fundamental, 
siendo el escenario adecuado para determinadas funciones eminentemente 
urbanas: el mercado, el foro, el lugar de encuentro para manifestarse y debatir, 
sea de manera organizada o espontáneamente.

Sin embargo, aun poseyendo un rol de importancia en las prácticas co-
tidianas, va perdiendo territorio, a medida que las urbanizaciones cerradas 
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avanzan. Bástenos con citar las calles y avenidas que han quedado encerradas 
dentro de estos conjuntos y que las autoridades locales han optado por vendér-
selas a sus ocupantes, desafectándolas del patrimonio público.

El análisis pormenorizado que hemos realizado en muchos de los pro-
yectos comprendidos dentro de las diferentes tipologías de urbanizaciones 
privadas (barrios cerrados, condominios, clubes de campo, chacras y pueblos 
privados) muestra la falta de preocupación de los proyectistas por recrear estos 
“espacios públicos”.

La situación se agrava, cuando se comprueba la ausencia de aceras, donde 
el habitante al hacer sus recorridos cotidianos puede encontrarse ocasional-
mente con algunos vecinos e intercambiar comentarios al pasar. Vale decir, 
que la posibilidad de contactos casuales disminuye y que sólo los espacios de 
juegos para niños, o el centro de compras instalado dentro de la urbanización 
privada, son los únicos lugares a los cuales podría asignárseles la condición 
de lugar de encuentro dentro, obviamente de un ámbito privado.

La búsqueda de mayores condiciones de seguridad de determinados 
segmentos sociales, ha generado una creciente pérdida de espacios públicos, 
según las categóricas afirmaciones de M. Davis (1993). Centrando sus estu-
dios en la ciudad de Los Ángeles, el mencionado autor destaca que un detalle 
interesante es detectar la carga negativa del adverbio “de la calle” (chico de 
la calle, persona de la calle). La calle es vista como un espacio indeseable y 
riesgoso y el uso de esta frase nos da un indicio de la desvalorización de los 
espacios públicos (Davis, 1995:207).

“…el efecto fortaleza emerge no como una inadvertida falla de proyecto sino 
como una estrategia socio-espacial deliberada” (Davis, 1995:210).

Al perder sus espacios públicos, la ciudad va perdiendo lugares de en-
cuentro casual, de debate de ideas, de participación lúdica, etc. Este modelo 
de urbanización cerrada que más se identifica con la noción de cuasi-ghetto 
que con la de ciudad amurallada medieval, deja poco margen a la vida co-
munitaria. El centro comercial no puede reemplazar al mercado o al foro, el 
club-house no es la “maison de la culture” ni la sede adecuada para debatir 
ideas o para participar en las cuestiones públicas. Las calles y los espacios 
abiertos dentro de las fronteras han sido prolijamente diseñados pero carecen 
de la diversidad, de la animación y de la posibilidad de sorpresa propia de las 
ciudades abiertas.
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En este punto, cabría preguntarse si es factible la articulación de frag-
mentos de urbanización privados (espacios prohibitorios) con el resto de la 
ciudad. ¿Podrán funcionar aisladamente o tenderán a integrarse en el futuro? 
Es evidente que la región metropolitana de Buenos Aires es un cabal ejemplo 
para estudiar esta cuestión.

Dentro del segundo y tercer cordón de partidos se emplazan en la actua-
lidad más de cuatrocientas urbanizaciones cerradas. La vinculación de las 
mismas con las autopistas que convergen hacia la Ciudad de Buenos Aires 
parecería consolidar una nueva red urbana, superpuesta a la expansión de la 
urbanización tradicional.

Este nuevo patrón de crecimiento metropolitano podría describirse desde 
diferentes dimensiones.

En el orden socio-cultural, la aglomeración metropolitana es una de las 
regiones del país donde las desigualdades se han vuelto más notorias. Por un 
lado, en la Ciudad de Buenos Aires se han comenzado a construir en los últi-
mos años más de doscientos edificios en torre de alta calidad (Reporte Inmo-
biliario, 2005); y por otro, en el conurbano bonaerense, el déficit habitacional 
es un problema sin solución.

En esta vasta área periférica, donde en algunos partidos la población con 
necesidades básicas insatisfechas supera el 30%, un nuevo conjunto de actores 
privados (emprendedores, promotores, consultores inmobiliarios, etc.) ha plan-
teado las bases para un nuevo patrón de asentamiento espacial: la urbanización 
insular privada. Si bien el éxodo protagonizado por las elites no ha alcanzado 
cifras relevantes, ya que se estima que alrededor de 130.000 personas (Diario 
La Nación, 2004) se han instalado, en forma permanente en la periferia de la 
región. Esta cifra podría aumentar exponencialmente puesto que la capacidad 
locativa potencial del parque habitacional instalado sólo se encuentra habitada 
en un promedio menor del 40%4.

Por otra parte, la migración de clases medias altas ha sido acompañada 
por otro fenómeno que merecería estudiarse en detalle, que es el asentamiento 
de población en villas de emergencia en los alrededores de las urbanizaciones 
privadas. Este tema será tratado en los capítulos subsiguientes.

4 Esta cifra surge de investigaciones previas, mediante la comparación de la cantidad 
de lotes en el conjunto de las urbanizaciones y la totalidad de viviendas edificadas hasta el 
presente.
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En el orden económico, las urbanizaciones privadas han sido el resultado 
de la inversión en bienes raíces de capitales extranjeros unidos a capitales na-
cionales. La consolidación de estos conjuntos residenciales cerrados se apoya 
en las posibilidades de comunicación a través de la red de autopistas, que ha 
reducido notablemente la fricción del espacio. El éxito de su aceptación puede 
ser rastreado en las potentes campañas de marketing, estructuradas en torno a 
la optimización de la calidad de vida que propone el “estilo de vida country” y 
a los beneficios derivados de las condiciones de seguridad física de personas 
y bienes.

En cuanto al orden urbanístico, habiendo pasado más de veinte años de la 
iniciación de este proceso, se advierte que algunos clubes de campo y barrios 
cerrados, han adquirido el status de localidades5; vale decir, que de ser conjun-
tos habitacionales de cierto tamaño ubicados en las afueras de las ciudades, se 
han constituido en unidades funcionales, que superando el tamaño de los 2.000 
habitantes (de acuerdo con el criterio del INDEC) podrían aspirar a convertirse 
en ciudades. De ser así no queda claro cómo podría producirse esa tan nece-
saria integración entre urbanizaciones privadas y la urbanización tradicional.

Esta cuestión de las ciudades privadas y la gobernabilidad de las mismas 
es lo que nos ha llevado a formular la última pregunta que expusimos ante-
riormente; es decir, si forzosamente los fragmentos de urbanización privada 
tienden a buscar su autonomía política.

Al respecto, algunas investigaciones sobre la ciudad de Los Ángeles son 
bastante ilustrativas. En el Condado de los Ángeles, antes de la década del 
50, pocas ciudades se habían transformado en municipios privados debido al 
aumento de impuestos que ello representaba, al tener que mantener una ad-
ministración autónoma y brindar los servicios básicos a los residentes (Davis, 
1993:154).

Con posterioridad, las asociaciones de propietarios se volcaron hacia la 
formación de pequeños municipios privados, en donde determinados servicios 
eran provistos en forma privada y otros por el Condado. La situación descrita 
por Davis no parecería estar muy alejada de las intenciones de los administra-
dores de los mega-proyectos urbanos. El proceso, al igual que en Los Ángeles, 
evolucionaría de la siguiente manera:

5 En la base de datos del Centro de Documentación e Información del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires aparecen después de 2001, censados clubes de campo y barrios 
cerrados con el status de localidades.
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1º) Adquisición del status de localidad y posteriormente del de ciudad
2º) Consolidación de la estructura político-administrativa
3º) Demanda de la escisión del municipio
De concretarse esta situación, la periferia metropolitana quedaría cons-

tituida por una constelación de pequeñas ciudades privadas, segregadas del 
resto de la urbanización.

El grado de complejidad de esta hipotética situación es demasiado alto, 
puesto que se insertaría dentro de una estructura político-administrativa (la del 
Área Metropolitana) que a su vez no es nada simple. Por un lado, los munici-
pios de la provincia de Buenos Aires revisten el carácter de autárquicos; vale 
decir, que deben regirse por la Constitución Provincial. Y por otro, la ciudad 
central (Buenos Aires) es autónoma, lo que significa que posee una estructura 
de gobierno que responde a su propia Constitución.

En los últimos años, algunos partidos de la región han comenzado a for-
mar consorcios entre ellos, para encarar políticas comunes de desarrollo local. 
Pueden mencionarse como ejemplos, el Consorcio de la Región Metropolitana 
Norte, el Consorcio Región para el Desarrollo y la Producción (partidos del 
noroeste de la región metropolitana del segundo y tercer cordón) y el Consor-
cio de municipios de la zona Sur (COMCOSUR). Si analizamos estas situacio-
nes teniendo presente la noción de “frontera”, podríamos afirmar que existen 
dos escalas: una a nivel regional, donde los límites entre partidos se vuelven 
flexibles o permeables para acometer objetivos comunes y/o estrategias de 
desarrollo; y otra, a nivel local, donde las fronteras se vuelven cada vez más 
notorias, diferenciando lo privado de lo público, en la búsqueda de una mayor 
eficiencia y competitividad urbanas.

En síntesis, los investigadores urbanos nos enfrentamos a un nuevo mode-
lo de ciudad metropolitana, que de a poco va reemplazando al antiguo modelo 
fondista (Giddens, 1997; De Mattos, 2002; Veltz, 1999) pero que conserva los 
cimientos tradicionales de su fundación. Por lo tanto, la característica más 
relevante de estos nuevos territorios es la convivencia de lo antiguo con lo 
moderno, de lo permanente con lo efímero, de las redes de urbanizaciones 
privadas con el tejido urbano consolidado a través del tiempo. Toda esta 
mixtura se ha instalado tanto en Buenos Aires como en San Pablo, México o 
Santiago, configurando un paisaje de archipiélagos con fronteras fuertemente 
definidas, que representan un desafío futuro para el diseño de estrategias y 
políticas urbanas.



III – LAS TRANSFORMACIONES  
SOCIO-TERRITORIALES DE LA REgIóN  

METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

Una manera posible de abordaje de los procesos de re-estructuración po-
dría consistir en analizarlos como un sistema integrado por dos componentes: 
la configuración territorial y la dinámica social, según lo planteado en el ca-
pítulo precedente. Esta forma de encarar el estudio de la región metropolitana, 
nos ha llevado a considerar aspectos referidos a su evolución. Consideramos 
que el fenómeno de la suburbanización y privatización de la periferia no de-
bería estudiarse aislado del proceso de transformación acaecido en la región.

En este sentido, desarrollaremos en forma sintética la temática de la 
expansión metropolitana asociada a la dinámica inmobiliaria operada en la 
misma; para, posteriormente realizar una comparación con el emblemático 
caso de la ciudad de Los Ángeles. Dicha comparación se basa en la aparente 
reproducción de este modelo en nuestras latitudes, situación que remarcamos 
en el capítulo precedente al mencionar el cambio de patrones en el proceso de 
suburbanización.

3.1. Buenos Aires suburbana: etapas y procesos de expansión

Con una extensión de 13.934 Km² (Plan Estratégico Territorial, 2005) y 
una población de 14.819.137 habitantes (INDEC, 2010), la región metropoli-
tana de Buenos Aires constituye la región urbana de mayor importancia en 
la Argentina. Su peso radica no sólo en la concentración de población, sino 
también en la jerarquía de los equipamientos y servicios y en su capacidad 
para atraer inversiones.

A pesar de que su territorio es menor al 1% de la superficie total del país, 
el mismo reúne el 37% de la población total y su densidad promedio es de 
1.064 habitantes por Km². La importancia económica de esta región es notable-
mente superior a su extensión geográfica. Según las estimaciones publicadas 
en el Plan Estratégico Buenos Aires:
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“Su economía constituye el 40% del Producto Bruto Interno del país, y en su 
territorio se concentra el 45% de las actividades manufactureras totales, el 
38% de los establecimientos comerciales, el 44% de los establecimientos de 
servicios y el 34% de los financieros” (Plan Estratégico, 2005:85).

Sin embargo, en este mismo documento se señala que el 15,2% de los ha-
bitantes del Área Metropolitana se halla en situación de indigencia y el 42,7% 
de la población está por debajo de la línea de pobreza; aunque se destaca que 
si bien las desigualdades conviven dentro de la Ciudad de Buenos Aires, se 
vuelven más evidentes a medida que nos alejamos de ella. Esta realidad se 
refleja, por un lado, en las cifras de desocupación y por otro, en la carencia de 
servicios e infraestructuras básicas. En efecto, en la ciudad primada, la tasa de 
desempleo es del 9,2%, mientras que el promedio en los partidos que integran 
su conurbación llega al 15,9%.

En el Atlas del Área Metropolitana1 se verifica que las infraestructuras 
básicas poseen una cobertura casi completa de la Ciudad de Buenos Aires, en 
tanto que en el resto de los partidos del Conurbano, según el tipo de red los 
porcentajes de población servida descienden a menos de la mitad de la totali-
dad de la población. Esta situación es destacada en el Plan Estratégico 2010:

“También es posible observar que el acceso a los servicios sanitarios, de 
transporte, seguridad, entre otros sufre una importante degradación a medida 
que nos alejamos del centro de la ciudad hacia la periferia urbana: Mientras 
la Ciudad de Buenos Aires y partidos como Vicente López tienen una cober-
tura de servicios y de agua potable de casi el 100%. Otras localidades como 
Merlo apenas llegan al 37,2% de cobertura de redes de agua y al 20,9% de 
cloacas” (Plan Estratégico 2010,2005:86).

Considerando el inventario de ciudades globales realizado por GAWC2 la 
posición del Área Metropolitana (AMBA) se asimilaría a la de una metrópolis 
periférica, actuando como nexo articulador entre el orden económico nacional 
y mundial. Esta área, dentro de una escala de ciudades mundiales, ha permiti-
do la localización de algunas funciones globales de servicios (Sassen, 2003:8). 
Aunque, como lo señalan otros autores, tales servicios están orientados hacia 
el consumo, más que hacia la producción (Ciccolella, 2004:57).

1 Atlas elaborado por el Centro de Información Metropolitana de la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo (UBA) en versión CD-Rom, Buenos Aires 2000.

2 Globalization and World Cities Study Group and Network, Bulletin 5,1999, www.lboro. 
ac. uk/gawc/rb/rb5. htm
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En esta región se verifica la doble dinámica de concentración / dispersión. 
Concentración en nuevas e incipientes áreas de centralidad por fuera de la 
ciudad primada, ubicadas en los partidos que integran la zona norte y noroes-
te. Dispersión en suburbios residenciales cerrados y aislados, conectados por 
autopistas con las nuevas áreas de centralidad.

En su condición de región metropolitana, si bien no existe un criterio 
unificado para definir qué partidos la componen, en este trabajo y siguiendo 
el criterio del Plan Estratégico Territorial, hemos denominado así a la confor-
mada por la ciudad de Buenos Aires y los 40 partidos que la rodean integrando 
el primer, segundo y tercer cordón alrededor de la Ciudad de Buenos Aires.

Este criterio nos pareció el más adecuado, pues además se apoya sobre 
una base funcional, cual es la de considerar los movimientos pendulares dia-
rios que realizan los habitantes de la región para desarrollar sus actividades 
cotidianas (Kralich, 1999; Blanco, 1999). La ciudad y su área de influencia 
funcionan como una unidad, motivo por el cual investigadores como P. Pirez 
(1994), la han denominado “ciudad metropolitana”; ya que para algunos as-
pectos es casi imposible utilizar la división jurisdiccional que existe entre la 
ciudad primada y los partidos vecinos. Dentro de esta región queda compren-
dida la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires.

De acuerdo con las investigaciones de Di Pace, Federoviski, Hardoy y 
Mazzuchelli (1992), espacialmente el AMBA está constituida por:

a) Ciudad de Buenos Aires o Capital Federal: concentra la mayor cantidad 
de población, posee la mejor cobertura de servicios e infraestructura y registra 
las tasas más bajas de crecimiento demográfico. Su superficie representa el 
7,2% de la superficie del Área Metropolitana y reúne aproximadamente el 27% 
de la población de la región.

b) Primer cordón (o corona): está integrado por los partidos limítrofes a 
la ciudad primada, cubriendo un 26% de la superficie del área y concentrando 
el 46% de la población. Esta zona es la que presenta una mayor densificación 
favorecida por el tendido de redes de infraestructura y servicios. Su creci-
miento demográfico se ha mantenido estancado y ha involucionado en algunos 
partidos, en los dos últimos períodos intercensales (1980-1991 y 1991-2001).

c) Segundo cordón: reúne a los partidos que en las dos últimas décadas 
censales han experimentado el mayor crecimiento poblacional. La urbaniza-
ción de los mismos es la más reciente y poseen el déficit más alto en materia 
de infraestructura de servicios y equipamientos comunitarios. También en 
estos partidos se localizan los mayores porcentajes de población con necesida-
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des básicas insatisfechas (población NBI). En esta zona todavía los municipios 
poseen tierras públicas y sin ocupar. La superficie de esta área equivale al 
66,2% y concentra el 24% de la población (Di Pace et al., 1992:67).

A las tres zonas descritas consideramos necesario agregarle una cuarta: 
el tercer cordón. El mismo está conformado por partidos que por su relación 
funcional con el resto del área deben ser incluidos en la región. Tal es el caso 
de Escobar, Pilar, Gral. Rodríguez, Marcos Paz, Cañuelas y San Vicente. La 
totalidad de estos partidos, que hasta hace unos quince años poseían caracte-
rísticas rurales han sufrido un fuerte crecimiento demográfico y un proceso 
de urbanización acelerada, y han sido el escenario donde recalaron con mayor 
impulso los procesos de urbanización privada. La prolongación de la red de 
autopistas metropolitanas favoreció la incorporación de los municipios de la 
tercera corona, en un período de aproximadamente diez años (1991-2001).

Es necesario destacar que al igual que los de la segunda corona, poseen 
serias carencias de equipamientos públicos y de infraestructura de servicios.

La particularidad que presenta la región metropolitana (RMBA) es la de 
tener una ciudad autónoma (Buenos Aires) con su Constitución y su organi-
zación parlamentaria; y un área periférica en la jurisdicción de la provincia 
de Buenos Aires. Los partidos que componen dicha área, institucionalmente 
autárquicos, se rigen por la Constitución provincial y cuentan con autoridades 
locales.

La ciudad y su área de influencia, desde un punto de vista urbanístico, 
geográfico y socio-económico, conforman una unidad funcional. No obstante, 
cuando se deben proponer estrategias y políticas urbanas, no existe una au-
toridad metropolitana que actúe como elemento articulador entre ambas. Los 
intentos realizados a lo largo del tiempo para integrar la ciudad y los partidos 
de la conurbación con una autoridad metropolitana, hasta el presente han re-
sultado inviables. Por lo tanto, cuando algún tema requiere de un tratamiento 
conjunto es preciso recurrir a convenios, formación de consorcios ad hoc u 
otro tipo de soluciones legales.

Estudiando la evolución urbanística de la aglomeración metropolitana, se 
advierte que, a principios del siglo XX, los límites de la ciudad fueron tras-
pasados por la urbanización y que desde 1940 en adelante se definieron los 
lineamientos de un proceso de extensión de los suburbios en forma de “man-
cha de aceite” o tentacular, siguiendo los ejes de la traza de los ferrocarriles 
metropolitanos, quienes jugaron un rol protagónico dentro de este proceso:
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“…la red suburbana incrementa su papel como espina dorsal de los des-
plazamientos cotidianos largos, contribuyendo a hacer accesibles las zonas 
periféricas […] los colectivos cumplen el papel complementario de unir zonas 
intersticiales con las estaciones de los grandes ejes ferroviarios” (Torres, 
1999:13).

Hacia 1939, en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se localiza-
ban 3.306.764 habitantes, asentados en una superficie 1188 Km² que englobaba 
los partidos de Vicente López y San Isidro, San Fernando y parte de Tigre 
(originalmente Las Conchas) en el tentáculo Norte; San Martín y parte de 
Gral. Sarmiento hacia el noroeste; Morón, parte de Merlo y La Matanza al 
oeste: Lomas de Zamora y parte de Esteban Echeverría y Almirante Brown al 
sudoeste; y finalmente, Avellaneda, parte de Quilmas y de Florencio Varela al 
sur, según las investigaciones de Bunge, Ardissone y Besio Moreno (citadas 
por Chiozza, 2000).

Se advierte que la región urbana abarcaba íntegramente ocho partidos y 
otros siete en forma parcial, aunque con la urbanización todavía se mezclaban 
quintas, huertas, granjas y viveros típicamente rurales.

En este proceso se fueron incorporando miles de hectáreas de suelo ur-
bano alcanzando su momento pico hacia finales de 1970, tal como dan cuenta 
de ello, Torres (1999), Chiozza (2000) y Romero (2000), entre otros autores.

“Los efectos se dejaron sentir directamente sobre las zonas rurales, que 
comenzaron a desaparecer rápidamente a causa de los loteos y las urba-
nizaciones que venían a romper el esquema cristalizado ya a fines de siglo, 
de la ciudad matriz con su constelación de suburbios vinculados por los 
ferrocarriles. El estallido originó una mezcla caótica de zonas residenciales 
ya consolidadas, con distritos industriales, barrios obreros, nuevos barrios 
dormitorios y villas de emergencia, creciendo todos en forma descontrolada 
y al parecer incontrolable”. (Chiozza, 2000:417).

Asimismo en este proceso de eclosión de la urbanización, Chiozza remar-
ca la despreocupación por la falta de provisión de infraestructura, situación 
que sentaría las bases para un mal endémico que persiste hasta la actualidad.

“Esa expansión incontrolada sin que se asegurasen servicios básicos, des-
encadena hoy un coro de demandas de agua potable. En muchas zonas sólo 
puede obtenerse a costa de velar durante las horas de la noche a la espera 
del momento que comienza a fluir hacia los tanques. En el caso de los que la 
bombean desde el subsuelo, con frecuencia la extraen contaminada por los 
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pozos negros y los efluentes industriales, porque a la carencia de servicios 
de agua potable se suman las deficiencias de cloacas. Agréguese a esto la 
ocupación de espacios insalubres, la carencia de pavimento, luz eléctrica, 
gas natural y espacios verdes, la escasez de servicios a la comunidad y la 
multiplicación de los tiempos y las distancias necesarias para trasladarse 
desde la residencia hacia el lugar de trabajo, y se tendrá una pálida idea de 
las penurias que padece gran parte de la población del conurbano bonaeren-
se” (Chiozza 200:417).

La suburbanización metropolitana plasmó la tendencia de localización 
de grupos sociales de ingresos medios y altos hacia el norte, y hacia el sur 
y suroeste de los sectores de menores ingresos. En tanto que en el centro de 
la ciudad se consolidaron las clases medias y altas, que después de la década 
del 40, se instalaron en edificios de propiedad horizontal. (Pirez, 1994:22). Al 
respecto Mora y Araujo sostiene que:

“Desde varias décadas antes de 1930 la clase alta de Buenos Aires se instaló 
principalmente en el barrio norte de la ciudad. Lujosas mansiones fueron 
construidas en esa zona desde comienzos de siglo y alrededor de ellas, fue-
ron proliferando otras menos lujosas, departamentos elegantes y comercios 
exclusivos […] Algunos sectores que pueden ser considerados de nivel social 
“medio-alto” se dispersaron tempranamente, conformando núcleos residen-
ciales relativamente exclusivos (al norte de San Isidro, al oeste de Morón, al 
sur de Lomas de Zamora). Las zonas pobres de la ciudad aparecían como 
intersticios, era común encontrar conventillos y viviendas muy pobres no 
lejos, y a veces al lado mismo, de suntuosas mansiones. Pero después de 1943 
comienza una tendencia sostenida al desplazamiento de los habitantes de 
menores ingresos a los suburbios, dando lugar a un crecimiento muy intenso 
de las áreas periféricas de la ciudad” (Mora y Araujo, 2000:245).

La explicación de este desplazamiento hacia los partidos suburbanos pue-
de encontrarse en los bajos costos del transporte urbano y en la localización 
de talleres y fábricas de muy diverso tamaño, distribuidos geográficamente en 
los partidos de la primera corona.

En esta transformación del suburbio que deja de ser rural para conver-
tirse netamente en urbano, pueden distinguirse dos procesos. El primero de 
ellos se desarrolló a lo largo del tendido de los ferrocarriles suburbanos y se 
fue reforzando paulatinamente por los recorridos del transporte automotor de 
pasajeros, que unió las estaciones ferroviarias.
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El segundo proceso, que aún está en vías de consolidación, se gestó a 
partir de la ampliación y construcción de las autopistas viales, urbanizando 
fragmentos de la periferia lejana. Mientras que en el primero de ellos la ex-
pansión se realizó en forma tentacular, en el segundo adoptó un desarrollo de 
tipo insular o en archipiélago, incorporando definitivamente a la región los 
partidos del tercer cordón.

Dijimos en la Introducción que el factor tiempo juega un rol fundamental 
para comprender los procesos de evolución urbanística. Coincidimos con Soja 
que el tercer pilar en el que deberíamos sustentar los estudios de las transfor-
maciones urbanas es la “historicidad”. Por este motivo, es que creemos que 
en el proceso de generación de los suburbios de la región metropolitana de 
Buenos Aires pueden distinguirse dos momentos históricos precisos y que la 
resultante espacial de los mismos posee rasgos totalmente disímiles.

Historiadores, geógrafos, sociólogos y urbanistas han puesto de relieve 
dos etapas en la construcción y consolidación del proceso de suburbanización, 
en las que los actores que intervinieron fueron diferentes y el producto final 
fue totalmente distinto generando una morfología urbana diferenciada.

El primer momento, que hemos asociado con la suburbanización ten-
tacular tiene como marco político un gobierno de perfil nacional y popular 
(primera y segunda presidencia de Perón3) y luego se continúa con gobiernos 
que respaldan los intereses de una creciente clase media.

En el orden económico, la sustitución de las importaciones dio lugar al 
desarrollo de la industria nacional y a la creación de numerosos puestos de tra-
bajo en el sector secundario. La oferta de empleos en este sector, se convirtió 
en un incentivo para la atracción de población inmigrante desde el interior del 
país hacia el área metropolitana; no obstante, la respuesta espacial fue pobre 
ya que los servicios, el hábitat y la infraestructura no estaban planificados para 
un crecimiento explosivo del número de habitantes.

En tanto que el segundo momento, que hemos relacionado con la ex-
pansión insular alcanzó su punto culminante durante el gobierno de Menem 
(desde 1989 hasta 1999, especialmente a partir de 1995). La economía indus-
trial fue desapareciendo dejando su lugar a una economía basada en el sector 
financiero.

3 La primera presidencia del Gral. Perón se desarrolló entre 1946 y 1952 y su segundo 
período de gobierno entre 1962 y 1955.
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“El gobierno de Carlos Menem abrió las puertas al establecimiento de una 
alianza entre los sectores dominantes, nucleados en los grandes grupos eco-
nómicos y la dirigencia política […] El correlato económico de esta nueva 
alianza fue la modalidad que adoptaron las privatizaciones de las empresas 
públicas. Esa modalidad posibilitó la reconfiguración positiva de los grupos 
económicos nacionales, que reorientaron sus actividades hacia los servicios” 
(Svampa, 2005:107).

Según Svampa (2005) el cambio en el modelo de acumulación produjo 
una nueva modificación de las relaciones de clase, visible en el proceso de 
polarización social. En este punto, es preciso señalar que dicha polarización 
encuentra su expresión territorial en los enclaves cerrados.

En efecto, el conjunto residencial cerrado provee a sus habitantes de una 
cantidad de servicios y equipamientos superiores a los que podrían encontrar 
en la ciudad tradicional. Asimismo los aparta de todas las “visiones desagra-
dables” que reflejan las fuertes desigualdades sociales (niños sin techo, gente 
revolviendo tachos de basura para comer, ancianos desprotegidos, etc.).

En la segunda etapa de suburbanización, la población se ha desplazado 
fundamentalmente desde los municipios más densificados (ciudad de Buenos 
Aires y primer cordón) hacia los partidos que todavía conservan vastas zonas 
rurales. Como veremos más adelante este movimiento de “rurbanización” no 
ha alcanzado aún cifras de importancia.

Sin embargo, a pesar de las marcadas diferencias en los aspectos formales 
y funcionales, no podríamos afirmar que se produjo una ruptura total entre 
el modelo de suburbanización de la primera etapa y el de la segunda. Quizás 
sería más acertado afirmar que sobre las bases de lo ya consolidado se comen-
zó a construir un nuevo patrón espacial dentro del cual, en la actualidad, nos 
encontraríamos en la cresta de la ola.

En ambas etapas de la expansión suburbana, la tecnología de la informa-
ción y la comunicación ha sido la variable interviniente que ha facilitado la 
generación de los diferentes patrones espaciales.

En el patrón tentacular, la adaptación del tejido urbano residencial a la 
traza de las vías del ferrocarril, fundando nuevas localidades alrededor de 
las estaciones como “cuentas de un rosario” (Chiozza, 2000), y la aparición 
masiva de la televisión en la década del cincuenta al sesenta como medio de 
información por excelencia, plasmaron la posibilidad de residir en los subur-
bios y trabajar en la ciudad de Buenos Aires.
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Figura N° 2 – Ocupación del suelo  
en la región metropolitana

Fuente: Centro de Información Metropolitana – FADU / UBA, 2005

El patrón insular, en cambio, se estructuró sobre la base de las autopistas 
y de la movilidad individual. La contigüidad territorial empezó a carecer de 
sentido cuando a través de las redes informáticas se podía estar conectado en 
tiempo real con cualquier parte del mundo. La ciudad virtual ha ganado espa-
cio sobre la ciudad real y en coincidencia, cobraría sentido la hipótesis de que 
el tejido urbano se iría fragmentando, junto con la cohesión social.
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La suburbanización tentacular materializó el “derrame” del los puestos 
de trabajo en el sector secundario hacia la periferia y el auge del Estado de 
Bienestar donde los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires pasaron a conver-
tirse en propietarios de lotes suburbanos, y por procesos de autoconstrucción 
lograron el objetivo de la “casa propia”.

La población masivamente se fue radicando en las áreas suburbanas como 
se desprende de los censos nacionales confeccionados entre 1947 y 1970. “El 
crecimiento de los suburbios coincide y se acomoda a la expansión de nuevas 
zonas de orientación industrial en toda el área periférica del Gran Buenos 
Aires” (Schvarzer, 2000:214).

En la Figura N° 2, la mancha en negro que engloba toda la superficie urba-
na construida a lo largo de vías circulatorias es lo suficientemente gráfica, para 
mostrar la distribución de la población alrededor de los corredores de transporte.

El segundo momento del proceso de expansión se corresponde con la 
privatización de las empresas estatales de servicios, con la terminación de las 
obras de autopistas y con la consagración de un modelo capitalista de exclusión 
social y de desempleo, que dividió socialmente a la población en “ganadores 
y perdedores” (Svampa, 2000).

Se trata de un modelo de acumulación del capital que tiene una resultante 
espacial concentradora: el hábitat en enclaves cerrados, el comercio y los servi-
cios en grandes centros comerciales (malls y shoppings) y la pobreza en islotes 
o bolsones preferentemente en los partidos de la conurbación que rodean a la 
Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, así como la suburbanización tentacular fue consolidando so-
bre el territorio grupos de población de clase media y baja, la suburbanización 
insular ha quedado restringida a la población de clase media alta y alta y el nú-
mero de habitantes de los conjuntos residenciales cerrados sólo representa en 
la actualidad aproximadamente el 1% de la población del Área Metropolitana.

Este segundo patrón de crecimiento refleja los mecanismos de privatiza-
ción adaptados a los servicios, al hábitat y al espacio público, por lo tanto, si 
bien en las cifras es aún escasa la población asentada en enclaves cerrados, 
la superficie destinada a este tipo de emprendimientos ya alcanza dos veces 
la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, lo que significa que la capacidad 
locativa potencial de esta tipología de vivienda suburbana está lejos de su 
punto de saturación. En estudios anteriores (Vidal, 2005), hemos comprobado 
que el promedio de viviendas terminadas en las urbanizaciones cerradas llega 
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aproximadamente al 40%. Los clubes de campo más antiguos poseen pocos 
lotes sin construir (entre el 10 al 15%), a diferencia de los barrios cerrados y 
urbanizaciones más recientes (desde 1997 en adelante) en las que sólo se ha 
consolidado una primera etapa de construcción.

Es de remarcar que este segundo patrón de suburbanización se distingue 
del primero por sus características de exclusión y de fragmentación socio-
territorial. Mientras que en patrón tentacular las villas y los asentamientos 
precarios fusionaron sus límites con los barrios obreros de autoconstrucción; 
los countries y los barrios cerrados se han esforzado por demarcar su períme-
tro, poniendo aún más en evidencia, la realidad de los marginados vecinos.

Hemos intentado resumir ambos procesos en el Cuadro N° 1:

Cuadro Nº 1 – Procesos de suburbanización  
en la región metropolitana de Buenos Aires

TENTACULAR INSULAR
¿POR QUÉ?
Génesis de los 
procesos de su-
burbanización

Auge de los loteos populares
Extensión de las líneas férreas na-
cionalizadas y subvencionadas por 
el Estado
Aumento de la población inmigrante 
del interior del país hacia el conur-
bano
Instalación de talleres y pequeñas 
fábricas en los partidos de la primera 
corona

Terminación de las auto-
pistas metropolitanas
Estabilidad económica
Inversiones en el sector 
inmobiliario
Migración urbana de las 
clases de mayores ingresos 
hacia la periferia

¿CóMO?
Mecanismos 
de expansión 
urbana

Adquisición de lotes en cuotas y a 
través de préstamos del banco Hipo-
tecario
Construcción con participación fa-
miliar
Provisión individual de infraestruc-
turas básicas (agua de pozo y evacua-
ción a pozo negro)
Aparición de nuevos medios de trans-
porte de uso masivo (colectivos)
Continuidad y consolidación del te-
jido urbano

Adquisición de viviendas 
llave en mano. Prestamos 
hipotecarios
Empresas desarrolladora y 
constructora
Provisión privada de servi-
cios al conjunto residencial
Uso intensivo del automó-
vil particular y modalidad 
“charter”.
Segregación y fragmenta-
ción del tejido urbano

Fuente: elaboración propia. 2012.
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Resulta interesante poder comparar algunos componentes de ambos 
procesos, porque en los dos casos estamos en presencia de actores privados 
construyendo la ciudad pero con formas diferentes de accionar y en contextos 
políticos y económicos distintos, situación que debemos destacar para poder 
comprender diferencias y similitudes de los mismos y, a su vez, poder explicar 
el actual “urbanismo cerrado” que se ha consolidado como tendencia en los 
comienzos de este siglo.

Figura Nº 3 – Urbanizaciones privadas  
en la región metropolitana

Fuente: Centro de Información Metropolitana (FADU/UBA), 2009.
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La primera época (suburbanización tentacular) se corresponde con el 
asentamiento de los sectores populares hacia el borde del primer cordón y en 
parte del segundo; en las localidades que se formaron alrededor de las esta-
ciones de los ferrocarriles metropolitanos. Históricamente, esta etapa se ubica 
entre 1940 y 1960. Durante esos veinte años el porcentaje de propietarios en 
el área metropolitana se incrementó del 26,8% en la primera fecha, al 58,1% 
en la segunda (Torres, 1999:14).

Con posterioridad a 1960, las áreas suburbanas siguieron creciendo, com-
pletándose los espacios intersticiales entre los principales ejes de transporte 
y recibiendo flujos migratorios provenientes no sólo del interior del país, sino 
también de los países limítrofes.

La segunda época de la suburbanización (insular) podría fijarse desde 
1980 en adelante (Figura N° 3). Esta fecha, puede observarse en la región un 
nuevo proceso de expansión con características diferentes, que algunos autores 
han denominado suburbanización insular (Ciccolella, 2004:56) o urbanización 
en archipiélago (De Mattos, 2004:36; Vidal, 2005:137).

La principal diferencia radica en la condición socio-económica de la po-
blación que emigró hacia los suburbios. Se trata en este caso de un movimiento 
de las elites, en busca de mejores condiciones de calidad de vida urbana. Es-
pacialmente los enclaves en los que se materializó este proceso, surgen como 
pequeños fragmentos de ciudad a lo largo de las autopistas

No podemos dejar de mencionar que paralelamente a los procesos de 
suburbanización insular y tentacular, se desarrolló un proceso por fuera del 
mercado inmobiliario (Torrres, 1999; Chiozza, 2000; Yudnosky, 2000; Rome-
ro, 2000), que consistió en la apropiación ilegal de terrenos fiscales o privados 
por parte de sectores de población excluidos del mercado laboral formal. Estos 
enclaves de marginalidad se insertaron preferentemente dentro de la ciudad 
de Buenos Aires en la zona Sur y en los partidos del Gran Buenos Aires4, 
principalmente cerca de las áreas industriales, como puede apreciarse en la 
Figura N° 4 en donde además se muestra la evolución de estos enclaves en los 
diez años transcurridos entre los dos últimos censos nacionales de población 
y vivienda.

4 La denominación Gran Buenos Aires es aplicada por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos para definir al territorio conformado por la Ciudad de Buenos Aires y los 24 
partidos que la rodean. Puede consultarse en www.mecon.indec.gov.ar el artículo ¿Qué 
es el Gran Buenos Aires?
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Coincidimos con los autores mencionados precedentemente en que el 
proceso de suburbanización entre 1940 y 1960 está unido al cambio en la es-
tructura productiva. Suburbanización e industrialización en el primer cordón 
del Conurbano conformaron un binomio inseparable. La producción manufac-
turera en este período se acrecentó en un 40% (Torres, 1999:12). Dentro del 
mismo, la tecnología del transporte jugó un rol fundamental en la extensión de 
la mancha urbana, brindando a los trabajadores la posibilidad de desplazarse 
cotidianamente con costos muy bajos.

Figura N° 4 – Evolución de  
asentamientos marginales en el GBA

Fuente: Centro de Información Metropolitana (FADU/UBA), 2005.
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Es de destacar que tanto en el proceso de suburbanización tentacular 
como en el de suburbanización insular, el laissez-faire debido a la falta de 
controles urbanísticos permitió el crecimiento descontrolado de la periferia y 
facilitó a los actores privados la especulación inmobiliaria. En ambos casos la 
suburbanización dejó de lado la preocupación por los espacios públicos, que 
en el proceso primero aparecieron sólo residualmente y en el segundo caso, 
se contrajeron a su mínima expresión por efectos de la urbanización cerrada.

El primer proceso de suburbanización fue protagonizado por las clases 
populares. El acceso a un terreno propio y la vivienda ejecutada por autocons-
trucción significó un ascenso social: el pasaje de inquilinos a propietarios.

“Los loteos populares permitieron el asentamiento legal de la población de 
bajos ingresos, gracias por una parte, a que las regulaciones eran nulas o 
mínimas y generaban una oferta de tierra de muy baja calidad, sin accesibi-
lidad adecuada y sin infraestructuras ni equipamientos; por otra parte, eso 
se debió también al contexto económico, que basado en la incorporación al 
mercado de trabajo de los sectores populares dio lugar en esa época a una 
cierta redistribución económica” (Pirez, 1994:21).

Las empresas inmobiliarias subdividieron grandes fracciones rurales en 
los partidos periféricos y vendieron los lotes con planes de financiación a largo 
plazo. Sin embargo, no tomaron recaudos para proveerlos de infraestructuras 
básicas. Por lo tanto, la periferia metropolitana creció sin los mínimos servi-
cios necesarios para asegurar una calidad de vida adecuada.

Durante un período de aproximadamente veinte años, entre 1940 y 1960, 
se produjo un explosivo incremento de la propiedad individual. Los loteos eco-
nómicos en las áreas suburbanas y los mecanismos crediticios de los bancos 
oficiales, permiten entender este proceso. En la Ciudad de Buenos Aires, las 
clases medias podían tener acceso a la vivienda propia a través de la compra 
de departamentos en edificios de propiedad horizontal y en los suburbios la 
vivienda individual era su contrapartida.

Asimismo, en este período se afirmó la metropolización de la ciudad de 
Buenos Aires (Romero, 2000; Torres, 1999; Chiozza, 2000), básicamente du-
rante el gobierno peronista (1945-1955), en un contexto político-económico de 
nacionalización de los servicios de transporte y comunicaciones, de sustitución 
de las importaciones y de fuertes flujos de migraciones internas hacia la re-
gión. El Estado estuvo estrechamente involucrado, como conductor del proceso 
económico y participó activamente en la generación de bienes y servicios.
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El segundo proceso estuvo (y sigue siendo) protagonizado por las clases 
de altos ingresos, que también vislumbraron la oportunidad de habitar en la 
periferia y trabajar en la ciudad primada. En el imaginario de esta clase media 
alta el habitar en el country o en el barrio cerrado representó de alguna manera 
la adquisición de prestigio social y la creencia de alejarse de patologías urba-
nas tales como la violencia callejera, la inseguridad, la polución, etc. (Svampa, 
2001:88; Lacarrieu y Thuillier, 2001:83).

El mismo alcanzó su punto culminante en la década de los 90. La implan-
tación del modelo neoliberal, la desaparición del Estado en el control de los 
procesos de desarrollo urbano y la privatización masiva de las empresas de 
servicios fueron factores de importancia para atraer inversiones extranjeras 
que mayoritariamente se volcaron hacia la construcción y las infraestructuras 
viales. El mercado se convirtió en el conductor del proceso económico y el 
repliegue del Estado, cedió espacio para que los actores privados asumieran 
un papel preponderante en la provisión de bienes y servicios.

Pueden detectarse algunos puntos en común en el análisis de ambos 
procesos.

En primer lugar, se destaca que los mecanismos de especulación tuvieron 
una fuerte presencia. Los loteos económicos extendieron la periferia de una 
manera irracional, si se piensa en una lógica de provisión de infraestructuras 
de servicios. Las bajas densidades eran poco rentables para poder asegurar el 
tendido de las redes básicas. Las empresas inmobiliarias se contentaban sola-
mente con subdividir el suelo en lotes de 8,66 metros de frente (las 10 varas 
que estipulaban las Leyes de Indias) y no aseguraban la provisión de agua, 
desagües y otros servicios básicos. De hecho, en la actualidad todavía extensas 
zonas de la periferia carecen de los mismos.

En la suburbanización insular, el negocio inmobiliario consistió en in-
corporar tierras de baja calidad (zonas de relleno, inundables o fracciones 
próximas a basurales) vendiéndolas a precios muy superiores a su valor real, 
mediante una hábil estrategia de marketing. Este proceso deja comprometido 
el futuro de las ciudades en cuanto a sus posibilidades de crecimiento y a la 
provisión de servicios públicos.

En ambos casos se destacan los vacíos legales en materia urbanística, que 
han permitido aceptar numerosas excepciones en los códigos de planeamiento 
y/o edificación de los municipios. El Decreto-Ley de Uso del Suelo y Ordena-
miento Espacial fue sancionado recién en 1977, cuando la consolidación su-
burbana desprovista de infraestructuras de servicios era un hecho consumado. 
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En cuanto a las leyes y reglamentos para controlar la urbanización privada, 
intentaron solucionar los problemas después de que estos se produjeron. La 
ausencia de una normativa específica para regular las urbanizaciones cerradas, 
ha dejado a criterio de cada partido decisiones que deberían ser comunes a 
todos ellos.

En ambos procesos es remarcable la permisividad de las reglamentaciones 
sobre el uso y ocupación del suelo.

A lo dicho agregamos que las políticas que explicarían el segundo proceso 
de expansión, estarían relacionadas con la flexibilización y desregulación eco-
nómica, con la privatización de las principales empresas estatales de provisión 
de servicios públicos, y con la atracción de inversiones extranjeras directas 
hacia determinados sectores de la economía.

Resumiendo, a un siglo de construcción del área metropolitana como 
producto de la acción de actores privados individuales, se opone una década 
en la cual la construcción de lo urbano pasa a ser la resultante del obrar de 
un conjunto de actores privados colectivos. Al pequeño capital individual que 
construyó su vivienda en los suburbios como parte de un proceso continuo 
de asegurar su reproducción social, se le contrapone una fuerte inversión de 
capitales (nacionales y/o extranjeros) que colocan al hábitat como mercancía 
en un mercado global, buscando como fin último la reproducción del capital 
invertido. Estas dos formas de expansión de la urbanización, se expresan 
morfológica y funcionalmente en la configuración territorial, organizando dos 
paisajes superpuestos y con escasa articulación entre ellos uno de tipo areal, 
donde prevalece un orden local y el otro de tipo reticular que responde a una 
nueva lógica global.

3.2. Dinámica inmobiliaria y reestructuración metropolitana

En el apartado anterior hemos intentado describir sintéticamente los dife-
rentes procesos que fueron consolidando la periferia de la región metropolitana 
(RMBA).

Como corolario surge que en las etapas mencionadas casi no existieron 
acciones de planificación a escala local o a escala regional. En todos los casos 
se trató de mecanismos de especulación con tierras urbanas, protagonizados 
por el mercado inmobiliario que aprovechó las coyunturas político-económicas 
adecuadas. Cabe acotar que la planificación urbana siempre llegó tardíamente, 
cuando las transformaciones estaban en marcha y sólo alcanzó para solucionar 
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algunos aspectos parciales y no los problemas de fondo que surgieron de los 
loteos indiscriminados.

En la estructuración de la región urbana de mayor magnitud del país se 
pueden diferenciar tres patrones de expansión (Vapñarsky, 2000; Chiozza, 
2000; Torres, 1999; Ciccollela, 2004 y Scobbie, 1986):
a) la ciudad concentrada que se consolida hacia fines del siglo XIX
b) la ciudad tentacular que se expande siguiendo la traza de los FFCC y de las 

vías que convergen en abanico hacia el centro
c) la ciudad en archipiélago que incorpora los partidos más alejados de su re-

gión a través de un sistema de autopistas que conectan fragmentos urbanos 
esparcidos por todo el territorio

De los dos últimos patrones de expansión (tentacular e insular) nos centra-
remos en el segundo; es decir, donde la dinámica inmobiliaria fue plasmando 
el nuevo modelo suburbano de fragmentación del territorio. Nuestra intención 
consiste en analizar las diferentes dimensiones que han incidido en la confi-
guración territorial de la periferia metropolitana, buscando algunos elementos 
para su explicación.

Si medimos temporalmente el período en el que se han desarrollado es-
tos cambios, es bastante breve; puesto que la mutación más acelerada no ha 
cumplido aún tres décadas. Así lo expresa Prevot-Schapira destacando que:

“Buenos Aires fue un lugar e transformaciones rápidas y espectaculares 
cambios, que se pueden resumir bajo el término de metropolización: terciari-
zación de la economía, privatización de los servicios urbanos, desarrollo del 
sector inmobiliario ligado a las nuevas formas de consumo y de esparcimiento, 
así como también aumento de la pobreza y de las desigualdades” (Prévot-
Schapira, 2002:15).

Esta transformación se ha traducido en términos territoriales en una nueva 
configuración que ha llevado a investigadores como Blanco (2000) y Ciccollela 
(2004) a definirla como un proceso de “re-territorialización”, en el que las 
principales características serían:

♦	 La modificación de los patrones locacionales de la industria metropoli-
tana

♦	 La expansión y generalización de nuevas modalidades de comercia-
lización de productos y de servicios recreativos, con cambios en las 
condiciones locacionales
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♦	 La reactivación parcial del mercado inmobiliario
♦	 La conformación de un patrón de expansión urbana residencial más 

complejo y diversificado
♦	 Los cambios en la operación del sistema del transporte, construcción de 

nuevas infraestructuras y remodelación de las existentes
♦	 La refuncionalización diferenciada de sectores de la ciudad

Entre todas estas modificaciones, nos interesa destacar las inversiones 
del capital privado para “producir urbanización”. Debemos hacer notar que si 
bien siempre ha habido un proceso de interacción entre el Estado y el mercado, 
en la década de 1990 el mercado fue quien estableció las reglas del juego y el 
Estado facilitó y acompañó estas inversiones dirigidas hacia el sector de bienes 
raíces. En este sentido, las investigaciones de A. Gorelik, dan cuenta de un 
“giro epocal” aludiendo a la modificación de tendencias de larga duración (el 
proceso de suburbanización tentacular) y acotando que

“la urbanización del capital privado, es decir, la conversión en negocio de 
fragmentos completos de ciudad o grandes extensiones territoriales no como 
asiento neutro de inversiones, sino en tanto ciudad y en tanto territorio, es 
una aplicación económica que presupone en su propia lógica de rentabilidad 
la configuración, el funcionamiento y la naturaleza propiamente urbanas de 
sus emprendimientos” (Gorelik, 1999:22)

Al hablar de fragmentos completos de ciudad se puede afirmar que en 
este proceso existió una “metropolización selectiva” al intentar posicionar a la 
ciudad metropolitana dentro de las redes globales de comando, y que su puesta 
en marcha aumentó las fracturas intra-urbanas. Este quiebre se reconoce al 
hablar de “zonas luminosas” y de “zonas opacas”, según la terminología de 
M. Santos.

En la ciudad metropolitana aparecen dualidades: el norte versus el sur; 
y en su área de influencia las coronas presentan diferencias en cuanto a nivel 
de pobreza desde el centro hacia la periferia. El territorio no es un escenario 
neutral, está conformado por áreas atractivas y áreas degradadas y la planifi-
cación urbana a destiempo no ha llegado aún a equilibrar estas inequidades.

Haciendo un poco de historia, es preciso recordar que los diez años prece-
dentes al siglo XXI, se caracterizaron por la llegada de inversiones extranjeras 
directas (IED) focalizadas sobre ciertos sectores de la economía (bienes raíces, 
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obras públicas, comunicaciones, energía, etc.) y por el repliegue del Estado 
como agente promotor de los procesos de desarrollo.

La mayor parte de estos flujos financieros recaló en las ciudades de mayor 
rango y en particular en la región metropolitana de Buenos Aires.

En un estudio llevado a cabo en la Universidad de Buenos Aires, se de-
tectaron cinco ejes de inversión: a) las nuevas tipologías residenciales tanto en 
la ciudad primada (torres-jardín amuralladas) como en las zonas más alejadas 
de la periferia (clubes de campo, barrios cerrados, etc.); b) la localización de 
equipamientos de envergadura destinados preferentemente al consumo y al 
ocio (hipermercados, shopping centers, complejos cinematográficos, etc.); c) 
la concentración de las industrias en parques industriales de alta tecnología; 
d) la consolidación y/o ampliación de los distritos de gestión empresarial 
(especialmente dentro de la ciudad de Buenos Aires); y e) la ampliación y 
reestructuración de la red vial y de transporte metropolitana (Ciccolella, 1999)

La ubicación de la inversión en estos rubros logró que la impronta territo-
rial de la región se modificara aceleradamente, produciéndose un cambio sus-
tancial en los patrones espaciales. La Ciudad de Buenos Aires que en décadas 
anteriores había ido expandiéndose en forma radio-concéntrica, impulsando 
sus “tentáculos” de urbanización hacia la periferia, de golpe “estalló” y sus 
“fragmentos” comenzaron a consolidarse en los partidos integrantes de la 
segunda y tercera corona.

Aplicando el enfoque teórico elaborado por Santos (1996), se advierte que 
el tejido urbanizado se ha extendido perdiendo compacidad, con una impor-
tante disminución de las densidades y con un predominio de las relaciones de 
“verticalidad” sobre las de “horizontalidad”.

Las verticalidades se pueden ver materializadas en la nueva organización 
económica de las empresas que requerían de algunos nodos (ciudades) para 
poder estructurar territorialmente sus redes. Las horizontalidades fueron 
perdiendo importancia, ya que la contigüidad entre territorios no es necesaria 
para el funcionamiento de este sistema global de ciudades.

Al igual que otros países de la región, el caso más cercano es Chile, en 
Argentina se produjo una irrupción de diversas redes de organización tras-
nacionales que elevaron la jerarquía de algunas ciudades, convirtiéndolas 
en “modernas” y “competitivas”, y dejaron declinar al resto. Obviamente la 
ciudad de Buenos Aires se ubicó en las del primer grupo.

La ciudad y su área metropolitana, no quedaron al margen de los proce-
sos de reestructuración económica y de las consecuentes transformaciones 
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socio-territoriales que se desarrollaron aceleradamente durante la década de 
los noventa.

A pesar de no reunir las características de centro de poder y control, tal 
como Sassen (2003) describe a las ciudades que juegan un rol de importancia 
dentro del proceso de globalización económica; puede afirmarse que Buenos 
Aires constituye la región urbana más austral con funciones de centro articu-
lador entre las áreas subnacionales y los centros de poder mundial.

De tal forma que al cumplir con un papel asignado dentro del proceso de 
globalización, los impactos del mismo sobre su territorio han tenido una fuerte 
repercusión. Así mientras que determinados enclaves urbanos se asocian al 
modelo global de ciudades, amplias áreas dentro de la región han quedado 
totalmente marginadas del proceso.

El paisaje físico fragmentado es parte de una nueva realidad de la urba-
nización, que marca el comienzo del siglo XXI y que encuadra los procesos 
de segregación social.

En este punto es conveniente reiterar que la transformación económica 
estaría incidiendo en la mutación del modelo de ciudad, que sin perder del todo 
algunos elementos propios de su identidad, tiende a adoptar un patrón espacial 
difuso de crecimiento.

El concepto de “angelinización” planteado hace una década por la Red 
de Investigadores Iberoamericanos5 da cuenta en forma muy gráfica de este 
fenómeno. La expansión de la región metropolitana de Buenos Aires se aso-
cia a formas territoriales dispersas. Las nuevas superficies urbanizadas se 
distribuyen como un archipiélago de conjuntos cerrados por toda la periferia, 
concentrándose en mayor medida sobre los corredores norte y noroeste. Vale 
decir, que estaríamos asistiendo a la transformación del modelo de un área 
urbana monocéntrica y compacta, en otro cuyas principales características son 
la dispersión y el policentrismo.

“La ciudad emergente en esta fase de modernización capitalista consti-
tuye la expresión de una sociedad organizada según un modelo estructurado 
en base a nodos y redes, donde – como afirma Castells (2001) – la lógica 
enfrentada del espacio de los flujos y del espacio de los lugares estructura y 

5 En el VIII Seminario de la Red de Investigadores Iberoamericanos celebrado en mayo 
de 2004 en la ciudad de Río de Janeiro, se adoptó el neologismo angelinización para carac-
terizar un modelo de ciudad semejante al caso de Los Ángeles. Para más detalles ver Actas 
del Seminario.
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desestructura simultáneamente las ciudades, que no desaparecen en las redes 
virtuales, sino que se transforman en la interfaz entre la comunicación elec-
trónica y la interacción física mediante la combinación de redes y lugares” 
(De Mattos, 2002).

El cambio de estrategia económica y política, basada en la desregulación 
y la apertura externa propias del neoliberalismo, acarrearon cambios signifi-
cativos en la producción y en la correspondiente base económica, tanto a nivel 
nacional como a nivel urbano. Hay una notoria reestructuración del mercado 
de trabajo, que conlleva a una redistribución de actividades en el territorio y, 
por consiguiente, a la relocalización de ciertos estratos de la población. Ello 
es verificable en la región metropolitana, en donde se pueden observar dos 
procesos simultáneos:
1. El crecimiento de las “villas miseria” y asentamientos precarios en la ciu-

dad de Buenos Aires y en la periferia
2. La migración de los estratos medios altos hacia los partidos suburbanos

En el orden económico, el crecimiento en la década de los 90 de las 
inversiones extranjeras directas (IED), tuvo como consecuencia una mayor 
participación del capital privado en áreas estratégicas tales como las teleco-
municaciones, las finanzas, la minería, la energía, etc., y fundamentalmente 
en los procesos de desarrollo urbano.

Coincidimos con De Mattos (2004) al afirmar que en este proceso de acu-
mulación flexible, es el capital privado el principal artífice de las transforma-
ciones socio-territoriales. En efecto, las reglas de juego favorecieron el avance 
de los actores privados y los colocaron como protagonistas del proceso de 
expansión de las áreas urbanas (De Mattos, 2004:22). Mientras tanto, el Estado 
se replegó y en lugar de plantear una estrategia para controlar los procesos de 
expansión del capital, se limitó a crear un entorno de negocios favorable.

Citando la investigación realizada por el Programa de Estudios sobre 
Reestructuración Metropolitana en Buenos Aires (PROREMBA/UBA), se 
destaca que la inversión extranjera directa se destinó en rasgos generales de 
la siguiente manera: alrededor de 2.000 millones de dólares en la ampliación 
de la red de autopistas; 2.500 millones de dólares en centros de negocios; 
4.000 millones de dólares en equipamientos comerciales y de entretenimiento; 
12.500 millones de dólares en nuevas formas de organización del espacio resi-
dencial; 1.000 millones de dólares en hotelería internacional y 6.500 millones 
de dólares en creación de plantas industriales (Ciccolella, 1999).
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Este monto de inversiones significó, entre 1990 y 1997, una concentración 
del 25% del total de los fondos ingresados al país en la RMBA.

Hacia el final de la década, más precisamente en el transcurso del año 
2000, la provincia de Buenos Aires recibió 5.451 millones de dólares en IED, 
cifra equivalente al 36,2% del total de inversiones realizadas en el país, re-
virtiendo la tendencia decreciente que se había producido en 1999 (Reporte 
Inmobiliario.com, abril de 2004).

El informe también consigna que el 89,6% de esas inversiones (U$S 4881 
millones) se concentró en 16 partidos de la provincia, de los cuales 14 perte-
necían a la región metropolitana recibiendo la industria de la construcción casi 
un 32% de los flujos. Gran parte de ellos se canalizó en el eje de dirección 
noroeste, en la construcción de una nueva forma de complejos residenciales: 
barrios cerrados, clubes de campo, clubes de chacras y pueblos privados. Ac-
tualmente, la superficie que ocupan estos emprendimientos en la región equi-
vale a casi el doble de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, alre-
dedor de 350 km² (35.000 hectáreas de suelo privatizado). Aproximadamente 
un tercio de los mismos (alrededor de 150) se ha localizado en el partido de 
Pilar, ubicado a 60 Km del centro de la ciudad central y con una vinculación 
directa a través del Acceso Norte (Autopista Panamericana).

La tendencia de inversores y desarrolladores se ha canalizado preferente-
mente hacia la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y hacia la subregión 
norte y noroeste del conurbano bonaerense, según una encuesta realizada por 
la publicación electrónica “Reporte Inmobiliario” (2006). Este boletín, de 
difusión on-line, realizó un relevamiento entre 140 asistentes a una jornada 
sobre Real Estate y de las cifras recogidas se extrajo la siguiente información:

a) El segmento del mercado inmobiliario que más atraía a los inversores 
eran las residencias en la ciudad de Buenos Aires (32% de los encues-
tados), seguido por las oficinas y las urbanizaciones cerradas (17%), y 
en un último término se ubicaban los parques industriales (13%) y las 
viviendas en el interior del país (9%).

b) La zona que concentraba las preferencias de los encuestados fue la zona 
norte de la Capital Federal (38%), seguida por la zona norte y noroeste 
del conurbano (25%) y el resto se dividió entre el interior del país y las 
zonas sur de Capital y conurbano.

En tanto que las encuestas dirigidas a los desarrolladores revelaron que
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“Un 39% invierten fondos propios para financiar sus obras. Un 31% lo hace a 
través del sistema de pre-venta, mientras que un 16% busca financiamiento en 
inversores particulares. La opción de recurrir a familiares y amigos registró 
el 19% de los votos. Cuando se les preguntó a los inversores cuál era el factor 
más limitante para llevar adelante negocios inmobiliarios respondieron en un 
33% que era la falta de financiamiento. Un 25% se inclinó por mencionar el 
aumento de los costos y un 22% se refirió a la inseguridad jurídica” (Reporte 
Inmobiliario, 24/07/06)

Figura N° 5 – Emprendimientos  
en los corredores norte y noroeste

Fuente: Centro de Información Metropolitana, FADU / UBA, 2011.
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La dinámica inmobiliaria generada en la región muestra claramente la 
preferencia de expansión sobre el corredor norte. Esta situación va asociada a 
un factor histórico: la zona norte fue la primera en concentrar zonas de casa-
quintas de fin de semana y dentro de la Ciudad de Buenos Aires los barrios 
de Palermo, Belgrano, Recoleta fueron los que tradicionalmente albergaron a 
las clases socio-económicas más altas; por este motivo, no es de extrañar que 
en dichas zonas la cobertura de servicios y de equipamientos fuera superior a 
la de otras zonas de la región: Por otra parte, en materia de accesibilidad, fue 
la primera en concretar una conexión directa con la ciudad central mediante 
el Acceso Norte – Autopista Panamericana.

La interpretación de la Figura N° 5 permite inferir un crecimiento de 
los emprendimientos sobre los corredores de transporte en dirección norte y 
noroeste, que resulta desequilibrado con respecto al resto de la región. Tan-
to los conjuntos residenciales privados, como los parques industriales y los 
equipamientos comerciales, se han ubicado en esta subregión concentrando la 
mayor parte de las inversiones.

Cabe agregar que en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran actual-
mente en construcción, más de doscientos edificios en torre de alta calidad 
(Reporte Inmobiliario, 2005); y por otro, en el conurbano bonaerense, los ejes 
norte y noroeste reúnen más del 75% de los conjuntos residenciales privados 
(Vidal-Koppmann, 2006; Ciccollela, 2004).

A esta concentración de la inversión privada se contrapone una vasta peri-
feria, con municipios donde la población con necesidades básicas insatisfechas 
supera el 30%.

Dentro de la dinámica de la globalización, se ha intensificado la oferta 
de capital inmobiliario altamente especulativo, y que dicha oferta considera la 
tierra metropolitana como un medio privilegiado para su valorización y para 
su reciclaje. En este contexto puede explicarse el auge de los megaproyectos 
privados en la periferia del aglomerado bonaerense; encubierto por un discurso 
basado en el retorno a la naturaleza y en la obtención de una mejor calidad 
de vida.

Si bien en algunas investigaciones (Caldeira, 2000; Dammert, 2001) apa-
rece la temática de la seguridad de las personas y de los bienes como uno de 
los factores que han impulsado el crecimiento de las urbanizaciones cerradas; 
detrás de todos esos argumentos está presente el tema de la especulación 
inmobiliaria.
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En este sentido y volviendo sobre otro artículo del mencionado Reporte 
Inmobiliario se señala que los inversores privados buscan en el negocio de bie-
nes raíces una manera segura de colocar sus ahorros. La inversión inmobiliaria 
ha retomado el protagonismo frente a otras opciones en virtud de haberse con-
figurado en la percepción del ahorrista como un refugio seguro de su capital, 
identificando propiedad con resguardo de valor.

“Esto sucede porque el incremento de los valores inmobiliarios supera en 
la actualidad en más del 80% al aumento del índice general de precios al 
consumidor, poniendo de manifiesto el resguardo que representa la opción 
inmobiliaria frente a la inflación” (Reporte Inmobiliario, 6/02/06).

Indudablemente, el fin último de las intervenciones privadas en la región 
ha sido el de generar buenas ganancias, dejando de lado cualquier preocupa-
ción sobre ordenamiento urbano. Bajo el impacto de la liberalización econó-
mica y de la desregulación se integraron factores semejantes a los que impul-
saron el sprawl norteamericano en las grandes ciudades (De Mattos, 2004:28). 
Creemos que algo semejante sucedió en Buenos Aires, lo que explicaría esta 
expansión de la periferia.

Los cambios más importantes se manifestaron en: la segregación social 
y la expansión sin límites de la metrópolis, consolidando la maximización de 
la plusvalía urbana como el principal criterio urbanístico. Esto ha configu-
rado una lógica exclusivamente capitalista de la producción y reproducción 
metropolitana. Dentro de la misma, se pueden reconocer dos momentos el de 
la sustitución de las importaciones con la consiguiente industrialización del 
área metropolitana y el de la desaparición de las industrias reemplazadas por 
el crecimiento de los servicios y la expansión insular de la región.

El primero de los momentos es el generador de un movimiento centrípeto, 
ya que atrajo hacia la región población del interior y de países limítrofes con 
la oferta de puestos de trabajo en fábricas y talleres. El segundo es centrífugo, 
al crear empleos calificados fuera de la ciudad y provocar la localización en 
la periferia de sectores de altos ingresos.

En otras grandes metrópolis de Latinoamérica también se ha podido veri-
ficar una dinámica similar. En Buenos Aires como en San Pablo, se distinguen 
dos etapas en la especulación inmobiliaria: la de los años 40/70 con los loteos 
y la venta de terrenos en cuotas en los partidos suburbanos (actores privados 
con capitales nacionales y destinatarios de bajos recursos) y la oleada de los 
developers de la década de los 80 en adelante.
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En ambos casos, la legislación urbanística llegó tarde; es decir, tratando 
de solucionar los problemas después de que se habían producido y no antici-
pándose a los mismos.

La inversión en bienes raíces a gran escala no es novedosa como estrategia 
de acumulación y reproducción del capital, aunque para la región metropolita-
na haya sido impactante en términos de una re-territorialización de actividades 
y haya incidido de manera directa en la estructura urbano-regional. Harvey 
(2003) explica en su obra El Nuevo Imperialismo cómo ocurrió en Nueva York 
en la década del 70 el crecimiento del mercado inmobiliario para dar cabida 
a un superavit de capital; y a su vez, M. Davis en Ciudad de Cuarzo (1993) 
también señala una situación semejante para explicar el crecimiento de Los 
Ángeles en la década del 60.

Evidentemente la inversión en el mercado inmobiliario ofrece un refugio 
seguro al capital y permite su reproducción, siempre acompañado por políti-
cas públicas complacientes, sin medir los riesgos que ello implica al generar 
un proceso de urbanización descontrolado. Sin embargo, Harvey destaca en 
la obra citada que esta inversión de bienes raíces llega a un “techo” y cuando 
ello sucede aparecen en el panorama una cantidad de viviendas desocupadas, 
que a la larga van acumulando una importante deuda impositiva. Traslademos 
esta lógica a la dinámica de los enclaves cerrados.

En principio, la expansión de las urbanizaciones se fue gestando paulati-
namente (desde fines de los sesenta hasta mediados de los ochenta) acompa-
ñada por las infraestructuras viales (autopistas).

En un segundo momento, que podemos precisarlo en nuestro caso a partir 
de 1990, la “industria inmobiliaria” hizo eclosión y comenzaron a construirse 
una enorme cantidad de proyectos cada vez de mayor tamaño en cuanto a su-
perficies ocupadas, co-determinando la localización de equipamientos priva-
dos de envergadura (universidades, hospitales privados, hipermercados, etc.).

Un tercer momento, consistió en la desaceleración y estancamiento des-
pués de la crisis político– económica de 2001. Finalmente, el mercado inmobi-
liario se reposicionó a partir de 2003 y las estadísticas comenzaron a mostrar 
un aumento siempre en alza de la industria de la construcción.

Puede apreciarse a través de los medios de comunicación masiva la evo-
lución de este proceso. Los dos diarios de mayor tiraje a nivel nacional Clarín 
y La Nación, hacia 1995 empezaron a publicar una vez por semana una página 
dedicada a los countries (así se llamaba esta sección). Entre 1998 y 1999 la 
sección se amplió y pasó a ser un suplemento que ambos diarios entregaban 
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una vez por semana. Era posible encontrar casi siempre los lanzamientos de 
pre-venta de nuevos proyectos de urbanización. Se podía seguir el crecimiento 
de los proyectos viendo los planos de completamiento de las sucesivas ventas 
de lotes y de viviendas construidas bajo la modalidad “llave en mano”.

Sin embargo, durante el año 2001 los suplementos fueron decreciendo 
en número de páginas, de auspiciantes y de nuevos proyectos puestos en el 
mercado; hasta que se produjo una absorción del Rubro Countries dentro de 
la sección de ventas de propiedades. Esta situación se mantuvo aproximada-
mente hasta fines de 2004, momento en el que se notó un marcado “rebrote” 
de las urbanizaciones privadas y la sección dedicada a las mismas adquirió 
nuevamente su status de suplemento, con mayor número de páginas y con la 
promoción de proyectos “antiguos” y recientes.

Debemos hacer notar que entre los conjuntos de urbanizaciones promo-
cionados y la efectiva consolidación de los mismos se extiende una enorme 
brecha. En la mayoría de los proyectos sólo se ha construido menos de la mitad 
de lo planificado, ello se debe a que en ninguno de los municipios existe una 
legislación que imponga plazos para su finalización y por lo tanto, amplias 
fracciones de suelo destinados a futura urbanización siguen en los catastros 
municipales figurando como suelo rural sin mejoras.

Por otra parte, a principios de 2002 la provincia de Buenos Aires constató 
mediante relevamientos aerofotográficos que existían cantidad de viviendas 
construidas dentro de las urbanizaciones cerradas no declaradas, los lotes 
figuraban como baldíos, en consecuencia, fue necesario comenzar un revalúo 
inmobiliario para toda la región. Hasta el presente puede deducirse que la 
situación no se ha saneado, ya que siguen apareciendo noticias periodísticas 
de evasores impositivos “descubiertos”.

Analizando las cifras publicadas del último relevamiento realizado por la 
publicación on-line Verde Country se advierte que aproximadamente un 60% 
de las urbanizaciones existentes no se han terminado. En muchos casos hay 
terrenos vendidos pero sin construir; en otros casos, hay viviendas sin vender 
y en los denominados pueblos privados hay numerosos barrios proyectados 
pero no materializados. Nos preguntamos entonces ¿qué sucederá con el man-
tenimiento de estos conjuntos si la cantidad de propietarios no es suficiente 
para afrontar los costos? ¿Cómo podrá funcionar un proyecto de veinte barrios 
cuando sólo se lograron concretar tres o cuatro? ¿El equipamiento comunitario 
pensado para una demanda mayor se instalará igualmente, a sabiendas de que 
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la situación ocasionará un déficit financiero? A estas y otras cuestiones todavía 
no se les ha encontrado respuesta.

En cuanto a la dimensión socioeconómica, las transformaciones gene-
radas a partir de la implantación de cientos de urbanizaciones cerradas, son 
motivo de reflexión. Los country clubs y los barrios privados han puesto en 
evidencia los intereses de determinados sectores de la sociedad (clases medias 
en ascenso y clases medias-altas) de agruparse en comunidades homogéneas 
donde el “pasaporte” para ingresar a las mismas está condicionado al monto 
de sus ingresos. La suburbanización de las elites se ha justificado aludiendo a 
la necesidad de estos grupos de buscar una mejor calidad de vida y de escapar 
de los “males” de la ciudad abierta. Sin embargo, detrás de estos argumentos 
se oculta la necesidad de diferenciación:

“…es lógico suponer que esta población representa una conciencia de 
clase que intenta diferenciarse del resto de la ciudad. Se procura así formar 
una comunidad que utiliza un referente espacial y una barrera física para 
autodefinirse socialmente y auto-defenderse de las patologías urbanas ne-
gativas. La exclusividad tiene por lo tanto un referente social y necesita ser 
salvaguardada y protegida mediante exclusivos mecanismos de seguridad. 
Esto se logra mediante dos fórmulas: la presencia del muro perimetral y la 
cancelación del derecho de paso” (Cabrales Barajas y Canosa, 2000:6).

Todos los cambios señalados han contribuido a impulsar una singular mo-
dificación de la imagen y del paisaje urbano, en consonancia con la ya aludida 
evolución desde la ciudad compacta y autocentrada, hacia otra organizada 
reticularmente, abierta y difusa.

Concretamente la tendencia a la formación de una ciudad-región quedó 
consolidada a fines de la década de los 90 con la incorporación de los partidos 
de la tercera corona a través de la red de autopistas. Los rasgos de esta tipo-
logía de ciudad han sido descritos en detalle por De Mattos (2004:36) y son 
también aplicables a nuestro caso:

♦	 pérdida de población del núcleo central y mayor crecimiento en los 
bordes de la mancha urbana

♦	 creciente policentralización de la estructura, la organización y el fun-
cionamiento metropolitanos

♦	 aparición de un espacio híbrido intersticial ni estrictamente urbano ni 
estrictamente rural
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♦	 proliferación de nuevos artefactos urbanos de gran potencial estructu-
rante

Se ha pasado de un territorio estructurado en base a la articulación hori-
zontal, a otro cuya base es la integración en vertical de diferentes redes. (Cic-
collela, 2004; Prévot-Schapira, 2001; Bozzano, 2000). El efecto de la compre-
sión espacio-temporal como consecuencia de las tecnologías de información 
y comunicación ha modificado la estructura jerárquica de las ciudades que 
componen la región metropolitana, y sus huellas en el territorio se traducen 
en el paisaje difuso que conforma el cordón más lejano de la periferia, donde 
se alternan fragmentos urbanos con extensas áreas rurales.

Se trata de un proceso de “rurbanización” discontinuo, donde población 
de alto nivel socio-económico se ha instalado en los suburbios y población 
de bajo nivel socio-económico también se ha asentado allí de forma precaria 
alentada por la posibilidad de empleos, que en muchos casos no son seguros 
ni integran el circuito de la economía formal.

Asimismo es dable afirmar que esta franja de borde de la región metropo-
litana es altamente dinámica y en constante transformación; probablemente, en 
el transcurso de la próxima década pueda establecerse una tendencia clara, ya 
sea de ocupación y de crecimiento o bien, de desaceleración de la expansión.

Por el momento, hay coincidencia en que en el nuevo modelo emergente 
las urbanizaciones cerradas constituyen una de las transformaciones de mayor 
importancia en cuanto a la modificación de la base económica y en lo referente 
a los patrones socioeconómicos de localización espacial de la población.

Este modelo implicaría el avance de los sectores de ingresos medio-altos 
sobre los sectores populares, como sujetos de la expansión metropolitana. 
Asimismo modificaría el tipo de ocupación del suelo y de sus valores en el 
mercado de tierras, al convertir suelos de alta productividad agropecuaria y 
extractiva en zonas residenciales de baja densidad.

La dinámica inmobiliaria generada en torno a las urbanizaciones cerra-
das ha transformado la plusvalía del suelo urbano en todos los partidos de la 
periferia. Este cambio se traduce dentro de los municipios en la contigüidad 
espacial de zonas pobres, con asentamientos precarios y basurales a cielo 
abierto y de zonas de enclave con todos los servicios y viviendas de alto costo. 
La modificación sustancial en los costos del suelo, aun sin urbanizar, nos lleva 
a preguntarnos ¿qué lugar queda para la vivienda de las clases de menor poder 
adquisitivo? ¿Tendrán siempre que seguir relegadas a los espacios “descarta-
dos” por la especulación?



IV. LA “ANgELINIZACIóN”  
DE LA PERIFERIA METROPOLITANA

El surgimiento de formas privadas de urbanización y la emergencia de 
nuevas centralidades ha provocado una mutación sobre el territorio de la pe-
riferia metropolitana que va más allá de la fragmentación espacial y que se 
adentra en la auto-segregación de determinados estratos de la sociedad y en el 
debilitamiento de los municipios metropolitanos frente al avance de posibles 
formas de gobernabilidad privadas.

Estos procesos tendrían como antecedente y modelo el comportamiento 
de áreas metropolitanas en otras latitudes, tal es el caso de Los Ángeles como 
ejemplo paradigmático. De la comparación surgen convergencias y divergen-
cias, que permiten explicar el comportamiento de la región metropolitana de 
Buenos Aires frente al “fenómeno country”.

4.1. Evolución del “fenómeno country” en la RMBA

Después de haber transcurrido más de dos décadas desde que el fenómeno 
de las urbanizaciones cerradas hiciera su irrupción masivamente en la región 
metropolitana de Buenos Aires, se ha podido constatar que lejos de ser una 
moda sin mayores consecuencias, su impacto sobre la región ha generado una 
multiplicidad de situaciones que es preciso estudiar y resolver.

La presencia de más de cuatrocientas urbanizaciones privadas, con distin-
tas dimensiones y tipologías, ha alterado las relaciones entre espacio público 
/ espacio privado, espacio urbano y espacio rural; y ha enfrentado la realidad 
de los “instalados” con la de los “desposeídos”, poniendo una vez más en 
evidencia, la enorme brecha que separa a los sectores más altos y más bajos 
de nuestra sociedad.

Analizando el origen y la evolución seguida por las urbanizaciones ce-
rradas, es posible comprobar que si bien las tipologías guardan una cierta 
semejanza a lo largo del tiempo, se evidencian diferentes momentos en la 
construcción y desarrollo de los proyectos que responden a una lógica de 
apropiación del espacio distinta.
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Asimismo la visión comparada de este proceso acaecido en la región me-
tropolitana con procesos similares y contemporáneos que ocurrieron en países 
vecinos (Brasil y Chile) contribuye a encontrar elementos para su explicación.

En nuestro país el epicentro de las urbanizaciones cerradas fue el área me-
tropolitana expandida de Buenos Aires; aunque en la actualidad el fenómeno 
se ha difundido en otras ciudades del interior abarcando núcleos de diferentes 
tamaños y con diferentes roles en el sistema urbano.

El primer ejemplo temprano de club de campo es el Tortugas Country 
Club que fue construido en el partido de Pilar en 1930. El predio adquirido 
poseía una extensión de 280 hectáreas y fue subdividido en 430 lotes. En la 
actualidad, hay construidas 385 viviendas que van desde los 180 a los 800 
metros cuadrados.

El proyecto partió de la iniciativa del empresario español Antonio Maura 
y Gamazo. El 22 de agosto de 1930 se constituyó el club de campo Tortugas 
como sociedad anónima, cuyos fines eran la práctica del polo, golf, natación, 
etc. El club se complementó con la construcción de chalets para uso de los 
accionistas y socios.

En aquella época, para llegar hasta el predio era necesario tomar el tren en 
dirección a la estación Mathew (en el partido de Pilar) y desde allí un sulky1 
hasta el club. Hoy día, la autopista Panamericana –ramal Pilar es la forma de 
vinculación más directa y rápida.

Es interesante la descripción que del mismo aparece en una guía de coun-
tries y barrios cerrados, de circulación actual en la web:

“Tortugas Country Club fue fundado en 1930 por la familia de Huberto Ro-
viralta y hoy es uno de los más selectos del país, donde a pesar de las caras 
famosas la privacidad es una regla de oro. A 40 Km de la Capital, cuenta con 
residentes estables, de fin de semana y temporarios y con un centro deportivo 
consagrado principalmente al polo, la equitación y el golf: en sus 200 hectá-
reas –protegidas por paredes de tres metros de altura y una profunda zanja 
que la circunvala– encierra una historia particular” (Guía Verdecountry.com, 
octubre 2006).

En este breve anuncio que detalla los beneficios ofrecidos por el country, 
hay cuatro puntos a destacar. El primero de ellos, es la alusión a la distinción, 
centrándola en la figura de un personaje de la farándula local famoso después 

1 Medio de transporte rural consistente en un carro de dos ruedas tirado por un caballo.
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de su casamiento con una conductora de televisión muy reconocida y apreciada 
por los sectores populares. Pareciera que si las “caras famosas” adoptaron este 
lugar, ese hecho aumenta la plusvalía del sitio.

El segundo punto a considerar es la privacidad. Nadie va a ser molestado 
aunque sea reconocido y famoso. Quizás ello explique por qué la mujer de un 
jefe del narcotráfico colombiano vivía en un country (no en éste precisamen-
te) y por qué también en otras urbanizaciones semejantes fueron ocultados 
rehenes de secuestros extorsivos. Indudablemente funcionó esta cuestión de 
la privacidad

En estos casos la privacidad llega al límite de no tener la menor idea de 
qué es lo que está ocurriendo en la casa vecina. En este punto el concepto 
de comunidad entra en conflicto, ya que el control social que es inherente 
a estas agrupaciones, demostró no ser efectivo. Pero por las apariencias del 
anuncio publicitario la privacidad se muestra como una fortaleza y no como 
una debilidad.

El tercer punto hace notar la ocupación permanente del predio, al men-
cionar las familias que se han establecido de manera definitiva. Obviamente 
este es uno de los elementos más favorables, ya que tácitamente está dando a 
entender que el conjunto residencial es muy apropiado para la vida cotidiana, 
que al haber mayor cantidad de propietarios residentes las cuestiones referi-
das al pago de expensas y al mantenimiento del lugar no serán descuidadas. 
Asimismo el alto grado de consolidación, acrecentado por sus 75 años de 
trayectoria, presenta al conjunto como un “auténtico” barrio.

Por último, el tema de la seguridad se destaca de forma contundente. El 
muro de más de tres metros y la fosa perimetral, evocan la imagen de una 
fortificación o de un castillo. ¿Defenderse de qué y de quién? Parecería que el 
entorno del country es decididamente peligroso.

Sin embargo, para los conocedores de la zona, la localidad de Tortuguitas 
no es otra cosa que un pueblo tranquilo y con características rurales, alejado 
de la violencia cotidiana de las grandes metrópolis.

Es preciso señalar que la creación de este club de campo como los que se 
proyectaron y construyeron en los siguientes veinte años tenían como motor 
la actividad deportiva. El acceso a los mismos era controlado de igual manera 
que el acceso a cualquier entidad deportiva restringida al uso de socios y de 
sus invitados. Las residencias al no ser habitadas de forma permanente tam-
poco eran demasiado lujosas.
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Entre 1940 y 1960 sólo se construyeron ocho clubes de campo, de los 
cuales seis estaban ubicados en las zonas norte y noroeste. Ninguno de ellos 
fue pensado como lugar de residencia permanente; no obstante, con el correr 
del tiempo se fueron agregando y mejorando servicios y equipamientos.

No se trataba de un fenómeno masivo o de una nueva forma de operación 
del mercado inmobiliario. Por el contrario, en la década del 40 al 60 la empresa 
inmobiliaria estaba volcada hacia los loteos económicos que eran vendidos 
en cuotas a las clases asalariadas de menores recursos, como ya se expusiera 
anteriormente.

Diez años después, entre 1960 y 1970, la cifra de clubes de campo se du-
plicó y tímidamente hicieron su aparición en la zona norte, noroeste y sur dos 
barrios privados; es decir, una tipología nueva ya que el uso de las viviendas 
dejaba de ser temporario para devenir en permanente.

La etapa en la que se produjo el “boom” de los country-clubs está com-
prendida entre 1970 y 1980, momento en que se construyeron 40 clubes de 
campo, concentrando las zonas norte y noroeste el 85% de las urbanizaciones.

A nuestro juicio, varios factores se encuentran relacionados con el aumen-
to de los clubes de campo: la industrialización, el aumento de la cantidad de 
automóviles por habitante y las mejoras en las vías de comunicación.

Así como en el período 1940/1960, los obreros de la industria pudieron 
acceder a la vivienda propia, en lotes alejados pero comunicados gracias a 
la extensión de los recorridos de los ferrocarriles suburbanos y las redes de 
transporte automotor de pasajeros; la clase empresarial emergente de los años 
70 invirtió en viviendas secundarias de fin de semana, en lugares próximos a 
la ciudad de Buenos Aires y a los partidos de la primera corona donde muchos 
de ellos poseían su primera residencia.

Los clubes de campo ofrecían la ventaja de los equipamientos deportivos 
comunes y del mantenimiento de los jardines y áreas externas a la vivienda. 
La ruta Panamericana, más adelante convertida en autopista, había comenzado 
a construirse hacia finales de 1960, mejorando la comunicación del corredor 
norte, por lo tanto, los municipios que quedaban al borde del Conurbano 
bonaerense fueron el lugar propicio para encarar proyectos que demandaban 
importantes superficies de tierras sin fraccionar Pilar, Escobar, Exaltación de 
la Cruz y otros partidos de características rurales fueron objeto de los nuevos 
emprendimientos.



 91COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS

En este punto se vuelve necesario destacar tres aspectos en la evolución 
que tendrán una relevante influencia en las décadas siguientes. El primero de 
ellos, consiste en la transformación del uso de las viviendas, de temporario 
a permanente; el segundo es su estrecha vinculación con el desarrollo de las 
redes de autopistas metropolitanas; y el tercero se relaciona con la diversifi-
cación del “producto urbanización cerrada” mediante la propuesta de nuevas 
tipologías urbanísticas.

Con respecto al primero de los puntos, cabe acotar que las urbanizaciones 
privadas en sus inicios contemplaban la construcción de viviendas temporarias 
para que los socios pudieran alojarse eventualmente. Más adelante, se conside-
ró el club de campo como agrupación de viviendas de fin de semana (Decreto 
Ley 8912), dada la preferencia de los usuarios de poseer sus casas-quintas 
dentro de un predio con vigilancia, mantenimiento y servicios y equipamien-
tos comunes (piscinas, canchas para la práctica de deportes, etc.). Finalmente 
se produjo “un salto” dentro de esta tipología de hábitat que consistió en el 
cambio en la función de la vivienda, vale decir de su categoría de segunda a 
primera residencia, tendencia que se refuerza a partir de 1990.

Estudios sociológicos sobre este tema, dan una explicación acerca de la 
modificación en las preferencias de los habitantes (Svampa, 2001; Lacarrieu 
y Thuillier, 2001).

Por un lado, la dificultad económica de mantener dos viviendas, una en 
la Ciudad de Buenos Aires y otra en los suburbios sólo para un uso periódico, 
hizo que algunas familias se desprendieran de sus propiedades en Buenos 
Aires y se asentaran definitivamente en la casa de fin de semana. Por otro, la 
distancia en términos de tiempos de viaje desde la periferia hacia el centro se 
fue acortando, a medida que avanzó la construcción y ampliación de la red 
de autopistas.

La posibilidad de comunicación entre la vivienda y los lugares de trabajo, 
también se vio facilitada con la incorporación de nuevas y accesibles tecnolo-
gías informáticas. Ambos factores son clave para la concreción del alejamiento 
de las áreas residenciales; distanciamiento que además se complementó con 
la re-localización de equipamientos de educación, salud, esparcimiento y 
consumo privados en las áreas periféricas, acompañando el proceso de su-
burbanización.

La relación autopista – urbanización cerrada es innegable. El momento 
de mayor auge en la oferta de urbanizaciones cerradas es coincidente con la 
consolidación de las autopistas metropolitanas.
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El nuevo patrón urbano de insularidad (De Mattos, 2004; Ciccollela, 
2004; Vidal, 2005; Tella, 2001) está sustentado por la relación automóvil-
autopista-urbanización cerrada. La movilidad definida como factor de pres-
tigio según los estudios de Z. Bauman (2002) juega un rol fundamental: sólo 
aquellos que poseen movilidad propia (uno o más autos por familia) pueden 
circular libremente dentro de este nuevo orden urbanístico. Es difícilmente 
concebible que alguien que carezca de vehículo, pueda habitar en algún barrio 
cerrado de la periferia.

Las modificaciones en el territorio como consecuencia de la ampliación 
de la red de autopistas, permiten suponer que la infraestructura de circulación 
ha sido un factor de peso en la transformación de la periferia metropolitana 
(Blanco, 1999). Al respecto en la Tabla Nº 1, se muestra la distribución de 
urbanizaciones cerradas en relación con la traza de los corredores viales, que 
fueron ampliados o construidos hasta el año 2005.

tabla Nº 1 – Urbanizaciones cerradas y autopistas

AUTOPISTA ZONA U. CERRADAS
URBANIZACIÓNES

CERRADAS
Acceso Norte/Pana-
mericana RamalPilar/
Escobar

Norte
Noroeste 73,35% 344

Acceso Oeste /RN 7 Oeste 11,51% 54
AU Bs. As.-La Plata 
AUEzeiza/Cañuelas Sur 15,13% 71

Fuente: elaboración propia sobre la base de “Guía Verde Country.com”– 2005.

La materialización de las autopistas metropolitanas ha sido uno de los 
factores con los que la política de ordenamiento territorial del Estado favoreció 
la expansión de la periferia, y por ende, la localización de inversiones privadas 
en el sector inmobiliario fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

Los corredores de transporte estructuraron dicha expansión en cuatro 
direcciones predominantes: norte, noroeste, oeste y sur, prolongando el te-
rritorio de la ciudad de Buenos Aires hacia los partidos suburbanos. Mientas 
que alrededor de las autopistas urbanas, se fueron construyendo “racimos” 
de urbanizaciones cerradas de distintas tipologías y dimensiones. En la tabla 
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precedente puede observarse que la mayor concentración de emprendimien-
tos urbanísticos se volcó sobre el corredor del Acceso Norte (más de las dos 
terceras partes de los proyectos).

El desarrollo diferencial sobre el eje norte está asociado a la prolongación 
del espacio social del sector de población de mayores ingresos que se extiende 
desde el norte de la ciudad de Buenos Aires hacia los partidos del conurbano 
bonaerense hasta llegar a Pilar y Escobar, según las investigaciones de Blan-
co (2005:9). Incluso ya se han concesionado las obras para continuar una vía 
rápida desde Pilar hasta la ciudad de Zárate2

Por otra parte, la zona oeste es la que presenta el menor porcentaje de 
emprendimientos privados y en ello habrían incidido las demoras en la cons-
trucción del Acceso Oeste y de la autopista homónima.

Cabe agregar que, aunque no se desprende de la información aportada 
por la Tabla Nº 1, hemos podido analizar a partir de trabajos propios y de 
otros investigadores (Arizaga, 2004; Ainstein, 2004; Ciccollela, 2004) que en 
principio, todas las urbanizaciones cerradas están conectadas directa o indi-
rectamente con las autopistas; pero no están comunicadas entre sí por canales 
locales de circulación. Y en segundo lugar, que los subcentros generados a par-
tir de la localización de actividades de servicios y de consumo, se encuentran 
vinculados a la red de autopistas; pero no a las áreas centrales de las ciudades 
cabeceras de los partidos afectados. Tal es el caso que hemos verificado en el 
denominado “Kilómetro 50” del partido de Pilar, una de las nuevas áreas de 
centralidad más consolidada de la región.

Las dos consideraciones precedentes son remarcables para definir el nue-
vo patrón de suburbanización; ya que demuestran el aislamiento de cada uno 
de estos conjuntos en relación con las áreas urbanizadas vecinas.

Con respecto al tercero de los aspectos que señaláramos, el referido a la 
diversificación del producto “urbanización cerrada” hay que destacar que esa 
diversificación se produjo en la última década del siglo XX.

La relativización de la “fricción de la distancia” y la posibilidad de com-
prar grandes facciones de suelo a bajo costo en los partidos de la segunda y 
tercera corona metropolitanas, permitió a los emprendedores inmobiliarios 
diseñar y promocionar un nuevo producto para estas latitudes el “barrio cerra-
do”. En realidad, no se trató de ningún invento novedoso ya que en los Estados 

2 La construcción de esta ampliación de la autopista extendería aún más la región me-
tropolitana en dirección norte.
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Unidos existían desde fines del siglo XIX, en México desde principios del sigo 
XX y en otros países de América Latina (Venezuela, por ejemplo) antes de 
los años setenta.

Por otra parte, se reprodujeron los mecanismos de promoción de los 
productos y de captación de la demanda, apareciendo nuevos actores para 
llevarlos a cabo (promotores, desarrolladores, consultores inmobiliarios, etc.).

En lo relativo a la captación de la demanda, distintos discursos fueron es-
grimidos con eficaces resultados. Los argumentos basados en la seguridad han 
sido los más utilizados, no sólo en nuestro medio sino también en Brasil. Como 
este tema requiere de un análisis en profundidad, lo retomaremos más adelante.

Para observar la expansión del “fenómeno country”, nos pareció conve-
niente dividir la región metropolitana en las cuatro zonas que surgen de la 
tabla. Hemos elaborado los gráficos que siguen a continuación (Figura N° 6), 
desagregando las urbanizaciones por tipologías, para evidenciar en qué mo-
mento alguna de ellas es hegemónica y de esta forma, intentar encontrar una 
explicación al fenómeno en su conjunto.

Figura Nº 6 – Evolución de las urbanizaciones cerradas

Fuente: elaboración propia basada en la Guía VerdeCountry.com, 2005.
Referencias:
CC: Clubes de campo CH: Clubes de chacras ME: Mega-emprendimientos
BC: Barrios Cerrados CO: Condominios

Zona Noroeste
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Zona Oeste

Zona Norte

Zona Sur
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La evolución seguida por las urbanizaciones cerradas muestra diferentes 
momentos y asociados a los mismos diferentes causas que explicarían las 
distintas formas de apropiación del espacio.

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, el primer período 
lo ubicamos entre 1930 y 1950. Los clubes de campo pioneros, El Tortugas 
Country Club (1930), el Highland Park (1948) y el Hindú Club (1950), son 
premonitorios de una nueva forma de diseño urbano-arquitectónico, pero sin 
llegar a constituir, debido a su escaso número, un fenómeno de suburbaniza-
ción insular.

Entre los factores que determinaron su creación podemos destacar el 
interés por el desarrollo de deportes ecuestres, particularmente la práctica del 
polo. Por este motivo, la localización en Pilar y, en general, en la zona noroeste 
no resulta caprichosa; ya que en esa zona existían y existen los principales 
haras para la cría de caballos deportivos; especialmente caballos de polo que 
se siguen exportando a todo el mundo. Los clubes de campo, por lo tanto, se 
instalaron en la zona para satisfacer la demanda un estrato social exclusivo 
(AB) y son similares a los primeros clubes campestres de Chile de fines de la 
década de los 40.

En este caso no se trató de copia de las gated communities americanas, 
sino de diseños urbanísticos para una elite amante de los deportes al aire libre 
y del contacto con la vida rural.

Otros deportes preferenciales que albergaron estos clubes fueron el golf y 
el rugby. Todos ellos requerían de importantes extensiones de superficie para 
su desarrollo.

En síntesis, los countries de esta primera etapa son un producto inmobi-
liario destinado a la alta burguesía, poseen un carácter exclusivo y no respon-
den al patrón de la urbanización cerrada como refugio para obtener una mejor 
calidad de vida o para garantizar la seguridad física de sus habitantes, sino al 
ocio y la recreación.

El segundo período que se ubica entre 1960 y 1980 muestra un cambio 
tanto en el diseño como en el target de población al que estaban destinados.

A partir de 1970 se comienzan a multiplicar los countries, pero los equi-
pamientos deportivos no están destinados a deportes tan selectos como el polo 
sino a otros más populares como el tennis, natación, fútbol, etc.

La industrialización y el surgimiento de una clase media alta relacionada 
con la misma; la mejora de obras viales (Acceso Norte – Panamericana) y la 
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masificación del uso del automóvil, pueden considerarse como factores estruc-
turales que explican el crecimiento de esta tipología.

Sin embargo, hay una situación de peso para el mercado inmobiliario: el 
Decreto-Ley 8912 sancionado en 1977 se convirtió en el freno para los loteos 
populares, ya que no permitió fraccionar áreas carentes de servicios básicos; 
por ende, la industria inmobiliaria se orientó en otra dirección; así se popu-
larizaron los clubes de campo que además, eran preferidos por aquellos que 
deseaban poseer una segunda residencia con fines de descanso o recreación.

Nuevamente es preciso destacar que en la etapa de mayor auge en la cons-
trucción de este tipo de urbanizaciones, la seguridad no constituía un factor 
primordial, a pesar de que el país estaba sumergido en una terrible dictadura 
y que casi todos los días sucedían atentados y desapariciones de personas.

Desde finales de los 70, la especulación financiera adquirió mayor rele-
vancia que las inversiones inmobiliarias, este es otro factor de orden coyuntu-
ral que estaría justificando el crecimiento moderado de los emprendimientos 
en la periferia.

No obstante, según lo expuesto precedentemente hacia finales de 1980 ya 
había más de 40 countries, lo que condujo gradualmente a una transformación 
del territorio periférico, en particular de las zonas norte y noroeste donde se 
concentraron más del 60%.

En San Pablo para la misma época se dio un fenómeno similar de cre-
cimiento: la aparición y auge de los condominios horizontales. Los mismos 
comenzaron a ser construidos en el final de los años 70, especialmente en los 
municipios adyacentes a la ciudad en la parte oeste de la región metropolitana 
(Caldeira, 2000:261).

Caldeira llama la atención sobre la diferencia de las viviendas en los 
condominios con respecto a las viviendas en Estados Unidos. Las plantas y 
las fachadas standard no son bien vistas en Brasil, ya que se asemejan a las 
viviendas de las clases trabajadoras todas construidas bajo un mismo patrón 
edilicio. La personalización de la vivienda es una aspiración compartida por 
todas las clases sociales en Brasil.

El tercer momento lo situamos entre 1990 y 2001, y es el de mayor rele-
vancia, ya que marca un punto de inflexión en la evolución de las urbaniza-
ciones cerradas. Factores estructurales económicos y políticos condicionaron 
la expansión periférica y el nuevo patrón de suburbanización en archipiélago.

A diferencia del período anterior, el negocio inmobiliario adquirió carac-
terísticas inusuales, que se potenciaron con la llegada de inversiones extran-
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jeras directas, de las cuales un importante porcentaje fue orientado hacia la 
construcción y las grandes obras de infraestructura.

La desregulación del mercado de suelo urbano, el repliegue estatal frente 
al avance del sector privado, la recesión industrial con el consiguiente avance 
del sector de comercio y servicios en las regiones urbanas, concretaron el rol 
de Buenos Aires como ciudad metropolitana, extendida hacia los municipios 
periféricos a través de la red de autopistas, generando el entorno adecuado 
para que la industria inmobiliaria se desarrollara aceleradamente.

En este período y al igual que en Chile y Brasil, las estrategias de marke-
ting y los productos ofrecidos replicaron el modelo americano de suburbani-
zación, con el consecuente “sprawl” urbano.

En la Figura Nº 6 puede observarse el “salto” de los barrios privados que 
se imponen en la preferencia de la demanda en las cuatro zonas analizadas. 
Las cifras calculadas demuestran que entre 1995 y 2001 se lotearon y co-
menzaron a construirse 231 barrios privados, 35 clubes de campo, 5 pueblos 
privados, 39 clubes de chacras y 11 condominios.

La promoción se basó en dos aspectos coyunturales: el aumento de la 
inseguridad y la creciente polarización social. Los argumentos alrededor de 
estos dos fenómenos subyacen en las campañas de los emprendedores y serán 
revisados con mayor grado de detalle. Más adelante volveremos sobre esta 
cuestión.

Finalmente, el último período comenzó después de 2001. La crisis eco-
nómico-institucional frenó y retrajo el mercado inmobiliario pero desde 2002 
en adelante, el sector se recompuso y en la actualidad, nuevos productos están 
siendo ofertados, marcando futuras tendencias.

A través del análisis de casos, del seguimiento de los emprendimientos 
que se están promocionando y de las ruedas de trabajo con desarrolladores y 
consultores inmobiliarios, hemos detectado cinco sectores de interés para los 
emprendimientos:

a) El diseño de proyectos en zonas turísticas y de alto nivel paisajístico.
b) La construcción de condominios residenciales multifamiliares y de 

oficinas
c) Los clubes de chacras en los partidos más alejados de la periferia me-

tropolitana
d) Los edificios-torre amurallados
e) La creación de nuevas centralidades
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La tendencia a construir urbanizaciones cerradas en lugares de veraneo 
se está consolidando rápidamente: En destinos muy visitados tales como la 
Costa Atlántica, San Luis, Córdoba, Mendoza y otros sitios de interés, se han 
afincado proyectos destinados a vivienda temporaria.

Consultadas algunas empresas inmobiliarias, coincidieron en que los po-
tenciales compradores se mostraban interesados en la posibilidad de obtener 
una renta de estos inmuebles. Por otra parte, agregaron que para muchos de 
ellos, el poseer su segunda vivienda dentro de un predio donde el manteni-
miento y la vigilancia estuvieran asegurados, era un factor positivo frente a 
otras opciones.

La construcción de condominios cerrados para vivienda permanente es 
otra tendencia que ha aparecido en los últimos años para atraer potenciales 
clientes de clase media. Algunos de estos proyectos constan de varios bloques 
de edificios con unidades de departamentos de hasta tres ambientes y servicios 
comunes tales como lavadero, cocheras, juegos para niños en el jardín común, 
piscina, solarium y salón de usos múltiples.

Los departamentos no exceden los 100 m² y con una financiación ade-
cuada pueden ser adquiridos por familias de medianos recursos. La diferencia 
importante con respecto a los barrios cerrados es que en estos casos siempre 
la tipología edilicia es la de vivienda en altura y multifamiliar.

La tercera alternativa que se está imponiendo en los partidos que rodean a 
la tercera corona de la RMBA, es la de los clubes de chacras. Por su distancia 
a la Ciudad de Buenos Aires, muchos proyectos han sido concebidos para fun-
cionar como segunda residencia. En determinados municipios (por ejemplo, 
Exaltación de la Cruz en el noroeste de la provincia de Buenos Aires) se está 
promocionando este tipo de emprendimientos con apoyo de las autoridades 
locales. Según lo expresado por los emprendedores, existe la expectativa de 
que los clubes de chacras reactiven el turismo rural.

En lo que se refiere a los edificios-torre amurallados, por el momento la 
tendencia parecería indicar que son una opción dentro de la Ciudad de Buenos 
Aires para maximizar los costos del suelo urbano, pero no en los partidos de 
la periferia de la región. Por este motivo, es que no los hemos incluido dentro 
del presente trabajo.

Por último, se nota un creciente interés del sector por salir de la construc-
ción residencial y ampliar la oferta hacia conjuntos de oficinas descentraliza-
dos. Los desarrolladores de Nordelta “hablan de construir ciudad”. En Pilar, 
el segundo complejo de oficinas (Bureau Pilar II) fuera de la planta urbana ya 
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está en vías de comercialización. Y en el partido de Tigre la empresa desarro-
lladora EIDICO S.A. continúa consolidando el Paseo Villanueva, consistente 
en locales y oficinas dentro del mega-emprendimiento residencial homónimo.

Del análisis de las tendencias surge que, contrariamente a lo esperado, 
después de la crisis económica de fines de 2001, no se frenaron los proyectos 
inmobiliarios de grandes proporciones, sino que los mismos se diversificaron 
en cuanto a tipologías y además, se convirtieron en una alternativa de inver-
sión.

Los consultores inmobiliarios han afirmado que la demanda se muestra 
sostenida y que las viviendas más lujosas dentro de barrios privados son las 
que han experimentado el mayor repunte. Al respecto señalan que este seg-
mento de la construcción aumentó en el primer trimestre de 2005, un 130% 
en relación con el mismo trimestre del año anterior. Según un informe elabo-
rado por Stieglitz Construcciones, el perfil del cliente potencial no es el del 
consumidor final sino el del inversor que compra para alquilar o para volver 
a vender. La explicación de este cambio de comportamiento de la demanda 
puede adjudicarse a:

“Después de 2002 casi la única inversión segura para la población pasó a 
ser el ladrillo en vivienda de alta gama, que si bien había perdido valor, fue 
el segmento que menos sufrió y que más rápido se recuperó, y llegó a superar 
los niveles de la convertibilidad” (Diario La Nación, 28/01/2006).

Resumiendo, la vivienda como inversión es presumiblemente la tendencia 
más fuerte que está liderando la industria inmobiliaria, y siguen siendo las 
urbanizaciones cerradas los productos favoritos para atraer inversores, apro-
vechando la flexibilidad del marco legal urbanístico.

En nuestro país los procesos de ordenamiento territorial y desarrollo ur-
bano se han caracterizado siempre por la falta de políticas que los sustenten, 
por la discontinuidad de los cuadros técnicos y por la falta de una conciencia 
generalizada a nivel de la población de su importancia en relación con las 
cuestiones de calidad de vida.

Por estos motivos, no es de sorprender que los agentes privados no se 
encontraran con mecanismos de control de sus acciones sobre el territorio. 
Por el contrario, los gobiernos municipales siguen dando su aprobación a 
cualquier proyecto que represente una inversión, descuidando el análisis de 
las consecuencias futuras. La legislación vigente en materia de urbanizaciones 
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cerradas presenta “vacíos” que son aprovechados por el rápido avance de los 
emprendimientos.

La cuestión del marco regulador de los complejos residenciales cerrados 
es uno de los problemas más serios que afrontan no sólo los gobiernos locales 
(actores institucionales) quienes se encuentran carentes de instrumentos técni-
cos y legales para organizar el “fenómeno country” e integrarlo al resto de los 
problemas de ordenamiento urbano territorial; sino, también, los actores pri-
vados (potenciales propietarios y emprendedores o empresas desarrolladoras), 
quienes perciben las condiciones de inseguridad del régimen legal vigente, 
debido a las ambigüedades y “zonas grises” que presenta.

4.2. Buenos Aires se mira en el espejo de Los Ángeles

Sin lugar a dudas, en la insularización de la periferia metropolitana, las 
urbanizaciones cerradas han sido el fenómeno más impactante, no sólo por la 
superficie de suelo con alta aptitud agropecuaria afectado (aproximadamente 
40.000 hectáreas); sino por la mutación en distintos órdenes que ello implica.

La transformación operada a partir de esta nueva configuración espacial, 
posee un carácter estructural.; puesto que las “islas” de urbanización están 
materializando procesos de una dinámica social de dispersión y segregación 
del entorno, que va más allá de la inserción de nuevas formas arquitectónicas 
y de diseño urbano.

Funcionalmente implican una variación en lo que se refiere a las prácticas 
cotidianas; como por ejemplo, el uso intensivo del automóvil para realizar 
cualquier tipo de actividad que esté fuera de perímetro de la urbanización; o 
bien, la necesidad de contar con servicios del tipo “delivery”, y con formas de 
movilidad semi-públicas como charter o remises.

Estas transformaciones funcionales, estructurales y morfológicas po-
drían leerse como una desconstrucción de las antiguas formas urbanas y una 
re-configuración del territorio como expresión de nuevas formas sociales de 
relación en el espacio. En efecto, la fragmentación territorial y la reestructura-
ción a través de redes de comunicación de todo tipo no habría sido factible si la 
telefonía celular no abarcara a un alto porcentaje de usuarios, si las autopistas 
no conectaran estos trozos de ciudad con la ciudad primacial, si Internet no 
llegara a la mayoría de los hogares que se encuentran dentro de un medio casi 
rural y así podríamos seguir con la lista de innovaciones tecnológicas que 
han permitido esta mutación del paisaje. De donde se deduce que este tipo 
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de suburbio en archipiélago no habría podido desarrollarse masivamente tres 
décadas atrás, ya que la tecnología imperante no lo hubiera hecho sostenible.

La lógica de las ciudades reflejaría la lógica de las sociedades, de acuerdo 
con lo planteado por Ascher (2004) y otros autores. Por ende, lo que se observa 
espacialmente configuraría la resultante del proceso de modernización cuyos 
tres principales componentes, según este autor, serían: la individualización, la 
racionalización y la diferenciación social.

No obstante, dicha lógica en nuestro caso, es aplicable sólo a una parte de 
la sociedad; o sea, a las clases medias-ascendentes y a las clases altas (Svam-
pa, 2000) que pudieron salir de la crisis económica y que se han apropiado de 
determinados espacios para evidenciar su nuevo status. Los tres componentes 
que señala Ascher se encuentran presentes en los archipiélagos urbanos de las 
coronas de partidos periféricos.

Otro concepto que nos interesa rescatar es que “a pesar de la aparente 
atomización de la sociedad en individuos más autónomos, el aspecto social no 
ha desaparecido […] los vínculos sociales no se han roto” (Ascher, 2004:39).

Lo que sucede es que se han transformado, de tal forma que la vida en las 
ciudades se desarrolla a otra escala y la coincidencia de las diferentes esferas 
de relaciones sociales es cada vez menor. Es en este punto donde Ascher for-
mula su tesis de la “sociedad hipertexto”. Un concepto muy gráfico si se piensa 
al individuo conectado a una determinada red en lo que se refiere a sus lazos 
de amistad o de familia, a otras en lo que hace a su esfera laboral y a otras más 
en lo que se refiere a su tiempo de ocio o de recreación ¿Lo local podría ser la 
expresión de todas estas redes superpuestas?

La configuración espacial de una red de espacios articulados para cada 
actividad parecería indicar que es la expresión de esta sociedad emergente.

Cabría, entonces, preguntarse si esta atomización urbana, superpuesta 
a otras formas territoriales anteriores y poco articulada con el resto de los 
suburbios tradicionales podría ser interpretada como una forma de deste-
rritorialización. Entendiendo como tal al proceso donde las redes adquieren 
preeminencia en relación a los territorios.

En sentido estricto, se trataría de la expansión de un modo de organi-
zación reticular de carácter cualitativamente diferente a partir del fenómeno 
de la compresión tiempo-espacio (Haesbaert, 2004:280). Pero como bien lo 
señala Haesbaert (2004) la desterritorialización no puede ser separada de la 
re-territorialización.
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En efecto, el proceso de desterritorialización no debería entenderse como 
el “fin de los territorios” o de la expresión material del espacio geográfico, 
para dar paso a territorios virtuales; sino como una nueva forma de reconfi-
guración espacial.

Si adoptamos este criterio, los fragmentos de hábitat urbano localizados 
en municipios casi rurales serían los nodos que cubren la función exclusiva de 
residir; o sea, la red de conjuntos de residencias para la “sociedad hipertexto” 
que ha abandonado el territorio de la ciudad primada y se ha dispersado de 
manera desterritorializada. Pero como la vida cotidiana exige el cumplimiento 
de otras funciones tales como el trabajo, la recreación, el abastecimiento o la 
circulación es necesario que aparezcan en el territorio otros espacios adaptados 
a estas funciones y una red de canales para vincularlos.

En consecuencia, una red de subcentros donde se concentran actividades 
de servicio y consumo surge adoptando la forma de nodos (hipermercados, 
shoppings, complejos de entretenimientos, etc.), sin poseer forzosamente una 
articulación con las áreas centrales de los núcleos urbanos tradicionales. En 
este caso la ubicación estaría respondiendo al requerimiento de proximidad a 
una red de comunicación. Las necesidades de conectividad están cubiertas, por 
ende, por la red de autopistas, que ha dejado de ser urbana para convertirse en 
metropolitana; permitiendo que los territorios más alejados en la tercera y la 
cuarta corona, queden incorporados a la malla.

Entonces parecería necesario proponer como base para entender el con-
cepto de “red” y de “desterritorialización”, la confrontación entre la geometría 
euclidiana y la geometría topológica. La primera puede ser aplicada al terri-
torio y, consecuentemente, a las contigüidades geográficas; pero la segunda, 
saltea las métricas tradicionales y permite analizar las relaciones entre elemen-
tos a través de parámetros de conectividad en donde las distancias medidas en 
kilómetros pierden importancia.

En adelante, cuando hablemos de desterritorialización y de redes (sea de 
la sociedad red, a la manera de Castells, o de las redes de ciudades mundiales, 
como lo plantea Sassen, o de las redes locales sobre las que trabajaremos para 
explicar el comportamiento de las urbanizaciones cerradas), nuestro marco 
será esta geometría topológica estrechamente asociada a los enfoques sisté-
micos.

El concepto de sistema como una estructura n-dimensional de alta com-
plejidad, resulta de utilidad para trabajar con sistemas de objetos y sistemas 
de acciones de los individuos con su entorno.
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En la estructura que se ha ido conformando en la periferia metropolitana, 
es factible reconocer un conjunto de espacios superpuestos: a) los espacios 
continuos ocupados por el proceso de suburbanización tentacular; b) los es-
pacios reticulares resultantes de la suburbanización insular y c) los espacios 
discretos constituidos por los territorios intersticiales con diferentes grados 
de antropización.

Por lo tanto, y citando nuevamente las investigaciones de Haesbaert 
(2004), correspondería aplicar el concepto de multiterritorialidad para poder 
describir la expansión metropolitana. En este espacio estructurado en función 
de elementos fijos y de flujos (Santos, 1996) pueden tener cabida sistemas de 
objetos de distintos momentos históricos y sistemas de acciones que los modi-
fican en forma constante. O según la definición de M. Santos (1996):

“El espacio está formado por dos componentes que interactúan continuamen-
te: a) la configuración territorial, es decir, el conjunto de datos naturales, más 
o menos modificados por la acción conciente del hombre, a través de sucesi-
vos “sistemas de ingeniería”; b) la dinámica social o el conjunto de relaciones 
que definen una sociedad en un momento determinado” (Santos, 1996:105).

Volviendo a la periferia metropolitana, podemos afirmar que los archi-
piélagos de nuevas urbanizaciones, los islotes de pobreza conformados por 
asentamientos precarios, los centros urbanos tradicionales, las redes ferrovia-
rias, las redes de autopistas y toda la trama circulatoria, comparten un mismo 
espacio como resultante de diferentes dinámicas sociales en distintos períodos 
históricos, configurando un paisaje híbrido, ni rural ni totalmente urbano.

¿Qué factores pueden reconocerse como los modeladores de este paisaje?
En principio, es necesario destacar que no puede adoptarse un enfoque 

simplista para explicar la configuración espacial de la periferia donde el ur-
banismo cerrado ha asumido un rol protagónico en los procesos de expansión. 
Diversos factores convergen en este proceso tanto en la generación de la oferta 
como en el surgimiento de la demanda.

4.2.1. Factores condicionantes de la oferta

Ubicación del superávit inversiones

Este es uno de los factores que, a nuestro juicio, desencadena el proceso 
de suburbanización. La necesidad de encontrar una forma de inversión rentable 
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y segura a mediano y largo plazo, ha posicionado a la industria inmobiliaria 
como un sector atractivo

Estabilidad monetaria

Durante la época de la convertibilidad cambiaria (período menemista) 
fue cuando se produjo el mayor crecimiento de los emprendimientos cerrados; 
y después de la crisis del 2001 cuando la economía comenzó a estabilizarse, 
volvieron nuevamente a crecer.

Relativización del factor distancia

Los proyectos de urbanizaciones cerradas, sobreconsumidores de tierra 
para su desarrollo, no se habrían podido localizar demasiado alejados de la 
Ciudad de Buenos Aires si la fricción de la distancia no se hubiera amortigua-
do mediante la construcción de canales de comunicación (autopistas).

La variable “distancia” que constituía un elemento negativo para la loca-
lización residencial, se ha relativizado.

En la actualidad, partidos suburbanos de la tercera y cuarta corona como 
Pilar y Luján, no se encuentran a casi 60 Km de Buenos Aires, sino a 30 mi-
nutos de distancia por autopista. Concretamente se ha producido la compresión 
espacio-tiempo.

Normativa de desarrollo urbano favorable

Debe señalarse que a pesar de que en los municipios periféricos la oferta 
de tierras a bajo costo ha conformado un stock importante, de no haber existi-
do una legislación urbanística permisiva, para poder localizarse en cualquier 
zona, los desarrollos inmobiliarios habrían tenido que adoptar una disposición 
espacial acorde con algún tipo de planificación.

Rentabilidad de las inversiones

A la carencia de una normativa para encauzar el crecimiento urbano, se 
une la ausencia de poder de policía de los municipios; por lo tanto, en casi 
todos los proyectos la rentabilidad está asegurada. Los emprendimientos pro-
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yectados en etapas, no siempre cumplen con los plazos previstos. En muchos 
casos las viviendas adquiridas no han podido escriturarse y por ende, no pagan 
los impuestos correspondientes.

En otros casos, los desarrolladores se reservan en los proyectos más del 
50% de los lotes esperando que aumente la plusvalía y eludiendo compromisos 
fiscales.

Promoción y marketing urbano

En una economía capitalista donde la competencia para atraer inversiones 
es la regla, un producto nuevo no podría expandirse sin una promoción ade-
cuada y un estudio de mercado que garantice una demanda potencial.

Resulta casi imposible dejar de analizar el rol que han tenido los medios 
gráficos de difusión masiva para generar la demanda de urbanizaciones ce-
rradas.

Al respecto puede observarse toda una campaña dirigida hacia las clases 
medias-altas, donde es fácil reconocer las siguientes variables asociadas a la 
publicidad: seguridad urbana, calidad de vida, contacto con la naturaleza, 
diferenciación social y comunidad de pertenencia

4.2.2. Factores condicionantes de la demanda

Psico-sociales

La preferencia de las familias jóvenes, con niños pequeños, por las resi-
dencias con mayor cantidad de metros cuadrados y con áreas parquizadas es 
una condición ventajosa para imponer un producto que en la Ciudad de Buenos 
Aires, altamente densificada, no podría tener cabida; a excepción, de pagar un 
costo sumamente elevado en algunas áreas con edificación baja.

El “sueño de la vivienda individual” es una característica arraigada entre 
las familias de diferentes estratos socioeconómicos. Por este motivo es una 
oportunidad para desarrollar proyectos cuya tipología edilicia predominante 
es unifamiliar.

Asimismo forma parte del imaginario colectivo, el hábitat dentro de un 
entorno seguro y bien equipado en materia de servicios. En este punto se sus-
tentan los emprendimientos cerrados, ofreciendo servicios que la ciudad no 
presta eficientemente.
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Económicos

El sueño de la vivienda propia no pasa de ser una ilusión para todas 
aquellas famitas que no poseen los ingresos adecuados para poder ingresar al 
“mundo country”.

Todos los proyectos ofrecidos en el mercado se complementan con siste-
mas de financiación para adquirir las propiedades, pero estos sistemas sólo 
son accesibles para el estrato socioeconómico medio-alto, para el resto las 
condiciones financieras resultan inviables.

Por otra parte, la compra de unidades en urbanizaciones cerradas como 
renta potencial es otro de los motivos que ha hecho crecer la demanda.

Socio-culturales

Los procesos socioeconómicos de la década de los 90, marcaron en nues-
tro país el surgimiento de algunos sectores de clase media y el descenso de 
otros hacia estratos más bajos, de tal forma que como bien lo señala Svampa 
(2000) aparecieron “ganadores” y “perdedores”. Mientras que los del segundo 
grupo perdían sus casas hipotecadas, los del primero poseían los recursos 
suficientes para adquirir viviendas en barrios exclusivos y en proyectos de 
cuidado diseño.

La vivienda en una urbanización cerrada se convirtió en un elemento de 
diferenciación social, y por lo tanto, fue buscada como tal por ciertos sectores 
que necesitaban ostentar su nuevo status económico.

Asimismo los medios de comunicación basados en tecnologías informáti-
cas permitieron al personal de mayor jerarquía de las empresas y en general a 
los profesionales de alta calificación, residir alejados de los lugares de trabajo.

4.2.3. Diferentes impactos del proceso de urbanización privada

En este punto sólo nos limitaremos a remarcar los impactos más visibles 
sobre el territorio y la dinámica social, que asociamos a la expansión de las 
urbanizaciones y que sintetizaremos en los ítems a continuación:

Impactos urbano-territoriales

Podemos señalar tres situaciones que estarían directamente relacionadas 
con el ordenamiento urbano territorial. La primera de ellas es la posible “as-
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fixia” de las localidades menores, rodeadas en todo su perímetro por fajas de 
urbanizaciones cerradas. La posibilidad de ensanche horizontal a futuro de 
estos centros urbanos quedaría fuertemente comprometida.

En segundo lugar, en lo que respecta al desarrollo intraurbano, la presen-
cia de urbanizaciones cerradas dentro de la trama, fragmentaría la estructura 
produciendo discontinuidades urbanas, difíciles de corregir con normativas 
de planeamiento posteriores. Las barreras físicas que impiden la libre circula-
ción, el desvío de los recorridos del transporte urbano y la pérdida de espacios 
públicos al quedar encerrados dentro de espacios privados, son consecuencias 
visibles del fenómeno de fragmentación.

Por último, destacamos la configuración de zonas de baja densidad aleja-
das de los centros tradicionales que provocarían el encarecimiento del tendido 
de redes de infraestructura pública de servicios.

Impactos socio-espaciales

Respecto a los impactos sociales, deberían considerarse los de orden 
positivo tales como la creación de puestos de trabajo en las industria de la 
construcción y en el sector de servicios; y los de orden negativo, asociados al 
mito de los puestos de trabajo para la población lugareña (en la visión de los 
desarrolladores cada vivienda estaría generando más de dos puestos de traba-
jo), ya que en muchos de los casos son empresas las que proveen sus operarios 
sin emplear mano de obra local.

Asimismo, otro tipo de impacto negativo estaría relacionado con el au-
mento de la segregación social y con la materialización espacial de la polari-
zación de clases.

Impactos en la economía urbana

Las consecuencias económicas se relacionan con los cambios en los valo-
res del suelo y el impulso de inversiones en equipamientos de servicios en los 
municipios y próximos a los conjuntos de urbanizaciones privadas. Podría ha-
blarse de impacto negativo cuando las inversiones se focalizan sólo en algunas 
áreas urbanas, aumentando el valor de ciertas zonas en detrimento de otras.
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Impactos político-territoriales

La presencia de urbanizaciones privadas que ya han adquirido para los 
estudios censales el status de localidades, es un aspecto que debería generar 
una señal de alarma con respecto al tema de la gobernabilidad.

¿Quiénes son los encargados del gobierno de una pseudo-ciudad cuando 
llega a tener un determinado umbral de población? Si para el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos, el umbral para llegar a ser una ciudad pasa por los 
dos mil habitantes, ya existen urbanizaciones consolidadas que han alcanzado 
este tamaño.

El crecimiento potencial de algunas urbanizaciones esta calculado en 
más de 40.000 habitantes; sin embargo, no está especificada la forma de go-
bernabilidad de las mismas, más allá de las asociaciones de propietarios para 
consensuar un reglamento interno de funcionamiento. Tampoco existe en la 
legislación urbanística nacional la figura de la ciudad privada; y por ende, de 
su administración y control.

Si las nuevas ciudades privadas aspiraran a tener una forma de goberna-
bilidad privada, ¿cómo funcionaría la organización político-territorial de los 
municipios, sobre todo de aquellos con mayor cantidad de emprendimientos 
privados?

Estas situaciones pondrían en evidencia las cuestiones relacionadas con la 
gobernabilidad privada al aparecer asociaciones de residentes como órganos 
de control y regulación de la vida cotidiana.

4.2.4. Variaciones sobre el ejemplo de Los Ángeles

Después de haber enunciado las principales consecuencias observables a 
partir de la localización masiva de urbanizaciones privadas, estamos en con-
diciones de afirmar que situaciones semejantes se replican en otras ciudades 
latinoamericanas; pero que sin lugar a dudas, el modelo que se ha seguido en 
la mayoría de los casos tiene sus orígenes en la ciudad de Los Ángeles, que 
podría definirse como el paradigma del sprawl urbano.

En Buenos Aires, el fenómeno del sprawl ha llegado con una demora de 
más de treinta años, de la mano del capitalismo tardío y de las reformas neo-
liberales de la política económica. La versión vernácula difiere un poco del 
patrón original por los siguientes motivos:
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a) La escala en la que se verifican estas analogías es bastante diferente. Los 
fenómenos de gran escala constados para L.A. y el Gran L.A. sólo tienen 
una dimensión mucho menor en partidos como Pilar, Tigre, etc.; que son 
los que encabezan el ranking de las urbanizaciones.

b) La división político administrativa de la ciudad de L.A.es diferente a la de 
la RMBA. En este sentido, M. Davis aclara que el sistema político-admi-
nistrativo americano está conformado por condados, unidad administrativa 
intermediaria entre el estado y el municipio, que engloba en su jurisdicción 
ciudades que no se constituyeron en municipios autónomos; y que el siste-
ma de elecciones de California se basa en el voto popular de candidatos y 
de sus propuestas.

Sin embargo, y al margen de las diferencias señaladas, los mecanismos de 
generación, promoción y concreción de emprendimientos urbanísticos pueden 
ser comparables y el resultado de los mismos, salvando las cuestiones de es-
cala, es semejante. Por lo tanto, cabe formular la siguiente pregunta: ¿por qué 
Buenos Aires se refleja en el espejo de Los Ángeles?

Crecimiento y especulación

En la evolución urbanística de L.A. con diferentes oleadas de expansión, y 
a pesar de los cambios de discurso para justificar los nuevos proyectos, siem-
pre estuvo presente la especulación y la búsqueda de beneficios económicos 
por parte de los agentes urbanizadores (Davis, 1993:39-88)

En Los Ángeles, el proceso fue largo, ya que los primeros desarrollos apa-
recieron a fines del siglo XIX, asociados al tendido de las redes ferroviarias y 
a la extracción de minerales, mediante una coalición de banqueros, magnates 
del transporte y emprendedores, y las últimas transformaciones se ubicaron 
históricamente después de 1980, ligadas al boom de las inversiones culturales.

Las etapas seguidas en la RMBA, se diferencian primero en el período de 
tiempo que se ubica en la segunda parte del siglo XX y tiene menor cantidad 
de años, a pesar de la aceleración sufrida en la década de los noventa.

Como ya se viera anteriormente, un proceso está asociado a la industria-
lización del área y el otro a los procesos de inversiones financieras rentables. 
Lo común a la expansión de los suburbios en ambos casos son los mecanismos 
de especulación con la tierra urbana, siempre presentes.
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Localización de capitales internacionales en la construcción se suburbios

La ofensiva cultural de la década del 80, atrajo nuevamente hacia L.A. 
un importante flujo de capitales, siendo una parte de los mismos inversiones 
extranjeras. Como resultado en el perfil de la ciudad se fueron imponiendo 
edificios con el carácter propio del “internacional style”. En cuanto a los 
suburbios, el aumento de áreas residenciales estuvo unido a la filosofía de la 
Nueva Era y a las ventajas de la vida saludable.

El discurso del retorno a la naturaleza ha sido esgrimido en nuestro me-
dio, como parte del marketing organizado para la promoción de las urbaniza-
ciones emplazadas en áreas semi-rurales. En lo que se refiere a los capitales 
internacionales, puede reconocerse la presencia de inversores chilenos, suizos, 
etc., asociados con empresarios nacionales, aunque la magnitud de las inver-
siones está muy por debajo de las efectuadas en el caso de comparación, según 
consultas realizadas a los empresarios locales.

Monopolización del mercado de la tierra para la especulación inmobiliaria

En la obra de Davis (1993:124) se puede leer que las grandes fracciones 
de tierra adquiridas por los desarrolladores después de 1970 tenían como fina-
lidad la especulación. A los propietarios de unidades de explotación agrícola 
de pequeño porte, les resultó atractiva la oferta económica y se deshicieron 
de sus tierras, de tal forma que el suelo se concentró en unas pocas manos, 
centralizándose en compañías inmobiliarias de gran envergadura.

Casi de inmediato podemos vincular estos procedimientos, con los que 
se han llevados a cabo en partidos como Pilar, Tigre, Ezeiza o Luján (sólo por 
citar algunos). A los propietarios de suelos con aptitud productiva les sedujo 
la oferta de los emprendedores y antiguas estancias fueron subdivididas y 
loteadas para formar parte de proyectos de urbanización.

El contar con importantes fracciones de suelo es determinante para definir 
el curso del desarrollo urbano. Por otra parte, hay que señalar que también for-
maron el stock de tierras las ubicadas en zonas muy desfavorables (áreas bajo 
cota, zonas alejadas sin posibilidad de tendido de infraestructuras). En estos 
casos, el mecanismo seguido fue similar al que describe Davis (1993:125). Los 
desarrolladores esperaron el momento en que por efecto de obras públicas, 
aumentara la plusvalía de los terrenos para comenzar a proyectar un nuevo 
emprendimiento.
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El territorio suburbano como un rompecabezas

La adquisición de tierras para urbanizar, sólo guiada por la conveniencia 
económica consiste en la antítesis de una estrategia de planificación del desa-
rrollo urbano. El conjunto de ciudades privadas formando una “constelación” 
de lo urbano que caracteriza a L.A., comienza a observarse nítidamente en la 
región metropolitana en una franja periférica donde se alternan tierras agrope-
cuarias, ciudades privadas vecinas a parques industriales, centros de servicios 
proyectados en entornos semi-rurales, villas de emergencia o asentamientos 
precarios alrededor de barrios exclusivos, etc.

La estructura emergente es una aparente zonificación sin un orden previo 
que va marcando en el espacio las huellas de sucesivos procesos.

El decaimiento del centro urbano y el refuerzo del corredor noroeste

Generalmente, en los procesos de atracción de inversiones algunas zonas 
comienzan a volverse más atractivas que otras. La localización de los capita-
les es selectiva y va dejando de lado aquellos sectores que “no constituyen un 
buen negocio”.

En el caso de L.A., el West-side fue concentrando equipamientos, in-
versiones en manifestaciones culturales y atrayendo futuros propietarios. El 
centro urbano, mientras tanto, iba decayendo.

Si analizamos el crecimiento urbano producido, el corredor noroeste 
(autopista Panamericana – ramal Pilar) y en especial en el partido de Pilar, 
es posible constatar cómo alrededor del denominado “Km 50” se han ido 
construyendo hoteles de cinco estrellas, áreas de amenidades, centros de 
abastecimiento y servicios destinados a un público exigente; y cómo a la par 
que esto sucedía, el centro tradicional de Pilar mostraba un deterioro edilicio 
y de infraestructuras y equipamientos.

El desarrollo se ha concentrado a lo largo de la autopista y ha originado 
un área de nueva centralidad.

La obsesión por los sistemas de seguridad física y control arquitectónico de 
las barreras sociales

Indudablemente si hay un factor común a todas las posibles tipologías 
de urbanizaciones privadas, es el control de ingreso de visitantes mediante el 
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levantamiento de barreras físicas perimetrales y accesos con puestos de vigi-
lancia. Los suburbios exclusivos de Beverly Hills o San Marino han hecho de 
la seguridad un culto.

“La obsesión por los sistemas de seguridad física y colateralmente por el con-
trol arquitectónico de las fronteras sociales, se ha vuelto la narrativa muestra 
del medio construido emergente en los años noventa” (Davis, 1993:205).

Este concepto ha sido replicado por las urbanizaciones cerradas en la 
mayoría de as ciudades latinoamericanas donde se localizan.

Blackely y Snyder (2000) describen las comunidades fortificadas; en tanto 
que Bauman (2003) las coloca a la altura de un pseudos-ghetto, donde la mo-
vilidad para salir y entrar de ellas es una muestra del status de sus habitantes.

La seguridad residencial dependiente del consumo de seguridad privada

En las urbanizaciones cerradas la seguridad “puertas adentro” depende 
exclusivamente de la contratación de empresas privadas. El contar con mayor 
cantidad de personal afectado a estas tareas o con dispositivos tecnológicas 
de mayor grado de sofisticación, es también una forma de mostrar el status 
socioeconómico de sus habitantes.

Como ningún dispositivo puede garantizar una eficacia absoluta, el tema 
de la seguridad al decir de Davis se convierte en una “especie de carrera ar-
mamentista”.

Ahora bien, en los casos locales las empresas contratadas para la vigilan-
cia están poco controladas por los entes oficiales responsables. De hecho no 
existe un registro de las mismas y hasta circula la sospecha de que algunas 
podrían estar constituidas por “mano de obra desocupada” del antiguo régimen 
represor.

No obstante, el discurso en torno a la seguridad esgrimido por los pro-
motores ha sido uno de los más eficaces resortes para la venta de unidades 
residenciales.

La pérdida de espacios públicos en aras de la seguridad

¿Qué podría ser más vulnerable en materia de seguridad que un espacio 
que es transitado absolutamente por cualquiera y donde en cualquier momento 
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pueden ocurrir situaciones inesperadas? La calle, la plaza, un mercado al aire 
libre, etc., son sitios donde la diversidad de encuentros, de situaciones agrada-
bles o no, suceden de manera incierta. Por lo tanto, en cualquier urbanización 
cerrada el riego de incertidumbre y de esa diversidad de situaciones debe ser 
disminuido. ¿Cuál es el costo de lograr un espacio seguro? La respuesta es la 
desaparición de los espacios públicos.

No es de sorprenderse, entonces, cuando en los conjuntos cerrados no 
existen veredas donde puedan ocurrir encuentros casuales; o bien, que las 
plazas y otro tipo de lugares abiertos hayan sido reemplazados por canchas de 
tennis, golf o fútbol, donde la actividad a desarrollar está acotada al espacio y 
la admisión de los deportistas es controlada.

La copia de nuestros suburbios insulares reproduce fielmente su modelo 
original americano, por lo tanto, no ha innovado en este tema.

La ciudad como simulacro

A propósito de los intelectuales exilados que se hospedaron en la ciu-
dad de Los Ángeles, Davis destaca que algunos de ellos (Remarque, Eissler) 
notaron la “falta de vida urbana” y subraya que Erich María Remarque ya 
anticipaba la idea de la ciudad como simulacro de urbanidad, adelantándose 
a Ecco y a Baudrillard.

Estas áreas urbanas “simulacro” se repiten en la mayoría de los conjuntos 
cerrados, sobre todo en aquellos con pretensiones de convertirse en ciuda-
des privadas. Difícilmente con la escasa variedad de funciones y con una 
población bastante homogénea se consiga alcanzar la dinámica propia de las 
ciudades tradicionales.

La falta de tradición cultural y la necesidad de crear una identidad de ficción

Asociada al ítem anterior esta característica falta de identidad la encon-
tramos en la versión original (Los Ángeles) como en los casos analizados en 
nuestro estudio.

Probablemente uno de los aspectos más difíciles de lograr es la tradición 
cultural, en una ciudad creada de la nada y con habitantes reunidos sólo en 
función de intereses relacionados con la diferenciación social y la adquisición 
de un nuevo status.
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Nótese que los habitantes de las urbanizaciones privadas no son grupos de 
sacrificados pioneros dispuestos a defender su religión o sus tradiciones. Por 
lo tanto, ante la falta de una identidad reconocible es preciso recrearla. Así en 
medio de esa búsqueda surgen las actividades deportivas como un elemento 
capaz de caracterizar una urbanización, como ejemplos pueden mencionarse 
los barrios temáticos destinados al polo, al golf o a las actividades náuticas.

No siempre la identidad de estos conjuntos cerrados está netamente de-
finida, ya que al penetrar en ellos las calles sinuosas, los remates en cul-de-
sac, las viviendas dispuestas en los lotes con una arquitectura semejante, no 
permiten distinguir un barrio de otro. Sin embargo, si hay algo que marca la 
identidad es el cerramiento que separa “la vida country” de la vida exterior.

El estilo en la construcción del hábitat

Giddens (1997) señala en La condición de la postmodernidad, que una 
pauta común a las ciudades actuales de Occidente es la aceptación de una ar-
quitectura mundializada que podría estar ubicada en cualquier país de manera 
indiferente, no existe un diseño propio vernáculo.

Si trasladamos esto a la arquitectura desarrollada en los suburbios insula-
res pomos observar que los estilos han sido copiados de revista de “arquitec-
tura a la moda” que circulan internacionalmente. Así en las publicidades de 
venta de barrios cerrados y countries se lee “casa modelo Hollywood” o “Key 
Biscaine” o “estilo mediterráneo”. Lo singular de esta situación radica en que 
en Santiago de Chile, en Río de Janeiro y en Los Ángeles, el diseño urbano 
adoptado por el conjunto es semejante (incluida la forestación con palmeras) 
y las viviendas que se adquieren “llave en mano” no muestran la menor di-
versidad. ¿De qué tiempo es este lugar? Se podría preguntar K. Lynch (1965) 
y nosotros a su vez también podríamos preguntarnos, dentro de una de estas 
urbanizaciones ¿en qué ciudad estamos?

Centralización suburbana

Salvando las distancias, el crecimiento del Wets-side de L.A. puede 
compararse con la condición de subcentro urbano adquirida por el municipio 
de Pilar. Pero debe hacerse una aclaración, la concentración de amenidades y 
actividades culturales no se han localizado en la ciudad cabecera de este mu-
nicipio, sino alrededor de un incipiente polo: el denominado “Km 50”.
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Difiere mucho la escala de lo que allí existe actualmente con el paradigma 
norteamericano, la concentración de shoppings centers, de dos universida-
des, de nuevos edificios de oficinas y complejos de cines con el clásico “Mc 
Donald’s” incluido.

En realidad, estaríamos en presencia de la consolidación de un futuro 
subcentro de continuar la tendencia a la localización de actividades terciarias 
en esta área. La oferta académica de colegios privados y universidades, se 
completa con una incipiente oferta cultural patrocinada por uno de los hoteles 
internacionales instalados allí y por fundaciones que organizan muestras y 
talleres de arte.

Las inversiones realizadas alrededor de Km 50 inducen a creer que es 
factible el despegue de este sector como un polo para la subregión norte y 
noroeste.

La diferencia esencial con el caso Los Ángeles reside en que la compe-
tencia del “Km 50” con la actividad cultural en la ciudad de Buenos Aires es 
casi imposible. La descentralización de actividades académicas, no obstante, 
es favorable para el asentamiento y consolidación de la zona.

La homogeneización de clases operadas por los mecanismos de acceso a las 
urbanizaciones privadas (UP)

No siempre los muros que impiden el acceso a una urbanización cerrada 
son reales, hay un conjunto de “muros virtuales” que organizan la selección de 
habitantes. Los suburbios exclusivos de Beverly Hills o San Marino cuentan 
con reglamentos muy exigentes para poder ingresar en ellos como propietario; 
las urbanizaciones privadas de nuestra periferia poseen también reglamentos 
internos que buscan homogeneizar el tipo de habitantes que residirá en ellos.

En principio, aparece una diferencia en cuanto al status de los propios clu-
bes de campo y barrios cerrados, para adquirir una vivienda en los primeros 
es necesario poseer una membresía o ser presentado por socios activos, por el 
contrario, en barrios cerrados casi exclusivamente residenciales sólo hay que 
poseer los medios financieros.

En segundo lugar, el precio de lotes y residencias junto con los reglamen-
tos de co-propiedad son los instrumentos para homogeneizar la población 
residente.
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Y por último, los clubes de campo y barrios exclusivos para una deter-
minada colectividad fijan sus mecanismos de admisión a través de normas 
explícitas o implícitas.

La vida burguesa asociada a un ambiente campestre

La ilusión del contacto con la naturaleza ha estado y seguirá presente 
como un elemento de promoción para la atracción de potenciales compradores.

El adecuado tratamiento de los recursos paisajísticos y la creación de 
nuevos elementos como lagunas artificiales y plantación de especies arbóreas 
exóticas, unido a lotes de dimensiones generosas, es una parte relevante de 
los proyectos. Se asocian estos paisajes a un nuevo estilo de vida que intenta 
recrear la vida campestre aunque sólo sea en sus aspectos formales.

Posiblemente muchos de los habitantes de las urbanizaciones han pre-
ferido cambiar el entorno de cemento de la ciudad por este entorno “verde”, 
a pesar de la necesidad de los traslados cotidianos para realizar actividades 
cotidianas.

Los propietarios suburbanos como agentes de la segregación metropolitana

Todavía no se ha advertido la preocupación acerca del límite para seguir 
organizando emprendimientos suburbanos. En efecto, cuando pareciera que 
los corredores norte y noroeste están llegando a un punto de saturación, no 
debido tanto a la falta de tierras sino a los precios del mercado inmobiliario, la 
tendencia de expansión se comienza a concentrar en edificios en altura (con-
dominios) y aumento de las densidades en lugar de reorientar los proyectos 
hacia los corredores oeste y sur.

En el modelo de L.A. puede observarse cómo las asociaciones de propieta-
rios reaccionaron frente a los desarrolladores, quienes en su afán de continuar 
con la suburbanización comenzaban a socavar las bases de “la utopía burguesa 
de los suburbios” (Davis, 1993:159).

Una de las ideas rectoras del proceso de suburbanización en archipiélago 
está sustentada en el individualismo de la residencia unifamiliar. El contacto 
con la naturaleza queda asegurado mediante el lote generoso que permite que 
el verde y la vivienda formen una totalidad integrada; por lo tanto, la cons-
trucción de edificios en propiedad horizontal otras de condominios estaría 
alterando este concepto.
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El listado de aspectos que hemos expuesto no es excluyente; probablemen-
te existan otras semejanzas que podrían reconocerse. Al detectar pautas de 
comportamiento comunes es posible verificar ciertas tendencias y anticiparse 
a los acontecimientos.

El poder de las asociaciones de vecinos en EE.UU. nos obliga a analizar el 
surgimiento de asociaciones y fundaciones en el ámbito de las urbanizaciones 
privadas.

Los conflictos administrativos y de gobierno de los conjuntos cerrados, 
nos conducen a pensar en cómo la gobernabilidad comienza a fragmentarse y 
debilitarse frente al avance de formas de administración local privadas.

La ausencia de planificación en los municipios y su interés en recibir 
nuevas inversiones hace presumir la posibilidad de problemas futuros, en lo 
referente a la incompatibilidad de actividades y funciones urbanas. La expan-
sión de la ciudad no debería quedar librada al azar y a las fuerzas del mercado.

Asistimos a un proceso de suburbanización en archipiélago, que nos lleva 
a definirlo como la “angelinización” de Buenos Aires, aunque después de ha-
ber estudiado en profundidad los trabajos de Davis (1993), McKenzie (1994) 
y Blackely y Snyder (1997) hay que admitir que deberíamos ser prudentes en 
el uso del término “angelinización” para definir el nuevo patrón de estructura 
regional que se está gestando en el área metropolitana. Tal vez en lo que más 
ha incidido es en la copia de una forma de organización urbana y una tipología 
de hábitat, sin la complejidad de los subespacios y de las diferentes subculturas 
que subyacen en el patrón original.

No obstante, hay algunos aspectos que demandan un estudio en detalle:
a) La modificación de la zonificación a través de excepciones a los códigos 

de planeamiento, generando un territorio con una mixtura de usos y de 
densidades no siempre compatible.

b) La segregación de grupos sociales y su materialización espacial en conjun-
tos casi impenetrables vecinos a asentamientos marginales.

c) La articulación entre el gobierno local y la administración de las urbaniza-
ciones que pretenden consolidarse como pueblos privados.

d) La inequidad de situaciones entre “la ciudad privada” y “la ciudad tradi-
cional”. La primera dotada de todos los servicios y equipamientos para un 
correcto desarrollo de la vida cotidiana, y la segunda con carencias signi-
ficativas en lo que respecta a infraestructuras y servicios básicos.
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e) La posible creación de municipios privados en paralelo que provoquen el 
paulatino debilitamiento de los gobiernos locales.

En conclusión, es preciso reflexionar acerca de qué tipo de urbanismo 
habría que implementar para lograr condiciones de equilibrio entre los nú-
cleos tradicionales y las nuevas urbanizaciones; condiciones de eficiencia en 
el manejo administrativo y político de esta periferia donde convergen formas 
nuevas de hábitat; y condiciones de equidad en la gestión urbana que abarquen 
a la totalidad de los habitantes de la región.
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V. URBANIZACIONES PRIVADAS  
EN LA PERIFERIA EXPANDIDA

El concepto de urbanización cerrada presenta variaciones según el país 
donde se lo utilice; aunque en sus aspectos generales existe una coincidencia 
en cuanto a estos nuevos productos inmobiliarios, basados en las condiciones 
de cerramiento, vigilancia privada y separación de la ciudad tradicional.

Sin embargo, cuando se establecen comparaciones con el proceso seguido 
por otras ciudades latinoamericanas, se advierte que las tipologías varían y 
que con una misma designación se está englobando diferentes tipos de diseño 
urbano.

En efecto, el condominio chileno, el condominio fechado brasileño y 
nuestros condominios están estructurados en función de una trama urbanística 
diferente y con una arquitectura distinta en cada caso.

Por otra parte, la normativa a la que responden también varía. En la pro-
vincia de Buenos Aires, si se trata de un barrio cerrado o un mega-emprendi-
miento el enmarque legal difiere.

En consecuencia abordaremos en este capítulo estas cuestiones para tra-
tarlas con precisión al aplicarlas al caso de estudio.

5.1. Urbanización ¿privada o cerrada? Hacia la definición del concepto

Los conceptos de urbanización cerrada, urbanización privada, nuevas 
urbanizaciones han venido siendo utilizados como sinónimos en la mayoría 
de los artículos sobre el tema. Sin embargo, es necesario acotarlos de manera 
más específica ya que existen diferencias en el objeto que designan.

Podríamos determinar que una urbanización consiste básicamente en 
un conjunto residencial con equipamientos comunitarios, infraestructuras de 
servicio y espacios abiertos comunes administrados por un organismo interno 
integrado por un grupo de vecinos. Si le agregamos el adjetivo “privada”, es-
taríamos señalando que el proyecto y la gestión de la misma no han provenido 
del sector estatal en ninguno de sus niveles, sino de la iniciativa de actores 
privados (empresas desarrolladoras, consorcios privados, etc.).
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Hasta aquí este concepto nada nos está diciendo acerca de las caracterís-
ticas del conjunto residencial, aunque por inercia cuando se habla de urbaniza-
ciones privadas inmediatamente se piensa en la figura del barrio cerrado o del 
club de campo. Entonces surge un elemento que define mejor este nuevo pro-
ducto urbanístico y que consiste en las condiciones de cerramiento perimetral.

La fracción urbanizable se distingue del resto del territorio por poseer una 
cerca en todo su perímetro y uno o varios accesos controlados por dispositivos 
y fuerzas de seguridad privadas. Desde este punto de vista, entonces sería 
más riguroso utilizar el concepto de urbanizaciones cerradas para designar 
estos nuevos productos de diseño urbanístico. Investigadores como Roitman 
(2003) utilizan ambos adjetivos (privada y cerrada) definiendo el concepto de 
la siguiente manera:

“La urbanización cerrada incluye viviendas unifamiliares de propiedad priva-
da individual y otros edificios o espacios de uso común que son de propiedad 
privada colectiva. Este tipo de desarrollo residencial es concebido desde su 
inicio como un lugar cerrado y privado y cuenta con una serie de dispositivos 
de seguridad como un cierre perimetral (muro, alambrado o rejas), alarmas, 
cámaras de circuito cerrado y guardias de seguridad que en algunos casos 
portan armas de fuego. El complejo cuenta con servicios e infraestructura de 
alta calidad. Generalmente este tipo de urbanización tiene una asociación de 
residentes con funciones de poder ejecutivo y en algunas ocasiones también 
legislativo y judicial. En el primer caso se ocupa de la administración del 
barrio. Pero también puede ejercer una función legislativa al establecer las 
normas que rigen la conducta social de los residentes…” (Roitman, 2004:9).

Ahora bien, ¿existen urbanizaciones que siendo privadas no estén cerra-
das? La respuesta es afirmativa. En nuestro país en la provincia de Córdoba, 
en la zona sur de la ciudad homónima, se está comercializando un conjunto 
residencial privado abierto; que según la opinión de los propios desarrolladores 
“reúne las condiciones de un country”. Cuando indagamos acerca de cuáles 
serían esas condiciones la respuesta fue la siguiente:

“los usuarios dentro Las Tejas II se sienten tan seguros como si la urbani-
zación fuera cerrada, solamente hay una mínima guardia de seguridad que 
vigila las calles” (Comentario del desarrollador de la empresa que ha tenido a 
su cargo el proyecto, construcción y administración).

De este comentario se infiere que sin necesidad de un cerramiento físico 
pueden existir otros elementos que simbólicamente están marcando la privaci-
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dad del conjunto. En este caso concreto, la vigilancia privada recorriendo las 
calles del conjunto de forma intermitente y las garitas de seguridad distribui-
das estratégicamente en la trama del barrio, son los elementos que desalientan 
la presencia de forasteros.

Asimismo adquiere relevancia el diseño urbano del conjunto. Los lotes se 
disponen a lo largo de una calle central y de arterias vehiculares secundarias 
que convergen a la misma. De ser necesario podrían cerrarse con barreras los 
dos extremos de la vía principal y el conjunto quedaría físicamente controla-
do. Por lo tanto, no hay cerca perimetral pero la tipología de barrio cerrado 
subsiste y es percibida como tal.

El tema de la seguridad privada está presente en todos los casos analiza-
dos. Y podríamos decir que es intrínseco a la naturaleza de estos conjuntos.

“Las comunidades cerradas estrechamente vigiladas por los guardias y 
medios electrónicos que contratan o compran en cuanto tienen el suficiente 
dinero o crédito para mantener su distancia respecto a la confusa intimidad 
de la vida urbana ordinaria, son comunidades sólo en el nombre. Sus habi-
tantes están dispuestos a pagar un ojo de la cara por el derecho a guardar las 
distancias y verse libres de intrusos… lo que hace a las comunidades cerradas 
tan tentadoras y demandadas (y se convierte en un aspecto que los promo-
tores y agentes inmobiliarios de tales comunidades enfatizan mucho más 
que cualquier otra característica en sus avisos comerciales y en sus folletos 
publicitarios) es la libertad frente a los intrusos que prometen los vigilantes 
fuertemente armados las 24 horas y la densa red de cámaras electrónicas de 
vigilancia” (Bauman, 2003:66).

En el texto precedente se advierte la forzosa relación entre seguridad 
y libertad, puesto que la seguridad conlleva a ciertas restricciones esta-
bleciéndose una situación de equilibrio que en algunas instancias se torna 
conflictiva.

Este conflicto está en el centro de las urbanizaciones cerradas, donde el 
concepto de seguridad es hegemónico. La libertad dentro de las fronteras está 
regida por un reglamento de convivencia que es necesario aceptar para poder 
ingresar a la comunidad. Asimismo la seguridad absoluta no existe desde el 
momento en que dentro de las fronteras ocurren asaltos, delitos contra las 
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propiedades y hasta algún crimen1. El tema de la seguridad privada, lo trata-
remos en un capítulo posterior.

En general, las urbanizaciones cerradas por sus características tendrían 
similitud con la versión estadounidense de las gated communities. Sin em-
bargo, el concepto de “comunidad” también merece ser analizado. En este 
sentido, pueden distinguirse tres aspectos inherentes a la noción de comunidad 
(Bauman (2003:19):

♦	 “Distintiva”: existe una clara división entre el grupo de residentes y los 
otros habitantes de las vecindades No quedan casos intermedios. No hay 
desorden ni motivo para la confusión, no hay ambigüedad cognitiva ni 
conductual.

♦	 “Pequeña”: predominan los contactos primarios y la comunicación entre 
sus miembros es omniabarcante y densa.

♦	 “Autosuficiente”: en la mayoría de los casos se ha provisto al conjunto 
de servicios y equipamientos privados que le permiten una cierta auto-
nomía con respecto a las ciudades próximas.

El mencionado autor también destaca que a medida que las relaciones de 
la comunidad con el mundo exterior se vuelven más intensas, se va debilitando 
el sentido de pertenencia:

“La mismidad (sameness) se evapora una vez que la comunicación entre sus 
miembros y el mundo externo se hace más intensa y más importante que los 
intercambios mutuos entre sus miembros” (Bauman, 2003:19).

Tomando en cuenta esta acotación, las urbanizaciones cerradas con mayor 
grado de consolidación en cuanto a la cantidad de familias que las habitan y 
a su mayor antigüedad estarían más próximas al concepto de comunidad. Sin 
embargo, los porcentajes elevados de urbanizaciones que sólo se han poblado 
en menos de la mitad de su capacidad potencial, en donde las viviendas han 
sido adquiridas como una forma de inversión segura del capital y donde los ve-
cinos tienen escasa interacción entre ellos, la palabra “comunidad” es tan sólo 
un buen argumento de marketing esgrimido por los promotores inmobiliarios 

1 En uno de los clubes e campo tradicionales de Pilar, en el año 2004 ocurrió el asesinato 
de una socióloga vice-presidente de Missing Children Argentina. En el año 2007 otro crimen 
ocurrido en un country-club de la provincia de Córdoba (el de una empresaria local) volvió a 
poner en evidencia las fallas de la seguridad privada.
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por su connotación romántica que evoca una vida barrial, donde el cara-a-cara 
está en la base de las relaciones sociales

“ningún agregado de seres humanos se expresa como comunidad si no está 
estrechamente entretejido a partir de las biografías compartidas a lo largo 
de una larga historia y de una expectativa todavía más larga de interacción 
frecuente e intensa” (Bauman, 2003:59).

Sobre la base de esta afirmación y considerando las tres variables pro-
puestas para caracterizar una comunidad, nos planteamos algunas reflexiones.

En principio, la variable “distintiva” puede asociarse con el concepto 
de identidad. El sólo hecho de que las urbanizaciones estén cerradas a los 
ciudadanos que no pertenecen a las mismas ya estaría marcando un carácter 
identitario distinto del de un suburbio abierto tradicional.

La auto-exclusión de los habitantes de un determinado estrato social 
también puede ser un aspecto que define situaciones de identidad. Cuando 
en general se habla de los “habitantes de los countries”, se está haciendo una 
distinción entre los habitantes de la periferia metropolitana.

Ahora bien, en el momento de encontrar elementos de tipo cultural o 
histórico que contribuyan a definir la identidad de un conjunto cerrado como 
una comunidad, no resulta fácil hallarlos. El “pasaporte” indispensable para 
acceder al “estilo de vida country” está centrado en la posibilidad de poseer 
los recursos económicos para adquirir una vivienda dentro de uno de estos 
enclaves; por lo tanto, en la mayoría de los casos el factor común de identifi-
cación es un determinado nivel de ingresos.

Debemos hacer la salvedad, que las investigaciones de M. Svampa (2001) 
dan cuenta de algunas urbanizaciones cerradas formadas por familias pertene-
cientes a un mismo colegio o club o de una misma colectividad, por ejemplo la 
comunidad de familias del Colegio Champagnat, los miembros de la Sociedad 
Hebraica Argentina, los miembros del Club Universitario de Buenos Aires, etc. 
En estos casos existe algo más que el nivel económico como nota distintiva y 
la urbanización cerrada puede perfilarse como una comunidad; ya que otras 
variables contribuyen a la homogeneidad del grupo.

Un aspecto bastante explotado por las asociaciones de propietarios (a 
falta de hitos de una historia en común) para crear lazos sociales y buscar 
elementos con los cuales identificarse son los torneos deportivos, donde com-
piten equipos de las urbanizaciones. A través de campeonatos de golf, polo o 



128 SONIA VIDAL-KOPPMANN

jockey algunos country-clubs muestran su supremacía y adquieren una nota de 
identidad. Countries como el “Tortugas”, “Los Lagartos” o “Highland Park” 
se identifican con el polo.

El segundo aspecto, “la comunidad pequeña y omniabarcante”, es apli-
cable al conjunto de las urbanizaciones, a pesar de las bajas densidades de los 
proyectos, menores a 50 hab. / Ha., la falta de completamiento de los mismos 
(menos del 40% de la capacidad disponible) y la disparidad de intereses de 
sus habitantes.

“Las distancias sociales entre individuos se reducen considerablemente: en 
estos microcosmos cerrados, se procuran recomponer comunidades estrecha-
mente integradas, más características del ámbito rural que del ámbito urbano. 
El control social es muy fuerte, casi totalitario […] los reglamentos internos 
definen deberes y derechos en cada aspecto de la vida cotidiana. Hay que 
agregar que las sanciones, en caso de infracción son públicas, y se exponen 
así los pecados ante todo el grupo […] Además en estas pequeñas comuni-
dades todo se sabe y si uno no respeta las reglas tácitas de la comunidad, se 
expone a un ostracismo total” (Lacarrieu y Thuillier 2001:92).

Los reglamentos de convivencia, el diario interno o las carteleras en las 
áreas de uso común son los medios utilizados manejar los grados de libertad 
de los habitantes; y en este punto se vuelve a instalar la cuestión de la segu-
ridad versus la libertad. Para reducir factores de diversidad e incertidumbre, 
los reglamentos internos y el control social avanzan sobre las libertades indi-
viduales, las situaciones que podrían pasar desapercibidas en la anomia de la 
ciudad metropolitana, en la comunidad de los enclaves cerrados son totalmente 
evidentes.

En cuanto al tercer aspecto que alude a la “autosuficiencia”, podríamos 
afirmar que es una cuestión relativa, condicionada por las diferencias de ta-
maño y de equipamiento de los conjuntos cerrados y de su localización. Todos 
los proyectos de urbanizaciones privadas incorporan redes de infraestructuras 
de servicios propias; con excepción de los barrios privados insertos en zonas 
urbanas que utilizan las redes públicas.

En las urbanizaciones de grandes dimensiones, tal es el caso de los pue-
blos privados, se agregan al tendido de redes subterráneas, equipamientos 
de salud, educación, abastecimiento y recreación. Analizando los últimos 
proyectos presentados por el mercado inmobiliario, la tendencia hacia la au-
tosuficiencia de edificios y conjuntos residenciales parecería ir en aumento.
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En los centros urbanos, no sólo de la ciudad de Buenos Aires sino también 
en las áreas centrales de otros partidos del conurbano (por ejemplo, San Isidro, 
Vicente López) las denominadas “torres-jardín” o “torres-country” incorporan 
desde micro-cines hasta jaulas de golf y servicios de todo tipo para que los 
habitantes tengan pocas necesidades de salir a buscar algo en el exterior.

Con el mismo criterio, el status de las urbanizaciones cerradas se mide en 
términos de posibilidades de equipamiento y servicios instalados. Se impone 
entonces la siguiente pregunta: si el grado de autosuficiencia es total ¿existe 
algún motivo para articularse con las ciudades tradicionales vecinas?

Sintetizando, la aplicabilidad de las tres variables sobre las urbanizaciones 
cerradas estaría demostrando que si bien hay diferencias según las tipologías 
de los conjuntos, en general, se encuentran argumentos para sostener que los 
mismos pueden ser calificados como comunidades, con mayor o menor grado 
de homogeneidad y cohesión. No obstante, debemos destacar que aunque 
muchas de las urbanizaciones puedan ser entendidas como comunidades, no 
siempre este concepto está emparentado con el de solidaridad social entre sus 
habitantes.

Hasta aquí hemos presentado distintas manera de denominar la resultante 
del proceso de urbanización privada. En el análisis advertimos que existen 
diferencias conceptuales que obligan a ser precisos cuando se usa uno u otro 
nombre; por lo tanto, recurrimos al siguiente esquema que intenta clarificar la 
desagregación de los términos utilizados:

Figura N° 7 – El concepto de urbanización privada

Fuente: elaboración propia, 2006.
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De la Figura N° 7 se desprende que el concepto de urbanización privada 
sería más abarcativo que el de urbanización cerrada y en principio, nos parece 
más adecuado para englobar todas las diferentes denominaciones comerciales. 
En este punto diferimos con el investigador M. Janoschka (2003:10) quien con-
sidera que el adjetivo no está correctamente usado porque en algunos países 
el propio Estado ha construido viviendas vedadas al público. Creemos que el 
adjetivo “privada” aplicado a urbanización está indicando que la gestión del 
conjunto (proyecto, construcción, administración) ha sido producto de actores 
privados; y que además, para reforzar esta idea de privacidad, los conjuntos 
residenciales disponen de la gestión privada de los servicios, en especial de 
la seguridad.

Por este motivo, es que algunos barrios, en nuestro país, pueden ser pri-
vados sin tener un cerramiento. En este caso debe destacarse la figura jurídica 
de una “asociación civil” que nuclea a sus propietarios, y cuya función es la de 
velar por los intereses de los vecinos.

Cabría preguntarse si existen urbanizaciones que no sean privadas. En 
este sentido, conviene recordar que los conjuntos de viviendas residenciales 
denominados de “interés social” construidos por el Estado nacional o pro-
vincial mediante operatorias oficiales en distintas épocas y bajo diferentes 
gobiernos, no poseen ningún tipo de cerramiento hacia el exterior.

Quizás el punto en común de estos conjuntos sociales con las urbaniza-
ciones cerradas es su localización alejada de las zonas más consolidadas de 
las ciudades y su tipología edilicia uniforme y diferenciable del resto de la 
edificación urbana.

La mayoría de estos conjuntos habitacionales, a pesar de que muchos de 
ellos ya tienen una antigüedad mayor a los treinta años, han quedado como 
islas, desintegrados de la trama de la ciudad. Paradójicamente, en la actualidad 
se visualizan en la periferia metropolitana por un lado, los conjuntos destina-
dos a las clases menos pudientes y los asentamientos ilegales; y por otro, tam-
bién segregados de la trama, las urbanizaciones cerradas de las clases medias 
altas. De donde se infiere que tanto desde el ámbito privado como desde el 
ámbito estatal, no han sido suficientes los esfuerzos para que el crecimiento 
del parque habitacional quedara integrado al tejido urbano pre-existente, me-
diante un proceso de desarrollo urbano orgánico.

Los enclaves aislados de viviendas tienen una posible explicación. En el 
caso de los conjuntos habitacionales estatales, los municipios no siempre po-
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seen áreas definidas para la localización de los mismos, a la vez que las políti-
cas de vivienda y de desarrollo urbano pocas veces están conectadas entre sí.

Asimismo, un número muy bajo de municipios cuenta con bancos de tie-
rras y por lo tanto, frente a la necesidad de paliar el déficit habitacional acep-
tan localizar las viviendas en zonas periféricas y con escasa infraestructura; 
es decir, donde las fracciones de terreno son más amplias y de menor costo.

En cuanto a los emprendimientos provenientes del sector privado, la 
búsqueda de tierras urbanizables baratas y con dimensiones superiores a las 
10 hectáreas, los hace recalar en las zonas más alejadas de la periferia. Ge-
neralmente, sólo los barrios privados de pequeñas dimensiones (menos de 5 
hectáreas) se han localizado dentro de áreas urbanas.

Tanto en una como en otra instancia (pública y privada), los proyectos 
puntuales no logran poner en marcha mecanismos de planificación adecua-
dos para tender hacia un desarrollo urbano deseable. En consecuencia, puede 
afirmarse que los procesos que ha seguido el urbanismo tradicional han de-
jado resultados espaciales erróneos, islas de viviendas sin servicios, alejadas 
de la ciudad y con el estigma de “viviendas para pobres”, que con el paso de 
los años y la falta de mantenimiento se han ido degradando y no se han inte-
grado al tejido urbano. Y por otro lado, las acciones de los actores privados y 
el protagonismo de las fuerzas de mercado han dado lugar a un “urbanismo 
cerrado”, fragmentando el tejido urbano y reforzando la polarización de clases 
sociales.

Este nuevo tipo de urbanismo llamado también urbanismo privado, en 
las tres últimas décadas del siglo XX ha generado más de 35.000 hectáreas de 
suelo urbanizado en la periferia metropolitana; es decir, una superficie equi-
valente una vez y media al tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese extenso territorio ha sido cubierto con diferentes tipos de urbaniza-
ciones cerradas. Algunas de ellas completas en un 80%, otras con sólo un 30% 
de viviendas edificadas. Es un proceso generado desde el sector privado que 
resulta imposible de soslayar.

¿Qué comprende el concepto de urbanismo cerrado y/o urbanismo privado?
Cuando se habla de urbanismo privado, se está determinando quién ejerce 

el proceso urbanizador. Queda en evidencia que el agente urbanizador son los 
actores privados; por el contrario, si hablamos de urbanismo cerrado estaría-
mos centrándonos en el resultado o el producto de ese proceso urbanizador, o 
sea, en la delimitación de fronteras como condición necesaria.
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“Dicho fenómeno parte de la agrupación de individuos con características 
similares en franjas de suelo urbano cualificado para integrarse a la ciudad 
a la vez que para separarse de ella. Son grupos sociales inducidos por los 
promotores de bienes raíces a obtener así la seguridad del lugar y el estilo de 
vida verde. No son agrupaciones pre-existentes al conjunto habitacional, más 
bien se dan en respuesta a una oferta de mercado, lo que supone a adquirir un 
bien inmueble a la manera de llave que franquea la puerta de una casa a la 
vez que viene a materializar un espacio social determinado” (Méndez Sainz 
y Rodríguez Chumillas, 2004).

Resumiendo, si bien se han presentado diferentes denominaciones para 
designar las nuevas urbanizaciones que están configurando un esquema de 
suburbios diferente tal lo descrito en el Capítulo 3, sólo nos focalizaremos sobre 
las urbanizaciones cerradas; ya que sostenemos que los productos de diseño 
urbano surgidos de esta concepción del urbanismo inciden fuertemente en la 
fragmentación del territorio y modifican las relaciones entre actores.

5.2. Barrios cerrados, clubes de campo, pueblos privados:  
  definiendo tipologías

Del apartado anterior surge que genéricamente todo conjunto habitacio-
nal que posea un perímetro vallado (con transparencia o sin ella), uno o más 
accesos controlados y vigilancia interna privada puede englobarse dentro de 
la denominación “urbanización cerrada”.

Sin embargo, en la legislación vigente a nivel provincial2 no rigen las mis-
mas reglamentaciones para un barrio cerrado, para un club de campo o para un 
club de chacras. Existen ordenanzas y decretos provinciales y/o municipales 
que estipulan diferencias en cuanto a su localización, a las dimensiones de los 
parcelamientos, a las densidades, etc.

Así como hemos remarcado las diferencias referidas al concepto de 
urbanización, hemos desagregado dentro de este concepto genérico las tipo-
logías observadas mediante el trabajo de campo y la información secundaria 
disponible.

Conviene señalar, después de haber tomado contacto con otros especia-
listas latinoamericanos que están investigando esta temática, que en el área 
metropolitana de Buenos Aires poseemos la mayor variedad de tipologías de 

2 Nos estamos siempre refiriendo a la legislación de la provincia de Buenos Aires, que 
por otra parte es la que más ha avanzado con respecto a este tema.



 133COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS

la región. Justamente debido a las distintas denominaciones que reciben, es 
necesario intentar definir cada una de ellas y analizar en qué medida esto tiene 
importancia en cuanto a su ubicación dentro de una zonificación del territorio.

A continuación presentamos las sub-categorías de urbanizaciones:

Clubes de campo o country-clubs: urbanizaciones cerradas de superficie 
variable (de 10 a 400 hectáreas aproximadamente), cuyos lotes como mínimo 
deben poseer 600 m².

Los proyectos cuentan con áreas comunes que comprenden alrededor del 
40% de su superficie total, en donde están instalados equipamientos destina-
dos a usos deportivos, recreativos y de servicios. Todos ellos poseen instala-
ciones tales como el club-house, salón de usos múltiples y algunos incluyen 
dentro de su perímetro guarderías para niños, jardines de infantes y colegios 
privados.

Los clubes náuticos son una variante de este tipo de urbanización, defi-
nida por su localización a la vera de un curso de agua, y con equipamientos 
apropiados para la práctica de deportes acuáticos. Poseen guarderías de em-
barcaciones y muelle privado.

En los clubes de campo se puede ser propietario y socio o detentar una 
sola de estas categorías.

Todos estos conjuntos cuentan con un reglamento de co-propiedad y un 
código de convivencia.

Barrios cerrados: urbanizaciones cuya superficie total puede abarcar des-
de una hasta varios cientos de hectáreas. A diferencia de los clubes de campo, 
no es obligatorio que posean instalaciones comunes ni equipamiento deportivo.

En algunos ejemplos estudiados el mínimo de los lotes es de 300m², pero 
en general, en la mayoría de los conjuntos superan los 500 m².

Poseen reglamento de co-propiedad y según los casos, reglamento de 
edificación.

La provisión de infraestructura de servicios está gestionada en forma 
privada; con excepción de los conjuntos que encuentran ubicados dentro de 
áreas urbanas consolidadas.

Las viviendas son unifamiliares y sólo se admite una unidad funcional 
por lote.
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Condominios: conjuntos de viviendas multifamiliares que incluyen dentro 
de su perímetro servicios tales como seguridad privada, áreas de estaciona-
miento, lavadero, etc.; equipamiento recreativo y/o (piscina, juegos para niños, 
solarium, gimnasio), y en todos los casos el acceso está controlado. Los edifi-
cios adoptan una tipología en “tiras” o bloques de departamentos.

La variante proyectada en los últimos años ha sido el cambio de función; 
es decir, edificios destinados a estudios u oficinas, o de uso mixto (residencia 
y estudio).

Las dimensiones de las unidades funcionales varían según los proyectos. 
En todos los casos cuentan con reglamento de co-propiedad.

Clubes de chacras: las unidades funcionales poseen lotes de más de una 
hectárea pudiendo llegar en algunos ejemplos hasta 15 o 20.

A pesar de estas dimensiones no constituyen unidades productivas, ya que 
no se permite en ellas ningún tipo de explotación comercial.

Buscan a través de su tipología edilicia recrear las condiciones del entorno 
rural y se ubican fuera de las áreas urbanas.

La mayoría de los ejemplos estudiados cuenta con algún tipo de equipa-
miento recreativo y/o deportivo. La provisión de los servicios está gestionada 
en forma privada.

Mega-emprendimientos: dentro de esta tipología se ubican las denomi-
nadas ciudades privadas o pueblos privados.

A diferencia de las otras urbanizaciones responden a un Master Plan que 
debe ser aprobado en diferentes instancias (nivel provincial y municipal).

El proyecto está conformado por un conjunto de barrios cerrados y un 
pequeño centro cívico donde se localizan comercios, estudios, talleres de arte, 
etc.

La población proyectada en los emprendimientos que actualmente están 
en marcha oscila entre los 25.000 y los 130.000 habitantes.

Esta breve descripción de las diferentes tipologías se vuelve necesaria 
porque las denominaciones comerciales son iguales a las de otros países la-
tinoamericanos, pero la concepción urbanística de las mismas es diferente.
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El factor común a todas ellas es el cerramiento perimetral y la seguridad 
privada dentro del predio.

Para sintetizar los aspectos más remarcables hemos elaborado el Cuadro 
N° 2, en donde se hace una breve referencia al encuadre legal de cada tipolo-
gía. Dada la importancia de este aspecto, lo desarrollaremos in extenso en el 
Apartado 5.5.

Cuadro N° 2 – Tipologías de las urbanizaciones cerradas en la RMBA

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICAS MARCO LEGAL
Barrio cerrado Viviendas unifamiliares de 

perímetro exento. Poseen in-
fraestructura de servicios y un 
mínimo equipamiento comuni-
tario. Desarrollo desde 2 a 400 
Has (aprox.), Pdte. 10 a 15 has. 
Localización en áreas urbanas o 
complementarias

Decreto ley 8912 (PBA) 
Decr, 9404/86
Decr. 27/98 “Reglamenta-
ción p/barrios cerrados”.
Decr.1727/02 “Regulariza-
ción provincial de urbani-
zaciones cerradas”

Country. club Viviendas unifamiliares y mul-
tifamiliares. Infraestructura de 
servicios completa. 40% de la 
superficie destinada a espacios 
comunes. Importante equi-
pamiento social y deportivo. 
Desarrollo entre 10 y 300 Has. 
Localizados en áreas semi-
urbanas o rurales.

Ley nacional 3487
Ley nacional 13512 “Pro-
piedad horizontal” y decr. 
reglamentario 2489
Decreto ley 8912 (PBA).
D e c r.  Reg la me nt a r io 
9404/86
Decr.2815 Secretaria de 
Tierras y Urbanismo
Decr. 1727/02

Condominio Construcción en tira de más 
de dos y más plantas de altura. 
Desarrollo en 1 Ha. (máx.). 
Localización en áreas urbanas. 
Equipamiento para recreación 
reducido.

Ley 13.512 (Propiedad Ho-
rizontal)
Decr. Reglamentario 2489
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Club de cha-
cras

Edificación unifamiliar aislada 
en terrenos de gran super-
ficie (lotes de 2 y más has.). 
Infraestructura de servicios 
y equipamiento básico. No se 
permite la explotación intensiva 
agropecuaria. Localización en 
áreas rurales.

Ídem clubes de campo

Pueblo priva-
do o ciudad-
pueblo

Conjuntos de barrios asociados 
(algunos temáticos) con un área 
central de equipamientos co-
munitarios. Poseen un Master 
Plan. Desarrollo en 300 y más 
has. La edificación combina 
unidades unifamiliares y con-
dominios. Importante infraes-
tructura de servicios. Localiza-
dos en áreas semi-rurales.

Ídem barrios cerrados
El Master Plan debe ser 
aprobado por los organis-
mos pertinentes de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

Fuente: elaboración propia.

5.3. Aspectos físicos de las urbanizaciones cerradas

5.3.1. Ubicación

Si bien algunos trabajos de investigación (Davis, 1993; Rodríguez Chu-
millas, 2005) destacan que una característica esencial de las urbanizaciones 
privadas es la de ser un producto ubicuo, también es preciso agregar que no 
todas las tipologías de dichas urbanizaciones, por lo menos en lo que respecta 
a la Provincia de Buenos Aires, pueden estar localizadas en cualquier parte.

Es cierto que la mayoría de los proyectos tienen como premisa buscar 
las tierras vacantes más baratas, importando muy poco sus condiciones in-
trínsecas (inundables, próximas a una cuenca hídrica contaminada, vecinas 
a un basural a cielo abierto, etc.); pero solamente los barrios cerrados y los 
condominios pueden localizarse en áreas urbanas.

Los clubes de campo según EL Decreto-Ley 89123, sólo pueden cons-
truirse dentro de las llamadas áreas complementarias o rurales; lo que equivale 

3 Decreto-ley 8912 de Usos del Suelo y Ordenamiento Territorial sancionada en la pro-
vincia de Buenos Aires en 1977.
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a decir, zonas semi-rurales o rurales. Esta misma reglamentación se aplica a 
los clubes de chacras, que por no existir una reglamentación específica, se asi-
milan al concepto de club de campo. Por otra parte, la necesidad de contar con 
grandes fracciones para su desarrollo, naturalmente obliga a que los mismos 
se encuentren más alejados de las zonas urbanizadas.

En cuanto a las ciudades privadas también llamadas pueblos privados o 
ciudad-pueblo (conjuntos de barrios cerrados) se encuadran dentro de la ca-
tegoría de urbanizaciones especiales de la mencionada ley y su ubicación es 
exterior a las áreas urbanas, exigiendo un plano maestro inicial.

5.3.2. Dimensiones del conjunto

No es una variable relevante para definir una determinada tipología. Con 
excepción de los condominios, que se desarrollan en una hectárea y a veces en 
superficies menores, en el resto de las urbanizaciones hay una gran variedad. 
Tanto los barrios cerrados como los clubes de campo, pueden poseer desde 2 
hectáreas a más de 400, indistintamente.

No obstante, el desarrollo en superficies más reducidas está más genera-
lizado en la tipología barrio cerrado. Ello obedece a varias razones.

En principio, los equipamientos comunitarios de menor envergadura no 
demandan tanto espacio.

En segundo lugar, muchos de estos barrios han sido diseñados pensando 
en usuarios de un nivel económico más bajo que el de los potenciales clientes 
de los clubes de campo y por lo tanto sus dimensiones son más modestas.

Por último, como la mayoría de ellos se han construido dentro de áreas 
urbanas consolidadas, las fracciones son de menor tamaño debido a los valores 
del suelo urbano y a la capacidad vacante de las ciudades.

Por el contrario, la tipología “club de chacras” es la que posee un mayor 
desarrollo horizontal, ya que el lote promedio en estos conjuntos siempre su-
pera los 1.500 m² como mínimo. Junto con los “pueblos privados” o “ciudades 
privadas”, son las tipologías que insumen mayor superficie y las últimas en 
aparecer dentro del escenario de las urbanizaciones cerradas. Para dar una 
idea de las dimensiones que pueden alcanzar estas dos tipologías, podemos 
mencionar como ejemplo la ciudad privada de Nordelta en el partido de Tigre 
que posee una extensión de 1.300 hectáreas y el club de chacras “Chacras de 
la Cruz” en Exaltación de la Cruz de 210 hectáreas.
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5.3.3. Tamaño de los lotes

Esta es una variable de relativa importancia pero que incide en las carac-
terísticas de las urbanizaciones. El tamaño mínimo de los lotes para los barrios 
cerrados permitido por las reglamentaciones vigentes es de 600 m². En los 
country-clubs, los lotes menores poseen alrededor de 800 m² y llegan hasta 
los 4.500 m². Y en los clubes de chacras la unidad mínima es de una hectárea 
y llega hasta las 20 hectáreas en algunos proyectos.

En general, las dimensiones de los lotes son más generosas en los clubes 
de campo y los barrios cerrados de mayor categoría, como asimismo en los 
conjuntos residenciales más antiguos.

El contar con más metraje cuadrado implica, según los casos, poder te-
ner una piscina privada, o simplemente estar más alejado de las miradas del 
vecindario.

5.3.4. Equipamiento dentro de la urbanización

Es una variable de importancia para la diferenciación de tipologías.
En principio, para ser un club de campo es imprescindible que dentro del 

mismo se puedan practicar algunos deportes, en especial actividades hípicas. 
Esta situación los distingue de los barrios cerrados, ya que algunos de ellos no 
cuentan con ninguna instalación para prácticas deportivas.

El equipamiento también ha permitido diseñar conjuntos cerrados “te-
máticos”, por ejemplo para los aficionados al golf o a las actividades náuticas.

Contar con uno o varios edificios para reuniones sociales, poseer edifi-
cios expresamente construidos para albergar huéspedes o lagunas artificiales 
diseñadas para la práctica de remo, surf y otras actividades por el estilo, eleva 
tanto los costos de los lotes como el pago mensual de las expensas y según 
puede leerse en los avisos de los suplementos especializados de los diarios es 
uno de los elementos en los que se centran las campañas de marketing de los 
emprendimientos.

Finalmente, es interesante señalar que el equipamiento externo tiene su 
peso en el costo de los terrenos, ya que las zonas norte y noroeste son las mejor 
abastecidas, y por lo tanto, las más consolidadas.
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5.3.5. Densidad

La densidad media bruta para los clubes de campo no supera, según la ley 
8912, las ocho unidades residenciales por hectárea. En el caso de los barrios 
cerrados, las densidades deben ajustarse a los indicadores urbanísticos que 
rigen para la zona donde vayan a localizarse4. Las densidades en los pueblos 
privados adoptan también este criterio, puesto que se consideran por separado 
cada uno de los barrios que comprende cada conjunto.

La densidad de los clubes de chacras es aún menor que la de los clubes 
de campo, debido a que los lotes, en promedio, tienen dimensiones mayores a 
las dos hectáreas.

De todas las tipologías analizadas, los condominios son los de mayor den-
sidad. En este caso, la densidad se corresponde con la determinada para el área 
por el código de planeamiento del municipio. Por poseer una tipología edilicia 
asimilable a la propiedad horizontal, las densidades promedio son mucho más 
elevadas que en otras tipologías de urbanización.

5.4. Aspectos funcionales

La función predominante de todas las urbanizaciones cerradas es la de 
hábitat temporario o permanente. En muchos de los proyectos que pertenecen a 
la tipología “barrio cerrado” es su única función. En la tipología “condominio” 
está función también es predominante aunque ya han comenzado a aparecer 
algunos proyectos destinados exclusivamente a estudios y oficinas (como 
ejemplo, los Condominios de la Bahía en Nordelta).

En la tipología clubes de campo o country clubs, la función de habitar es 
compartida con la función de esparcimiento o deportiva.

En lo que concierne a los “clubes de chacras”, debemos destacar que no 
se trata de agrupaciones de emprendimientos productivos como su denomina-
ción parecería indicar. Después de haber realizado un estudio pormenorizado 
sobre un conjunto de casos que están actualmente funcionando y en vías de 
crecimiento (Vidal y Boudoux, 2005) puede afirmarse que en los reglamentos 
internos de todos ellos, no se tolera ningún tipo de explotación agropecuaria 
por pequeña que sea. La chacra es en verdad un simulacro de vida campestre, 

4 Este criterio queda establecido en el Decreto Provincial Nº27/98, que reglamenta la 
localización de barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires.
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buscado por un cierto segmento de usuarios que prioriza la privacidad, y al 
que no le molesta recorrer mayores distancias. Como todavía no existen dema-
siados emprendimientos de este tipo, no se puede analizar el funcionamiento 
de los mismos. Lo único observable es que en los más antiguos, como por 
ejemplo “El Argentino Farm Club” localizado en el partido de Luján, hay un 
escaso conjunto de familias residentes en forma permanente.

5.4.1. Tipologías y articulación urbana

La definición de tipologías no es una cuestión menor. Más allá de las 
diferencias del diseño urbano, cada una de ellas implica formas diferentes de 
articulación con la trama urbana tradicional.

Es importante destacar que el marco normativo y las reglamentaciones 
municipales varían en función de los distintos tipos de urbanización cerrada 
y que algunos de ellos deben por el momento adecuarse a las normas exis-
tentes, aún cuando tendrían que estar contemplados en marcos legales más 
específicos.

En líneas generales, dicho marco en la provincia de Buenos Aires deter-
mina qué tipos de urbanizaciones pueden estar dentro de la planta urbana de 
los municipios y cuáles en las áreas complementarias (de borde) o directamen-
te en las zonas rurales.

Los barrios cerrados y los condominios son los únicos que pueden inser-
tarse en el tejido urbano; en consecuencia, se encontrarían en condiciones más 
ventajosas de integrarse paulatinamente al resto de la ciudad. No obstante, la 
primera dificultad surge con respecto a la variable “tamaño”.

Si la urbanización es de dos hectáreas, a pesar de sus dispositivos de 
seguridad privada no quedaría al margen de la vida cotidiana. Los nuevos 
condominios desarrollados en una hectárea no serían muy diferentes de las 
torres jardín que se han localizado en barrios residenciales de alta densidad 
(Palermo, Recoleta, entre otros).

Subsiste, debido al diseño, la imagen de la separación pero por la escasa 
superficie afectada no estarían fragmentando la ciudad. Sólo en el caso de in-
clusión de un espacio público dentro del perímetro cerrado, estaríamos frente 
a una situación de quiebre del tejido urbano.
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No sucede lo mismo con los barrios cerrados que en lugar de dos hectá-
reas se desarrollan en cincuenta o más5. Por empezar ya no logran estar dentro 
de la ciudad porque es muy difícil que exista una fracción de ese tamaño para 
su desarrollo y que a su vez el costo sea bajo. Se ubican, entonces, en áreas de 
borde y de esta forma quedan aislados de la trama. Esto implica que deberán 
proveer su propia infraestructura de servicios básicos (agua, desagües, gas, 
etc.) y tal vez, equipamientos comunitarios (abastecimiento, educación, etc.).

Así podemos encontrar algunos avisos publicitarios tales oomo éste: “La 
Delfina con todo lo que usted necesita cerca de su hogar”. En este ejemplo, 
como en tantos otros se demuestra la innecesaria articulación con las loca-
lidades vecinas y se refuerza la fragmentación de un “trozo” de ciudad, que 
básicamente sigue siendo monofuncional; ya que el uso del suelo predominante 
es el residencial. Quedaría por saber si la distancia a la ciudad más próxima y 
la casi autosuficiencia del barrio generan también segregación social.

Los clubes de campo por su actividad deportiva y los requerimientos de 
superficie forzosamente están emplazados en áreas complementarias y rura-
les. Teóricamente no deberían ser considerados como segmentos de ciudad; 
sin embargo, los fraccionamientos de los complejos más recientes presentan 
lotes promedio de 600 a 800 m², vale decir que al completarse el conjunto y 
construirse edificaciones de uso común, adquieren características suburbanas. 
En este caso se suman nuevos fragmentos, más alejados de la urbanización 
tradicional y muy poco conectados con ella.

Los pueblos privados o ciudades privadas o ciudadpueblo (término acu-
ñado por los desarrolladores) han sido pensados como unidades independien-
tes de la traza urbana, según un modelo de ciudad satélite dependiente de la 
Ciudad de Buenos Aires y no de las localidades próximas. Las calles que los 
atraviesan no son de libre circulación, los barrios que componen el conjunto 
son cerrados y poseen sus propios servicios privados de seguridad y mante-
nimiento. El Plan Maestro incluye un área central que contempla, en etapas 
futuras de expansión, la localización de actividades no residenciales.

En una de las guías de este tipo de urbanizaciones encontramos la siguien-
te descripción:

5 Algunos ejemplos en el partido de Pilar son: “La Lomada” de 82 hectáreas; “Robles del 
Monarca” de 70 hectáreas; “La Retama” de 62 hectáreas. “La Delfina” de 50 hectáreas, etc.
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“El emprendimiento fue fundado en 1998. Cuenta con una abundante arboleda 
de más de treinta años, un lago natural de 17 hectáreas y el río Luján acom-
pañan el espectacular paisaje. Estos son dos barrios de los siete que tendrá 
Estancias del Pilar. Las casas tienen muy buena categoría de construcción 
(sic). Estancias del Pilar cuenta con El Pueblo del mega-emprendimiento don-
de se realizan distintos tipos de actividades sociales y culturales […] además 
cuenta con un centro comercial” (Verdecountry.com, 2005).

Llama la atención en esta publicidad la descripción del incipiente subcen-
tro (El Pueblo) y de las actividades de recreación y consumo para los que ha 
sido proyectado. Este tipo de diseño está mostrando la falta de necesidad de 
funcionar articuladamente con el área central de Pilar. El Pueblo y los siete 
barrios proyectados se aproximan al concepto de new town. Para completar la 
idea del conjunto, habría que agregar que los dos barrios que se están constru-
yendo, uno se desarrolla en 35 hectáreas y el otro en 70 hectáreas y ya se han 
vendido en su totalidad.

Actualmente, en la zona norte y noroeste se están edificando cinco mega-
emprendimientos. La ubicación de estos pueblos privados se ha concretado en 
áreas de carácter semi-rural; no obstante, como la legislación de ordenamiento 
territorial no impide la localización en sus proximidades de otros tipos de 
urbanizaciones, esto ha sido aprovechado por los agentes privados. De hecho, 
lindante al mega emprendimiento Nordelta en el partido de Tigre se han ado-
sado varios barrios privados de otra empresa urbanizadora. En la Figura Nº 
8 reproducimos un aviso publicitario de la firma EIDICO (Emprendimientos 
de Interés Común) donde se grafica la situación expuesta.

Los barrios cerrados “Santa María del Tigre”, “Santa Bárbara”, “Barbari-
ta”, “El Encuentro” y “Altamira”, han sido proyectados como barrios cerrados 
separados del mega-emprendimiento “Villanueva”, ciudad privada de la misma 
empresa urbanizadora. Estratégicamente, los conjuntos mencionados se han 
ubicado “pegados” a otro mega-proyecto (Nordelta), aprovechando esta con-
dición de vecindad para hacerla resaltar en sus publicidades, agregando mayor 
valor a la variable “ubicación”.

Esta situación carece de neutralidad dentro del ordenamiento territorial, 
ya que la anexión sin límites de barrios cerrados, country clubs y mega-em-
prendimientos puede conformar una amplia superficie totalmente privatizada. 
Dicha situación hasta el presente no ha sido contemplada por la normativa 
urbanística.
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Figura Nº 8 – Agrupaciones de barrios cerrados

Fuente: Revista Tigres, enero 2007.
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En el partido de Pilar, una situación semejante se verifica al adosarse ba-
rrios cerrados, separados sólo por sus límites perimetrales. Si bien en este caso 
el proyecto no es un pueblo privado, la sumatoria de urbanizaciones da como 
resultante una apropiación del territorio con características urbanas y privadas 
que por sus dimensiones es de facto una localidad fragmentada. Como en el 
caso anterior la Figura Nº 9 reproduce un aviso que permite observar la conti-
nuidad del urbanismo cerrado a lo largo de la autopista Panamericana y su co-
nexión con equipamientos próximos, todos productos de la iniciativa privada.

Figura Nº 9 – Agrupaciones de urbanizaciones cerradas y equipamiento

Fuente: Diario La Nación, Publicidad del Suplemento Countries, 2004.

Sin embargo, estos conjuntos de barrios cerrados adosados están legal-
mente permitidos, puesto que el Decreto provincial que regula su construcción 
nada dice con respecto a la distancia que deben mantener entre uno y otro 
conjunto.

Este tema sólo fue contemplado en relación con los clubes de campo, los 
que deben guardar una distancia mínima de separación de 7 kilómetros.

Finalmente, la tipología de clubes de chacras tiene como requerimiento 
la ubicación en zonas rurales. La mayoría de estos emprendimientos se están 
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construyendo en lo que será una posible cuarta corona de la región metropo-
litana. Lo sorprendente es que en la búsqueda de una diversificación de los 
productos inmobiliarios ofrecidos en el mercado, ya se esté comercializando 
“el primer barrio cerrado de chacras urbanas”, en la zona sur de la región 
(partido de San Vicente). ¿No sería éste un neto ejemplo de hibridez?

“Estamos en pleno campo, pero a sólo 44 Km de la capital. Nuestro barrio 
se diferencia de los restantes emprendimientos de chacras, por ser el único 
que se encuentra lindante a una ciudad, separado de ella solamente por dos 
importantes reservas naturales: un añoso monte de eucaliptos y coníferas, 
que ocupa aproximadamente 60 hectáreas y la Quinta 17 de Octubre6 hoy 
Museo de 17 hectáreas.
Son nuestros vecinos entre otros, el Gobierno Nacional, el Arzobispado de Lo-
mas de Zamora, el Porteño Rugby Club y dos escuelas agrarias. Esa iniguala-
ble ubicación distingue a Fincas de San Vicente de todos los emprendimientos; 
son únicas y verdaderas chacras urbanas, en un predio de 127 hectáreas, 
ubicado a sólo 20 minutos e la Av. Gral. Paz” (Extracto del folleto de promo-
ción y venta, de la empresa Grandes Emprendimientos Inmobiliarios S.A.).

Del párrafo precedente hay algunos elementos que nos interesa señalar:
a) La búsqueda de beneficios urbanos: un emprendimiento de tipo rural al 

lado de una ciudad. El concepto de lo híbrido subyace en esta presentación. 
Todo parece indicar que la combinación de una perfecta calidad de vida 
debería pasar por tener los beneficios de una y otra ubicación; en este punto 
empieza a desaparecer la dicotomía ciudad/campo.

b) La búsqueda de distinción: no es casual señalar cuáles son los vecinos. La 
sede del Arzobispado, una dependencia de gobierno y la presencia de un 
prestigioso club, hacen de la zona un lugar diferente del resto del entorno 
rural.

c) La combinación de dos conceptos totalmente distintos “chacra urbana”. La 
chacra es una unidad de explotación agropecuaria intensiva y su carácter es 
típicamente rural. En este caso, la chacra no es una unidad de explotación 
agrícola, menos aún con el adjetivo de urbana. ¿En qué consiste, entonces, 
este producto urbanístico?

Observando el plano maestro y las especificaciones publicadas, se en-
tiende que los lotes poseen el tamaño de la tipología chacra es decir más de 

6 Casa de descanso del Presidente Juan D. Perón, actualmente transformada en museo, 
donde se encuentra el mausoleo que guarda los restos del mandatario.
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dos hectáreas, pero su disposición en damero a lo largo de vías de circulación 
configura un conjunto residencial urbano, de muy baja densidad (menos de 2 
habitantes por hectárea); y destacamos que pese a la extensión del mismo de 
casi 200 hectáreas, hay una sola entrada controlada por vigilancia privada.

5.4.2. Convergencias y divergencias con otros casos latinoamericanos

Después de haber descrito las principales variables, que a nuestro juicio 
facilitan la elaboración de una tipología de proyectos, nos pareció oportuno 
compararlas con las desarrolladas en dos países vecinos: Chile y Brasil.

En Santiago de Chile, los denominados “condominios” presentan dife-
rentes tipologías en función de la cantidad de viviendas, de las características 
unifamiliares o multifamiliares de las mismas y del equipamiento común y 
los servicios. Hidalgo y Borsdorf (2005:18) los han clasificado en viviendas 
unifamiliares en copropiedad, urbanizaciones cerradas, edificios de departa-
mentos y loteo de parcelas de agrado.

Las viviendas unifamiliares en copropiedad: pueden ser un conjunto 
reducido de 5 a 20 unidades o conjuntos que superan las 100 viviendas. En el 
primer caso se insertan dentro de áreas urbanizadas y en el segundo, debido a 
sus dimensiones, en la periferia metropolitana. Estos emprendimientos y la le-
gislación que los encuadra (Ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria de 1997) 
guardan una semejanza con los barrios cerrados de Buenos Aires regulados 
por el Decreto Provincial Nº 27 de 1998, en lo que se refiere a la localización, 
al tamaño de los lotes y la densidad.

Las urbanizaciones cerradas constituyen conjuntos de viviendas de más 
de 100 unidades unifamiliares, con cerco perimetral y accesos controlados 
que han apelado al cierre de calles y de pasajes públicos amparándose en or-
denanzas locales. Algunos casos parecen la réplica de situaciones vernáculas. 
En la región metropolitana encontramos barrios que se han cerrado sin auto-
rización municipal y clubes de campo que han dejado dentro de su perímetro 
calles públicas impidiendo el libre acceso. Esta tipología concuerda con la de 
los clubes de campo.

Los edificios de departamentos poseen el acceso controlado y vigilancia 
permanente o semi-permanente. Las torres-jardín o torres-country presentan 
características similares. El cerco que las separa de las aceras urbanas no tiene 
transparencia y los sistemas de seguridad controlan los accesos. La versión 
semejante en Brasil serían los condominios verticales.
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Los loteos de parcelas de agrado están fraccionados en terrenos de am-
plias dimensiones, desde 5.000 m² en adelante y se localizan en zonas periur-
banas. Los clubes de campo y los clubes de chacras se emparentan con esta 
tipología.

Finalmente, los megaproyectos residenciales están formados por barrios 
cerrados de grandes dimensiones que se han empezado a construir en los pri-
meros años de este siglo. Por sus características funcionales y edilicias se los 
puede asociar a nuestras ciudades privadas o mega– emprendimientos (Pilar 
del Este, Nordelta, Villanueva, etc.)

Al igual que Chile, Brasil tampoco quedó al margen de este proceso de 
cerramiento de la ciudad. El fenómeno de los condominios cerrados se verifica 
no sólo en as grandes áreas metropolitanas (Sao Paulo y Río de Janeiro) sino 
también en ciudades medias.

Básicamente encontramos tres tipologías: los condominios cerrados ver-
ticales, los condominios horizontales y los barrios jardín.

A los efectos de poder establecer una comparación entre los modelos de 
urbanizaciones sólo nos detendremos en el área metropolitana de San Pablo, ya 
que por sus dimensiones, su dinámica y su rol en la región se asemeja a nuestra 
región de estudio. En esta comparación no abordaremos la problemática de las 
ciudades medias, a pesar de que en la Argentina hay ciudades de este tamaño 
que han comenzado a experimentar el fenómeno de la urbanización cerrada.

En la capital paulista, los barrios jardín levantados entre 1930 y 1950 son 
un antecedente de los posteriores condominios (Geraiges, 2002:224). Fueron 
construidos por importantes empresas inglesas (City Lapa, City Pinheiros, 
City Jardins) constituyendo lujosos edificios de propiedad horizontal, rodeados 
de jardines y destinados a una clase de altos ingresos. Como ejemplos de esta 
tipología de residencias pueden mencionarse el Jardim America, el Jardim 
Paulista y el Jardim Paulistano. Localizados en el centro de la ciudad, siguen 
siendo actualmente enclaves para clases medias-altas.

“Todos estos nuevos barrios, tanto los de la Compañía City Inglesa como 
Morumbi, ya venían definiendo estrategias de trazado de calles en su interior, 
que excluían de las mismas a los no residentes, calles en zig-zag impedían que 
las mismas se tornasen corredores de circulación especialmente de ómnibus” 
(Geraiges, 2002:225).
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Es de destacar que los barrios jardín si bien no estaban rodeados por un 
muro perimetral, el propio diseño del conjunto le daba privacidad. Los edi-
ficios en vertical con acceso controlado y las calles sinuosas entre jardines, 
crean un entorno segregado de la trama, aún estando próximos a calles de 
intensa circulación.

No obstante, la tendencia al cerramiento con elementos específicos se 
vuelve evidente a partir de 1970.

“A partir de los años 70 y más precisamente en los años 80, la industria de la 
seguridad en la forma de residir se consolida en la ciudad. Ésta va a asumir 
las más diferentes formas. Sin embargo, todas se resumen en una sola expre-
sión: amurallar las viviendas, cercando los condominios verticales de las 
áreas centrales de la ciudad o refugiándose en las ciudades de muros que se 
expandirán por la periferia […] Esta es la más radical forma de segregación 
de la metrópolis” (Id., 226).

Los condominios cerrados horizontales de la periferia descritos por Gerai-
ges (2002), Caldeira (2000) y Ramires y Ribeiro (2002) guardan en sus diseños 
una estrecha relación con los country-clubs y con los mega-emprendimientos 
bonaerenses.

En principio, la localización en municipios de la periferia en tierras ba-
ratas los aproxima físicamente a los lugares de residencia de los sectores de 
menores recursos, es un patrón común.

El tamaño del lote promedio de 1.000 m² es también coincidente. Esa 
superficie llega a quintuplicarse en los conjuntos más lujosos, donde siempre 
están presentes los equipamientos deportivos y recreativos.

La descripción de un condominio horizontal en la periferia metropolitana 
presenta muchas similitudes con nuestros countries.

“Construido hace más de cuarenta años, localizado en el municipio de Atiba-
da a unos 50 Km de la ciudad de San Pablo, constituido bajo la figura legal de 
asociación de propietarios y que en la actualidad posee más de 140 viviendas, 
cuyo costo oscila alrededor de los 250.000 dólares” (Geraiges, 2002:231).

Si observamos la distancia al centro de la ciudad primada, la cantidad 
de viviendas, el tipo de asociación de residentes y el costo promedio de las 
unidades, el parecido con los clubes de campo de la misma época en nuestro 
país es muy grande.
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Asimismo esta semejanza se refuerza con el estilo de habitar que está 
materializando.

“En los últimos 20 años los anuncios elaboraron lo que llaman un “nuevo 
tipo de hábitat” y lo transformaron en el tipo más deseable de residencia. 
Ese nuevo concepto de hábitat articula cinco elementos básicos: seguridad, 
aislamiento, homogeneidad social, equipamiento y servicios […] Los enclaves 
son por lo tanto opuestos a la ciudad, representada como un mundo deterio-
rado, en el cual sólo hay apenas polución y ruido y lo que es más importante, 
confusión y mixtura, esto es heterogeneidad social. […] Sus anuncios propo-
nen un “estilo de vida total” superior al de la ciudad…” (Caldeira, 2000:265)

Una mención aparte merecen los mega-emprendimientos, concebidos a la 
manera de las edge-cities americanas o de las new towns inglesas. De las tres 
áreas metropolitanas estudiadas, la pionera en este tipo de conjuntos es San 
Pablo con la creación de Alphaville en los años 70.

El concepto de área residencial con edificios de oficinas y centro comer-
cial es una replica del modelo de suburbio norteamericano.

“Construida en un área de 26 Km², Alphaville está dividida en varias áreas 
residenciales amuralladas –cada una de ellas rodeada de muros de 3,5 metros 
de altura y accesibles por un acceso controlado–, un conjunto de edificios de 
oficinas (Centro Empresarial) y un área comercial alrededor de un shopping 
center (Centro Comercial). En las primeras etapas fueron construidos el 
centro de oficinas y dos áreas residenciales. En el inicio de los 90, Alphaville 
tenía un área urbanizada de 13 Km² y una población permanente de alrededor 
de 20.000 habitantes. El Centro Empresarial albergaba 360 firmas y el Centro 
Comercial 600 empresas. En promedio la población fluctuante diaria era de 
75.000 no residentes. La seguridad es uno de los principales elementos en su 
publicidad y una de las principales obsesiones de todos los involucrados en 
el proyecto. Su fuerza de seguridad privada tenía más de 800 hombres y 80 
vehículos en el comienzo de los años 90. Cada unidad (Residencias, Centro 
Empresarial y Centro Comercial) contrata su propia seguridad para man-
tener el orden interno y existe una fuerza de seguridad común para cuidar 
de los espacios públicos (las avenidas y el acceso que la une a San Pablo)” 
(Caldeira, 2000:263).

Indudablemente este es uno de los mega-emprendimientos más emble-
máticos de San Pablo pero no el único, Tamboré y Aldeia da Serra han sido 
concebidos con el mismo criterio.
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A pesar de tener una escala más reducida los proyectos que hemos de-
finido dentro de la tipología “pueblos privados o ciudadpueblo” cuentan con 
un esquema morfológico y funcional semejante. El proyecto más avanzado es 
Nordelta en el partido de Tigre, aunque comparado con el ejemplo descrito 
posee 1.000 hectáreas menos y si bien su población horizonte puede llegar a 
los 130.000 habitantes, en la actualidad no supera los 5.000.

Es interesante destacar que la construcción comenzó hacia mediados de 
los 90 y que al igual que su par brasileño, las primeras etapas de proyecto abar-
caron el área comercial y los primeros barrios residenciales. Posteriormente 
se prosiguió con el lanzamiento de los condominios destinados a oficinas y 
con otros barrios que incluyen edificios de más de tres plantas pensados como 
condominios verticales.

En total suman cinco los proyectos de este tipo que se están comercia-
lizando en los municipios de Tigre y Pilar (zonas norte y noroeste del área 
metropolitana).

No puede saberse cómo evolucionarán estos conjuntos, pero como pos-
teriormente a la crisis del 2001, las empresas desarrolladoras continuaron 
construyendo y vendiendo nuevos barrios, podría deducirse que en una década 
estarán medianamente consolidados.

En Santiago de Chile, la tendencia de los primeros años de siglo XXI se 
volcó hacia la construcción de megaproyectos con una tipología de ciudad 
cerrada, con el aumento de equipamientos y servicios ofrecidos en la periferia 
metropolitana. Según Hidalgo y Borsdorf (2005) este tipo de proyectos marca 
un punto de inflexión en lo que concierne al concepto de ciudad.

“Los megaproyectos contienen en su diseño una serie de características 
comunes que los hacen relativamente homogéneos. Aquí se encuentra una 
“globalización constructiva” que se manifiesta en las condiciones estructu-
rales –formas y diseños de residencias– y en las condiciones naturales, que 
se asocian a los espacios en los cuales están localizados. Entre las primeras 
se destacan las casas superiores a los 120 m² en lotes que superan los 800 
m². Esas características no pueden ser encontradas en la zona urbana con-
solidada de altos ingresos, en la cual la densidad de ocupación del suelo es 
mayor y su precio supera al encontrado en las ZODUC” (Hidalgo, 2006:81).

Más allá de las similitudes de tipologías en estas tres metrópolis es impor-
tante destacar algunas situaciones comunes que tienen que ver con el concepto 
de ciudad y de urbanismo.
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En primer lugar, no siempre aparecen muros de más de tres metros para 
materializar la segregación, el diseño urbano del conjunto y la posibilidad de 
un cerramiento de accesos es suficiente para garantizar un espacio controlado.

En segundo lugar, hay una coincidencia en las tres áreas metropolitanas 
de situaciones de facto que han creado un cerramiento alrededor de un barrio 
de forma ilegal.

En San Pablo, algunas asociaciones de vecinos poseen la propiedad de los 
inmuebles pero no de las calles y otros espacios públicos; por lo tanto, el vallar 
los conjuntos residenciales constituye una forma de ilegalidad.

Otro tanto sucede en Santiago, donde los vecinos con o sin autorización 
municipal han cerrado los accesos creando “condominios de facto” (Hidalgo 
y Borsdorf, 2005:18) y en Buenos Aires también se encuentran ejemplos de 
levantamiento de muros y cierre de calles públicas en contravención a las 
ordenanzas municipales.

En general, en estos casos se trata de barrios que no nacieron como pro-
yectos cerrados pero sí privados. Podemos mencionar como ejemplo, el barrio 
C.U.B.A. (Club Universitario de Buenos Aires) de Villa de Mayo, que se cons-
tituyó como asociación de propietarios en 1950 y se construyó en el partido de 
Malvinas Argentinas (en el noroeste de la región); y el Barrio Almirante Irízar 
en Pilar, que colocó un cerramiento sin autorización municipal.

Dejando de lado las cuestiones anecdóticas, estos no son los únicos casos 
en nuestro medio, que han forzado la situación para convertirse en urbaniza-
ciones cerradas.

Asimismo existen ejemplos de urbanizaciones privadas, construidas hace 
más de treinta años, que “encerraron” en su traza calles públicas. En el partido 
de Pilar se han dado estos casos, y el gobierno local procedió a vendérselas a 
los propietarios de los clubes de campo, desafectándolas del uso público.

Por último, cabe señalar como pauta en común en las tres áreas metropo-
litanas, la difusión de urbanizaciones cerradas hacia las zonas periféricas y 
pobres, originando conjuntos residenciales con densidades inferiores a los 50 
habitantes por hectárea (llegando a menos de un habitante por hectárea en los 
clubes de chacras) y modificando los valores del suelo urbano. En este sentido, 
el aumento del costo del suelo podría convertirse en un factor adicional para 
dificultar el acceso a la vivienda de los sectores más pobres.
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5.5. Aspectos legales y urbanísticos

La normativa urbanística en los distintos niveles gubernamentales (mu-
nicipal, provincial y nacional) es un factor estructural clave para comprender 
la evolución de las urbanizaciones cerradas y su relación con el desarrollo 
urbano.

Tal vez una de las preguntas más reiteradas es ¿por qué se permitió la 
instalación de tantos emprendimientos sin seguir ningún tipo de planificación? 
¿Cómo sucedió esto en la provincia de Buenos Aires, que es una de las pocas 
en el país que posee una Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo? 
¿Cómo resultó la adecuación del marco normativo pre-existente para asimi-
lar los nuevos emprendimientos urbanísticos? ¿Qué mecanismos surgen del 
sistema legal para articular los conjuntos cerrados con su entorno inmediato?

En principio, hay coincidencia entre diferentes especialistas en cuestiones 
legales en la falta de una legislación de fondo apropiada para enmarcar las 
nuevas formas del urbanismo privado. En este “vacío legal”, aprovechado por 
el mercado para avanzar con productos inmobiliarios de gran envergadura, se 
distinguen dos niveles7:
a) Un nivel general que evidencia la ausencia de leyes nacionales en las que 

pueda sustentarse la normativa urbanística a escala provincial y municipal.
b) Un nivel particular a través de la inserción de poderes especiales irrevo-

cables, renuncia de derechos, restricciones y límites impuestos por los 
reglamentos internos de los emprendimientos urbanísticos para regular los 
aspectos funcionales de los mismos

Consultado por un suplemento periodístico de countries, un especialista 
en el tema, señaló los principales elementos en común que poseen las urbani-
zaciones privadas y que demandan la formulación de una legislación específica 
(De Hoz, La Nación, 15/06/2002):

♦	 Un predio en zonas urbanas, suburbanas o rurales con un cerramiento 
que no sólo abarca el aspecto de la delimitación física del inmueble, sino 
también el control de acceso.

♦	 Una estructura que permite la propiedad exclusiva sobre el lote y la par-
ticipación de los propietarios en los sectores, espacios, bienes y servicios 
comunes formando ambos sectores un todo inescindible.

7 Ver De Hoz, artículo publicado en Doctrina Judicial, 16/6/99, p. 438.
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♦	 Una entidad, con personería jurídica, que agrupa a todos y cada uno de 
los propietarios de los lotes.

♦	 La obligatoriedad de los propietarios de abonar los gastos para el man-
tenimiento y funcionamiento de los servicios y bienes comunes

♦	 La existencia de un reglamento que establece pautas de convivencia, in-
cluyendo la normativa edilicia y el régimen de sanciones disciplinarias.

♦	 La regulación de los derechos de admisión y exclusión, en aquellos 
casos en los que interesen a la urbanización proyectada.

♦	 La reglamentación del ejercicio de derecho de los co-propietarios en 
cuanto a las limitaciones y restricciones en miras al bien común.

Las características detalladas muestran que intrínsecamente una urbani-
zación cerrada (de cualquier tipología que fuera) es diferente a un edificio de 
propiedad horizontal. No obstante, los primeros clubes de campo se regularon 
por la ley nacional 13.512 (Ley de Propiedad Horizontal), sucediendo algo 
semejante también en Chile.

Hay que tener en cuenta que entre 1930 y 1950 había menos de seis de 
estos emprendimientos en nuestro país; por lo tanto, frente a una necesidad 
específica, la ley 13.512 sancionada en 1948 intentó con relativo éxito contem-
plar esta problemática. Pero, dos décadas más tarde, los complejos urbanísticos 
se multiplicaron de forma acelerada, sin que se elaborara un marco legal para 
encuadrarlos.

Las falencias de la Ley de Propiedad Horizontal para encarar las cuestio-
nes de las partes comunes en copropiedad son evidentes:

“en los casos que se pretende aplicar el régimen de la ley 13.512, hay que 
partir de las premisa de que si el terreno no es común no puede existir la 
propiedad horizontal, resultando difícil explicar al comprador de un lote en 
un barrio cerrado, que no ha adquirido un lote sino una unidad funcional pro-
yectada o futura sobre un terreno común. Ello es así por más que un decreto 
de la provincia de Buenos Aires permita su registro, publicidad que carece 
de efectos saneatorios o modificatorios sobre el derecho real que reinscribe 
(principio de “no convalidación” del derecho registral). Además dentro de 
este régimen las mejoras registradas sobre el terreno común en el cual se 
asienta la propiedad horizontal, en provecho de uno o más copropietarios, 
requiere de la unanimidad del resto” (De Hoz, Diario La Nación, 18/7/98)

Por otra parte, la citada ley es inapropiada ya que fue pensada en función 
del asentamiento de personas en un mismo edificio en un lote único; mientras 
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que en el caso de las urbanizaciones, se está aplicando a viviendas individuales 
en lotes separados que comparten espacios verdes, equipamientos, circulacio-
nes y demás servicios.

La complejidad de un emprendimiento privado supera ampliamente a la 
de cualquier edificio de departamentos. Sería difícil asimilar un pasillo a un 
conjunto de calles internas o los patios de un edificio, a las partes comunes 
de un club de campo. También los especialistas remarcan otras diferencias:

“…si bien las infraestructuras comunes deben habilitarse al comienzo (del 
proyecto) en su totalidad, las parcelas de dominio privado destinadas a la 
construcción de viviendas y otros locales, se realizan en diferentes épocas. 
No se trata de edificios de departamentos construidos en su totalidad por un 
empresario y/o un consorcio de personas. La realidad es que cada adquirente 
de su parcela se construye por su cuenta y costo la llamada unidad funcional” 
(Colman Lerner, 2002).

Y en otro artículo, el mismo autor agrega:

“En los emprendimientos encuadrados en Propiedad Horizontal, general-
mente el Código de Edificación no es parte del Reglamento de copropiedad. 
En este sistema no es sustentable jurídicamente un código de edificación. La 
ley 13.512 se refiere a edificios totalmente construidos y no a edificios con 
unidades funcionales por construir. Esto puede traer muchos problemas entre 
vecinos” (Íd., Diario La Nación, agosto de 2002).

Otros puntos de importancia que diferencian jurídicamente a las urbani-
zaciones cerradas de los edificios de departamentos en propiedad horizontal, 
pueden resumirse en:

a) Al no ser el terreno común, el comprador del mismo no tendría que 
requerir del consentimiento del resto de los propietarios para realizar 
mejoras de acuerdo con el reglamento edilicio que rija para el conjunto 
residencial.

b) El régimen de sanciones impuesto por el reglamento interno de la 
urbanización puede llevarlo a la exclusión del complejo urbanístico, 
obligándolo a la venta forzosa de su propiedad.

c) En el régimen de propiedad horizontal no existen previsiones sobre el 
derecho de admisión, situación que sí está contemplada en los reglamen-
tos y estatutos de los clubes de campo.



 155COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS

Desde el punto de vista arquitectónico-urbanístico, tanto el espacio 
privado como el público o las áreas de uso individual y de uso social, se han 
modificado en su esencia, originando una situación que diferencia netamente 
a un conjunto residencial cerrado de un edificio de departamentos:

“Estas urbanizaciones tienen un espacio máximo definido por su perímetro, 
asimilable a una línea municipal, que separa lo público de lo privado. Pero al 
interior hay una nueva división. No se pasa directamente del espacio público 
al privado, sino a un espacio de características particulares.

En un barrio cerrado o club de campo, la franja que va desde el límite de la 
unidad de vivienda hasta el perímetro exterior contiene funciones sociales 
que si bien las realiza un grupo social restringido, son iguales a las que se 
suceden en el espacio público de la ciudad: circulación, encuentro, comuni-
cación entre personas con las cuales no siempre existe una relación de afecto 
o ni siquiera se conocen.

Este es un espacio administrado por un conjunto de personas, que realizan 
un aporte comunitario para solventar el mantenimiento, excediendo la uni-
dad familiar que mantiene una vivienda: Vale decir, que la administración y 
sostenimiento no es privado pero tampoco es estatal, aunque tiene una forma 
de administración común” (Robutti, 1999:5).

Es indiscutible, por lo tanto, que tratar de adecuar una ley concebida con 
otra finalidad a una situación urbanística novedosa, presenta desajustes y deja 
“vacíos jurídicos” que deberían ser estudiados y subsanados. En la provincia 
de Buenos Aires, se buscó una solución parcial con la sanción del Decreto 
2489/63.

“En su artículo 6º establecía que se podían inscribir en el Registro de la 
Propiedad: a) unidades de dominio exclusivo a construir o en construcción 
cualquiera sea el estado de ejecución de la obra, siempre que sean cuerpos 
independientes de edificación; b) unidades de dominio exclusivo sin indepen-
dencia constructiva, cuando el edificio en construcción tenga construidos los 
servicios y partes comunes necesarios e indispensables para su funcionamien-
to: Pero sin embargo, se necesitaba una autorización previa de la Dirección 
de Rentas, para determinar si los requisitos estaban cumplidos, en el caso 
de títulos que transmitieran unidades no construidas” (Hernández, 2000:3).

Al aceptar que el proyecto total no está terminado pero igualmente puede 
ser inscripto en el Registro Provincial de la Propiedad, se avanza en lo que se 
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refiere a la posibilidad de escrituración de la vivienda por parte de los pro-
pietarios. Si cada uno de ellos hubiera tenido que esperar a que se edificara la 
totalidad del conjunto para poder inscribir su bien inmueble, en la mayoría de 
las urbanizaciones cerradas no habría casi viviendas escrituradas.

En la parte referida a los clubes de campo, se determina que deberán 
contar con la previa aprobación y la responsabilidad del patrocinador del pro-
yecto de construir las infraestructuras básicas de servicios, las circulaciones, 
la forestación y las obras de equipamiento comunitario.

Cuando la construcción de estos emprendimientos comenzó a acelerarse, 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires sancionó en 1977 un decreto ley 
en donde la figura del club de campo estaba expresamente reglamentada.

El Decreto – Ley Nº 8912/77 destaca en su Capítulo V que los clubes 
de campo constituyen una nueva combinación de usos del suelo: residencial 
temporario y esparcimiento deportivo. Ya para esa época era indistinta la de-
nominación “country club” o “club de campo”.

Entre las principales consideraciones, se especifica el concepto de “club 
de campo” o “complejo recreativo residencial”, aplicándolo a un área territorial 
de extensión limitada, que se ubique fuera del área urbana, que se encuentre 
equipada para la práctica de actividades deportivas y en donde se localicen 
viviendas de uso transitorio.

Se remarca asimismo que el patrocinador del proyecto deberá hacerse 
cargo de realizar las obras de infraestructura de los servicios esenciales y ase-
gurar la prestación de los mismos. También se señala la condición de respetar 
la topografía del sitio y los hechos naturales de valor paisajístico, y de estipular 
en cualquier caso una superficie mínima de la parcela de 600 m², en donde 
las densidades no podrán superar las ocho unidades funcionales por hectárea.

En lo que respecta a su relación con el entorno, hay tres aspectos que es 
preciso detallar.

En primer lugar, se establece que al proyectar un club de campo se debe-
rán respetar los hechos naturales considerados de valor paisajístico (foresta-
ción, cursos de agua, relieve, etc.).

En segundo lugar, cuando dentro del predio queden comprendidas calles 
públicas y exista una entidad jurídica que agrupe a los propietarios, ésta podrá 
convenir con la municipalidad el cerramiento de dichas arterias, con la con-
dición de hacerse cargo de la prestación de los servicios de carácter comunal 
(Artículo 67). Aunque se garantiza en todos los casos el poder de policía de 
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los organismos públicos, para el control de los servicios y el libre acceso a las 
vías de circulación interna.

En tercer y último lugar, determina que no podrán localizarse nuevos 
clubes de campo dentro de un radio inferior a siete kilómetros de los existen-
tes, “contado desde los respectivos perímetros en sus puntos más cercanos” 
(Artículo 69).

Hacemos notar que otras tipologías urbanísticas (barrios cerrados, pue-
blos privados, etc.) no están sujetas a esta reglamentación y, en consecuencia, 
aparecen a lo largo de las autopistas en forma continua grandes extensiones 
infranqueables de urbanizaciones cerradas.

La ley dice específicamente “entre clubes de campo”, pero ello no abarca 
la vecindad entre un club de campo y un barrio cerrado, o entre un mega-
emprendimiento y un barrio cerrado. Por ende, estas combinaciones no están 
reglamentadas y de hecho constituyen una realidad que puede apreciarse 
siguiendo el trayecto de las autopistas.

La incorporación de equipamientos tales como jardines de infantes, 
escuelas, locales gastronómicos, vivienda multifamiliar, alojamientos para 
huéspedes, centros de convenciones, etc., dentro de los clubes de campo ha 
modificado su encuadre legal. En estos casos, y de acuerdo con la ley 8912 
pasarían a ser “urbanizaciones especiales”, según queda establecido en el 
Artículo IV de dicha norma.

“Esta nueva figura alberga usos de similar destino funcional, reunidos en 
una unidad jurídica, y está obligada a cesiones de terreno para equipamiento 
recreativo y educativo, y tiene que ser una urbanización abierta. La ley, en 
ningún momento habla de un cerramiento para las urbanizaciones especiales” 
(Robutti, 1999:7).

Dentro de este tipo de proyectos se encuadrarían las denominadas “ciu-
dadpueblo” o pueblos privados. En estos casos la ley establece que cuando se 
trate de la creación de un nuevo núcleo urbano, la misma deberá estar debida-
mente fundamentada. Exige para ello un conjunto de estudios que garanticen 
la aptitud del suelo para tal fin y la provisión de agua potable y servicios. 
Además de cumplir con estos requisitos, estipula la presentación de un Plan 
Director que como mínimo contenga la delimitación de zonas y áreas para los 
distintos usos; la trama circulatoria interna del núcleo y la conexión con los 
asentamientos urbanos del sistema dónde se inserte; la traza de la red primaria 
de servicios públicos y la determinación de espacios verdes, de uso público 
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y de futuro ensanche de la urbanización. Las densidades propuestas para la 
creación, ampliación o reestructuración de núcleos urbanos están determina-
das también en el texto.

Es interesante señalar que la ley 8912 obliga al crear, ampliar o reestructu-
rar núcleos urbanos, a ceder gratuitamente al Estado provincial superficies de 
tierra para usos circulatorios, espacios verdes y públicos de acuerdo con una 
ponderación establecida sobre la base de la cantidad de habitantes potencial 
de los nuevos núcleos.

Sin embargo, el tema de la cesión de tierras se presta a situaciones confu-
sas; ya que cuando se trata de un club de campo situado en un área semi-rural, 
no se encuentra obligado a hacerla. Por el contrario, si se trata de un barrio 
cerrado ubicado dentro de un área urbana sí debería realizarla.

Otra particularidad que notamos, es que la categoría mínima que estable-
ce el artículo 56º es de urbanizaciones de 2.000 habitantes; exigiéndose una 
cesión de 3,5 m² por habitante de espacio verde y de 1 m² por habitante para 
equipamiento comunitario. Sucede que algunos barios cerrados cuentan con 
una población inferior a los 100 habitantes, debido a sus bajas densidades. Por 
lo tanto, la cesión estimada sería de 350 m² para espacios verdes y de 100 m² 
para equipamiento comunitario, careciendo estas superficies de funcionalidad 
para los usos requeridos.

Generalmente, en la práctica estas cesiones no siempre han resultado 
satisfactorias; ya que los propietarios de las nuevas urbanizaciones han preten-
dido cumplir con este requisito cediendo al municipio terrenos con baja aptitud 
para la instalación de los usos mencionados o directamente zonas inundables.

En lo que respecta a los barrios cerrados, no son contemplados dentro 
del articulado de la ley descrita. Debieron transcurrir veinte años más, para la 
aparición en el ámbito provincial de instrumentos legales adecuados, aunque 
incompletos (Resolución Nº 74/97 y Decreto 27/98).

Hacia finales de 1986, en la provincia de Buenos Aires fue sancionado el 
Decreto 9404 (todavía vigente) que posibilitó a los clubes de campo organiza-
dos bajo el régimen de la Ley 8912, realizar la subdivisión de lotes.

En sus párrafos preliminares se señala que el régimen de propiedad ho-
rizontal no resulta adecuado como marco jurídico para los clubes de campo, 
ya que los mismos constituyen una realidad urbanística diferenciada. Por este 
motivo, propone como alternativa el parcelamiento y división de la tierra por 
el régimen de mensura de Geodesia; mientras que las calles internas serán de 
carácter privado y la propiedad de las mismas corresponderá a la entidad que 
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administre y preste los servicios comunitarios. Para establecer la vinculación 
entre las viviendas particulares y los sectores comunes establece la aplicación 
de la figura de servidumbre predial prevista por el Código Civil

Acerca de los aspectos que intervienen en la integración entre el com-
plejo urbanístico y su entorno inmediato, analizando este decreto surgen las 
siguientes consideraciones:

a) Se podrá optar por mantener dentro del dominio privado las vías inter-
nas de circulación. La entidad jurídica constituida por los propietarios 
será titular dominial de los espacios circulatorios.

b) El cerramiento total del área persistirá mientras el club conserve el 
carácter que justificó su aprobación.

c) No será obligatoria la aplicación del artículo 69 de la Ley 8912 (sepa-
ración mínima entre clubes de campo) cuando los predios no posean 
aptitudes para la explotación agropecuaria y se efectúe el estudio parti-
cularizado que justifique la localización propuesta.

Cabe agregar que en el decreto mencionado se describen los estudios téc-
nicos exigibles para que las nuevas urbanizaciones obtengan la certificación 
de pre-factibilidad y factibilidad; o sea, el permiso para comenzar las obras y 
la convalidación final.

Los mecanismos previstos para obtener estos certificados básicamente 
consisten en la presentación de un conjunto de comprobantes (aprobación del 
proyecto por el municipio respectivo, certificado de la Dirección Provincial 
de Hidráulica, plano de agrimensura del proyecto, forma de provisión de agua 
y saneamiento, etc.) que sirven para determinar si el complejo urbanístico es 
sustentable. De todas las certificaciones solicitadas para obtener la convali-
dación técnica, la más dificultosa hasta el momento es la que debe expedir la 
Dirección de Hidráulica, que en nuestra opinión, es un requisito de importan-
cia, ya que la mayoría de los conjuntos tiene proyectadas lagunas artificiales, 
o desvíos en cursos de agua, que alteran las condiciones primitivas del sitio, 
en detrimento posible de la calidad ambiental de poblados vecinos próximos.

Indudablemente, la sanción de este decreto reglamentó los lineamientos 
generales expuestos en la ley 8912; aunque no aparece mencionada la tipología 
de barrios cerrados que ya habían comenzado a construirse.

Hacia fines de 1990, esta nueva tipología fue reglamentada mediante la 
Resolución Provincial 74/97 y el Decreto 27/98. La primera fue promulgada 
por la Secretaría de Tierras y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires, 
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intentando dar mayor transparencia a la oferta de fracciones dentro de dichos 
complejos. Esta norma estableció distintas exigencias para el lanzamiento de 
urbanizaciones privadas y puso en evidencia que los barrios cerrados deman-
daban regulaciones diferentes a las de los clubes de campo.

A pesar de la intención de generar un cuerpo reglamentario para ordenar 
la construcción de barrios cerrados, no contó con una adecuada normativa 
urbanística de fondo.

En su primer artículo define el concepto de “barrio cerrado” conside-
rando como tal “a todo emprendimiento urbano destinado a uso residencial 
predominante y equipamiento colectivo cuyo perímetro podrá materializarse 
mediante cercos que no ocasionen perjuicios a terceros respecto de la trama 
urbana”. Y en el segundo artículo en forma expresa, determina que la locali-
zación de estos conjuntos podrá estar dentro del área urbanizada, lo que marca 
una diferencia significativa con respecto a los clubes de campo.

Una de sus disposiciones más importantes fue la imposición de los estu-
dios de factibilidad aprobados por la provincia, similares a los establecidos 
por el Decreto 9404/86, para poder comenzar las obras en los loteos privados.

Al obligar a realizar los estudios de pre-factibilidad como paso previo a 
la pre-venta de lotes y los de factibilidad, aprobados antes de iniciar las obras, 
la resolución mencionada intentaba terminar con muchos proyectos, en los 
que después de iniciada la construcción, se verificaba que el conjunto estaba 
asentado en un terreno no apto. Por otra parte, de la lectura de sus artículos 
también se desprende que cualquier proyecto de barrio cerrado deberá presen-
tar un estudio de evaluación de impacto ambiental sobre el entorno.

Frente a la sanción de esta norma, los promotores inmobiliarios y desa-
rrolladores se mostraron convencidos acerca de su utilidad para ordenar el 
futuro crecimiento de los barrios privados, ya que hasta ese momento se había 
advertido un gran vacío legal en esta materia. También señalaron la necesidad 
de contar con un instrumento que permitiera la normalización del mercado in-
mobiliario, haciendo salir del mismo a aquellas empresas que no reunieren los 
mínimos requisitos de profesionalidad para emprender este tipo de proyectos 
(La Nación, Suplemento Countries, 16/09/1997).

El decreto 27/98 agrega que al municipio le corresponderá la tarea de mo-
dificar su normativa, para poder dotar al predio de los indicadores urbanísticos 
adecuados para la inserción de estos nuevos complejos.
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A través del artículo 2º se puede constatar la ubicuidad del “producto 
barrio cerrado” ya que su emplazamiento es indistinto con respecto a la urba-
nización existente.

“Podrá localizarse en cualquiera de las áreas definidas por la ordenanza 
municipal de ordenamiento territorial (urbana, complementaria). El municipio 
deberá propiciar el cambio normativo pertinente a fin de dotar al predio de 
los indicadores urbanísticos, mediante estudios particularizados” (Decreto 
27/98 de la provincia de Buenos Aires).

No obstante, se determina que cuando un barrio sea mayor a 4 Has. 
(emplazado en un Área Urbana), o mayor a 16 Has. (emplazado en el Área 
Complementaria o Rural), deberá presentar previamente un Estudio Urbanís-
tico referido al emprendimiento y su área de influencia, donde se justifiquen 
cuestiones tales como su racionalidad, su valor paisajístico, sus ventajas 
económico-financieras, etc.; fundamentando específicamente su relación con 
el entorno.

Asimismo da la opción de encuadrarse dentro del régimen de la Ley 
Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal o por el régimen establecido por el 
Decreto 9404/86 (parcelas independientes con servidumbre predial).

A nuestro juicio, esta posible elección del encuadre jurídico crea situa-
ciones de ambigüedad entre urbanizaciones. Se ha buscado allanar el camino 
a los desarrolladores, que advirtiendo los beneficios de una situación poco 
clara, han colocado en el mercado un mismo producto con denominaciones 
comerciales diferentes, para obtener validez legal.

Con respecto al tema de integración dentro del entorno, el Decreto 27/98 
en uno de sus artículos referidos al cerramiento perimetral, el decreto estipula 
que el emplazamiento del barrio no deberá causar perjuicios en relación con la 
trama circulatoria existente, ni interferirá futuros ejes de crecimiento.

Sin embargo, cuando observamos el emplazamiento de muchos proyectos 
considerados exitosos desde el punto de vista de su comercialización, adverti-
mos que la trama circulatoria de los núcleos tradicionales vecinos ha quedado 
cortada por la presencia de estas nuevas urbanizaciones. Asimismo en partidos 
como Pilar, se puede ver que localidades de menor tamaño han quedado com-
pletamente rodeadas por barrios cerrados, con lo cual su futuro crecimiento 
ya estaría seriamente comprometido.
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En el caso de las urbanizaciones especiales, si bien no cuentan con un 
cerramiento total del conjunto, al estar constituidas por barrios cerrados, cada 
uno de ellos posee su cerca o muro perimetral que lo aísla del entorno. Conse-
cuentemente, el conjunto en su totalidad es infranqueable.

En cuanto al vallado perimetral, hay que destacar que el decreto en cues-
tión reglamenta que el mismo “deberá ser transparente y que no conforme para 
el entorno una situación de inseguridad”. En la práctica, algunos diseños han 
respetado esta condición y otros no lo han hecho, erigiendo muros totalmente 
ciegos que constituyen una barrera visual y afean las condiciones paisajísticas 
del sitio.

Evidentemente, con el Decreto– ley 8912 que legisla sobre clubes de cam-
po y otro tipo de urbanizaciones y con estas dos piezas legales adicionales para 
los barrios cerrados, no existe un andamiaje normativo suficiente para regular 
el desarrollo de estos nuevos usos urbanos.

Tampoco la legislación vigente es satisfactoria para regular las cuestio-
nes relativas a las partes comunes existentes en todos los conjuntos (calles, 
espacios públicos, espacios verdes, equipamientos comunitarios, etc.), según 
lo expresado por emprendedores inmobiliarios y promotores. De hecho en mu-
chos proyectos los propietarios no han podido escriturar su propiedad, debido 
a cuestiones legales no resueltas. Por este motivo, la Federación Argentina 
de Clubes de Campo8 impulsó sendos proyectos de ley. El primero de ellos, 
denominado “Ley de Propiedad Residencial”, fue elevado por los senadores 
O’Donnell y de la Rosa, en febrero de 1998. El trámite para el tratamiento de 
este proyecto caducó en el año 2002.

El segundo, es el Proyecto de “Ley de Urbanizaciones Especiales”, que 
fuera elevado a la Cámara de Diputados de la Nación por el Diputado Allende 
Iriarte, en noviembre de 2000, al igual que el anterior, también ha caducado.

Ambos proyectos de ley eran muy semejantes. En los fundamentos se 
dejaba constancia que:

“…los derechos reales que pertenecen a los propietarios o miembros de esas 
comunidades son, en medida más o menos pronunciada, inseparablemente 
consustanciales a derechos y deberes personales que les vinculan con los 
demás propietarios o miembros de esas comunidades, en manera y medida 
diversa, por cierto, de la que contempla nuestro ordenamiento civil y se refleja 
en las restricciones al dominio, y en las facultades y deberes consiguientes 

8 Asociación que reúne a los clubes de campo y barrios cerrados más tradicionales.
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al aprovechamiento de las cosas inmuebles tenidas a título individual o en 
condominio.

Por este motivo, es que en el primer proyecto se definía la figura de 
“propiedad horizontal” en la que cada persona es propietaria de su terreno y 
co-propietaria de la superficie común, debiendo inscribirse el reglamento de 
propiedad residencial.

 “Crea el Complejo Residencial como persona jurídica de carácter privado, 
con capacidad para adquirir bienes y contraer obligaciones. Reafirma el 
carácter ejecutivo de la deuda de expensas. Regula casi demasiado minucio-
samente, las relaciones entre sus integrantes y la formación de sus Órganos de 
Dirección, Administración y Disciplina, incorporando el derecho de exclusión 
(que puede ser atentatorio del régimen de propiedad privada)” (Hernández, 
2000:4).

El segundo proyecto establecía un régimen optativo de adecuación de 
las entidades organizadas bajo la forma de la ley 13.512. El texto abarcaba 
cuestiones relativas al dominio de las parcelas, a la propiedad de los espacios 
comunes, a los derechos y obligaciones de los propietarios y al reglamento de 
convivencia creando a tal fin una comisión de disciplina. Destacaba, además, 
que las parcelas particulares y los espacios comunes conforman una totalidad 
inescindible, a la que deberá aplicarse el derecho real de servidumbre predial 
(Artículos 3 y 4).

Esta realidad muestra a todas luces la existencia de una nueva forma de 
ejercer derechos que, complejamente, origina relaciones reales y relaciones 
personales inseparables entre sí, de donde en general la propiedad inmueble 
naturalmente es consiguiente a la asunción de vinculaciones personales con los 
demás propietarios del mismo emprendimiento, y la condición de miembros de 
tales comunidades es necesariamente consiguiente a la propiedad inmobiliaria 
en la urbanización correspondiente.

La intención de los proyectos de ley propuestos tendía a la promulgación 
de una ley nacional,

“que no sólo contemple un enfoque jurisdiccional sobre la realidad de esta 
forma urbanística en pleno desarrollo en todo nuestro país, sino que además 
le otorgue un régimen jurídico de fondo que enmarque adecuadamente la 
situación de los actuales propietarios, de los futuros adquirentes, de los de-
sarrollistas, de los municipios y de todos aquellos que de una u otra forma 
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participan en esta forma de aprovechamiento de la propiedad” (FACC, Fun-
damentos del Proyecto de Ley, 2000).

En el orden provincial, también hacia finales de 1990 se elevó un proyecto 
de Ley, denominado de “Ordenamiento de Countries y Barrios Cerrados”, que 
en sus lineamientos generales era semejante a los proyectos que venimos de 
describir.

Actualmente, el marco normativo que regula las distintas tipologías de 
urbanización (clubes de campo, mega-emprendimientos, barrios cerrados 
y clubes de chacras) es escaso y bastante confuso a la hora de legislar, y no 
aporta seguridad jurídica a ninguno de los actores involucrados en este pro-
ceso. En realidad, a medida que se van produciendo situaciones conflictivas, 
van apareciendo decretos y resoluciones que intentan mejorar las condiciones 
existentes.

Durante el transcurso de 2002, surgió una iniciativa en la provincia de 
Buenos Aires para agilizar los trámites concernientes a los nuevos proyectos. 
El Decreto 1727 se celebró sobre la base de un acuerdo acerca del procedi-
miento de aprobación de los clubes de campo y barrios cerrados, entre el 
Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los jefes comunales de partidos 
receptores del “fenómeno country”. Dicho decreto transfirió a los municipios 
las atribuciones necesarias para otorgar la certificación de la pre-factibilidad 
y la convalidación técnica final para el emplazamiento de los conjuntos resi-
denciales.

Asimismo estableció la organización de audiencias públicas, definiendo 
sus características y funciones, y poniendo de relieve su principal objetivo: 
permitir que los actores políticos y administrativos pudieran considerar las 
opiniones del conjunto de actores restantes (vecinos, emprendedores, técnicos, 
etc.), para conceder o denegar los permisos de radicación de los proyectos. Si 
bien este mecanismo de audiencia pública tiene el carácter de consultivo y no 
es vinculante en los fundamentos del acto administrativo de otorgamiento 
o denegación de la factibilidad, es un precedente de cierta importancia por 
cuanto se deben dejar asentadas las opiniones de los actores participantes.

La descentralización de los trámites para el comienzo de las obras, le otor-
ga protagonismo a los municipios. En los considerandos del citado decreto, se 
señala que en los artículos de la ley 8912 y en el decreto 9404 están expuestos 
los aspectos esenciales que regulan el ordenamiento de las urbanizaciones 
cerradas. Por otra parte, hace referencia al decreto 27/98 que establece las 
condiciones para la localización de barrios cerrados.
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Sin embargo, este mecanismo no abarca la aprobación del proyecto hi-
dráulico ni la subdivisión del emprendimiento, ambas atribuciones correspon-
den a organismos competentes dentro de la jurisdicción provincial.

Por otra parte, se señala la necesidad de crear un Registro Provincial de 
Urbanizaciones Cerradas “donde se inscriban aquellos emprendimientos que 
obtengan la convalidación definitiva”. (Decreto 1727/02)

Atendiendo a esta necesidad, el gobierno de la provincia de Buenos Ai-
res sancionó la Resolución 194/03 habilitando a la Dirección Provincial de 
Programación y Gestión Municipal a inscribir las urbanizaciones de estas 
características.

“Se inscribirá en el Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas, los ba-
rrios Cerrados y Clubes de Campo con convalidación técnica definitiva, y su 
inscripción será registrada como condición previa indispensable para proce-
der a la comercialización de las unidades integrantes de los emprendimientos, 
de acuerdo a lo establecido por el Art. 7º del Decreto 1727/02” (Artículo 2º)

“El Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas permitirá la toma de 
conocimiento por parte de la provincia, a fin e su utilización como instrumen-
to de información, planificación y de tutela preventiva de los consumidores, 
informando a los particulares interesados en el acceso a las urbanizaciones 
cerradas con relación a la inscripción” (Artículo 3º)

La creación de este Registro significó un mecanismo de control sobre los 
nuevos proyectos y, tal vez, por este motivo tuvo una duración efímera, dero-
gándose el requerimiento de inscripción en el mismo. Si de alguna manera, 
uno de los objetivos de su creación era poner en conocimiento de los posibles 
compradores de viviendas el estado de regularización de cada proyecto, con 
la desaparición del registro las empresas inmobiliarias y los desarrolladores 
tuvieron mayor libertad de acción.

En síntesis, el aspecto positivo de la descentralización propuesta por el 
Decreto1727, consistió en facultar a los municipios para organizar sus procesos 
de crecimiento urbano. En tanto que el aspecto negativo puede verificarse en 
las condiciones de desigualdad en las que ha incurrido en los diferentes casos.

De tal forma que, entre Pilar que es uno de los municipios que ha facilita-
do la llegada de urbanizaciones privadas, y La Plata que ha definido un marco 
normativo de ordenamiento bastante reglamentado, se abre un espectro de 
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situaciones disímiles. Consecuentemente, conviven en la región metropolitana 
municipios “amigables” y “hostiles” a las urbanizaciones privadas. Esta es una 
causa importante para entender por qué algunos partidos están saturados de 
proyectos y otros no.

Aquellos municipios que posean un plan estratégico o claros lineamientos 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano estarán en mejores condiciones 
para elaborar ordenanzas específicas que contemplen estas nuevas formas de 
urbanización.

Para resumir los diferentes proyectos que encuadran los procesos de ur-
banización privada, hemos elaborado el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3 – Normativa urbanística

NORMA /  
FECHA

URBANI- 
ZACIÓN

REGULA OBSERVA- 
CIONES

13.512 /48 – 
Ley Propiedad 
horizontal (na-
cional

Clubes de cam-
po
Barrios Cerra-
dos

Dominio de unida-
des funcionales

No contempla 
diferencias e/ un 
edificio y un com-
plejo urbanístico

8912 /77 –De-
creto Ley Pro-
vincial

Clubes de cam-
po
Urbanizaciones 
especiales

Asp. Urbanísticos 
(densidad, tamaño 
lotes, infraestruct., 
etc) 

No abarca barrios 
cerrados

9404 /86 –De-
creto Provincial

Clubes de cam-
po
Barrios Cerra-
dos

Subdivisión del 
predio en parcelas 
individuales.
Dominio

Pueden adherir los 
CC organizados 
s/8912. Aplica la 
fig. de servidum-
bre predial p/ par-
tes comunes

 74 / 97 – Reso-
luc. Pcial. Secr. 
Tierras

Barrios Cerra-
dos

Condiciones de 
Pre-factibilidad 
y factibilidad. p/ 
aprobación

Permite optar por 
ley 13.512 y decr. 
9404/86 o por ley 
8912

27 /98 – Decre-
to Provincial

Barrios Cerra-
dos

Ratifica y amplía 
la Res. 74/98

Establece las con-
diciones de cerra-
miento perimetral
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Proy. Ley 
Propied. Resi-
dencial /2000 
(caducó 2002) 
– presentada en 
el Senado Na-
cional

Todas las urba-
nizaciones pri-
vadas

Definición de pro-
piedad residenc.
Unidades part. + u. 
en condominio

Reglamenta la ad-
misión, preferencia 
y exclusión de pro-
pietarios

Proy. Ley Ur-
ban. Especiales/ 
2000 (caducó 
2002) – Presen-
tada en Dipu-
tados

Ídem ant. Ratifica el pro-
yecto anterior con 
ligeras modifica-
ciones

Id. Ant.

1727 /02 –Ley 
provincial

Todas las urba-
nizaciones pri-
vadas

Convenio pcia./
municipio p/ apro-
bación trámite de 
urbanizaciones

El municipio ad-
herido al convenio 
otorga el permiso 
p/ iniciar las obras

Ley de Pro-
piedad Urbana 
Especial/05 (No 
se implementó) 

Id. ant. Dominio y subdiv., 
reglamento urban., 
Consejo Disciplina

Crea una “justicia 
paralela” p/ urba-
niz.
No limita mega-
proyectos

Fuente: elaboración propia, 2006

En el nivel nacional quedó sin tratamiento el proyecto presentado por la 
Diputada Duhalde en marzo de 2005, denominado Ley de Propiedad Urbana 
Especial, cuyo dictamen fue aprobado por la Comisión de Asuntos Municipa-
les de la Cámara de Diputados en mayo del mismo año.

Este proyecto generó bastantes polémicas en la opinión pública, ya que 
sus detractores afirmaban que constituía una especie de justicia paralela para 
la población residentes de las urbanizaciones cerradas. Mientras que, los 
miembros de la Federación Argentina de Clubes de Campo (FACC) sostuvie-
ron que el proyecto buscaba reglamentar estas nuevas urbanizaciones y dar 
solución a los problemas de convivencia.

Los aspectos más controvertidos que señalaron tanto diputados opositores 
como especialistas entrevistados, podrían resumirse como sigue:
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“La iniciativa define un régimen de propiedad urbana especial para las urba-
nizaciones cerradas […] donde se establece que el complejo urbanístico será 
considerado persona jurídica de carácter privado sin finalidades de lucro, de 
conformidad con el inciso 2º de la segunda parte del artículo 33 del Código 
Civil. Que establece expresamente que no requerirán autorización del Estado 
para funcionar […] Esto significa la ausencia del Estado como contralores 
estas comunidades cerradas, obteniendo un privilegio que no tiene para nada 
el resto de la sociedad, sobre quienes el Estado ejerce todo tipo de controles” 
(Entrevista al diputado Godoy, Diario Página 12,24/7/05).
“Una de sus particularidades es que no limita la extensión de las urbanizacio-
nes cerradas, con lo cual legitima los mega-emprendimientos” (M. Svampa, 
socióloga, Diario Página 12,24/7/05).
“El hecho de que puedan sancionar a un propietario con la expulsión, avasá-
llale derecho de propiedad que es un derecho constitucional que no puede ser 
cercenado sin un juicio previo, con el correspondiente derecho de defensa” 
(Diputada Mussa, íd. ant.).

Este proyecto, al igual que los descritos precedentemente, también dejaba 
sin resolver algunos aspectos clave en materia urbanística.

Después de realizar esta revisión del marco legal, nos pareció oportuno 
destacar algunos elementos que no han sido debidamente tratados.
1. Integración de los emprendimientos con su entorno inmediato: no 

aparece expresamente ningún punto que permita inferir la posibilidad de 
articularse con el área urbanizada. En la normativa de barrios cerrados, se 
recomienda que el cerramiento no sea perjudicial para el entorno, que las 
calles del dominio público puedan ser privatizadas mediante ordenanzas 
específicas y que no se produzcan alteraciones en el paisaje. El estudio de 
impacto ambiental trataría evitar alteraciones en la calidad del entorno, 
pero no hay recomendaciones acerca de un diseño urbano que facilite 
la integración y la inserción urbanas, o de un diseño de las redes que en 
etapas posteriores pueda ampliar su cobertura hacia determinados secto-
res urbanos pre-existentes. En cuanto a los equipamientos dentro de las 
urbanizaciones dependerá del criterio de cada municipio para que su uso 
pueda ser extendido a los habitantes del resto de la ciudad. (Por ejemplo, 
en algunos municipios no está permitido que capillas o templos se ubiquen 
dentro de las urbanizaciones; o que las escuelas no estén ubicadas en el 
perímetro externo de las mismas)

2. Control de las dimensiones de los proyectos: este tema no aparece en 
ninguno de los elementos legales analizados. No obstante, su tratamiento 
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debería ser una preocupación a nivel provincial, ya que los mega-em-
prendimientos proyectados en la actualidad llegan hasta topes de más de 
100.000 habitantes. El tamaño de uno de estos conjuntos de barrios cerra-
dos equivale al de una ciudad de dimensiones intermedias de la provincia 
de Buenos Aires. Por otra parte, según el criterio censal (INDEC) al poseer 
más de 2.000 habitantes agrupados, el conjunto puede llegar a tener entidad 
de núcleo urbano, de hecho algunos barrios cerrados figuran en el último 
censo nacional de población como nuevas localidades. Estamos frente a una 
situación novedosa: ciudades privadas (Nordelta, Estancias del Pilar, Pilar 
del Este, etc.) y nos preguntamos cómo será la gestión de estos núcleos en 
un futuro próximo y qué tipo de institución se encargará de administrarlas.

3. Completamiento y consolidación de las urbanizaciones: la legislación 
contempla la construcción por etapas y las mejoras en los predios de acuer-
do con un trazado urbanístico previamente aprobado. Los mega-proyectos 
deben presentar un Master Plan y, tanto en barrios cerrados como en clubes 
de campo, es posible adquirir un lote y luego comenzar la construcción de 
la vivienda. Lo que no aparece en la normativa es algún tipo de plazo para 
que una urbanización termine de construirse. Esto permite que los desa-
rrolladores puedan conservar amplias fracciones sin urbanizar, a la espera 
de un aumento en la plusvalía de las tierras; por lo tanto, se presta a meca-
nismos de especulación. ¿Qué impuestos deben pagar por estas fracciones 
donde no hay edificación? Las tasas se pagan como suelo rural, es decir, 
con un monto mucho menor.

4. Tratamiento del espacio público: es de hacer notar que en el marco legal 
se habla de elementos del dominio público (calles y lugares de uso común) 
pero no de espacios públicos. Entre ambos conceptos existen diferencias. 
El espacio público es inseparable de la noción de ciudad, ya que fuera de 
los edificios que pueden ser privados, semi-públicos o de uso público, las 
calles, plazas, espacios abiertos, etc., forman parte del espacio público 
permitiendo diferentes instancias de articulación desde el ámbito privado 
hacia el ámbito colectivo. “El dominio público se somete al régimen del 
derecho administrativo que se basa en la inalienabilidad y comporta 
distintas reglas para su delimitación, protección penal y utilización” (Va-
lenzuela Aguilera, 2002:32). En las urbanizaciones cerradas, las calles y 
los espacios comunes son de uso colectivo y no público existiendo también 
una diferencia entre ambas categorías; puesto que las mismas pueden ser 
utilizadas por todos los habitantes del complejo urbano, pero no por el resto 
de los habitantes del municipio. Advertimos la falta de preocupación en el 
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tratamiento de este tipo de espacios y menos aún del diseño de los mis-
mos, considerando la eventual posibilidad de la apertura en un futuro del 
complejo urbanístico hacia la ciudad. En el capítulo anterior se describió 
un conjunto privado abierto cuyo plan urbanístico lo asemejaba a un barrio 
cerrado, podemos afirmar que ello sucede porque no ha sido estudiado el 
diseño de los espacios comunes como espacios abiertos al público.

5. Reglamento urbanístico: en la ley nacional en trámite se señala que los 
emprendimientos deberán implementar un reglamento que como mínimo 
contemple el uso de los espacios comunes; el porcentual correspondiente 
a cada unidad funcional; la forma de convocatoria a asambleas; las facul-
tades y obligaciones del Consejo de Disciplina; régimen y causales para la 
aplicación de sanciones; etc. Tal como lo expresan los ítems contenidos en 
este proyecto más que de un reglamento urbanístico, sería un reglamento 
de convivencia y de vecindad. Las cuestiones propiamente urbanísticas se 
dejan libradas al criterio de cada municipio y a los proyectistas y desarro-
lladores de cada emprendimiento.

6. Hibridez socio-territorial: la ubicuidad del “producto barrio cerrado”, 
la posibilidad de cambio de zonificación para la instalación de clubes 
de campo, la localización de potenciales ciudades privadas en medio de 
áreas rurales y la posibilidad de chacras con diseño de barrios cerrados en 
áreas complementarias en lugar de áreas rurales, son varias las distintas 
combinaciones que surgen de adoptar alguno de los posibles encuadres 
urbanísticos aprobados por la provincia de Buenos Aires. La incidencia de 
esta situación en las dos últimas coronas de la región está generando un 
paisaje híbrido, donde el paradigma centro-periferia ha perdido vigencia, 
alterando los valores del suelo; ya que no se sabe si se trata de áreas urba-
nas dentro de zonas rurales, o de “suburbios de suburbios” con cobertura 
plena de servicios e infraestructuras. Cada fragmento obedece a su propia 
lógica, sin que se vislumbre una visión de todo el sistema en conjunto.

Puede afirmarse que la ausencia de una normativa clara y englobante 
de todas las tipologías de proyectos que subyacen bajo la denominación de 
urbanizaciones privadas, es una muestra más de las facultades que se le otor-
garon al mercado inmobiliario para decidir sobre el desarrollo urbano de las 
ciudades. Cuando no existen normas que regulen una determinada actividad, 
no hay forma de establecer controles o frenos sobre ella.
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En resumen, los vacíos en el encuadre legal afectan, en primer lugar, las 
relaciones entre los diferentes actores; y en segundo término, la integración 
entre la nueva urbanización y la trama urbana tradicional.





VI – LA CORRIENTE MIgRATORIA CONTRA-URBANA:  
CLAVES PARA COMPRENDER EL ÉXODO

En capítulos anteriores hemos señalado que aproximadamente desde 1995 
se produjo en la región metropolitana el avance explosivo de las urbanizacio-
nes cerradas.

Si bien consideramos que se ha generado una sobre-oferta de viviendas y 
loteos, dado que en la actualidad la mayoría de los complejos residenciales no 
han sido ni edificados ni vendidos en su totalidad, el movimiento de población 
producido por estas urbanizaciones entre los tres últimos períodos censales 
(1991-2001-2010) no debería menospreciarse.

Se estima que en ese lapso 180.000 personas adquirieron lotes y/o vivien-
das en las urbanizaciones cerradas y que de ese total, alrededor de 135.000 
estarían residiendo en forma permanente; es decir, aproximadamente el 1% 
del total de la población metropolitana.

En general, el lugar de origen de los nuevos habitantes de los suburbios 
cerrados se ubicaría en los partidos del conurbano (especialmente, primera 
corona) y en la Ciudad de Buenos Aires. Este dato surge de entrevistas reali-
zadas a agentes inmobiliarios.

“Cuando mucha gente advirtió que con valores similares a los de San Isidro 
o Martínez podía acceder a un country, y contar con más verde, deportes y 
servicios equivalentes en educación, comenzó la migración. Sólo a partir de 
entonces las urbanizaciones se convirtieron en una opción concreta de vivien-
da permanente” (Haydée Bargueño, de la firma homónima, abril de 2005).

“Es algo cada vez más común y no es casual que la gente quiera dejar su 
departamento en la ciudad y se vayan a vivir a un country o barrio cerrado, 
ya que además de ganar en espacio también saben que están realizando un 
cambio de vida. Es que no se puede comparar vivir en la Capital con hacerlo 
en un barrio cerrado, ver a los chicos andando en bicicleta en la calle cuando 
llegan del colegio, la amistad que forman con sus vecinos, la participación en 
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las actividades deportivas y sociales de toda la familia” (Ricardo Eldenstein 
Pernice, Castex Propiedades, entrevista para el diario La Nación, 9/9/2006).

“Hoy las posibilidades que tiene una familia de mudarse de un departamento 
en la Capital a una casa en un country o barrio cerrado son muchas y, obvia-
mente dependerá de la cantidad de dinero de que se disponga. Pero hablando 
a grandes rasgos, podemos decir que una persona que vive en un departamen-
to de dos o tres ambientes chicos, en una zona como Palermo o Barrio Norte, 
bien puede aspirar a una casa con un pequeño jardín dentro de un barrio 
cerrado. En síntesis, salir de la Capital es una buena alternativa y no es una 
idea descabellada, ya que vivir en las zonas de countries es muchísimo más 
barato que hacerlo en la Capital” (Hernán Mieres, de Mieres Propiedades, 
entrevista para La Nación, 25/11/2006).

“Los countries y barrios privados se mostraron como una seria propuesta 
inmobiliaria, con valores acomodados para una mejor calidad de vida. El 
resultado fue una fuerte migración de pobladores desde la Capital y el primer 
cordón deliran Buenos Aires hacia las zonas de Pilar, Malvinas Argentinas y 
Escobar, en el caso de la zona norte; Moreno, Gral. Rodríguez y Luján, en el 
Oeste y Esteban Echeverría y Cañuelas, en el sur” (Diario La Nación, Suple-
mento de Countries, 30/4/ 2005).

“Lo que resulta más difícil de explicar es la fuga de habitantes en el resto de 
la Capital Federal. En especial, en la zona centro y norte de la ciudad. Aun-
que datos oficiales de la provincia de Buenos Aires afirmarían la hipótesis de 
la mudanza a barrios privados que florecieron más allá de la General Paz. 
Numéricamente la hipótesis parece posible porque hay una semejanza entre 
la cifra de habitantes que perdió la ciudad y la que ganaron los hasta ahora 
florecientes barrios privados y countries” (Diario Clarín, 25/2/2002).

El período de mayor transformación se registró entre 1991 y 2001. Anali-
zando los datos censales, se advierte que la Ciudad de Buenos Aires como los 
partidos lindantes con ella, perdieron población; mientras que los partidos de 
la segunda y tercera corona registraron aumentos superiores al 50%.

La ciudad metropolitana decreció en promedio el 7,6%., aunque este 
porcentaje desagregado por barrios muestra situaciones diferentes. Palermo, 
Recoleta, Belgrano, Caballito y Balvanera perdieron población, mientras que 
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Nueva Pompeya, Villa Soldati y Lugano crecieron (Secretaría de Desarrollo 
Social, GCBA, 2003), según aparece en la Tabla Nº 2

tabla Nº 2 – Evolución de la población en la ciudad de Buenos Aires

BARRIO POBL. 1991 POBL. 2001 PORCENTAJE OBSERVAC.
Recoleta 198.647 160.978 – 18,96 Zona norte
Palermo 256.927 225.022 – 12,41 Zona norte
Balvanera 151.302 136.980 – 9,46 Zona centro
Belgrano 140.090 126.303 – 9,09 Zona norte
Caballito 183.740 170.131 – 7,40 Zona centro
N. Pompeya 53.407 63.797 19,45 Zona sur
Villa Lugano 100.866 107.322 6,40 Zona sur
Soldati 35.400 39.805 12,44 Zona sur

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por INDEC, 2006

El decrecimiento de las zonas norte y centro podría explicarse por un 
proceso migratorio hacia la periferia, coincidiendo con el comentario que 
transcribimos:

“Cada vez una mayor parte de la ciudad funciona como centro de operacio-
nes, trabajo, trámites y estudios de una periferia más amplia conformada 
por la aglomeración del Gran Buenos Aires. Cada vez hay menos gente que 
reside en la ciudad, aunque pasa la mayor parte del día en ella” (Opinión del 
investigador César Vapñarsky del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, 
para el Diario La Nación, 6/10/2002)

La medición de la cantidad de viajes y de pasajeros transportados a diario 
en la región metropolitana corroboraría este supuesto. En el informe sobre el 
transporte automotor que forma parte del Atlas Ambiental Metropolitano, 
para el decenio mencionado se señala que en el área de referencia la cantidad 
de líneas de transporte provinciales y comunales ascendía a 164, operaban 
en la región 100 empresas, el número de buses era de 5800 y la cantidad de 
pasajeros transportados anualmente ascendía a 400 millones (Vicente, 2006)

El plano de la región elaborado con los indicadores de densidad de viajes 
en las autopistas interurbanas configuraba una fiel radiografía de los movi-
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mientos pendulares ocasionados por la extensión de los suburbios insulares, ya 
consolidados en los primeros cinco años del siglo XXI. En efecto, dichas vías 
convergen en abanico hacia el CBD, evidenciando las directrices de crecimien-
to y la incorporación de los partidos más alejados (Cañuelas, Echeverría, Lu-
ján, Moreno, Pilar, Escobar, etc.). La visión de conjunto de este plano remarca 
el carácter metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires y demuestra que los 
nuevos suburbios constituyen una parte inescindible de esta unidad funcional.

Precedentemente, en los estudios sobre el transporte metropolitano publi-
cados en el Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires, ya se destacaba que el 
aumento del uso del automóvil se debió a la baja en el precio de los mismos, 
acompañada de planes de financiación, y a las mejoras en las redes de auto-
pistas.

“El parque de automóviles en la región alcanzó la cifra de tres millones 
de unidades. Los viajes en automóvil particular alcanzan a 6.100.000 dia-
rios, habiendo experimentado respecto a 1992 un crecimiento del orden de 
1.760.000 viajes/día. Su participación relativa respecto del total de viajes pasó 
del 24% al 32%. Otra modalidad de transporte individual que experimentó 
un importante crecimiento en el ámbito regional es el remis, que de acuerdo 
a la información disponible capta el 4% del total” (Plan Urbano Ambiental, 
GCBA, 1998).

Asimismo el citado estudio señalaba que el transporte automotor de pa-
sajeros había sufrido un descenso en la demanda, perdiendo 2.601.600 viajes/
día en relación con los primeros años de la década de los 90.

Coincidente con este trabajo el Informe de Geocities para el área metro-
politana de Buenos Aires1 también reiteraba la disminución de los viajes en 
esta modalidad de transporte. Comparando las cifras entre 1970 y fines de 
1990 se percibe un decrecimiento del 19%, en tanto que el aumento de los 
viajes en automóvil particular, en el mismo período ascendió al 211%. Otras 
dos modalidades que registraron aumentos significativos fueron la de taxis, 
remises y charters y la de motos y bicicletas (Muller, 2004).

“La participación modal habría experimentado una mutación importante 
entre 1970 y 1997, elevándose significativamente los viajes realizados en 

1 Los resultados de este informe pueden consultarse en Geo Buenos Aires 2003, Pers-
pectivas del Medio Ambiente Urbano, Instituto del Medio Ambiente Universidad del Salvador/
PNUMA, versión Cd-Rom, Bs. As 2004. 
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automóvil, en desmedro principalmente del automotor público y en menor 
grado del ferrocarril (de superficie y subterráneo). De hecho todos los modos 
públicos colectivos observan decrecimientos en términos absolutos […] Estos 
elementos sugieren que el estancamiento observado en la tasa de generación 
de viajes es una suerte de resultado promedio entre sectores sociales que 
habrían incrementado su movilidad y sectores que la habrían reducido. Es 
inmediato asociar el comportamiento a una polarización en la distribución del 
ingreso, que algunos indicadores generales parecen confirmar. En particular 
el incremento en las tasas de desempleo habría tenido impacto en este punto” 
(Muller, 2004:44).

Del análisis del transporte desde principios de 1970 hasta fines de 1990, 
se advierte que el nuevo modelo urbano está basado en el uso intensivo del 
automóvil (Blanco, 2002) y que el aumento en la densidad de viajes responde 
a los requerimientos de accesibilidad de una región urbana cada vez más 
expandida. También en estas dos décadas es notoria la aparición de formas 
de transporte automotor colectivo privadas; en parte como un recurso de 
empleo cuenta-propista de la población desempleada, pero también como 
una nueva forma de transporte para acceder a lugares alejados, con bajas 
densidades (periferia lejana), poco rentables para el transporte público 
(Kralich, 2004).

Cabe volver sobre lo dicho anteriormente acerca de cómo el empobreci-
miento de los estratos más bajos de la población limitó al mínimo los viajes. 
La localización de nuevos asentamientos precarios próximos a potenciales 
fuentes de empleo (urbanizaciones privadas en construcción o consolidadas) 
obedecería en parte a esta situación.

Al crecimiento de nuevos asentamientos marginales en partidos de la se-
gunda y tercera corona, debe sumársele el aumento de villas miseria en el sur 
de la ciudad metropolitana. Fenómeno que parecería tener su contra-cara en el 
éxodo de población de ingresos medianos y altos de la zona norte de la misma.

Así lo señalaba el Informe de Situación Social de la Ciudad de Buenos 
Aires, elaborado en el año 20032. Estos datos fueron, además, corroborados 
por los trabajos de investigación realizados en el Centro de Información Me-

2 “La cuestión habitacional en la Ciudad de Buenos Aires”, material elaborado en el 
marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Gestión Social y 
Comunitaria, Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, enero 
de 2003.
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tropolitana (CIM) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, cuyos 
resultados fueron dados a conocer en 20053.

Según la información del Instituto de la Vivienda (IVC), en 1962, 42.462 
personas vivían en villas; en 1976, 213.823 (es la cifra más alta alcanzada en el 
siglo); en 1980, 37.010; en 1991, 52.608, y en 2001, 107.801. Datos posteriores 
aportados por el mismo organismo indicaban que en 2005, la población au-
mentó a 128.444. Este crecimiento ha continuado ya que los datos que surgen 
del Censo Nacional de 2010 indican que la población en villas y asentamientos 
se acerca a los dos millones de habitantes.

En el decenio 1991-2001, aparecieron ocho villas nuevas: Villa Dulce, Los 
Piletones; Carrillo, Calacita, Reserva Ecológica (llamada también Rodrigo 
Bueno), Villa Rosa (Ciudad Universitaria), cruce de Lacarra y Avenida Roca 
y exfábrica Morixe. De la lectura de los valores absolutos surge que en diez 
años las villas aumentaron su población en más de un 100%.

Igualmente en los partidos que componen el área de influencia de la 
ciudad de Buenos Aires, el crecimiento de la población en asentamientos 
pre-existentes y el surgimiento de otros nuevos es relevante, según aparece 
expuesto en el Capítulo III (Apartado 3.1. “Buenos Aires suburbana: etapas y 
procesos de expansión”).

La situación de precariedad del parque habitacional en el Conurbano es 
muy significativa; sobre un déficit de unidades habitacionales estimado para 
la provincia de Buenos Aires en 1.225.000 hogares, el 72% está localizado en 
el área metropolitana, de acuerdo con el Informe publicado por el Foro Me-
tropolitano de Municipios4.

Estudios realizados por la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento 
dan cuenta de que la población de dichos asentamientos alcanzaría una cifra 
aproximada a los dos millones, sumando la población carenciada de la Ciudad 
de Buenos Aires y del resto del área metropolitana.

Las estimaciones del equipo Info-Hábitat (UNGS) destacan que en el 
conurbano aproximadamente un millón de personas se encuentran distri-
buidas en 700 a 1.000 villas y asentamientos; a las que se sumarían más 
de 100.000 en la ciudad de Buenos Aires. Pero a este número habría que 

3 Proyecto ASPRAMBA (Asentamientos Precarios en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, publicación de resultados “Hacia la gestión de un hábitat sustentable”, Borthagaray, 
Nistal y Wainstein (Dir.), Buenos Aires, 2005.

4 Puede consultarse en www.forourbano.gov.ar
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añadirle casi un millón de personas en condiciones de irregularidad que no 
han sido registradas.

Contrastando cifras, se observa que en los partidos de la segunda y tercera 
corona conviven situaciones de déficit habitacional con sobre-oferta de vivien-
das en barrios cerrados, clubes de campo y otras urbanizaciones cerradas.

En los partidos de la región metropolitana preferidos por los emprende-
dores inmobiliarios, el aumento de la población entre 1991 y 2001 fue cuatro 
veces mayor que el promedio general de la provincia. Dentro de ese crecimien-
to está contemplado el aumento de habitantes en asentamientos precarios y 
villas de emergencia.

El estudio de Info-Hábitat al que nos refiriéramos con anterioridad subra-
ya que los registros oficiales no han censado la totalidad de los asentamientos 
en estas condiciones y que por lo tanto desde 2001 cuando se registraron 385 
villas, esta cifra aumentó hasta llegar a más de 800 en la actualidad.

Sólo si no remitimos al período 1991-2001, en promedio la población de 
la provincia de Buenos Aires creció un 9%, mientras que la media de creci-
miento de los partidos de Pilar, Escobar, Tigre, E. Echeverría, Ezeiza, Moreno, 
Marcos Paz, Gral. Rodríguez y Cañuelas fue del 36,78%.

En la Tabla Nº 3 se han calculado los porcentajes de crecimiento de-
mográfico de este decenio intercensal agrupando a los partidos según una 
división en coronas. Ello permite observar cómo hay aumentos significativos 
en la 2ª. y la 3ª, a la par que en la primera se detectan decrecimientos. Para 
completar el cuadro, se incluyó la cantidad total de urbanizaciones privadas 
en cada partido.

Con la incorporación de los datos sobre urbanizaciones, se verificó que 
la mayoría de los partidos de la primera corona quedaron fuera del proceso de 
suburbanización insular, a excepción de San Isidro, San Fernando e Ituzaingó.

La explicación posible estaría sustentada por la evolución urbanística de 
estos municipios, que tradicionalmente fueron zonas de quintas de las clases 
acomodadas.

En partidos como San Isidro, la mayor parte de las urbanizaciones per-
tenecen a la tipología “barrios cerrados”, algunos de ellos (Condominio Las 
Barrancas, Condominio Elortondo 1131, por citar ejemplos) fueron conjuntos 
abiertos de viviendas que posteriormente y de común acuerdo entre los veci-
nos y las autoridades locales, se cerraron. También en este municipio apareció 
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en la década del 60, el primer club náutico con residencias (el Boating Club), 
modalidad que luego se difundió en todos los partidos ribereños.

tabla Nº 3 – Crecimiento de la región metropolitana entre 1991 y 2001

PARTIDO CABECERA % crecim. 
poblac.

URB. PRI-
VADAS OBSERVAC.

1ª corona
Avellaneda  Avellaneda -4,45 0  
General San Martín  General San Martín -0,41 0  
Hurlingham  Hurlingham 2,87 1  
Ituzaingó  Ituzaingó 10,86 5  
La Matanza  San Justo 11,94 1  
Lanús  Lanús -3,43 0  
Lomas de Zamora  Lomas de Zamora 2,85 0  
Morón  Morón -7,54 0  
San Fernando  San Fernando 4,5 10  
San Isidro  San Isidro -1,94 24  
Tres de Febrero  Caseros -3,95 0  
Vicente López  Olivos -5,42 0  

2ª corona
Almirante Brown  Adrogué 14,42 0  

Berazategui  Berazategui 17,85 8 2 pueblos 
priv.

Esteban Echeverría  Monte Grande 23,79 15 1 pueblo priv.
Ezeiza  José María Ezeiza 59,26 14  
Florencio Varela  Florencio Varela 37,5 0  
José C. Paz  José C. Paz 23,08 2  
Malvinas Arg.  Malvinas Argentinas 21,5 5  
Merlo  Merlo 20,17 1  
Moreno  Moreno 32,96 11  
Presidente Perón  Guernica 47,03 3  
Quilmes  Quilmes 1,46 1  
San Miguel  San Miguel 19,01 15  

Tigre  Tigre 16,03 57 2 pueblos 
priv.
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3ª corona
Cañuelas  Cañuelas 33,26 8  
Escobar  Belén de Escobar 41,58 41  
General Rodríguez  General Rodríguez 52,79 10 1 pueblo priv.
Marcos Paz  Marcos Paz 56,76 1  

Pilar  Pilar 67,43 114 3 pueblos 
priv.

San Vicente  San Vicente 31,25 3  

Cdad. de Bs. Aires  -7,6
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

Los barrios cerrados ubicados en la primera corona presentan como 
característica común la escasa superficie en la que se desarrollan, ya que en 
su mayoría se ha insertado dentro de áreas urbanas consolidadas en las que 
difícilmente se encuentran grandes fracciones para urbanizar. En San Isidro, 
la mayoría de los barrios cerrados han sido proyectados en una hectárea (y en 
algunos casos en terrenos de menor superficie) llegando hasta cuatro; con la 
excepción del club náutico que ocupa 20 hectáreas.

Es distinto el caso de los partidos de San Fernando e Ituzaingó que al es-
tar más alejados de la Capital Federal y no poseer una trama urbana demasiado 
compacta, todavía pueden ofrecer extensiones de tierra interesantes para los 
desarrolladores. En Ituzaingó, por ejemplo, las urbanizaciones van desde las 
2 hasta las 36 hectáreas; sobresaliendo el country-club Pingüinos con una su-
perficie de 260 hectáreas. Algo similar sucede en el partido de San Fernando, 
donde el mega-emprendimiento Buena Vista ocupa 120 hectáreas.

Los datos mostrados en la tabla precedente, llevan a comprender por qué 
se estima que en el crecimiento de los partidos periféricos las urbanizaciones 
privadas jugaron un papel de importancia.

En la Dirección Provincial de Estadísticas se atribuyó el crecimiento del 
conurbano al establecimiento, durante la década mencionada de 366 urbani-
zaciones, basándose en los datos de un relevamiento catastral, que demostró 
que fueron habilitados 288 barrios cerrados, 38 clubes de chacras; 8 mega-
emprendimientos y alrededor de 35 clubes de campo.

No obstante, en algunos partidos, el crecimiento puede ser explicado por 
las migraciones de los sectores de ingresos medio-altos; pero también por los 
sectores de menor renta. Este sería el caso de Pilar.
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Hacia fines de 2001 el Jefe Comunal de Pilar admitía ante los medios que 
el municipio tenía alrededor de 50.000 residentes fluctuantes.

“Tenemos dos grandes tipos de inmigración: el sector alto hacia los countries 
y el bajo que llega con el fin de insertarse en los parques industriales. El 
censo se realizó el fin de semana, en ese momento en Pilar hay más o menos 
50.000 habitantes fluctuantes, y para mí es estimativo el número de habitantes 
que reside permanentemente aquí” (Entrevista al intendente de Pilar, Diario 
La Nación, 25/11/ 2001).

Es preciso señalar que al no existir información censal específica sobre el 
éxodo hacia la periferia expandida, hemos recurrido a la información secunda-
ria que muestra con aproximación la cantidad de viviendas construidas en los 
últimos treinta años del siglo pasado y en los primeros del presente.

La información sobre la cantidad de residencias temporarias y perma-
nentes (también es un dato estimativo) se obtuvo del Atlas Ambiental Metro-
politano5.

A partir de la evolución de las mismas se ha podido inferir la cantidad de po-
blación instalada en ese lapso de manera definitiva en las urbanizaciones cerradas.

En la Tabla Nº 4 se ha desagregado la información según cinco períodos, 
que incluyen momentos relevantes tales como la localización explosiva de los 
barrios cerrados, la aparición masiva de clubes de campo y la fundación de 
mega-emprendimientos, etc.

tabla Nº 4 – Evolución de las urbanizaciones cerradas:  
viviendas edificadas por períodos

PERÍODO / 
TIPO

1930 /1969 1970/ 1979 1980 / 1989 1990 / 1999 2000 en 
adelante

Temporario 4500 12.000 16.000 36.000 39.000
Permanente 0 Sin infor-

mación
2.000 25.000 28.000

Fuente: elaboración propia en base a los datos del Atlas Ambiental de Buenos Aires 
2004-2006.

5 El Atlas Ambiental de Buenos Aires puede consultarse en www.aaba.gov.ar
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A través de la lectura de la tabla se pueden extraer algunas consideraciones. 
En primer lugar, se constata el crecimiento del parque habitacional que aumentó 
más del 100% entre fines de los ochenta y los primeros años del 2000.

En segundo lugar, se observa que las viviendas de uso permanente aumen-
taron en más de diez veces, a partir de 1989. Esto mostraría la fuerte inciden-
cia de los barrios cerrados con respecto a las demás tipologías.

Finalmente, es interesante destacar que hacia fines de los años 90 más de 
un 69% de hogares se habían transformado en residencias permanentes. Es un 
aumento muy significativo, ya que al terminar la década del 80 sólo un 12,5% 
de las viviendas detentaban esta categoría.

Haciendo un cálculo aproximado sobre la cantidad de viviendas edifica-
das de carácter permanente, se puede estimar que la población que reside en 
la actualidad en los suburbios cerrados es de alrededor de 140.000 habitantes.

Las motivaciones que han generado esta corriente contra-urbana pueden 
agruparse en cuatro dimensiones:

a) psico-social: búsqueda de seguridad
b) ambiental: priorización de la calidad de vida
c) económica: obtención de beneficios financieros al mudarse del centro 

a la periferia
d) social: búsqueda de exclusividad y distinción con respecto al resto de 

la sociedad
No descartamos que existan otras motivaciones, pero las mencionadas 

anteriormente han sido detectadas y consensuadas por diferentes estudios 
sobre el tema. Cada una de ellas ha dado lugar a trabajos de investigación (no 
muchos) y podrían dar cabida a mayor cantidad de estudios, abonando con 
datos empíricos algunos supuestos teóricos.

Como ninguna de estas dimensiones ha sido el objetivo principal de nues-
tra investigación, recurriremos en los dos apartados siguientes a la mención y 
a los aportes de trabajos propios y ajenos ya realizados, para poder compren-
der y explicar cómo la conjunción de diferentes aspectos condujo al éxodo de 
algunos estratos de la población hacia la periferia lejana.

Nos centraremos específicamente en los puntos referidos a la búsqueda 
de seguridad y a los condicionantes económicos que influyen en la elección de 
este tipo de hábitat, por considerarlos fundamentales en la toma de decisiones 
a nivel individual de las familias que decidieron emigrar a las urbanizaciones 
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cerradas. Por último, debe remarcarse que la información relevada llega hasta 
los primeros cinco años de la presente centuria.

6.1. Barrios cerrados ¿barrios seguros?

La temática de la seguridad se vuelve ineludible en el estudio de las ur-
banizaciones cerradas y privadas. Las murallas que en el medioevo protegían 
a las ciudades de eventuales ataques de fuerzas enemigas, de una forma más 
sutil y con mayor sofisticación tecnológica conforman una parte inseparable 
de los nuevos barrios suburbanos.

En estos mecanismos de seguridad se apoyan las campañas de promoción 
de los conjuntos residenciales privados. El discurso del miedo está presente 
en toda la publicidad que acompaña la etapa del crecimiento explosivo de los 
barrios cerrados y no sólo ha sido parte de la estrategia publicitaria en nues-
tro país, sino que los mismos métodos aparecen en otros países de América 
Latina (Brasil, Chile, México) y de Europa (España) (Gaviria, 1971; Méndez 
y Rodríguez, 2004).

No obstante, haciendo una meta-lectura de los avisos publicitarios de los su-
plementos especializados, se advierte una lógica que responde a tres situaciones 
diferentes: la búsqueda de optimización de la calidad de vida a través del contacto 
con la naturaleza, la obtención de exclusividad y distinción mediante una nueva 
forma de hábitat y finalmente, el tema de la seguridad de personas y bienes.

En general, la publicidad en su primera etapa respondió al discurso de la 
calidad de vida y podemos mostrar como ejemplos, una serie de anuncios que 
destacan como características de un barrio estar “privado de estrés”, “privado 
de smog”, “privado de presiones”.

Aviso publicitario Nº 1
“¡Viva Pacheco!
Primero conozca Barrancas de San José, piense cómo cambiará su forma de 
vida y luego, simplemente grítelo. Se justifica. El lugar ideal, tan sólo a 20 
minutos de Capital Federal y a metros del centro de Pacheco”.

Aviso publicitario Nº 2
“¿Viste que Palermo es un bosque excepcional pegado a la ciudad? Bueno, 
Pilar tiene algo igual y se llama Sausalito, y…”
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Aviso publicitario Nº 3
“Para vivir lejos y estar cerca de todo.
San Patricio, Club de campo, donde la naturaleza lo reúne todo.
Un lugar de ensueño donde la naturaleza en estado puro convive con todas 
las comodidades de la vida moderna. Con accesos rápidos y directos. Con 
centros de compras y diversión muy cerca suyo. Con un colegio de excelente 
nivel a pocos metros de su casa. Es simple, es posible, es San Patricio”.

En los diarios aparecidos aproximadamente desde 1996 en adelante, la 
publicidad inmobiliaria realzaba las condiciones favorables de calidad de 
vida que ofrecían las urbanizaciones privadas. El contacto con la naturaleza 
siempre ha sido un argumento de venta eficaz, mostrando al comprador que 
vivir en un lugar alejado no necesariamente implica dejar de lado todos los 
beneficios de la vida moderna.

Alrededor de 1998 y en respuesta a la inseguridad y violencia creciente 
en el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, comenzó la promoción de la 
seguridad como una de las mayores virtudes de las urbanizaciones cerradas. 
La temática de la seguridad privada fue central para atraer a la demanda, y 
de ahí en más, nunca ha sido desplazada de los argumentos de venta de las 
urbanizaciones.

Aviso publicitario Nº 1
“Palmer’s. Cerca de todo, lejos del mundo.
Más cerca Más seguro”

Aviso publicitario Nº 2
“Los Puentes, acceso seguro y directo pegado a la autopista.
Ingrese al mundo de lo desconocido o mejor viva en Los Puentes”.

En los dos ejemplos presentados el término “seguridad” aparece remarca-
do dentro de la gráfica. En la mayoría de los avisos, la seguridad forma parte 
del listado de los servicios ofrecidos. Por ejemplo, “seguridad las 24 horas del 
día”, “accesos seguros y controlados”, “seguridad desde la bajada de la auto-
pista”, etc. Vale decir que, explícita o implícitamente, este tema no ha escapado 
a la agenda de los desarrolladores.
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No obstante, el empeño puesto en la construcción de barrios seguros, no 
siempre se han logrado resultados eficaces.

“Hay muchos residentes que consideran ingenuamente que por contar 
con vigilancia perimetral, las relaciones internas están de por sí aseguradas. 
El crimen de María Marta García Belsunce mostró las limitaciones de esta 
ilusión de seguridad absoluta” (Entrevista a la socióloga Maristella Svampa, 
Revista Viva, Clarín, 5/6/05)

El argumento de Svampa arriba expuesto, no sólo queda justificado por el 
delito que la autora menciona, sino por una serie de hechos acaecidos dentro 
de las urbanizaciones que demuestran la inexistencia de “islas inexpugnables”. 
Incluso el asesinato de otra mujer en un country de la ciudad de Río Cuarto en 
Córdoba (todavía sin resolver), agrega un nuevo caso violento a la lista.

A continuación transcribimos los titulares de las noticias policiales que 
corroboran lo dicho.

Diario La Nación, 24/03/2001
Los vecinos del barrio cerrado San Carlos tienen miedo
Asalto en un country de la zona norte
Los ladrones entraron disfrazados de electricistas. La guardia del club de 
campo negó el hecho pero la policía admitió que hubo un asalto. Dicen que 
había poca custodia.

Diario La Nación, 25/10/2003
Inseguridad en un barrio cerrado
Denuncian robos en el Náutico Escobar Country Club
Dicen que los ladrones viven en el lugar

Diario La Nación, 4/06/2004
Saquearon tres viviendas en un club de campo de Pilar
El country cuenta con sofisticados elementos electrónicos de vigilancia y 
custodia permanente pero nadie advirtió la presencia de los ladrones. No 
funcionaban las videograbadoras.
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Diario Clarín, 3/06/ 2004
Entran en un country de Pilar y desvalijan al menos cuatro casas.
La mayoría de los damnificados estaba durmiendo. Pero a un matrimonio 
lo ataron y lo amenazaron con armas.

Diario La Nación, 9/03/2005
En el Club Tortugas de Pilar
Otro asalto dentro de un country
El intruso había sido detenido y liberado hace sólo nueve días

Diario La Nación, 1/06/ 2005
Misterioso asalto de una casa en un country de Moreno
Redujeron a una vecina y su mucama. Huyeron de la casa en una camioneta 
que dejaron en el estacionamiento. Nadie sabe cómo ingresaron ni cómo 
salieron del predio.

Diario INFOBAE, 2/06/2005
Otro robo en un barrio privado, esta vez en San Isidro
Los delincuentes maniataron a los guardias. Este hecho se suma a una ola 
de robos en countries. Hay sensación de inseguridad.

En junio de 2005 una nota del Diario Página 12 daba cuenta de la rele-
vancia de este tema. Bajo el título “Los asaltos en countries del Gran Buenos 
Aires” la periodista Mariana Carbajal enumeraba una serie de asaltos a las 
urbanizaciones cerradas.

“La lista de asaltos en realidad es más extensa e incluye, entre otros, al 
country San Diego, en Moreno; a La Peregrina, en Pilar; al Boating Club de 
San Isidro, en Becar; al Club de Campo Pilar del Lago, en Pilar; Los Nuevos 
Ombúes, en Florencio Varela; Las Glorias, en Benavides; el Náutico Escobar 
Country Club; el country El Bosque en Campana; el Argentino Farm Club, 
en Luján; el Tortugas Country Club y el complejo Nordelta, en el Tigre. Pero 
el caso más emblemático de inseguridad intramuros es, tal vez, el asesinato 
de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2003 en el 
country club El Carmel” (Carbajal, Página 12, 5/06/05).
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Fuente: La Nación, 2007.

En la misma nota, Carbajal publicó una entrevista realizada al Jefe de 
Gabinete del municipio de Pilar, quien destacaba que los robos en las urbani-
zaciones cerradas iban desde los pequeños robos internos, donde los ladrones 
eran residentes, hasta los operativos de tipo comando. También el funcionario 
agregaba que los robos internos casi nunca eran denunciados.
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Como bien lo señala la escritora C. Piñeiro6, los hechos ilícitos cometidos 
por los residentes de las urbanizaciones son denominados “infracciones” y de 
ellos se encarga la Comisión de Disciplina; mientras que los cometidos por 
empleados de los countries son “delitos” y deben ser elevados directamente 
a la Justicia.

Es evidente que para mantener esta falsa noción de seguridad, debe evitar-
se que las situaciones negativas trasciendan las fronteras de las urbanizaciones. 
Pocos han sido hasta ahora los moradores de las mismas que se han atrevido 
a enviar una carta de lectores para denunciar las condiciones de inseguridad.

Los conjuntos residenciales cerrados simulan ser seguros pero la realidad 
demuestra lo contrario.

En este sentido, coincidimos con la tesis sostenida por Rodríguez Chumi-
llas y López Levi (2005) acerca de que se trata de la simulación de la seguri-
dad para complacer a la demanda.

“El miedo que se refleja en la fortificación genera una simulación. Un entorno 
amurallado lleva a la creación de un mundo diferente al que se encuentra del 
otro lado de la barda, la reja o el muro. El imaginario urbano de la crimina-
lidad queda oculto ante la vista y con ello se promueve la fantasía de que no 
existe dentro de su cotidianidad y que, por lo tanto, no representa amenaza 
alguna. Desde el punto de vista físico y psicológico, el aislamiento segrega a 
un número cada vez mayor de espacios para la vida pública y privada” (López 
Levi y Rodríguez Chumillas, 2005:3).

Lo cierto es que a pesar de los muros perimetrales, los accesos contro-
lados, las cámaras y el personal de seguridad, entre otros dispositivos, los 
barrios cerrados y los countries no son totalmente impermeables a los delitos.

“Las medidas de seguridad varían notoriamente entre las múltiples urbaniza-
ciones cerradas. Pueden ir desde una barrera de ingreso, un cerco perimetral 
y vigiladores que recorren el predio cada hora como en el Hindú Club hasta 
casos como el Club de campo Pilar del Lago, un lujoso country de Pilar, frente 
al Hospital Austral, que tiene doble cerco perimetral con sensores que activan 
una alarma de última generación, vigiladotes que recorren el lugar en todo 
momento y controlan la entrada y salida de autos y cámaras con circuito ce-

6 Su obra “Las viudas de los jueves” es una interesante semblanza de la vida doméstica 
en las urbanizaciones cerradas.
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rrado de tevé. Tanto el Hindú Club (de sólo 10 hectáreas de extensión y unas 
cuarenta viviendas para nada fastuosas) como Pilar del Lago (de 47 hectá-
reas, nueve hoyos de golf y hasta laguna con isla artificial) fueron blanco de 
ladrones” (Carbajal, Página 12,5/06/2005).

Del párrafo citado precedentemente se deduce que la seguridad es uno 
de los costos que tiene fuerte incidencia sobre las expensas (algunos admi-
nistradores sostienen que es del orden del 50% del total), y que, por ende, las 
nociones de seguridad y exclusividad forman un par inseparable.

En efecto, se ha constatado que cuánto más exclusivo pretende ser un 
conjunto cerrado, cuenta con mayor cantidad de dispositivos de seguridad y 
mayor cantidad de personal destinado a la vigilancia privada.

Por otra parte, el sociólogo Z. Bauman (2003) llama la atención acerca 
de la relación existente entre seguridad y libertad, y cómo el aumento de la 
primera condiciona a la segunda.

“Promover la seguridad siempre exige el sacrificio de la libertad, en tanto que 
la libertad sólo puede ser ampliada a expensas de la seguridad. Pero seguri-
dad sin libertad equivale a esclavitud; mientras que la libertad sin seguridad 
equivale a estar abandonado y perdido. […] También determina que convivir 
sea tan conflictivo, puesto que la seguridad sacrificada en aras de la libertad 
tiende a ser la seguridad de otra gente y la libertad sacrificada en aras de la 
seguridad tiende a ser la libertad de otra gente” (Bauman, 2003:27).

En este sentido la exclusividad de una urbanización privada estaría pa-
gando un tributo adicional con la restricción de las libertades personales; y 
aun así, seguiríamos frente al simulacro de la seguridad y no frente a la real 
seguridad de personas y bienes.

Entonces, nos preguntamos ¿en qué medida la ciudad de Buenos Aires 
y las ciudades vecinas que conforman la conurbación son tan inseguras que 
justifican el éxodo de la población hacia formas de urbanización cerradas?

Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad de la provincia 
de Buenos Aires, en el año 2004 sobre el total de delitos el 71% habían ocurrido 
en el conurbano bonaerense. Los municipios de San Martín, Lomas de Zamora, 
San Isidro, Quilmes, La Matanza y La Plata (primera y segunda corona de la 
región) presentaban en el año de referencia los valores absolutos más elevados.

En una conferencia de prensa dada por autoridades de la provincia, se mos-
tró un mapa georreferenciado donde aparecían los puntos críticos del Gran 
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Buenos Aires de acuerdo con las distintas modalidades delictivas y entre 
ellas cuáles eran las que más preocupaban a la población (Diario La Nación, 
15/7/2004).

En esa instancia se señaló que los secuestros extorsivos generaban la 
mayor inquietud de los habitantes, y se insistió que las zonas más vulnerables 
estaban radicadas en el norte y en el sur del conurbano.

En materia de secuestros, las localidades de Martínez y Olivos (en el 
norte) y Adrogué y Burzaco (en el sur), presentaron los índices más altos 
(Dirección General de Evaluación de Información para la Prevención del 
Delito, 2004). En el mapa mencionado se detectaron 125 “puntos calientes”7, 
ubicándose 92 en el primer cordón y 33 en el segundo. En este trabajo también 
se informó sobre la preferencia de las bandas de secuestradores, de cobrar 
los rescates y de liberar a las víctimas en la zona oeste de la región. Según 
la opinión de los especialistas, ello obedecería a la localización de villas de 
emergencia donde los delincuentes se esconderían después de perpetrar los 
ilícitos. En nuestra opinión esta situación no pasa de ser una hipótesis que 
debería ser probada.

Asimismo la Dirección Nacional de Política Criminal, organismo depen-
diente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Na-
ción, presentó en julio de 2004 un informe denominado “Estudio de victimi-
zación. Gran Buenos Aires 2003” preparado por los investigadores D’Angelo, 
Durand y Pedro, cuyos resultados son coincidentes con los datos anteriores.

Este trabajo aporta una serie de datos respecto al tipo de delitos desagre-
gados por zonas y la evolución de los hechos denunciados entre 1998 y 2003.

El estudio hace notar que existe una diferencia en cuanto a las zonas del 
conurbano con mayores porcentajes de delitos denunciados (Figura N° 10).

En el gráfico puede apreciarse que tanto la zona norte como la sur están 
muy próximas en las cifras, siempre que se consideren dentro de ese porcentaje 
la totalidad de las diferentes modalidades de delitos.

Si estos porcentajes los relacionamos con las áreas en donde más rápida-
mente han crecido las urbanizaciones cerradas, podríamos establecer una co-
rrelación directa: a mayor inseguridad, mayor cantidad de proyectos cerrados; 
pero estaríamos presentando un enfoque demasiado simple.

7 Lugares urbanos donde se concentran la mayor cantidad de delitos denunciados.
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Figura Nº 10 – Población victimizada por zona de residencia.  
Gran Buenos Aires. Año 2003

Fuente: Estudio de victimización Gran Buenos Aires 2003. Informe Ejecutivo, Dirección 
Nacional de Política Criminal. Ministerio de Justicia, Seguridad y DD. HH. De la Nación, 
2004.

Inmediatamente podría inferirse que las zonas donde se concentran los 
conjuntos residenciales de las elites constituyen un blanco atractivo para los 
delincuentes.

“En los countries hay poder adquisitivo y los delincuentes piensan que tienen 
posibilidad de obtener un botín. Y en algunos lugares los sistemas de seguri-
dad están evidenciando algunas fallas que tienen que ver, a veces, con la ac-
tuación de los propios vigiladotes, y otras, con políticas del mismo country”. 
(Declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires al 
diario Página 12,5/06/2005)

Esta situación aparece reflejada en la Figura Nº 11, donde están desagre-
gados los delitos contra la propiedad localizados por zonas.
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Figura N° 11 – Delitos contra la propiedad  
según zona de residencia

Fuente: Id. ant.

Nuevamente tanto la zona norte como la zona sur presentan porcentajes 
más altos; por lo tanto, es factible pensar el cerramiento de los conjuntos resi-
denciales ha sido la solución para proteger los inmuebles y eventualmente la 
vida de sus ocupantes. Esta apreciación se vería refrendada por el cerramiento 
de algunos barrios residenciales, que habían sido en sus orígenes áreas urbanas 
abiertas.

Por otra parte, si se analizan los delitos por modalidad sin desagregar por 
zonas, se advierte que los robos de viviendas fueron los que más crecieron 
entre 1998 y 2003, según aparece reflejado en la Figura Nº 12 que forma parte 
del Informe anteriormente mencionado.
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Figura Nº 12 – Evolución de delitos  
en el Gran Buenos Aires. Años 1998-2003

Fuente: Id. ant.

Más allá de las estadísticas, la cuestión de la seguridad tiene un ángulo 
subjetivo.

Los informes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
daban cuenta de que las cifras absolutas de delitos cometidos en la provincia 
de Buenos Aires habían descendido desde 1999 hasta 2005.

En efecto, en 1999 el numero total de delitos denunciados en el Sistema de 
Información Criminal (SNIC) ascendía a 312.292, el pico más alto se registró 
en el 2002 cuando el total absoluto fue de 360.482, y luego en los tres años 
posteriores se produjeron sucesivos descensos, llegando en 2005 al valor más 
bajo con 239.358 delitos denunciados (Dirección Nacional de Política Crimi-
nal, SNIC, Provincia de Buenos Aires, Informes de 1999 a 2005)

La disminución de los delitos que reflejan las estadísticas no siempre se 
corresponde con la realidad. Lo que sucede es que muchas de las víctimas no 
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radican la denuncia ante las autoridades y por lo tanto, el sistema estadístico 
basado en estos datos no es totalmente confiable.

De esta forma, la reducción de delitos declarada, entre 1999 y 2005, no 
coincidía con la percepción de los habitantes con respecto a la seguridad de 
su barrio.

Una encuesta realizada en 2002 por la consultora Gallup8 para el diario 
La Nación, daba cuenta de que el 50% de los encuestados percibía un incre-
mento de la inseguridad. Comparados los resultados con un trabajo similar 
realizado en 1991, se constató que en aquel momento sólo un 10% de la po-
blación percibía el aumento de la inseguridad. Asimismo al inquirir sobre las 
causas posibles del aumento de la violencia y de los delitos, los consultados 
aludían a la falta de trabajo, el consumo de alcohol y drogas, la legislación 
blanda y los malos ejemplos publicitados por los medios.

En el Gran Buenos Aires, el 55% de los entrevistados creía que su barrio 
era inseguro, aún en horas del día. De igual forma pensaba el 36% de los en-
trevistados en la ciudad de Buenos Aires.

El trabajo de investigación sobre la inseguridad urbana realizado por L. 
Dammert9 subrayaba un creciente aumento de la violencia en las últimas 
décadas del siglo XX.

“Las estadísticas oficiales argentinas en los últimos veinte años muestran 
rasgos inequívocos de una tendencia creciente de la violencia criminal en todo 
el país caracterizada por una triplicación de la tasa de criminalidad nacional. 
El punto máximo se alcanzó en 1999 cuando se denunciaron 2.910 delitos por 
día” (Dammert, 2001:6).

Dammert (2001) también señalaba que existía una variación en la percep-
ción de este fenómeno, de acuerdo con el nivel socioeconómico de la pobla-
ción; destacando que:

“Al analizar la sensación de inseguridad por nivel socioeconómico, se eviden-
cia variación en algunos indicadores que denuncian cómo se sitúan frente a 
la criminalidad los ciudadanos urbanos en Argentina. Así por ejemplo, si bien 
la sensación de inseguridad es pareja en los tres grupos analizados, el nivel 
socioeconómico más bajo presenta tasas mayores de no denuncia y de visión 

8 Encuesta realizada sobre una base de 1.251 habitantes de todo el país, a solicitud del 
diario La Nación y publicada en el mismo el 6/7/2002.

9 La autora es investigadora del CONICET.
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positiva del porte de armas. En este sentido, es evidente que los más pobres de 
las ciudades son aquellos que sufren más la falta de eficiencia de la policía y 
las instituciones de control, por lo que su posición frente a la denuncia es de 
completo descreimiento. Los sectores más pudientes, por otro lado, presentan 
una sensación de inseguridad alta, pero su nivel de denuncia es mayor. Una 
posible aplicación a esta situación es la existencia de seguros que requieren la 
denuncia policial para su procesamiento. Asimismo, si bien en un porcentaje 
menor avalan el porte de armas, la carencia de un indicador sobre seguridad 
privada limita el análisis, ya que no se sabe cuántos de los que respondieron 
que no les parecía correcto portar armas, cuentan con seguridad y vigilancia 
privada en sus domicilios” (Dammert, 2001:10).

Por otra parte, los dispositivos de seguridad implementados en los barrios 
cerrados pueden compararse con la carrera armamentística, según lo expuesto 
por M. Davis (1993). La cantidad de alarmas, cámaras de video de circuito 
cerrado, vigiladores privados armados, etc., va en aumento; a medida que los 
delitos cometidos dentro de las urbanizaciones cerradas siguen creciendo.

La seguridad interna de las urbanizaciones siempre constituyó un motivo 
de preocupación para los administradores de las mismas, llegando a su punto 
culminante hacia fines de 2001, cuando después de los saqueos a los super-
mercados comenzó a circular el rumor de que también los countries serían 
saqueados y probablemente invadidos.

“Este rumor provocó el pánico entre los countristas; algunos, incluso, habían 
comenzado a comprarse armas para defenderse de los saqueadores. Había 
que cortar el rumor y empezamos a comunicarnos entre varios administrado-
res de countries. Éramos 10 ó 15. En ese momento se constituyó la comunidad 
de jefes de seguridad (Entrevista del diario La Nación al gerente de la Federa-
ción Argentina de Clubes de Campo, 5/12/2005).

La declaración anterior deja entrever que la vigilancia privada se había 
organizado como “una comunidad”, formando un cuerpo especial y de alguna 
forma para-policial.

En la misma nota periodística se destacaba que 60 ó 70 urbanizaciones 
poseían sus propios jefes de seguridad, mientras que el resto contrataba agen-
cias privadas, en la medida de sus posibilidades.

En el año 2006, el Ministerio de Seguridad bonaerense calculó que exis-
tían alrededor de 30.000 vigiladores clandestinos, cifra que era equivalente al 
total de efectivos de la Policía Federal de aquella época. Asimismo observaba 
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que algunas empresas de seguridad privada utilizaban armas no registradas, 
según una investigación realizada en 2005 por la Unidad Fiscal de Investiga-
ción del Registro Nacional de Armas (Diario La Nación, 19/04/2006). Han 
pasado ya casi ocho años de este informe y se ha avanzado poco al respecto.

Resumiendo, no siempre la terciarización de los servicios de seguridad 
pueden garantizar los resultados, y aunque así fuera sólo estaría garantizada 
la seguridad “de los de adentro”. Por lo tanto, si se considera que el total de 
habitantes de las urbanizaciones es aproximadamente el 1% de la totalidad de 
habitantes de la región, la eficiencia de los dispositivos de control del delito 
es muy baja.

No queda totalmente claro que las urbanizaciones cerradas sean la solu-
ción al problema de la inseguridad pero si podemos sostener que:

a) Se trata de una solución parcial, y es solamente para aquellos que pueden 
pagar por la exclusividad de la vigilancia privada.

b) La segregación es el corolario inevitable del cerramiento a la ciudad en 
dichas urbanizaciones.

Como lo expresan Cabrales Barajas y Canosa (2000) es algo así como un 
“sálvese quien pueda”, muy ajeno al espíritu democrático de la mayoría de las 
ciudades.

6.2. El “negocio redondo” de las urbanizaciones privadas

La seguridad, como ya se señaló, constituye uno de los rubros que más 
encarecen las expensas de las viviendas dentro de un proyecto cerrado de ur-
banización. Según los administradores puede llegar hasta un 50% del monto 
total mensual; pero también es un rubro que aumenta el valor agregado, otor-
gándole exclusividad.

Sin embargo, ni las expensas ni el pago de la cuota societaria en los clu-
bes de campo han sido un freno para que los futuros habitantes desistieran de 
comprar su vivienda en un barrio cerrado o club de campo.

Se deduce, por lo tanto, que existen ventajas económicas que satisfacen 
a la demanda y asimismo, que también hay una situación ventajosa para la 
oferta, ya que el ritmo de construcción continuo de nuevos conjuntos cerrados 
se mantiene hasta el presente.

Podría afirmarse en un principio que el auge de las urbanizaciones no 
sólo ha aprovechado las condiciones de inseguridad para crecer. Las políticas 
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económicas desde los 90 en adelante también han sido un factor de impulso 
de relevancia.

Por ende, para analizar las cuestiones económico-financieras no sólo 
deberíamos centrarnos en un grupo de actores sino en el conjunto de las rela-
ciones entre ellos que han creado sinergia para impulsar este proceso.

La búsqueda de ventajas económicas constituye un tema poco estudiado. 
No obstante, si pensamos que el proceso de urbanización ha sido liderado 
por los mecanismos de mercado no podemos excluirlo de nuestro trabajo. En 
este sentido, sostenemos que existen tres grupos de actores que de una u otra 
forma han intentado alcanzar condiciones ventajosas: los compradores, los 
desarrolladores y los municipios.

Básicamente, los compradores fueron seducidos por la posibilidad de 
encontrar viviendas a estrenar en lotes mayores a los 600 m² con costos in-
feriores a los de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (en las áreas 
valorizadas). Asimismo la posibilidad de la vivienda como inversión segura 
también constituiría otra de las motivaciones.

El segundo grupo de actores, los desarrolladores, encontró un nuevo 
producto que garantizaba buena rentabilidad: las urbanizaciones cerradas. 
Los estudios de mercado les indicaron un segmento de población (ABC1) a 
quienes la propuesta de un nuevo estilo de vida en contacto con la naturaleza 
y sin riesgos e incertidumbres, podría atraerles.

Por lo tanto, los emprendedores buscaron lugares adecuados para sus 
proyectos y para ello, nada mejor que los partidos del segundo y tercer cordón 
metropolitano que disponían de amplias fracciones sin urbanizar. En la perife-
ria era factible encontrar amplias superficies a bajo costo debido a la ausencia 
de infraestructuras.

El tercer grupo de actores involucrados en este proceso, fueron los mu-
nicipios, junto con otras organizaciones de jerarquía provincial o nacional 
(actores institucionales) que interactuaron con los dos grupos mencionados 
anteriormente.

Resulta un lugar común el afirmar que el Estado estuvo ausente y dejó ac-
tuar a las fuerzas de mercado. Sin embargo, si se analiza la compleja relación 
entre los diferentes grupos, se puede advertir que esta suposición se encuentra 
teñida de ingenuidad.

El Estado en sus niveles nacional y provincial favoreció el avance del 
mercado como agente urbanizador al plantear un escenario amigable para este 
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tipo de inversiones; es decir, una legislación complaciente y obras públicas (en 
particular viales) que facilitaron la localización de proyectos en zonas alejadas 
de los centros urbanos.

En lo que se refiere a los municipios, el fuerte atractivo de inversiones en su 
territorio constituyó un factor preponderante para decidir cambios en las zonifica-
ción del suelo y modificaciones en los códigos de planeamiento y/o de edificación.

Las relaciones entre los grupos mencionados son complejas y no admiten 
una sola explicación; por lo tanto, analizaremos algunos aspectos sobresalien-
tes y señalaremos otros que podrían merecer un estudio más detallado.

Comenzaremos por plantear los aspectos favorables para los compradores.
Las ventajas económicas de un producto, a la hora de hacer una inversión 

de envergadura a nivel familiar, adquieren preponderancia, además de otras 
variables tales como sus características arquitectónicas (diseño, funcionalidad) 
y la calidad del entorno. En consecuencia, la decisión de comprar una casa y 
cambiar de barrio o de ciudad requiere la consideración de un conjunto de 
factores, que van más allá de la relación costo/beneficio medida solamente en 
términos financieros.

La pregunta más obvia es ¿qué ventajas se obtienen al adquirir una vivien-
da en una urbanización cerrada en la periferia de Buenos Aires?

Cómo lo señalamos anteriormente, los mecanismos de marketing de los 
desarrolladores se centraron en las condiciones de seguridad que ofrecían sus 
barrios cerrados y countries y en la exclusividad de vivir en una urbanización 
donde se podía disfrutar de los beneficios de la vida en contacto con la natu-
raleza sin privarse de las comodidades urbanas. La promoción enfatizaba que 
el costo de este tipo de viviendas era similar al de un departamento de tres 
ambientes en Barrio Norte o Belgrano10.

Para dar credibilidad a la operación aparecieron una serie de notas en su-
plementos inmobiliarios, comparando los costos de las nuevas viviendas subur-
banas y los departamentos en diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

En el primer semestre de 2003, los suplementos semanales destinados al 
sector inmobiliario comenzaron a destacar la recomposición de los precios de 
las unidades habitacionales. La crisis económica de 2001 había sido superada 
y el mercado inmobiliario cobraba nuevamente protagonismo.

10 Zonas con buenas condiciones de habitabilidad y con todas las infraestructuras de 
servicios.
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La Tabla N° 5 presenta valores promedio para departamentos a estrenar 
en la Ciudad de Buenos Aires, con datos que manejaban las empresas inmo-
biliarias a mediados de 2005.

tabla N° 5 – Costo de departamentos (Precios en dólares por m²)

BARRIO COSTO DEL M² EN US$
Almagro 900 a 1000
Barracas 900 a 1000
Flores 1000
Caballito 1150 a 1300
Barrio Norte 1600 a 1900
Palermo Chico 2600
Puerto Madero 2200 a 2300

Fuente: La Nación, Suplemento Propiedades, 19/12/2005

En el cotejo de costos, las viviendas de las urbanizaciones privadas salían 
favorecidas, puesto que además la unidad funcional incluía un lote de gene-
rosas dimensiones.

Cabe agregar que los artículos especializados en el tema reiteradamente 
han insistido sobre las ventajas comparativas expuestas precedentemente, 
señalando una gama de oportunidades para diferentes segmentos de com-
pradores. Resulta muy indicativa una guía elaborada por el diario Clarín que 
enumeraba los factores de influencia en el precio de las urbanizaciones. Entre 
ellos se mencionan los siguientes:

a) La tipología de la urbanización

Un departamento de un ambiente en un condominio o de tres ambientes 
en un barrio cerrado es más económico que una vivienda en un club de campo 
con amplia infraestructura deportiva.

b) La ubicación con respecto a las autopistas

En los conjuntos ubicados en las proximidades de las autovías los precios 
de las viviendas se encarecen. La distancia a la autopista no es sólo una cues-
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tión de proximidad sino que influye en la seguridad de la urbanización. En 
muchos casos, desde la autopista hasta la entrada controlada de la urbanización 
no existe ningún tipo de vigilancia, por lo tanto en estos trayectos pueden pro-
ducirse asaltos y secuestros. En ciertas urbanizaciones los anuncios de venta 
ofrecen “vigilancia privada desde la bajada de la autopista”.

c)  La cercanía a la ciudad de Buenos Aires medida en tiempos de trayecto  
 en automóvil

Los barrios cerrados de Tigre presentan precios superiores que los de 
Moreno o Gral. Rodríguez; como así también los proyectos localizados en los 
llamados “circuitos periféricos o alternativos”.

Estos circuitos se encuentran próximos a pequeñas localidades. En el par-
tido de Pilar podemos mencionar las zonas aledañas a Manzanares, La Lonja 
y Villa Rosa. Los barrios ubicados alrededor de estos núcleos constituyen 
opciones más económicas que los que rodean a la ciudad de Pilar.

d) El grado de consolidación del barrio

Un barrio con la mayoría de sus viviendas ya construidas posee una cierta 
identidad. Por otra parte, las infraestructuras de servicio estarán completas y 
en funcionamiento. Ello brinda seguridad al momento de concretar la compra.

Actualmente, a pesar de la oferta variada de precios, estamos en condi-
ciones de afirmar que las urbanizaciones cerradas no presentan diferentes 
alternativas para distintos estratos socioeconómicos. El costo promedio de las 
viviendas que puede ser desde los 100.000 a los 500.000 (o más) dólares y la 
falta de líneas de créditos hipotecarios u otros mecanismos de financiación 
adecuados, hace que la demanda sea homogénea. Hay que agregar también que 
los costos indirectos aumentan el precio de las viviendas. La vida cotidiana en 
un barrio privado implica costos adicionales tales como los largos trayectos 
para llegar a los lugares de trabajo o de estudio, la necesidad de contar con 
transporte propio, el encarecimiento de las expensas para mantener los equi-
pamientos comunitarios, etc.

Sin embargo, los agentes inmobiliarios siguen convencidos de que la acepta-
ción de esta nueva forma de vida suburbana irá ganando mayor cantidad de adep-
tos con el correr del tiempo, ya que según sus estimaciones es una buena inversión.
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Algunas entrevistas con brokers destacan el deseo de los compradores 
de acceder a viviendas más amplias y con precios ventajosos, en lugares que 
podrían valorizarse a futuro y con formas de financiación adecuadas.

Estas expectativas en la demanda han sido explotadas por el marketing 
de algunas empresas desarrolladoras. Transcribimos a continuación cuatro 
anuncios que nos parecieron elocuentes para ilustrar la recomposición del 
sector después de la crisis de 2001.

“Nunca sus dólares rindieron tanto. Compre ya una casa P”.

Fuente: Suplemento Countries, La Nación, 25/5/2002
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El aviso precedente, se ubica históricamente a casi de seis meses después 
de la crisis económica de 2001 y es una señal de cómo el mercado inmobiliario 
en medio de una situación de conflicto buscó una salida favorable. En el cua-
dro se advierte un récord en el descenso del precio por m² de construcción. En 
efecto, mientras que en el año 1989 alcanzaba los 2.500 dólares, en 2002 había 
bajado a 500 dólares. Esta circunstancia que podría parecer desfavorable, fue 
capitalizada como una ventaja para animar a futuros compradores a invertir 
en bienes inmuebles.

El resguardo de los ahorros mediante inversiones inmobiliarias fue 
promocionado, aprovechando el tenso panorama económico generado por la 
incautación de los depósitos bancarios de los pequeños ahorristas.

“Una casa P. Su mejor resguardo de inversión”.

Fuente: Suplemento Countries, La Nación, 22/2/2003

El cuadro incluido dentro de la publicidad de una empresa desarrolladora 
de fuerte presencia en la zona norte, presentaba un estudio realizado por la 
Universidad Argentina de la Empresa, donde se podía constatar que el costo 
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del m² construido había descendido casi a la mitad en menos de diez años. El 
aviso apuntaba hacia los ahorristas cuyos dólares no habían sido atrapados en 
“el corralito”, mostrando una posibilidad de inversión de los mismos.

“¿Hasta qué nivel de aumento del precio de los terrenos va a esperar 
para comprar su casa P.?”.

Continuando con su estrategia de promoción, un mes después la empresa 
mostraba en otro gráfico cómo el sector inmobiliario se estaba recomponiendo 
y, por ende, quien no se apurara a invertir se quedaría fuera del negocio.
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“Ponga a su favor el aumento en los costos de construcción. Compre 
una casa P”.

Fuente: Suplemento Countries, La Nación, 5/7/2003

La evolución de los costos de construcción en el gráfico precedente in-
dicaba un abrupto descenso entre diciembre de 2001 y enero de 2002, y una 
lenta recuperación entre mayo de 2002 y mayo de 2003. Los desarrolladores 
proponían a los inversores el aprovechamiento de esta situación para “convertir 
dólares en ladrillos”.

Los cuatro avisos precedentes permiten ver cómo el mercado inmobilia-
rio transformó un momento de crisis en una oportunidad, que sólo algunos 
estaban en condiciones de aprovechar. De hecho los artículos periodísticos 
también pusieron el énfasis en que la forma más segura de invertir era la 
compra de bienes inmuebles. Esta situación se ha mantenido desde el 2002 
hasta el presente.

La publicación electrónica “Reporte Inmobiliario” dirigida fundamen-
talmente al sector de desarrollistas y empresas constructoras, en su informe 
“Construir como inversión” señalaba:

“El conjunto social ha redescubierto los bienes raíces como una de las he-
rramientas más hábiles para el resguardo de sus ahorros. Nuevos inversores 
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individuales y pequeños grupos de ahorristas incursionan en proyectos 
constructivos en un grado cada vez más creciente. Un manejo cuidadoso y 
responsable en la organización y el desarrollo de los nuevos proyectos debe 
ser implementado para apuntalar esta tendencia positiva de inversión hacia 
el sector” (D. Tabakman, Reporte inmobiliario, 28/11/2005).

Los motivos de este vuelco hacia la inversión en bienes raíces aparecen 
también remarcados en este informe, encontrando como principales causas la 
falta de opciones de inversión, la inseguridad del sistema financiero y las tasas 
pasivas negativas ofrecidas por los bancos.

La relación entre flujos de capital y entorno construido, fue estudiada por 
el geógrafo D. Harvey, quien afirmó que:

“Durante mucho tiempo las ciudades han sido sumideros para la inversión. 
En consecuencia se da una relación de vital importancia entre los flujos de 
inversión en el entorno construido y la tendencia hacia la sobreacumulación 
(es decir, la producción de capital excedente enfrentada al problema de la 
falta de oportunidades rentables de inversión). Así pues la construcción de las 
ciudades debe situarse de pleno en este contexto de acumulación y sobreacu-
mulación” (Harvey, 2005).

Estas aseveraciones se ven confirmadas en otro dossier de la misma pu-
blicación donde se insiste en el negocio de invertir en la construcción:

“La inversión en ladrillos ha recuperado su sitial de privilegio en frente al 
resto de las opciones. […] la profunda sensación de seguridad de la inversión 
y de reserva de capital a largo plazo ha primado por sobre las consideracio-
nes de alta rentabilidad o beneficio especulativo de corto plazo en la decisión 
del inversionista local, quien tal vez, sin buscarlo originalmente ha visto au-
mentar más rápidamente de lo esperado su capital en dólares, producto del 
incremento de los precios en los inmuebles” (Actualidad inmobiliaria, Reporte 
Inmobiliario, 3/1/2005).

Hasta aquí, hemos pretendido demostrar cómo el crecimiento de las 
urbanizaciones, en su momento de mayor auge (1992-2000) no sólo se debió 
a la búsqueda de mejores condiciones de calidad de vida, sino también a la 
posibilidad de utilizar la vivienda como inversión.

Para el segundo grupo de actores, empresas desarrolladoras, promotores 
y operadores inmobiliarios, hubo dos momentos que resultaron favorables. El 
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primero a mediados de los 90 por efecto de la convertibilidad y la estabilidad 
monetaria, y el segundo después de la crisis de 2001.

La equiparación del peso argentino con el dólar estadounidense y la esta-
bilidad sostenida durante los dos períodos presidenciales de Menem, alentaron 
el negocio de la construcción. Durante este mismo período, la ampliación de 
las redes de autopistas metropolitanas favoreció la radicación de emprendi-
mientos en zonas alejadas de la Capital Federal. Como ya lo señalamos opor-
tunamente, en esta etapa se produjo el boom de los barrios cerrados.

En la segunda etapa, la desconfianza en las entidades bancarias, la cre-
ciente demanda de viviendas en lugares seguros y las deficiencias en los ser-
vicios públicos de los principales centros del conurbano se combinaron eficaz-
mente para que los desarrollares impusieran nuevos productos inmobiliarios.

En este proceso de promoción y comercialización, la clave del negocio 
se centró en el mecanismo de pre-venta. La mayoría de los emprendimientos 
urbanísticos se ha basado en este sistema.

“La venta anticipada ayuda a que el desarrollador inmobiliario tenga que 
disponer de menos fondos y eso se traduce en un menor riesgo y, por ende, 
mayor rentabilidad de su capital. Actualmente los niveles de venta previa son 
elevados y por lo tanto la rentabilidad también” (Diario Infobae, 2006)

Los desarrolladores opinan que la pre-venta es fundamental, porque si es 
posible asegurar este tramo de la operación, los márgenes de rentabilidad con 
respecto al costo inicial de la tierra serán ventajosos. Como ejemplo, suponga-
mos que un desarrollador adquiere una fracción de tierras a bajo costo, inicia 
la pre-venta y coloca el 80% de los lotes. En ese momento ya sus márgenes de 
ganancia serán positivos, luego continuará con el resto de la operación.

“Expertos consultados coinciden en que el margen bruto es de 35% y que si al 
mismo se le restan los gastos administrativos y de comercialización desciende 
a 20%, dado que la demora en la venta de unidades origina erogaciones por 
impuestos y gastos indirectos” (Diario Infobae, 2006)

Los especialistas del sector inmobiliario coinciden en que a pesar de las 
variaciones por zonas, la venta anticipada asegura un margen entre el 20 y 
25%.

Otro factor que favorece a los desarrolladores es la inexistencia de nor-
mas que impongan un plazo para terminar el proyecto de urbanización. Se ha 
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observado que en la mayoría de los nuevos conjuntos si bien está vendida una 
parte de los lotes, las viviendas edificadas son menos del 40% y el resto ha 
quedado para una segunda etapa. Los lotes baldíos siguen pagando impuestos 
como suelo rural.

Por lo tanto, en muchas urbanizaciones se mantiene esta reserva de suelo 
y se puede vender en el momento adecuado para obtener mayores beneficios.

Dentro del nuevo escenario creado a partir de las urbanizaciones priva-
das, el municipio juega un rol de importancia como mediador de este proceso. 
Su participación es básica para controlar, alentar o restringir las tendencias 
impulsadas por los privados, teniendo como finalidad última la mejora de la 
calidad de vida para toda la comunidad.

En eventos convocados por el sector inmobiliario y en otros generados por 
organizaciones profesionales, los funcionarios municipales han mostrado su 
entusiasmo por la actividad de los desarrolladores, sin mayores reparos. Esta 
situación merece que nos preguntemos ¿por qué muchos municipios desean 
atraer a su territorio desarrollos urbanísticos privados?

“La llegada de estas urbanizaciones cambió la fisonomía del partido. Hace 
12 años la tercera parte de la superficie total estaba baldía. Hoy en cambio, 
el 90% está urbanizada o destinada al desarrollo de algún proyecto. En la ac-
tualidad, las urbanizaciones habilitadas en Tigre superan las 60, sin contar un 
nutrido número de barrios con su PH en trámite y otros proyectos en estudio” 
(Entrevista al intendente de Tigre, Suplemento Countries, Diario Clarín, 2005)

Los funcionarios de diferentes municipios de la región metropolitana han 
coincidido en señalar algunos aspectos positivos producidos por la localización 
de las urbanizaciones privadas. Entre ellos se destacan: las mejoras del entor-
no, la posibilidad de aumentar la recaudación de impuestos, la valorización de 
áreas periféricas, la apertura de fuentes de trabajo, el arribo de inversores, etc.

Sin embargo, dichos aspectos, la mayoría de las veces, presentan una 
contra-cara negativa. La generación de valor agregado paisajístico se ha pro-
ducido de los accesos hacia adentro del perímetro vallado; los equipamientos 
constituyen una propuesta de espacios semi-públicos con una orientación 
prioritaria: el consumo; en cuanto a la generación de puestos de trabajo, los 
empleos de carácter permanente son servicios poco calificados (mucamas, 
jardineros, cuidadores de canchas, etc.).
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“Yo soy de la Municipalidad de Esteban Echeverría. El tema es el siguiente: 
los barrios cerrados no responden solidariamente a los municipios, particu-
larmente los nuestros. Nosotros tenemos dos tipos de barrios cerrados, unos 
históricos que son más o menos cinco o seis y otros tantos nuevos. Dicen que 
están pagando servicios que la municipalidad no les presta, iluminación de 
calles, recolección de residuos. En general, ellos no permiten que los camio-
nes municipales entren” (Opinión de un asistente al Seminario sobre Barrios 
Cerrados, Partido Malvinas Argentinas, 1998)11.

Este último comentario, cuando la localización de urbanizaciones llevaba 
casi una década de existencia, pone en evidencia algunos aspectos poco lu-
minosos de las mismas. La segregación se manifiesta al no aceptar servicios 
municipales y al ser renuentes con el pago de las cargas impositivas.

La situación descrita no es exclusiva del partido mencionado, sino que 
ocurre entre otros, en los dos municipios que concentran más de una cuarta 
parte de las urbanizaciones cerradas de la región: Pilar y Tigre.

Bajo el título “El robo del siglo se hizo en Pilar y a la vista de todos”, el 
semanario electrónico Pilardetodos.com hacía referencia a la evasión de dos 
millones y medio de pesos de impuestos no pagados por los emprendimientos 
privados.

“Un relevamiento de la Dirección de Rentas de la provincia de Buenos Aires 
en 37 countries de Pilar determinó que existen unos 237.000 metros cuadrados 
no declarados, lo que significaría una evasión aproximada de 2.500.000 millo-
nes de pesos. En Pilar existen 250 emprendimientos entre countries y barrios 
privados, por lo que el número total de la evasión, calculan algunos, podría 
ser hasta seis veces mayor; es decir, quince millones de pesos. Ese monto sólo 
incluye lo que los countries le deben a la provincia, y no entra en juego lo que 
le deberían a la municipalidad, una vez que la base de datos sea actualizada. 
Es que para el cálculo de la tasa local de mantenimiento de la vía pública y 
Servicios se toma en cuenta la base provincial, actualizada al 2001. Esa base 
sería la que la provincia deberá actualizar con los nuevos datos y por ende 
subirán también los impuestos por tasas locales” (Pilardetodos.com, 1/4/2006)

Unos días antes, este hecho había sido denunciado en un matutino nacio-
nal, destacando que los operativos realizados por inspectores de las direccio-
nes de Rentas y Catastro habían detectado casi 500.000 metros cuadrados sin 

11 Seminario sobre Barrios Cerrados organizado por el Municipio de Malvinas Argentinas 
en 1998.
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declarar en emprendimientos de Pilar y Tigre. Sobre un total de 1996 parcelas 
edificadas, casi un 10% presentaba construcciones nuevas y ampliaciones de 
obras existentes sin declarar (Diario La Nación, 30/3/2006)

La evasión fiscal podría considerarse como una forma de despreocupación 
de las cuestiones locales. Años más tarde, se volvieron a realizar estos opera-
tivos y las situaciones de irregularidad impositiva continuaban.

Es diferente la visión desde el discurso de los desarrolladores:

“En ese aspecto los intendentes son nuestros mejores socios ya que son los 
primeros en percibir la importancia que adquieren los desarrollos en la gene-
ración de empleo y la absorción de mano de obra. En principio, los empleados 
en la construcción de los emprendimientos en todas sus etapas, una oferta la-
boral que luego continúa con los servicios: jardineros, electricistas, personal 
doméstico. Hay barrios cerrados en Pilar donde ingresan no menos de 800 
personas por día para cumplir con distintas tareas. Sin dudas, los countries en 
Pilar absorben más empleo que cualquier industria del Parque, ya que la ma-
yoría son empresas altamente tecnificadas que no requieren mucho personal y 
el poco que requieren es muy especializado. Por otro lado, el Municipio tiene 
la posibilidad de rezonificar tierra rural por la que recibe muy poco dinero 
por impuestos sin invertir un solo peso de sus arcas. Este rol antes reservado 
al Estado, hoy lo está haciendo el sector privado que es el que invierte en 
nuevos centros urbanos a riesgo de los propios inversores, sin participación 
del Estado. Esa tierra ya mejorada significa para la Provincia a través de su 
impuesto de Rentas y para el Municipio a través de sus tasas, un ingreso muy 
importante que supera en un 200 o 300 por ciento lo que venía percibiendo 
con anterioridad a la inversión de los desarrolladores. Es decir, comienzan a 
tener una recaudación impensada, producto de la inversión privada; además 
de la ya mencionada importancia en la contratación de mano de obra local” 
(Entrevista al presidente de una empresa desarrolladora de Pilar, 2004).

Las bajas recaudaciones de los municipios repercuten de forma directa 
sobre la posibilidad de ejecutar obras públicas. En el caso de Pilar, la evasión 
de esos supuestos quince millones de pesos era el equivalente al monto adjudi-
cado para obras en una gestión municipal de tres años. El semanario pilarense 
mencionado estimó que la suma evadida habría alcanzado para proveer de 
servicios de agua corriente y desagües cloacales a 25.000 familias o bien, para 
asfaltar casi 2.000 cuadras en el partido.

Indirectamente con esta maniobra injusta también las urbanizaciones 
privadas se vieron perjudicadas, ya que en reiteradas ocasiones reclamaron 
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al municipio la concreción de obras públicas para acompañar el proceso de 
desarrollo urbano.

“La fuerte inversión privada fue desproporcionada en relación con la obra 
pública; hoy necesitamos mejores accesos que de a poco se concretan, como 
la recientemente anunciada ruta 28 y la autovía 6, que está por terminarse 
[…] El Km 50 sigue creciendo, porque además de restaurantes que inaugu-
ran todos los meses, pronto comenzará la construcción de un nuevo centro 
comercial y un hotel. Cuanto más crece Pilar, más gente atrae” (Entrevista 
a H. Bargueño, operadora inmobiliaria de Pilar para La Nación, 30/4/2005).

El crecimiento demográfico es indudablemente un factor deseable para 
las ciudades intermedias (tal es el caso de Pilar) ya que pone en evidencia el 
dinamismo del área; pero, a su vez, demanda un soporte de infraestructura, 
servicios y equipamientos que sólo es posible realizar mediante una correcta 
distribución de los ingresos públicos y con una economía municipal saneada. 
La evasión de los impuestos provinciales incide directamente sobre los fondos 
de co-participación que las municipalidades deberían recibir y la baja cobrabi-
lidad de las tasas municipales, refuerzan negativamente esta situación.

Los hechos irregulares advertidos por las direcciones de Rentas y Catas-
tro, no constituyen una novedad. Al respecto, a comienzos de 2005 un sema-
nario electrónico de Pilar señalaba que la mayoría de los clubes de campo y 
urbanizaciones privadas presentaba obras antirreglamentarias. Este porcentaje 
salió como resultado de una operatoria del municipio y de inspectores provin-
ciales iniciada a fines de 2004, para controlar los planos de barrios cerrados 
y countries.

El resultado fue contundente: el 70% de las urbanizaciones relevadas no 
cumplían con el código de edificación y las normas municipales vigentes. La 
irregularidad más común consistía en la presencia de edificación en los espa-
cios comunes. Consultada una funcionaria municipal sobre este tema afirmó 
que “existe una responsabilidad compartida. Los profesionales no asesoran 
como corresponde a su cliente, ellos saben los pasos pero no los hacen cum-
plir y los clientes aprovechan y miran para otro lado” (Entrevista publicada 
en Webpilar, abril de 2005).

Otro tema destacado tanto por funcionarios municipales como por em-
prendedores privados, ha sido la creación de nuevos puestos de trabajo direc-
tamente vinculados a la construcción de urbanizaciones. La falta de controles 
en las empresas constructoras, convirtieron esta fortaleza en una debilidad.
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Las inspecciones realizadas de manera conjunta por el Ministerio de Tra-
bajo provincial y la Unión Obrera de la Construcción, durante el transcurso 
del año 2005, revelaron que en Pilar y otros partidos de la región el trabajo no 
registrado alcanzaba cifras de hasta un 60%. (Diario La Nación, 12/4/2005)

Tanto el trabajo no registrado como la retención de suelo para espe-
culación o la evasión de tasas fiscales, conforman la “zona oscura” de los 
emprendimientos privados. Los resultados de estas acciones se reflejan en 
una periferia expandida e híbrida, en donde sobresalen islotes urbanizados 
con bajísimas densidades que han consumido más superficie que la ciudad 
de Buenos Aires y donde apenas se ha radicado un porcentaje muy bajo de 
la totalidad de la población metropolitana. Tal vez, sería factible revertir esta 
situación poniendo en marcha mecanismos que articulen la acción de los pri-
vados con la de los organismos públicos, donde el municipio sea quien lidere 
las acciones de desarrollo urbano.



VII. COUNTRIES, VILLAS Y CIUDAD TRADICIONAL:  
EL DESARROLLO URBANO DESPAREJO

La periferia metropolitana de Buenos Aires no es una zona exclusiva-
mente de contrastes. Su estructura presenta un gradiente de usos y ocupación 
del suelo, al que se le superpone una red conformada por urbanizaciones de 
baja densidad, unidas por autopistas con la ciudad central, y en la que están 
emergiendo pueblos privados completos, que podrían posicionarse como cen-
tros urbanos.

En esta superposición de diferentes tramas se ha ido gestando un desa-
rrollo urbano “desparejo” según el concepto acuñado por D. Harvey1. Por un 
lado, se encuentra la fuerte oposición entre barrios cerrados de lujo y villas 
miseria; pero por otro, las bajas densidades de las pequeñas localidades se 
relacionan con las bajas densidades de las urbanizaciones que las rodean; 
aunque la tipología urbana diferente presente dificultades para su integración. 
Esta situación alcanza su máximo gradiente en las denominadas ciudades pri-
vadas, en donde no sólo se produciría un cambio de escala sino una mutación 
funcional y estructural.

En algún trabajo se ha defendido la postura de que la región metropolitana 
es algo así como un conjunto de zonas verdes y zonas rojas2 haciendo alusión 
al verde encerrado de las urbanizaciones privadas y a las áreas de marginali-
dad formadas por villas miserias y asentamientos precarios. Creemos que a 
este “paisaje” le falta agregar las zonas grises; o sea, todas las localidades ur-
banas con distintas densidades y estados de consolidación de sus infraestruc-
turas de servicios que han quedado en muchos casos como zonas grises con 
poco atractivo para las inversiones privadas y con carencia de obras públicas.

Así como en las zonas rojas se concentra la población por debajo de la 
línea de pobreza y/o de indigencia, y en las zonas verdes se ha producido un 
éxodo de clases medias altas, en las zonas grises se encuentra el resto de la 

1 Entrevista a David Harvey, Revista Ñ, 21/10/2006.
2 Esta denominación aparece en el artículo “Imaginarios urbanos en zonas verdes y zonas 

rojas de la Región Metropolitana de Buenos Aires” de M.F. Girola, Cuadernos de Antropología 
Social nº 20, julio/diciembre de 2004.
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población esperando un efecto de “derrame” del desarrollo que tarda en llegar 
(o que quizás no llegue nunca).

En este punto pretendemos mostrar las relaciones que existen entre estas 
tres zonas sobre el territorio para ejemplificar a través de los casos concretos 
los conceptos de hibridación, segregación y multiterritorialidad que presenta-
mos en el marco teórico como ejes del trabajo. Consideramos, asimismo, que 
es un tema que podría ser profundizado a futuro, aunque por el momento sólo 
nos detendremos en una primera aproximación.

7.1. Urbanizaciones cerradas y asentamientos marginales  
  ¿integrados o segregados?

Al analizar las transformaciones de la región metropolitana, señalamos 
que tanto los procesos generados por el mercado como los procesos del mer-
cado informal inmobiliario, han marcado una impronta de urbanización dife-
renciada. Curiosamente la primera villa que se instaló en la Ciudad de Buenos 
Aires, en las cercanías del Puerto Nuevo y el primer club de campo (Tortugas 
Country Club) son coetáneos. Ambos aparecen en el año 1930, un momento 
de profunda crisis socio-económica.

“A medida que se masificaban, algunas ciudades dejaron de ser estrictamente 
urbanas para transformarse en una yuxtaposición de guetos, incomunicados y 
anómicos. […] Fue un proceso que se inició sordamente con la crisis de 1930 
y que prosigue hoy, acaso más intensamente, hasta caracterizar y definir la 
situación contemporánea de Latinoamérica” (Romero, 1976:322).

En el breve párrafo del historiador J.L. Romero se pone de manifiesto 
que el fenómeno de la segregación y por ende, de la fragmentación en guetos, 
comienza en forma anticipada; aunque el resultado más chocante de esas 
transformaciones haya quedado en evidencia desde 1990 en adelante.

En efecto, la correlación entre enclaves marginales y enclaves de lujo la 
encontraremos en la década del 90, cuando se produjo el boom inmobiliario 
y cuando los asentamientos precarios volvieron a multiplicarse en forma ace-
lerada en el conurbano, pero esta vez albergando a grupos de nuevos pobres, 
que alguna vez tuvieron vivienda y empleo.

La inversión inmobiliaria recaló en la periferia, liderada por grupos de 
empresarios locales con escasa participación de capitales extranjeros; en tanto 
que sucesivamente los gobiernos dejaron de lado los planes de vivienda social 
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y los municipios de la segunda y tercera corona se vieron enfrentados a pro-
cesos de crecimiento demográfico acelerados, sin contar con instrumentos de 
planificación ni con recursos para absorberlos.

Las obras públicas en los municipios del conurbano hasta el presente no 
han sido suficientes para paliar la situación deficitaria en materia de vivienda 
e infraestructura de servicios; pero paralelamente en sus territorios se han de-
sarrollado urbanizaciones privadas que cuentan con todos los servicios y cuya 
capacidad locativa dista de llegar a un punto de saturación. De tal forma se ha 
delineado un paisaje suburbano donde conviven la precariedad y la riqueza.

Esta nueva estructura que se ha configurado en la periferia, nos ha lle-
vado a preguntarnos si es posible encontrar algún tipo de relación entre estas 
islas de pobreza y de riqueza, por una parte; y por otra, en qué medida ambos 
tipos de enclaves podrían integrarse al resto de la ciudad tradicional.

Para analizar la situación descrita hemos seleccionado además del mu-
nicipio de Pilar, dos partidos de la zona sur (Esteban Echeverría y Ezeiza), 
tres partidos de la zona oeste (Malvinas Argentinas, San Miguel y Moreno) y 
uno de la zona norte (Tigre) que es el segundo, después de Pilar, en cuanto a 
concentración de urbanizaciones cerradas.

Desde el punto de vista político-administrativo, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Malvinas Argentinas y San Miguel comparten la característica de 
haber sufrido transformaciones en sus límites jurisdiccionales. Esteban Eche-
verría por efecto de la ley provincial 11.550 de 1994 y la 11.480 de 1993 cedió 
tierras para la creación de los partidos de Ezeiza y Presidente Perón. Ezeiza 
se constituyó en partido en 1994. Malvinas Argentinas se creó a partir de un 
desmembramiento del partido de Gral. Sarmiento y de una cesión de tierras 
del partido de Pilar (Ley provincial 11.551 del 20/10/1994). Y por último, San 
Miguel se creó por la Ley provincial 11.551 de 1994 con una parte del territorio 
del partido de General Sarmiento.

El partido de Pilar sólo se modificó parcialmente, cediendo una parte de 
su territorio al partido de Malvinas Argentinas e incorporó una porción de 
superficie del partido de Gral. Sarmiento de acuerdo con la Ley provincial 
11.551 de 1994.

El único partido sin modificación en sus límites jurisdiccionales es Tigre.
Destacamos estas transformaciones ya que inciden directamente en las 

cuestiones de zonificación de usos del suelo y en la normativa urbanística de 
los municipios involucrados. En efecto, a partir de la nueva demarcación de 



216 SONIA VIDAL-KOPPMANN

límites algunos equipamientos de salud y de educación quedaron concentrados 
en un municipio en desmedro del otro, así como usos del suelo tales como el 
industrial, el agrícola intensivo o el institucional.

Asimismo el territorio de algunos de ellos quedó más densamente poblado 
al concentrar áreas urbanas más consolidadas y pocos espacios sin urbanizar.

A pesar de estas subdivisiones, la falta de cobertura de redes de infraes-
tructuras básicas (agua corriente, desagües cloacales y pluviales, pavimenta-
ción, etc.) es una constante que en la mayoría de los casos incide negativamen-
te sobre la calidad de vida urbana.

tabla Nº 6 – Porcentaje de hogares sin cobertura  
de infraestructuras y servicios

Partido Total 
hogar.

Red 
desag

Red 
agua Electr Gas Al. 

Publ. Pav. R.S.U. Trans-
porte TE

Echeverría 62.922 81,87 54,4 2,4 21,0 9,9 19,6 3,5 9,4 12,9
Ezeiza 29.561 83,13 79,2 1,8 31,2 20,6 26,8 9,7 47,6 73,4
Malvinas 72.948 96,99 90,7 3,6 29,4 13,1 29,8 3,7 14,3 24,4
Moreno 95.523 75,48 53,1 3,7 55,9 19,1 18,1 8,1 9,7 20,4
Pilar 58.303 84,1 76,0 6,8 60,7 24,5 44,9 13,6 27,4 51,4
S. Miguel 65.688 62,41 63,0 2,1 17,9 7,4 14,9 3,1 5,2 13,1
Tigre 79.782 85,47 35,5 2,7 27,8 7,2 8,5 3,9 9,5 26,7

Fuente: elaboración propias con datos del Censo Nacional, INDEC.

Los bajos porcentajes de cobertura de las redes obligan a los residentes a 
instalar sistemas individuales domiciliarios. En el caso de los desagües, por el 
sistema de cámara séptica y pozo negro, y para la provisión de agua, pozo de 
extracción y sistema de bombeo en el predio de la vivienda.

Con excepción del tendido de redes de electricidad y del servicio de 
recolección de residuos sólidos, el resto de las redes que demandan obras de 
infraestructura costosas, llega a menos del 60% de los hogares.

En estos escenarios urbanos deficitarios irrumpieron las inversiones 
privadas y las reformas administrativas tendientes a la modernización insti-
tucional de los organismos. Las primeras lograron sus objetivos, en tanto que 
las segundas sólo los cumplieron a medias.
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Mientras tanto, el número de habitantes con necesidades básicas insatisfe-
chas creció y los asentamientos precarios se multiplicaron, como resultado de 
la instauración de un capitalismo a ultranza, que fue descartando del sistema 
a sectores cada vez numerosos de población.

A mediados de 2003, se publicó un estudio de la Consultora Equis elabo-
rado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, donde 
se destacaba que en la provincia de Buenos Aires el 21,7% de los jóvenes entre 
15 y 24 años no estudiaba ni trabajaba; y en la Ciudad de Buenos Aires este 
porcentaje era del 11,9%. Estos porcentajes se agravaban por la cantidad de 
jóvenes entre 20 y 24 años que no habían finalizado el ciclo secundario de 
escolarización. En el conurbano los valores ascendían al 58,9%. (Diario La 
Nación, Secc. Economía y Negocios, 13/08/2003). Desde 2004 hasta el pre-
sente, tanto el Ministerio de Educación de la Nación como el de la Provincia 
de Buenos Aires han puesto en marcha programas de reinserción educativa, 
y de asistencia pero es una tarea altamente dificultosa poder revertir estas 
condiciones estructurales.

Esta potencial mano de obra totalmente inactiva ha quedado relegada de 
oportunidades dentro del circuito de la economía formal y está en inferioridad 
de condiciones para acceder a empleos calificados.

En consecuencia, los partidos de la conurbación metropolitana se encuen-
tran en condiciones socio-demográficas adversas, que a su vez, se complemen-
tan con indicadores negativos de calidad de vida urbana, tales como la falta de 
vivienda y/o de infraestructuras básicas.

Teniendo en cuenta indicadores socio-espaciales podemos hacer algunas 
consideraciones.

En principio, que la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
y el asentamiento en villas miseria es una constante, no sólo en los partidos 
seleccionados sino en el resto del área metropolitana.

No se observa una notoria variación en los partidos seleccionados de los 
porcentajes de población carenciada. Alrededor de un 20% de la población 
total no alcanza a cubrir sus necesidades básicas en materia de hábitat, aten-
ción sanitaria, educación, etc. Esta situación se extiende al resto de la región 
metropolitana con variaciones significativas sólo en algunos partidos de la 
primera corona, tales como San Isidro y Vicente López.

A las falencias citadas precedentemente se le agrega una situación ocu-
pacional desfavorable, que directamente incide sobre la calidad de vida. No 
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solamente existe un déficit en materia de viviendas, sino que la población 
subempleada o desempleada no siempre está en condiciones de ingresar en 
algún tipo de plan oficial para acceder a un proyecto de hábitat social.

Por ende, no es de sorprender que la población asentada en villas de 
emergencia haya seguido creciendo en el quinquenio siguiente al censo de 
2001 y como bien lo sostienen los investigadores del Instituto Infohabitat de la 
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, en la actualidad haya casi 2.000.000 
de habitantes en estas condiciones.

Por otra parte, aunque disminuyeron los porcentajes de pobreza e indi-
gencia, ello no fue debido solamente a la recuperación económica del país, 
sino también a los planes asistencialistas a los que tuvo que apelar el gobierno 
nacional para poder salir de la crisis y atender a los grupos de población más 
vulnerables.

En los partidos mencionados los valores absolutos de viviendas “sub-
estandar” revisten importancia. Hemos englobado dentro de esta categoría 
a la vivienda designada por el INDEC como vivienda “Tipo B”, es decir, las 
unidades que carecen de algún tipo de terminación (pisos de tierra, ladrillos 
simplemente apoyados, etc.) o de infraestructuras de saneamiento dentro de 
las mismas (agua por cañería, retrete, etc.)

En el conjunto de partidos seleccionados, Ezeiza es el más desfavorecido 
con un porcentaje superior al 8% y Tigre presenta la situación más favorable 
con un porcentaje que ronda el 4%. En consecuencia, al número de hogares 
precarios de los asentamientos marginales (ranchos, casillas, etc.) hay que 
agregarles estos porcentajes de viviendas que se encuentran dentro de las áreas 
urbanas, pero que en algunos aspectos son deficitarias.

Como se ha señalado en todos los ejemplos la carencia de viviendas e 
infraestructuras es un común denominador junto con la pobreza que abarca a 
grandes sectores de población. Consecuentemente, en muchos de estos munici-
pios la superación de situaciones coyunturales no ha dejado lugar para pensar 
y ejecutar una planificación de mediano y largo plazo.

Entre tanto se abrieron paso los procesos de mercado, trayendo hacia estas 
áreas proyectos de gran envergadura por los montos que demanda su ejecu-
ción (no por los beneficios sociales) y con un ritmo acelerado que se impuso 
ampliamente a cualquier planificación estratégica.

Las inversiones públicas se destinaron a sectores clave para el desarrollo 
de las inversiones privadas: infraestructuras viales y comunicaciones. Los 
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negocios inmobiliarios resultaron mucho más atractivos para el capital ocio-
so, que invertir en otro tipo de actividades. De esta forma, las operaciones 
inmobiliarias en los partidos periféricos pudieron apropiarse de suelos de alta 
aptitud productiva en materia agropecuaria. La rentabilidad de los proyectos 
residenciales resultaba ventajosa tanto para los emprendedores como para los 
propietarios de fracciones rurales.

Pero los emprendimientos inmobiliarios también buscaron las tierras 
baratas y para ello recurrieron a los partidos más alejados, en donde las áreas 
inundables y los basurales a cielo abierto formaban parte del entorno de las 
ciudades. Y es en este entorno, rural en algunos casos, híbrido y degradado 
en otros, donde coinciden en la localización los enclaves de lujo y las villas 
miseria.

De acuerdo con estudios realizados3, el segundo momento de crecimien-
to de villas y asentamientos precarios en el conurbano comenzó en la última 
mitad de los años 80, después de finalizada la dictadura militar. Hasta ese 
entonces los sucesivos gobiernos de facto habían desmantelado y erradicado 
asentamientos, expulsando a sus pobladores más allá de la región metropoli-
tana.

El aumento de la población en villas de emergencia se aceleró en la déca-
da del 90, por converger en dichos asentamientos pobres estructurales, nuevos 
pobres (sectores de clase media baja) e inmigrantes, en su mayoría, de países 
limítrofes. De tal forma que en la actualidad no existe ningún partido en las 
dos primeras coronas de la región sin villas ni asentamientos precarios; y en 
la tercera corona, aunque la cantidad de asentamientos es menor, la población 
en barrios pobres ocupa un porcentaje elevado (en Pilar, por ejemplo, llega 
casi al 30%).

Por otra parte, en la totalidad de los municipios de la RMBA se han loca-
lizado en mayor o menor escala urbanizaciones privadas junto con sus equipa-
mientos periféricos (centros de amenidades, de compras, hipermercados, etc.).

A modo de ejemplo, hemos tomado tres de los siete casos seleccionados 
y entre ellos no incluimos Pilar, ya que nos dedicaremos a este municipio en 
la tercera parte del presente trabajo.

De los siete casos analizados, el partido de Tigre es el que posee el menor 
porcentaje de población asentada en villas. No obstante, en el sector de islas 

3 Ver Cap”. La geografía de los asentamientos precarios”, de M. Nistal Y S. Vidal en 
“Hacia la gestión de un hábitat sustentable”, Ed. Nobuko, Bs. As., 2005.
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parte de la población habita en viviendas que podrían calificarse como sub-
estandar y los servicios y las infraestructuras son altamente deficitarios. Las 
grandes áreas verdes que pueden observarse a través de imágenes satelitales, 
corresponden a los dos mega-emprendimientos (Nordelta y Villanueva), a los 
cuales nos hemos referido en capítulos precedentes. Se puede comprobar que 
la superficie privatizada abarca un 40% del territorio del municipio.

Los territorios ocupados por las dos mini-ciudades (Nordelta y Villa-
nueva) eran zonas bajas e inundables y ahora han sido recuperadas mediante 
desarrollos inmobiliarios. No obstante, estudios realizados por especialistas 
en materia ambiental destacan que el movimiento de tierras y los “polders” 
ejecutados en estos dos mega-proyectos inciden desfavorablemente en el resto 
del partido4.

Puede observarse también en estas imágenes que “pegados” a los em-
prendimientos se encuentran asentamientos marginales. Asimismo se advierte 
que en los partidos limítrofes de San Fernando y Malvinas Argentinas, las 
urbanizaciones de lujo y las precarias se localizan en relación de proximidad.

Dada esta posición de vecindad, nos pareció importante indagar sobre 
la existencia de algún tipo de integración que no pasara simplemente por los 
empleos individuales que los habitantes de los asentamientos podrían realizar 
eventualmente en los barrios cerrados.

Al respecto constatamos que las dos empresas que llevaron a cabo los 
mega-proyectos han realizado algún tipo de acción comunitaria.

La empresa Nordelta S.A. organizó paralelamente una Fundación homó-
nima sin fines de lucro, cuya finalidad ha sido propender a la mejora de la 
calidad de vida de barrios carenciados. Para ello implementó programas en las 
áreas de Salud, Capacitación Laboral, Educación y Desarrollo Comunitario. 
Hasta el presente estas acciones se han centrado en el Barrio Las Tunas de la 
localidad de Gral. Pacheco, que debe aclararse que no es una villa de emer-
gencia sino una barriada humilde y en donde, además, otras organizaciones no 
gubernamentales han implementado programas de desarrollo local

La otra empresa desarrolladora, EIDICO S.A., ha realizado eventos fa-
miliares dentro del Complejo Villanueva para luego donar la recaudación a 

4 Sobre el tema puede consultarse la tesis de Licenciatura de Diego Ríos “Vulnerabilidad, 
urbanizaciones cerradas e inundaciones en el partido de Tigre durante el período 1990-2001” 
(Dir. Claudia Natenzon), Buenos Aires abril de 2002. Instituto de geografía de la FFyL de la 
Universidad de Buenos Aires.
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Cáritas y otras instituciones católicas para obras de beneficencia; y en 2006, 
concretó la Fundación Oficios.

Dentro del ámbito de esta asociación se ha creado la Mesa de Desarrollo 
Social, con el objetivo de relevar los barrios con necesidades más acuciantes 
y colaborar comunitariamente con ellos. El emprendimiento que ha resultado 
exitoso ha sido la capacitación de pobladores en oficios tales como albañile-
ría, armado de encofrados de obras, hormigón, etc. La idea básica consiste en 
aprovechar el capital social del partido para la satisfacción de las necesidades 
emergentes.

El segundo caso-testigo se ubica en la zona oeste de la RMBA. El partido 
de Moreno cuenta dentro de su jurisdicción con once urbanizaciones cerradas 
(el Club de Campo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es una de las de 
mayor superficie y de alto grado de consolidación) y con una población caren-
ciada que casi alcanza el 30% con respecto al total de habitantes del partido.

En el año 2006, un diagnóstico elaborado por el municipio señalaba:

“Los hogares que presentaban un indicador de privación relacionado con la 
vivienda (tipo de vivienda o hacinamiento) ascendían a 11.706 (72,2% del total 
de hogares NBI), mientras que 2.822 hogares (17,4% del total de hogares NBI) 
presentaban una combinación de los dos indicadores (tipo de vivienda y haci-
namiento) y en 210 hogares (1,3% del total de hogares NBI), a los indicadores 
de privación relacionados con la vivienda se sumaban necesidades insatisfe-
chas asociadas con las condiciones sanitarias” (Página web del municipio de 
Moreno, Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, 2006).

La situación habitacional deficitaria se vio agravada entre 1991 y 2001 
por el crecimiento de la población equivalente a un tercio de la que se conta-
bilizaba en el partido a principios de la década del 90.

En Moreno se observa que las villas de emergencia se encuentran dise-
minadas en las diferentes localidades urbanas y que sólo tres de ellas están 
ubicadas en relación de vecindad con urbanizaciones cerradas.

Sin embargo, el 23 de diciembre de 2001 el siguiente título ocupó toda la 
página de un matutino nacional:
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Días de pánico en el country club Bapro
El temor a una invasión de saqueadores mantuvo en vilo a los vecinos, hubo 
rondas armadas y preparativos de evacuación.
Es un barrio de 1450 casas y 800 residentes fijos ♦ El jueves último temían que 
grupos de pobres sobrepasaran la seguridad privada ♦ Nada ocurrió pero el miedo 
sigue”
“Por la noche cuando la mayoría de los hombres ya estaba en el lugar, se impuso 
un nuevo régimen: las mujeres esperarían en las casas; ante cualquier anormalidad 
sonarían las bocinas de los autos; los hombres se reunirían cada dos horas y harían 
rondas a lo largo del perímetro de 2,5 Km de ancho por 3 de largo, en especial en 
el portón delantero y el lateral, que linda con un descampado y no está lejos de una 
villa de emergencia.” (Diario La Nación, 23/12/2001)

El relato del cronista parece de ciencia ficción pero fue la realidad que se 
vivió no sólo en el country del Banco Provincia, sino también en muchos otros, 
donde se realizaron reuniones de propietarios para proponer medidas frente a 
una eventual invasión. Las clases se encontraban enfrentadas, los instalados 
sentían temor de los desposeídos.

La situación de inequidad, de ese desarrollo desparejo que sugiere Harvey, 
es la clave para entender el equilibrio inestable de la ciudad dual: un municipio 
con altos porcentajes de pobreza en áreas que rodean enclaves, donde parte de 
las viviendas sólo se utilizan para el esparcimiento del fin de semana.

En este caso no pudimos encontrar acciones comunitarias desde las urba-
nizaciones cerradas hacia el entorno.

A diferencia del ejemplo anterior, el número de urbanizaciones, la poten-
cial cantidad de habitantes en las mismas y la superficie ocupada están por 
debajo de la población concentrada en las localidades urbanas del municipio.

El último partido seleccionado, Esteban Echeverría, pertenece al sur del 
conurbano. El área urbanizada se halla concentrada en la zona norte y central 
del territorio, quedando en la zona sur importantes extensiones de tierras sin 
lotear con usos agrícolas y con bosques de talas.

La concentración de barrios cerrados y clubes de campo se da en las 
proximidades de la localidad de Canning, en el sur del partido. Hasta el pre-
sente se han desarrollado doce emprendimientos en dicha zona y cuatro en 
la zona norte aledaños a la ciudad cabecera de Monte Grande. Los mismos 
configuran un mega-emprendimiento de barrios cerrados y equipamiento 
comunitario interno.
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Denominado “Mirasoles de Monte Grande”, el proyecto presenta la par-
ticularidad de poseer tres barrios cerrados y uno abierto con características 
edilicias similares. Dada su ubicación periférica a la ciudad podría pensarse, 
en el futuro, en una posibilidad de integración con el tejido urbano residencial 
existente.

Las villas de emergencia y los asentamientos precarios se encuentran 
ubicados en su mayoría hacia el noreste del partido y en relación de vecindad 
con la ciudad de Monte Grande. En la zona sur lo que se ha detectado en el 
entorno de las urbanizaciones privadas es la presencia de basurales clandes-
tinos a cielo abierto. En la zona norte y en proximidad con los asentamientos 
marginales, se encuentra el resto de los basurales, generando situaciones de 
alta contaminación ambiental para los habitantes de los núcleos cercanos.

Debe remarcarse que el partido limítrofe de Ezeiza presenta las mismas 
características que acabamos de señalar; es decir, las villas adosadas al pe-
rímetro de barrios cerrados. Enfatizamos sobre este punto, porque si bien en 
nuestro trabajo incluimos tres partidos a modo de ejemplo, la situación de 
vecindad de los “ghettos de pobreza y de riqueza” se repite en la mayoría de 
los municipios de la región. Se agrega a este escenario (también en la mayoría 
de los casos) la presencia de basurales clandestinos.

Este tema reviste importancia para estudios de las urbanizaciones cerra-
das y su entorno, y requeriría la aplicación de un enfoque ambiental. Por este 
motivo, hemos optado por señalarlo y dejarlo planteado para futuras investi-
gaciones.

En Echeverría, como en los casos anteriores, buscamos elementos de 
integración entre las urbanizaciones nuevas y los asentamientos precarios. En 
el intento apareció una relación de integración de los barrios cerrados con la 
ciudad tradicional.

A principios de 2000, la localidad de Canning sufría los inconvenientes de 
no contar con calles pavimentadas. Las calles de tierra, con profundos baches, 
se inundaban e impedían una normal circulación de vehículos y personas. De 
común acuerdo, las doce urbanizaciones privadas de la zona decidieron pedir 
presupuestos y recolectar el dinero para encarar las obras de mejora. Si bien 
las circulaciones fueron un beneficio para los accesos a los barrios privados, 
también los vecinos de la ciudad abierta se beneficiaron. La municipalidad 
intervino en esta operación proveyendo el proyecto y la dirección de la obra.

Otras de las mejoras para esta localidad de alrededor de 15.000 habi-
tantes (sin contar con la población de las urbanizaciones), consistieron en la 



224 SONIA VIDAL-KOPPMANN

radicación de bancos, supermercados y colegios privados a consecuencia del 
“efecto country”; y la propuesta de nuevas acciones para organizar el proyecto 
de alumbrado de calles con cableado subterráneo.

Destacamos este ejemplo, ya que nos pareció un interesante caso de 
articulación entre sectores privados y públicos, que al igual que en Moreno, 
Tigre, Malvinas Argentinas y otros municipios que no hemos incluido, podrían 
marcar rumbos hacia una planificación de concertación y negociación entre 
actores.

Sintetizando, la relación entre las villas y las urbanizaciones cerradas es 
un tema que merecería un tratamiento en profundidad, ya que cómo se ha in-
sistido desde el principio de este trabajo ambas formas de hábitat constituirían 
los extremos opuestos de un mismo fenómeno: la segregación. En el caso de 
las urbanizaciones esa segregación parte de una elección individual acerca del 
estilo de vida, en el caso de los asentamientos marginales es la única opción 
para la mayoría de las familias que los habitan.

Entre ambos extremos hay situaciones de conflictos latentes que suelen 
estallar cuando el sistema comienza a desequilibrarse. Es lo que pretendimos 
demostrar incluyendo la referencia de la posible invasión a los countries y 
barrios cerrados. La inequidad socio-ambiental podría calificarse como una 
“bomba de tiempo”, lista para estallar en algún instante. Por eso deberían 
buscarse mecanismos para atenuar estas tensiones en el territorio.

Por el momento, el equilibrio aparentemente se está sosteniendo con ac-
ciones comunitarias organizadas desde las urbanizaciones privadas hacia los 
barrios carenciados. La profundización del estudio de esos intercambios tal 
vez permitiría saber si realmente están armando una nueva red de relaciones 
entre actores, o si no se trata de seguir estructurando sistemas de ayuda sobre 
la base del asistencialismo, como parte de una estrategia de no agresión.

7.2.  Las ciudades privadas y su articulación en la trama urbana  
  pre-existente

Las urbanizaciones cerradas al igual que otros proyectos arquitectónico-
urbanísticos desde sus inicios hasta el presente, han ido atravesando diferentes 
etapas en cuanto al diseño de los conjuntos, a los usos del suelo y a las dimen-
siones y densidades de las propuestas.

Como se viera en un capítulo anterior, la década de los 70 fue la del sur-
gimiento y apogeo de los countries, diseñados a medida de una clase media 
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empresarial en franco ascenso y de profesionales exitosos que utilizaban la se-
gunda vivienda como un mecanismo más de ostentación de su nuevo status.M. 
Svampa (2001) define esta situación como la “carrera de las casas”, ya que de 
las viviendas austeras de los primeros clubes de campo de los años 60, en los 
80 se fue pasando a modelos “estilo californiano” o “mediterráneo”, que incor-
poraron adelantos tecnológicos en un metraje cuadrado mucho más generoso.

Veinte años después, durante el gobierno de Menem signado por una 
política neoliberal de desregulación económica y de privatizaciones de em-
presas, los barrios cerrados protagonizaron el “boom” inmobiliario, ya no 
sólo orientados al segmento AB, sino también a profesionales de clase media, 
deseosos de cumplir el sueño de la casa propia en un entorno agradable y en 
apariencia seguro.

Es de notar la variedad de la oferta y la sofisticación de los equipamientos 
en los nuevos emprendimientos, buscando la exclusividad mediante servicios 
alternativos o con condiciones de admisión de socios bastante restrictivas.

“Pese a que podemos encontrar barrios privados orientados a las clases alta 
y media-alta, los que están en el centro de la expansión inmobiliaria son los 
de pequeñas dimensiones, cuyo valor clave reside en la seguridad, destinados 
a una clase media con acceso al crédito, que no cuenta con la totalidad del 
capital requerido para la inversión” (Svampa, 2001:69).

Hacia finales de los 90, la irrupción de los mega-proyectos en el mercado 
inmobiliario marcó el punto de inflexión, que en nuestra opinión, representa 
la ruptura casi total con la ciudad tradicional. La ciudad privada o “ciudad-
pueblo”, hace resurgir el riguroso zonning de un urbanismo basado en la Carta 
de Atenas, que daba la sensación de haber sido superado con el transcurso del 
tiempo.

Transcurrido alrededor un siglo desde la creación de las new towns o de la 
ciudad jardín de Ebenezer Howard, nuestros developers se han volcado sobre 
esa tipología basada en el cul-de-sac y en amplios espacios verdes, dentro de 
un periurbano con explotaciones agrícolas intensivas, y con autopistas que 
conectan funcionalmente con la ciudad de Buenos Aires.

Este tipo de emprendimientos, de los cuales se han puesto en marcha 
doce en la región, difieren de las otras tipologías no sólo por su escala. Si 
bien están calculados para una población que oscila entre los 25.000 y los 
130.000 habitantes y la superficie de alguna de ellas supera las 1300 hectá-
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reas, las diferencias más profundas las encontramos en el orden estructural 
y funcional.

Nuestro análisis se ha basado en dos ejemplos que ya poseen población 
estable y que siguen creciendo por etapas. Estos casos tienen en común en 
el orden estructural, la convergencia de capitales nacionales y extranjeros, 
mediante empresas que participan en las distintas fases del proyecto, de la 
ejecución y de la comercialización. Asimismo en los tres casos se ha pasado 
del conjunto residencial y deportivo, a un espacio de diseño urbano que incor-
pora actividades económicas urbanas (sector terciario) y que demandaría una 
nueva forma de organización político-administrativa más compleja que la de 
la asociación de vecinos consorcistas.

En tanto que en el orden funcional, la autonomía de infraestructuras a ma-
nos de la gestión privada; su vinculación con núcleos emergentes de comercio 
y servicios; y su conectividad con los centros urbanos vecinos generaría una 
dinámica de flujos de actividad distinta a la establecida dentro de las jerar-
quías del sistema de centros urbanos “tradicional”.

Por otra parte, a través de diferentes formas de urbanización cerrada, en 
las que el perímetro cercado constituye el patrón común, se pondría en evi-
dencia el fenómeno de mutación del espacio público, obligándonos a establecer 
una nueva categoría para definir la relación público/privado y urbano/rural.

En este sentido, la ciudad privada mostraría una gran disparidad con 
respecto a su entorno. Su inserción en un medio ambiente rural, no limita la 
provisión de todos los servicios ni de los equipamientos indispensables para la 
vida cotidiana. Por el contrario, constituye una prueba de cómo los servicios 
privados superan con creces a los que se encuentran en la ciudad tradicional. 
Pareciera que los proyectos en marcha, estarían buscando las máximas con-
diciones de autonomía.

Analizando el tema de su posible articulación con núcleos urbanos próxi-
mos, adoptamos como eje estructurador el espacio público, ya que considera-
mos que constituye la esencia de lo urbano y buscamos estudiarlo en relación 
a su potencialidad como nexo entre la ciudad tradicional y la ciudad privada. 
Por lo tanto, en este apartado, nos focalizaremos en los siguientes aspectos:

a) el concepto de espacio público en las ciudades privadas
b) la articulación del mismo entre la ciudad abierta tradicional y la ciudad 

cerrada
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Consideraremos como supuesto de partida que sería factible la relación 
entre la trama tradicional y los espacios públicos dentro de las urbanizaciones, 
como una manera posible de lograr una paulatina integración de la “dinámica 
de los de adentro” con su entorno circundante.

Dado que los pueblos privados podrían definirse como ciudades en pa-
ralelo con las ciudades tradicionales, los tomaremos como casos-testigo para 
desarrollar nuestro análisis. Con tal fin, hemos optado por dos ejemplos, el 
primero en el partido de Tigre (Nordelta) y el segundo en el partido de Pilar 
(Estancias del Pilar).

Los casos seleccionados se encuentran en crecimiento desde finales del 
siglo anterior y pese a algunas contingencias, siguen su evolución.

Haciendo un poco de historia, a fines del año 2001, en el Suplemento del 
Diario Clarín dedicado a urbanizaciones privadas se mostraba un plano con 
la localización de ocho pueblos privados.

De los mega-emprendimientos que aparecen en el gráfico, los de la zona 
norte de la región fueron los que más crecieron, en especial, Nordelta, en 
cuanto a la radicación de nuevos propietarios y venta de barrios.

Los emprendimientos de la zona sur poseen superficies menores y la evolu-
ción de la comercialización y el asentamiento definitivo de familias ha seguido 
un ritmo más lento. Aunque desde 2005 hasta el presente, el corredor sudoeste 
ha cobrado un fuerte impulso con la construcción de nuevos proyectos.

En tanto que en la zona oeste, el único mega-emprendimiento es “El 
Nacional” (partido de General Rodríguez) que fue fundado en el 2004 y en la 
actualidad tiene edificadas ochenta casas.

¿En qué consiste un pueblo privado o “ciudadpueblo” como ha sido lla-
mada por los promotores?

El concepto de “ciudadpueblo” pretende integrar en su diseño la tran-
quilidad y los espacios verdes propios de las áreas poco urbanizadas, con los 
servicios y las modernas tecnologías de los centros urbanos más desarrollados. 
De ahí la curiosa denominación comercial de este producto inmobiliario.

Este tipo de proyectos se impuso hacia fines de la década de los 90. Si 
bien Nordelta S.A. comenzó a planificarse en la década del 70, el desembarco 
formal fue a partir de 1999, cuando se escrituraron los primeros lotes. Para esa 
misma época, algo similar sucedía con el megaproyecto Estancias del Pilar, 
con Mirasoles, en el partido de E. Echeverría y con Buena Vista, en el partido 
de San Fernando. Un año después, se inauguraron Pilar del Este y Villanueva 
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en Tigre. Por último, en el 2005, comenzó la comercialización de El Nacional, 
en Gral. Rodríguez.

Cabe observar que el proceso de recesión económica, si bien influyó so-
bre el mercado inmobiliario no alcanzó a paralizar los desarrollos de pueblos 
privados.

Los mega-emprendimientos fueron diseñados para construirse por etapas, 
debido a las amplias fracciones que ocupan (de 400 a 1600 hectáreas) y a la 
cantidad de barrios proyectados en cada uno de ellos.

Los proyectos existentes hasta el momento, han sido aprobados con un 
plan maestro que posee los siguientes elementos:
1. un conjunto de barrios cerrados
2. localizaciones puntuales de grandes equipamientos en su interior (uni-

versidades privadas, hospitales privados, centros de abastecimiento y de 
recreación, hotelería de lujo, etc.)

3. una trama de circulaciones desvinculada del entorno circundante, salvo los 
accesos que están conectados a rutas o autopistas.

4. provisión de redes de infraestructura de servicios.
A los aspectos mencionados se agregan las siguientes características que 

hemos podido constatar en las ciudades privadas de la región:
a) la asignación de los precios de los lotes es establecida de acuerdo con 

su localización en las distintas áreas del conjunto. Por ejemplo, un lote 
perimetral es más económico que otro frente a un espejo de agua. Tam-
bién influye la superficie del mismo y cuando se trata de viviendas de 
“llave en mano”, la tipología de las mismas es un factor de incidencia 
en el costo final.

 En relación con lo dicho precedentemente, la variación en los precios 
generaría una demanda más heterogénea y la tipología edilicia también 
contribuiría a esta situación.

b) los prototipos de vivienda pueden ser elegidos según un menú limitado 
propio de cada barrio dentro de estas urbanizaciones. Por lo tanto, la 
libertad de elección del futuro comprador quedará condicionada a un 
catálogo propuesto por los arquitectos proyectistas y el paisaje final, 
producto de la construcción total de los barrios podría llegar a ser deci-
didamente monótono.
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c) los reglamentos internos incluyen una normativa edilicia propia de la 
ciudad privada: Sin embargo, estas ciudades se encuentran localizadas 
dentro de municipios, que aún en condiciones de mínima, poseen una 
ordenanza de ordenamiento territorial y un código de edificación que 
se hace cumplir en la “ciudad abierta”.

d) todos estos complejos urbanísticos cuentan con un reglamento de 
convivencia para controlar las pautas de comportamiento social de sus 
habitantes.

La mayoría de estas ciudades privadas se concentran en las zonas norte 
y noroeste, vinculadas con el Acceso Norte (autopista Panamericana) en sus 
diferentes ramales; con la ampliación de la Ruta Nacional Nº 6, y con la traza 
de la futura autopista Pilar – Pergamino, que consolidará aún más la posición 
del Corredor Norte. Se estaría materializando con el transcurso del tiempo una 
especie de “cuña” concentradora de los sectores sociales de mayores ingresos5, 
reforzando una tendencia socio-territorial que comenzó a perfilarse desde 
principios del siglo XX.

Los barrios que componen estos mega-emprendimientos son cerrados, 
poseen una asociación de vecinos y cada uno de ellos cuenta con seguridad 
privada propia.

Cada barrio ha sido proyectado con equipamientos comunitarios (pro-
veedurías, canchas de deportes, piscina, etc.) y con espacios de uso colectivo 
(club house o salón de usos múltiples, área de juegos para niños, lugares de 
reunión para adolescentes, etc.); no obstante, lo que podría ser calificado como 
“espacio público” es un área cívico-comercial común a todos ellos.

En la Tabla Nº 7 hemos resumido los principales aspectos físicos de los 
proyectos relevados y en vías de construcción.

Puede observarse que el equipamiento deportivo está presente en todos 
los conjuntos, ya que forma parte del discurso de comercialización acerca de 
una “vida saludable” donde el deporte tiene un especial protagonismo; pero el 
abastecimiento y la educación también son inescindibles de estos complejos, 
porque se supone que “todo lo que usted necesita, está cerca suyo”, según pue-
de leerse en reiteradas publicidades. Vale decir, que implícitamente se estaría 
indicando al potencial comprador de una vivienda que la ciudad externa no es 
indispensable, para sus habituales actividades cotidianas.

5 En la ciudad de Buenos Aires los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Nuñez, y 
en el Conurbano bonaerense los partidos de San Isidro, Vicente López, predominantemente.
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tabla Nº 7 – Urbanizaciones especiales
PRO-

YECTO LOCALI-
ZACIÓN HAS. BC EQUIPAMIENTO INFRAEST. HAB.

Nordelta Tigre 1600 20
A, B, C, E, F, I, K, 
M, O, 3 colegios, 2 

universidades

Agua, gas, 
luz, cloacas, 

tél.
130.000

Estancias  
del Pilar Pilar 450 7

A, B, C, D, E, K, L,
1 colegio, comercios, 

áreas culturales
Íd. Ant. 10.000

Pilar del 
Este Pilar 550 12

A, B, C, E, I, M, N,
1colegio,

1 centro comercial,
área cultural

Íd. Ant. 25.000

Buena-
vista San Fer-

nando 130 S/i Oficinas, club de-
port., 2 colegios Íd. Ant. 10.000

Puerto 
Palmas Campana 300 3

A, B, C, E, N, K, 
centro comercial, 

colegio
S/i -------

Nacional 
Golf 
Club

Gral. Ro-
dríguez 361 cha-

cra

A, B, C, D, E, club 
deportivo, hípico, de 
golf, centro comer-

cial, colegios

Agua, cloa-
cas, gas, 
luz, tél.

-------

La Pri-
mavera Cañuelas 2400 S/i

Zona residencial y 
de industrias y em-

presas. Plan en apro-
bación

S/i -------

Mira-
soles

Monte 
Grande 470 S/i

Zona residencial y de 
industrias, sectores 
deportivos y de co-

mercios

S/i 20.000

Villa 
Nueva Tigre 760 S/i Club náutico S/i --------

Puerto 
Trinidad

Berazat-
egui 336 S/i Ciudad náutica, A, B, 

C, D, E, N s/i 20.000

Abril Berazat-
egui 312 S/i A, B, C, D, E, G, Ñ Agua, luz, 

gas. cloacas -------

*reFerenCias: Club House (A), Fútbol (B), Tenis (C), Paddle (D), Pileta (E), Náutica 
(F), Básquet (G), Voley (H), Hockey (I), Polo (J), Equitación (K), Rugby (M), Atletismo (N), 
Solarium (Ñ), Marinas (O), Remo (P), Aeródromo (Q)
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**Fuente. Suplementos “Countries” de los Diarios La Nación y Clarín y Guía Intercoun-
tries 2001-2002

7.2.1. Nordelta: “las comodidades de la ciudad con la tranquilidad  
   de un pueblo”

De los proyectos localizados en la zona norte, Nordelta S.A., es el de ma-
yores dimensiones (1600 hectáreas). Actualmente, están consolidados nueve 
de los veinte barrios proyectados en el Master Plan. La empresa que comandó 
este emprendimiento la Inversora Consultatio, está presidida por el empresario 
Eduardo Constantini quien en 1970 adquirió, los terrenos sobre los cuales se 
emplazaría el mega-emprendimiento. Las obras encaradas fueron financiadas 
en un 50% por capitales suizos.

El lanzamiento del conjunto urbanístico se produjo en 1999, con una 
inversión de dos millones de dólares en forestación, cincuenta millones en 
obras de infraestructura que aumentarán hasta doscientos cincuenta cuando 
el emprendimiento se haya completado, y el sector de viviendas que insumirá 
alrededor de ciento cincuenta millones de dólares más. Hacia finales de 2005, 
la inversión en desarrollo urbano y viviendas ya alcanzaba los doscientos 
millones de dólares.

Después de la crisis económica de 2001, Nordelta se asoció con los cen-
tros médicos Otamendi y La Lomas (con sedes centrales en la Ciudad de Bue-
nos Aires y San Isidro), concretando una inversión de seis millones de dólares 
para la construcción de un centro de salud que actualmente se encuentra en 
funcionamiento, atendiendo pacientes internos y externos al complejo. Estas 
obras ya habían sido previstas en el master plan.

En 2005, comenzó la construcción de otra etapa, Terrazas de la Bahía, un 
conjunto de dos edificios de cinco plantas, de 128 departamentos cada uno, 
emplazados en una superficie de siete hectáreas. La planta baja está ocupada 
por locales comerciales y el resto son viviendas de 39 a 110 m², aptas también 
para uso profesional. Esta etapa demandó una inversión de quince millones 
de dólares aportada por un grupo de particulares ligados al sector de la cons-
trucción.

En lo que respecta a educación, desde 2001 comenzaron a funcionar dos 
colegios privados bilingües; y con el correr del tiempo se han localizado tres 
más. El proyecto contempla también la localización del campus de un instituto 
universitario privado con orientación informática y tecnológica.
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Siguiendo el esquema propuesto para definir relaciones de integración 
o segregación del interior del conjunto hacia el exterior, destacaremos la di-
námica entre los elementos “fijos” componentes del diseño urbanístico y los 
“flujos” socio-territoriales generados a partir de los primeros.

Hemos optado por tres componentes de la estructura urbana que con-
vergen a la noción de espacio público: la trama circulatoria, el centro cívico 
– comercial, y los equipamientos comunitarios para la práctica de actividades 
específicas (educación, salud). En la página oficial del Complejo6 puede con-
sultarse un esquema de ordenamiento que, como bien se señala, se trata de una 
representación artística del proyecto para facilitar la interpretación del mismo. 
Este es el esquema que se reproduce en la Figura Nº 13

6 En Internet www.nordelta.com/2005/masterplan/index.html
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Figura Nº 13 – Nordelta, master plan

Fuente: Nordelta S.A., catálogo de publicidad, 2013.

Al costado del esquema propuesto como “Master Plan” se explicita el 
objetivo fundamental que ha guiado la realización de este emprendimiento:
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“Nordelta, Ciudadpueblo, tiene como principal objetivo generar un cambio 
real en la calidad de vida de sus habitantes a través de un desarrollo urbano 
integral. Combinando las facilidades de una ciudad con la seguridad y tran-
quilidad de un pueblo” (Epígrafe de la página de presentación del proyecto 
en la web).

Dicho objetivo parecería bastante ambicioso, ya que se ha depositado 
en el diseño urbano la expectativa de un cambio sustancial en beneficio de 
la calidad de vida de sus habitantes. Implícitamente podría interpretarse que 
las “facilidades” estarían referidas a todos los servicios que la ciudad como 
tal debería brindar y “la seguridad del pueblo”, apelaría a las representacio-
nes propias del imaginario colectivo de ciertos lugares del interior del país, 
en donde todavía existe un ritmo de vida tranquilo y donde el control social, 
refuerza la sensación de seguridad.

Accesos y trama circulatoria

A cuatro años de su fundación, se habilitó un tramo vial del Acceso Ban-
calari – Benavídez, mediante un convenio de los municipios de Tigre y San 
Fernando y con la financiación de Nordelta S. A y un Consorcio de empresas 
asociadas. Este acceso conocido como Nordelta permite llegar desde la Pana-
mericana a la avenida troncal del emprendimiento de manera directa desde la 
Capital Federal.

El tramo posee una extensión de 4 Km aproximadamente y ha sido dotado 
de iluminación y vigilancia privada durante las 24 horas del día, la manuten-
ción del mismo depende del Municipio de Tigre y del Consorcio de empresas 
privadas.

Asimismo se puede acceder al conjunto desde la ruta Nº 197, que se co-
necta con la autovía central del proyecto. En el interior del mismo esa autovía 
forma un camino de circunvalación que permite llegar a cada uno de los ba-
rrios cerrados.

La avenida principal también facilita la comunicación con dos calles 
públicas perimetrales que conducen hacia el conjunto náutico Villanueva, ubi-
cado en el mismo municipio y a los barrios privados Altamira, Santa Bárbara, 
Barbarita, Santa María del Tigre, adosados al perímetro de Nordelta.

Como síntesis, debe señalarse que la conexión más rápida y directa es con 
el centro de Buenos Aires por autopista y con el otro incipiente pueblo privado 
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vecino (Villanueva). Por otra parte, si bien la circulación por la avenida prin-
cipal de la ciudadpueblo está abierta al público, no circulan por ella medios de 
transporte de pasajeros (colectivos o buses), sólo tránsito vehicular privado y 
transporte privado de pasajeros (remises, combis, etc.) y un transfer del propio 
conjunto que organiza viajes tipo charter para los habitantes de Nordelta que 
trabajan en el centro de Buenos Aires.

Centro cívico-comercial

El Centro comercial se inauguró en el 2004, con la apertura de 30 lo-
cales y 40 estudios, distribuidos en 6.000 m². Las obras continuaron con la 
edificación de un hipermercado cuya superficie insumió otros 1.000 m2. En 
una tercera etapa de construcción se instaló un complejo de cines y locales 
gastronómicos con una oferta variada.

“La propuesta recuerda una peatonal porteña con los comercios a los 
costados y el cielo azul como techo, salvo los gazebos de cristal como protec-
ción par los días de lluvia. Quisimos hacer una típica calle comercial urbana, 
que es lo que no hay en la zona, un punto de encuentro tanto para los que vi-
ven en los barrios de Nordelta, como para toda la zona aledaña” (Comentario 
de uno de los proyectistas).

Los desarrollares consideraron que el libre acceso al público atraerá po-
blación de las localidades próximas, incluso de la ciudad cabecera del partido. 
Contrariamente a la idea de que los pobladores de Nordelta concurran al centro 
de Tigre para realizar compras o utilizar servicios, se ha apostado a que los ha-
bitantes de la ciudad abierta sean atraídos por los equipamientos de la ciudad 
privada. Vale decir, que habría implícitamente una intención de posicionar al 
centro comercial como un área de nueva centralidad.

Llama la atención que los proyectistas argumenten que no existe en la 
zona una calle comercial. La avenida Cazón en la ciudad cabecera cumple 
esta función. A lo largo de ella se alinean comercios y servicios y alrededor 
de la plaza principal, sucede algo semejante. Evidentemente, estos lugares de 
la ciudad abierta “no calificarían” como espacios modernos y bien dotados de 
equipamientos; por lo tanto, no aparece dentro de las pautas de diseño urbano 
de Nordelta, la conexión entre el centro institucional antiguo y el nuevo centro 
cívico-comercial del proyecto.
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Equipamiento comunitario

La idea de un sub-centro urbano se completa con la localización del com-
plejo médico formado por dos sanatorios privados de prestigio, que además se 
articulan con sus sedes centrales en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad 
de San Isidro, del partido homónimo.

“El Centro Médico Nordelta tiene como misión convertirse en un centro refe-
rencial de su zona de influencia, atendiendo no sólo a la demanda espontánea 
sino también realizando acciones de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, comunicándose con los habitantes de los barrios cercanos e 
interactuando con organizaciones e instituciones locales para desarrollar 
programas de salud escolar, prevención de accidentes, control de patologías 
crónicas, chequeos de salud, etc”. (Diario La Nación, octubre de 2003)

Completando el equipamiento comunitario de posible uso por habitantes 
de las localidades vecinas se encuentran los cuatro colegios privados insta-
lados (y un quinto a punto de iniciar actividades) en el complejo, y un centro 
comercial y de servicios que reúne paseos de compras, supermercado, bancos 
y espacios gastronómicos diversos.

El crecimiento de este subcentro con actividades terciarias estaría ejer-
ciendo una fuerza centrípeta de flujos de población desde la ciudad tradicional 
hacia la ciudad privada, logrando uno de los objetivos buscados por los proyec-
tistas y emprendedores, aunque el tipo de comercios y de servicios ofrecidos 
sólo se orientaría hacia los estratos medios y medio-altos del partido.

7.2.2. Estancias del Pilar: “un pueblo de puertas abiertas”

El segundo ejemplo seleccionado se encuentra localizado en el partido de 
Pilar, vecino a la localidad de Manzanares, que posee una población menor a 
los cinco mil habitantes.

Estancias del Pilar, es un mega-emprendimiento de 450 hectáreas (pri-
mera etapa del proyecto), ubicado a orillas del río Luján y a 6 Km de distancia 
de la ciudad de Pilar. El lanzamiento del proyecto data de 1999 y se estimó su 
finalización en ocho o diez años, aunque todavía se siguen consolidando los 
barrios planificados.
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Figura Nº 14 – Estancias del Pilar, master plan

Fuente: Sitio oficial del emprendimiento en Internet, 2005.

La ciudad demandó una inversión global de ciento veinte millones de 
dólares en los primeros cuatro años a un ritmo de treinta millones por año. El 
monto final a invertir ha sido estimado en 360 millones de dólares.
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“Para financiar el proyecto se colocó el primer fondo de inversión cerrado, 
comprado por las AFJP7. Hasta ahora llevan invertidos entre 10 y 15 millo-
nes de dólares, sin contar la tierra que costó 30 millones” (Diario Clarín, 
16/05/1999)

La financiación se organizó sobre la base de un fondo de inversión cerrado. 
Este sistema aseguró el monto necesario para la adquisición del predio, que 
insumió 30.000.000 de dólares, y con posterioridad, una inversión de aproxima-
damente 15.000.000 de dólares para la concreción de la primera etapa de obras.

El master plan prevé la construcción de siete barrios cerrados con una ca-
pacidad locativa para dos mil familias. Estos barrios estarán complementados 
por espacios verdes que representan un 40% de la superficie total del proyecto, 
incluida una laguna artificial de 17 hectáreas.

Como propuesta diferente, Estancias del Pilar incorpora en su trazado un 
sector denominado El Pueblo, que pretende recrear el ambiente tranquilo de 
los núcleos del interior del país.

“Será un pueblo de puertas abiertas, pensado para recibir a los vecinos de 
Pilar y a todos aquellos que quieran un día distinto, disfrutando de un día 
original en un marco de belleza única, ya que el río Luján y sus bosques de 
acacias bordean las 50 hectáreas en las que está ubicado. El pueblo de puer-
tas abiertas pero emplazado en el ámbito protegido de las urbanizaciones 
privadas, es la característica particular de este emprendimiento” (www.
urbanizacion.com, 20/11/2006).

Según se desprende de la presentación, la alusión a la seguridad propia 
del ámbito de las urbanizaciones privadas se desliza a modo de comentario, 
para señalar que si bien existe “apertura” la misma siempre está bajo control. 
Dentro de los barrios que conforman el conjunto, el Club Champagnat tiene 
uno propio para sus socios, obviamente miembros de la comunidad del Colegio 
Champagnat, cuya sede está en el barrio de Recoleta en Buenos Aires.

En los siete barrios, hay variedad en lo que se refiere a: a) tamaño desde 
17 hasta 148 hectáreas; b) tipología edilicia, casas individuales y condominios; 
y c) equipamiento, que en uno de los más lujosos incluye el club de golf. Con 
relación a este punto, en todos los barrios hay club house y canchas para distin-
tos deportes, lo que podría interpretarse como una forma de buscar elementos 
que permitan la interacción entre vecinos.

7 Empresas privadas gerenciadoras de fondos para pensiones y jubilaciones.
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Accesos y trama vial

Los accesos y la seguridad han sido pensados de manera conjunta, tal 
vez porque uno de los puntos que debilita “las fronteras” entre el adentro y 
el afuera son las vías que los conectan. El canal que baja desde la autopista 
Panamericana y que llega al acceso principal del complejo ha sido provisto 
de cámaras de video con un giro continuo de 360º, para controlar y ver desde 
un solo punto. Asimismo hay un sistema de detección electrónica de intrusos 
conectada a la central de operaciones.

Centro cívico-comercial

Las cincuenta hectáreas reservadas para la organización de El Pueblo con-
tienen los componentes que el equipo de arquitectos consideró que generaban 
una dinámica propia de la vida urbana, pero con un carácter más íntimo y 
tranquilo. Por este motivo, en la memoria técnica del proyecto se hace explícito 
que en este ámbito se ubicarán pequeños locales destinados al abastecimiento 
cotidiano (panadería, almacén, librería, etc.), cafés y confiterías, y equipa-
mientos culturales, educativos y de salud.

Esta variedad asegura, según los desarrolladores, no sólo la presencia de 
los vecinos de los barrios cerrados, sino también de los habitantes de locali-
dades cercanas (Manzanares y Pilar).

Al igual que en los otros ejemplos, la idea rectora está basada en la atrac-
ción hacia la ciudad privada y no en la complementariedad de ésta con los 
centros tradicionales.

“…es el lugar de encuentro y recreación abierto a la comunidad, preparado 
para abastecer y prestar servicios básicos a sus habitantes. Es un sitio para 
descansar y recorrer, pero también para cultivarse y expandirse con talleres 
de arte, literatura, fotografía y jardinería y para trabajar con oficinas” (www.
urbanizacion.com, 20/11/2006).

Equipamiento comunitario

El equipamiento deportivo está distribuido por barrios. Los lugares que 
podrían ser considerados como nodos de actividad (Lynch, 1965) son la plaza 
de El Pueblo, la capilla, un colegio bilingüe católico, con sede central en Bue-
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nos Aires y un museo y centro cultural. Todas estas instituciones agrupadas 
intentan recrear una atmósfera urbana.

Hay que destacar que la construcción por etapas todavía no permite obser-
var el funcionamiento del conjunto y la articulación de los diferentes sectores 
con el centro de Pilar ubicado a unos seis kilómetros.

7.3. Reflexiones acerca de la privatización de lo urbano

En los dos casos estudiados existen elementos en común que nos permiten 
hacer algunas reflexiones sobre la temática de la integración / segregación y 
de la hibridación de la periferia.

En primer término, se observa que la trama vial que es uno de los ele-
mentos conectores y por ende, articuladores de importancia, facilita el acceso 
desde y hacia el centro urbano de primera jerarquía (Buenos Aires), pero no 
es tan clara la integración con las ciudades cabeceras (Tigre y Pilar) y menos 
aún con los centros locales.

El transporte público que a través de los canales podría constituir un flujo 
articulador es poco funcional. La conexión entre los mega-emprendimientos 
y el resto de la región es posible mediante el uso de medios particulares: En 
algunos casos, como se señalara con anterioridad el propio conjunto urbanís-
tico posee un sistema de tranfers.

El único medio de transporte público que está planificado a futuro es 
el ferrocarril suburbano electrificado. No obstante, es de destacar que dicho 
medio aún concesionado por empresas privadas es económico pero ineficiente. 
Cualquier otro tipo de servicio de transporte público debido a las bajas densi-
dades tendría que ser subsidiado por falta de rentabilidad.

En el resto de los servicios (recolección de residuos, seguridad) y de 
las redes de infraestructuras básicas (gas, agua corriente, desagües, etc.) no 
existe la integración con la trama urbana, ya que son provistos por los mega-
emprendimientos en forma privada (redes de cañerías, plantas de tratamiento, 
plantas depuradoras, etc.).

En segundo término, el análisis de los denominados “centros cívico-
comerciales” nos lleva a la conclusión de que están más cercanos a un urba-
nismo escenográfico que a un área central funcional. Las características de los 
comercios y la frecuencia de utilización permiten deducir que forman parte de 
una ambientación local para los residentes de las ciudades y eventualmente, 
en los fines de semana o feriados pueden ser parte de un posible circuito de 
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visitantes de los alrededores más por curiosidad o recreación que por alguna 
necesidad específica.

Las comunicaciones mediadas por el automóvil particular y las distancias 
entre localidades no conducen a un recorrido dentro de las prácticas urba-
nas cotidianas. Podrían ser un elemento aglutinador de la comunidad local 
(countristas); pero no un componente articulado funcionalmente con la trama 
urbana tradicional.

Por otra parte, en los casos estudiados es más evidente la función co-
mercial que la cívica; tal vez la denominación “social” sería más ajustada a la 
naturaleza de los mismos.

En tercer y último lugar, el equipamiento comunitario pone en evidencia 
condiciones de segregación.

Los establecimientos educativos han sido localizados para los habitantes 
de los mega-proyectos y de las zonas aledañas; pero ofrecen una escasa varie-
dad de elección. Asimismo, al ser establecimientos privados y arancelados se 
reservan el derecho de admisión. Un alumno no podría argumentar su admi-
sión sólo por vivir en las cercanías de determinado colegio, tal como sucede 
en las escuelas públicas provinciales, donde existe la obligación de aceptarlo.

El resto del equipamiento está circunscrito a los diferentes clubes y es-
pacios deportivos, algunos de ellos al estar dentro de un barrio cerrado espe-
cífico del conjunto son accesibles solamente para los residentes en el mismo 
y sus parientes o invitados. Los clubes que forman parte de los “mega”, pero 
abiertos a todos los barrios del conjunto, como cualquier institución privada 
ejercen su derecho de admisión. Por ejemplo, una mucama puede trabajar y re-
sidir en una urbanización pero no ser admitida como socia del club ni utilizar 
los espacios deportivos e instalaciones de estos conjuntos. Lo mismo sucede 
con otros empleados en estas urbanizaciones.

Tanto los colegios como las instalaciones deportivas configurarían com-
ponentes de primer orden para estructurar lo que se ha dado en llamar un 
“urbanismo de afinidad” (Girola, 2002).

No quedan dudas de que el sistema vial en sus diferentes jerarquías, las 
áreas cívicas y comerciales y determinados equipamientos y espacios verdes 
forman parte del espacio público de cualquier ciudad, sirven a los efectos de 
caracterizarla y conforman el patrimonio urbanístico de toda la ciudadanía.

Difícilmente podría asociarse el concepto de espacio público a un medio 
que no fuera urbano. No obstante, en las ciudades privadas esta noción co-
mienza a complicarse.
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Las densidades, la dispersión de los conjuntos residenciales, la privacidad 
de lo público, van estructurando un tejido híbrido que intenta parecerse a una 
ciudad, se autodenomina de esta manera y se legitima por medio de regla-
mentos de edificación, de zonificación y de convivencia. En tanto que para 
poder recrear un ambiente con mayor diversidad, se permite la instalación de 
estudios, talleres de arte, locales comerciales y algún que otro condominio 
de oficinas. De esta forma se va intentando que con el transcurso del tiempo, 
algunos de los residentes que realizan a diario viajes pendulares entre la ciu-
dad privada y el centro de Buenos Aires, terminen por radicar sus actividades 
laborales próximas a sus domicilios.

A la luz de los ejemplos, podría afirmarse que mediante este zonning to-
talmente controlado, se están disminuyendo las situaciones de incertidumbre 
y de caos propias de la variada naturaleza de las ciudades.

El control comienza en los tramos de accesos desde la autopista con 
cámaras de video de circuito cerrado y seguridad privada, para custodiar la 
llegada hasta el portal de entrada en cada una de las ciudades. Luego, el perí-
metro cercado de todos los barrios es otro mecanismo que refuerza ese control. 
Aún en el pueblo que dice ser “de puertas abiertas”, se aclara que está dentro 
de un ámbito protegido.

No resulta evidente que los equipamientos (cines, comercios minoristas, 
locales gastronómicos, etc.) hayan sido proyectados como complementarios 
de lo que puede encontrarse en la ciudad abierta; probablemente, su locali-
zación ha sido pensada en función de acercar un conjunto de amenidades a 
los residentes de los barrios cerrados, para animar la vida cotidiana de estas 
urbanizaciones.

Al respecto y como síntesis, nos pareció oportuno recordar que M. Davis 
en su investigación sobre los suburbios de Los Ángeles, incluye una cita de la 
revista Urban Land en donde aparece la “receta” de cómo lograr la imagen de 
un área central “segura”:

“Crear un núcleo denso, compacto, multifuncional. Un centro puede ser 
proyectado e incorporado para hacer que sus visitantes sientan que él– o una 
parte de él– es atrayente y el tipo de lugar que ‘personas respetables’ como 
ellos tienden a frecuentar… Un área nuclear del centro que es compacta, 
densamente desarrollada y multifuncional, concentrará personas proporcio-
nándoles más actividades… Las actividades ofrecidas en este núcleo determi-
narán el tipo de persona que estará paseando por las calles, localizar estudios 
y viviendas para residentes de ingresos medios o altos en el propio centro 
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o cerca de él, puede asegurar un alto porcentaje de peatones respetables y 
cumplidores de la ley…”8 (En Davis, 1993:212).

Resulta curioso comprobar que en los ejemplos expuestos esta receta se 
repite logrando el efecto de “ámbito protegido”. Desde el tablero de un equipo 
de arquitectos se ha diseñado un espacio público acorde con el concepto de 
ciudad cerrada. En este caso se está apostando a que los denominados elemen-
tos “fijos” generen los “flujos” deseados, asimismo que determinados usos del 
suelo atraigan sólo a determinados sectores de población.

Finalmente, estas pseudo-ciudades nos permiten reflexionar sobre la 
articulación entre lo público y lo privado y el gradiente de situaciones que es 
posible visualizar entre ambos extremos. Para ello, es preciso volver a las rela-
ciones de” horizontalidad” y “verticalidad” que expusimos en el marco teórico.

Al ubicar a las ciudades privadas dentro de un posible sistema de centros 
regionales, observamos que se cumple el esquema propuesto por Santos (1996), 
que hemos reproducido en el Capítulo II. Las ciudades privadas tenderían a 
consolidarse como subcentros presentando una relación de verticalidad con la 
Ciudad de Buenos Aires, que se expresa en la localización de sucursales de las 
firmas, cuyas casas matrices ni siquiera están en la ciudad primada, sino en 
alguna de las ciudades globales (Mc Donald’s, Carrefour, Jumbo-Easy, etc.).

Los núcleos de menor jerarquía próximos a ellas, en lugar de constituir 
su escalón superior se ubican en una condición de subsidiariedad (provisión 
de potencial mano de obra para servicios dentro de los barrios) o de indepen-
dencia con respecto a las emergentes áreas de centralidad.

Los equipamientos educativos, de salud y de abastecimiento responden a 
esta lógica de articulación con la ciudad de Buenos Aires. Las sedes centrales 
de los establecimientos educativos y de los centros de salud privados están 
ubicadas en la misma.

En cuanto a las relaciones de horizontalidad es factible constatarlas a 
través de la vecindad entre urbanizaciones privadas, buscadas para su localiza-
ción. Podemos verificar lo dicho, observando la proximidad de la nueva ciudad 
de Nordelta con barrios cerrados que no componen este proyecto, y con otro 
mega-emprendimiento (Villanueva, conjunto de barrios cerrados en Tigre).

8 La cita pertenece al artículo de N.D. Midler “Crime and Downtown Revitalization, 
aparecido en la revista Urban Land, año 1987, pág. 18.
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Por último, hay que agregar que los flujos canalizados por la autopista 
Panamericana uniendo las ciudades privadas con los equipamientos instala-
dos a lo largo de ella (shoppings, complejos de oficinas, centros de diversión, 
campus universitarios, etc.) están materializando las relaciones de verticalidad. 
Así como la localización en proximidad de conjuntos residenciales privados 
de distintas tipologías estarían concretando un mosaico urbano en función de 
relaciones de horizontalidad.

Ambos sistemas se pueden observar superpuestos en el territorio de la 
región metropolitana, sustentando empíricamente el concepto de multiterrito-
rialidad enunciado también en el marco teórico de este trabajo.
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VIII. PILAR, UN CASO EMBLEMÁTICO  
DE DESARROLLO URBANO PRIVADO

Después de haber expuesto algunos aspectos que contribuyeron al desa-
rrollo acelerado de las urbanizaciones cerradas, cabría preguntarse por qué la 
mayoría de los proyectos recaló en el partido de Pilar.

Como ya lo adelantamos en otros capítulos, de las casi 500 urbanizaciones 
localizadas en la región metropolitana, más de 160 se concentraron alrededor 
de la ciudad de Pilar y del resto de las localidades del partido.

Evidentemente, para que un desarrollo de tal magnitud haya tenido lugar 
es necesario algo más que la voluntad y el empuje de la iniciativa privada. No 
se trata solamente de que aparezca un entorno físico que reúna las condicio-
nes adecuadas para los nuevos emprendimientos, sino de la construcción de 
un entramado de relaciones entre diferentes subsistemas, que integrados dan 
como resultado un escenario posible para la materialización de los proyec-
tos; prevaleciendo las fortalezas (variables endógenas al caso de estudio) y 
aprovechando las oportunidades (variables exógenas) de la coyuntura socio-
económica y política.

En el caso de Pilar, las transformaciones recientes de la región metropoli-
tana incidieron de manera directa, modificando la posición del partido dentro 
del sistema de núcleos urbanos.

En menos de dos décadas el municipio mutó sus características rurales y 
se anexó a los territorios de borde de la región, concentrando más del 90% de 
su población en áreas urbanizadas. Casi un 20% del partido fue ocupado por 
emprendimientos privados, específicamente conjuntos residenciales cerrados 
y equipamientos comerciales y de servicios; y en diez años el crecimiento de-
mográfico superó el 60%. Sólo con estos datos se puede inferir que el impacto 
producido por la expansión metropolitana ha sido relevante.

Pilar puede ser considerado como el más acabado exponente de los pro-
cesos de suburbanización insular privada; y por este motivo, su análisis nos 
permitirá avanzar en los ejes de trabajo propuestos en el primer capítulo y 
confrontar con la base empírica las hipótesis planteadas.
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Comenzaremos a delinear, en los apartados siguientes, las principales 
características del partido de manera sintética. No es nuestra intención realizar 
un diagnóstico en profundidad, sino, simplemente, describir el escenario des-
tacando las variables que han intervenido en este proceso de transformación.

Indudablemente, las relaciones entre el medio biofísico (natural y antrópi-
co) y la organización social son n-dimensionales; y por lo tanto, la descripción 
de las mismas no es una tarea sencilla. Presentar por separado los diferentes 
aspectos que convergen en los procesos urbanos lleva a veces a caer en sim-
plificaciones excesivas, en aras de la claridad. Sumergirse en el entramado 
de relaciones sin intentar organizar las variables que intervienen en estos 
procesos, también puede llevar a perder u omitir algún aspecto de importancia.

Por lo tanto, optamos por plantear cuatro instancias: a) evolución históri-
co-geográfica del caso de estudio; b) relación entre actividades económicas y 
espacios adaptados a las mismas; c) crecimiento de la población y dinámica ur-
bana y d) aspectos político-administrativos y su influencia sobre el territorio.

Luego de la descripción sintética del caso de estudio, en los capítulos 
próximos analizaremos e intentaremos explicar las transformaciones produci-
das y la participación en ellas de diferentes actores. Finalmente, plantearemos 
las posibles tendencias detectadas que condicionarían el futuro desarrollo 
urbano.

8.1.  De la “cuna del federalismo” a la “cuna de las urbanizaciones  
  privadas”

Ubicado en el noroeste de la región metropolitana, el partido de Pilar 
cuenta con una superficie de 352 Km², con un total de 298.192 habitantes y 
con una densidad promedio de 847,1 habitantes por Km², según las últimas 
estimaciones censales (INDEC, 2010).

Sus orígenes se remontan al reparto de tierras que realizó la expedición 
de Juan de Garay en el año 1580. En ese entonces, se distribuyeron entre los 
expedicionarios provenientes de Asunción del Paraguay, los territorios con-
quistados que se denominaban “Suertes de Estancia”. Al navegante Antonio 
Bermúdez le correspondió la “Suerte Nº 8” que abarcaba una vasta extensión 
surcada por el río Luján y sus afluentes.

Con posterioridad este territorio fue fraccionado y pasó por diversas 
transferencias.
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El territorio del partido de Pilar, desde sus orígenes, formó parte del 
pago de Luján y a partir el 23 de octubre de 1730, integró el distrito del curato 
homónimo. (Levene, 1941:537). Los pagos, según explica el autor citado, no 
poseían límites rigurosamente definidos. Consistían en grandes extensiones 
de tierras que no eran exactamente distritos administrativos; aunque cada uno 
de ellos contenía un núcleo de población más o menos compacta, alrededor de 
una aguada1 (Levene, 1941; Randle; 1969).

“Desde los orígenes de la colonización de Buenos Aires hasta el 10 de noviem-
bre de 1755, en que fue designado el primer Cabildo de la Villa de Luján, las 
tierras que hoy constituyen el partido del Pilar pertenecieron al distrito del 
Cabildo de Buenos Aires. En aquella fecha, creado el nuevo Cabildo, pasaron 
a formar parte de su vasta jurisdicción que se extendía desde el río de Las 
Conchas al de Areco, y del Paraná a la frontera con los indios, permaneciendo 
en tal situación hasta 1821, en que ese ayuntamiento fue suprimido junto con 
el de Buenos Aires” (Levene, 1941:539).

Es importante destacar que debido a la gran extensión del territorio y a la 
dificultad de las comunicaciones de la época, la Iglesia resolvió la fundación 
de vice-curatos en los parajes más habitados, para proveer un mejor servicio 
religioso, y uno de ellos fue el de Pilar. La sede del mismo se ubicó en la capi-
lla que hacia 1729, la vecina María Cabeza de Gómez había erigido en terrenos 
de su propiedad, para veneración de la imagen de la Virgen de Luján.

En 1772, el Obispo de Buenos Aires determinó que la ayundantía esta-
blecida en Pilar se transformara en parroquia, justificando esta decisión por la 
cantidad de fieles que habitaban en las inmediaciones de la capilla.

Las funciones de una parroquia en aquellos años eran tanto religiosas 
como administrativas, ya que la iglesia oficiaba como Registro Civil; es decir, 
le competía dar testimonio de nacimientos y defunciones, lo que permitiría 
inferir que la población de Pilar comenzaba a tener peso dentro de las áreas 
rurales circundantes.

“Las parroquias confinaban con el desierto y ampliaban constantemente 
su extensión en tal sentido. A medida que la población avanzaba, pues se 
consideró que a cada curato pertenecían las tierras despobladas, situadas al 
frente del mismo hacia el Salado. Era una división semejante a sectores de un 
abanico” (Randle, 1969:4).

1 La aguada era el eje económico de desarrollo de la ganadería.
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Como lo señala Levene, la importancia de la creación de la parroquia 
del Pilar radicó en el reconocimiento del pueblo que se estaba consolidando 
alrededor de la iglesia. Por otra parte, es a partir de la organización de la pa-
rroquia (1774), cuando se comienza a designar el paraje como “Del Pilar”. En 
el mismo año, el Cabildo de Luján dividió en dos Alcaldías de Hermandad la 
administración, que comprendía el distrito de Areco y el de Cañada de Esco-
bar o Pilar. La de Pilar funcionó hasta 1821, año en que fue reemplazada por 
el Juzgado de Paz.

Sin embargo, la localización original del templo y de las primeras casas 
debió modificarse mediante un acuerdo suscripto entre los vecinos, el Alcal-
de de Hermandad (autoridad civil) y el párroco (autoridad eclesiástica) en el 
año 1797. Dicho acuerdo aprobó el traslado de la iglesia y de algunas casas, 
habida cuenta de la desfavorable situación geográfica del lugar donde estaban 
emplazadas.

En este sentido, el trabajo de investigación de Levene (1941) cita un acta 
elaborada por el vicario del Pilar, Dr. Luis Antonio de Tagle, en donde se 
exponía que el emplazamiento de la primitiva Capilla en una zona baja y ro-
deada de bañados, había perjudicado la estructura edilicia de la misma. En el 
documento se señalaba que probablemente la escasez de viviendas edificadas 
alrededor de la capilla era consecuencia de las deficiencias del sitio; por este 
motivo proponía el traslado a una lomada próxima, “una milla junto al camino 
real que guía a la ciudad de Buenos Aires, previa aprobación del Virrey y del 
Vicario General…” (Cit. en Levene 1941:538)

El traslado y la aprobación de la construcción del nuevo templo recién 
se produjeron en 1803. Las obras demoraron varias décadas ya que fueron 
interrumpidas por falta de recursos económicos y la iglesia fue inaugurada 
y bendecida el 12 de octubre de 1856, ocupando la ubicación definitiva en el 
área central actual.

Trece años después el primer Censo Nacional de Población (1869) daba 
cuenta de que Pilar poseía 3.708 habitantes, de los cuales 1.706 estaban radi-
cados en la ciudad cabecera

Con anterioridad, en 1865 se habían determinado los límites del partido, 
siguiendo lo establecido por la ley provincial Nº 422 de división de la campaña 
al interior del río Salado del 24 de octubre de 1864, correspondiéndole una 
superficie de 855 Km² (más del doble del territorio actual).
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Resumiendo la historia institucional de Pilar, sobresalen tres hitos. El pri-
mero de ellos se ubica en 1774, cuando se designó un Alcalde de Hermandad 
para administrar el distrito de Cañada de Escobar o Pilar. El segundo, es a 
principios del siglo XIX cuando se suprimió el Cabildo y se lo reemplazó por 
el Juzgado de Paz. Y el tercero, en 1855 con la instalación del primer gobierno 
municipal, cuyas autoridades fueron electas por los vecinos del pueblo.

Foto N° 1 – Parroquia del Pilar

Fuente: fotografía de la autora. La iglesia central de Pilar en la actualidad conserva en 
su interior placas recordatorias de los principales eventos históricos.

La reseña de la fundación de Pilar, interesa a los efectos de remarcar sus 
orígenes coincidentes con una de las expediciones colonizadoras y su trayec-
toria como partido que se remonta a más de 150 años. En ese lapso, se pro-
dujeron dos acontecimientos que luego serían aprovechados por los procesos 
urbanizadores: “el milagro de Luján” y la firma del Tratado del Pilar.
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El “milagro de Luján” ocurrió en la llamada Estancia de Rosendo, situada 
en Villa Rosa, sobre el camino a la localidad de Zelaya. Allí según cuenta la 
leyenda se detuvo la carreta que transportaba la pequeña imagen de la Virgen 
de Luján, sin que fuera posible hacer que el carruaje siguiera hacia su destino. 
Este hecho fue interpretado como un designio divino y por lo tanto, se decidió 
que la imagen se radicara definitivamente en ese paraje.

Se levantó en el sitio una pequeña capilla para albergarla (1729), en terre-
nos donados por la vecina María Cabeza, y se veneró la imagen durante cuatro 
décadas hasta que fue llevada a la Basílica de Luján.

En el año 1986, la Secretaría de Cultura de la Nación, resolvió declarar 
este sitio “Lugar Histórico Nacional” mediante la resolución 728/86, por haber 
sido el ámbito donde comenzó la veneración de la Virgen de Luján, patrona 
de la Argentina. Indudablemente, este hecho agrega valor al partido, ya que le 
confiere una fuerte identidad.

No debería sorprender, entonces, que la publicidad de un mega-empren-
dimiento localizado entre Zelaya y Villa Rosa, lo promocione como la zona 
“donde sucedió el milagro”.

El otro hecho de importancia fue la firma del Tratado del Pilar, que suce-
dió el 23 de febrero de 1820 en la capilla del pueblo. Después de largos años 
de luchas fraticidas entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre 
Ríos, se ponía fin al conflicto armado. Si bien el lugar histórico fue el templo 
primitivo, que como ya lo dijéramos no es el actual, el partido de Pilar ostenta 
con orgullo el ser la cuna del federalismo. El Museo Histórico de la ciudad es 
un sitio de interés turístico y cultural.

Los dos episodios mencionados precedentemente refuerzan el concepto 
de identidad. Tal vez, no hayan sido determinantes para la atracción de urba-
nizaciones y de otros emprendimientos, pero forman parte de un patrimonio 
cultural a ser explotado. El componente histórico es una las fortalezas del 
partido y lo posiciona de manera ventajosa en la región.

A ello se le suman las condiciones geográficas favorables de su entorno 
rural, que lo han convertido en el escenario apropiado para ser receptor de 
la suburbanización insular. La articulación con las tradiciones y con la vida 
sana del campo son dos de los aspectos que los desarrolladores han podido 
capitalizar en su beneficio.
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Foto N° 2 – Monumento en la Plaza 12 de Octubre

Fuente: fotografía de la autora. Monumento en la plaza 12 de Octubre que conmemora 
la firma del Tratado del Pilar

8.2. Espacios productores y espacios producidos

En el área metropolitana de Buenos Aires, Pilar ocupa una posición de 
borde configurando con los partidos de Escobar, Gral. Rodríguez, Marcos Paz, 
Cañuelas y San Vicente; la tercera corona de la conurbación. Se encuentra a 
58 kilómetros del centro de Buenos Aires, limitando al oeste con el partido 
de Luján; al norte con Exaltación de la Cruz, Campana y Escobar; al este con 
José C. Paz y Malvinas Argentinas y al sur con Gral. Rodríguez y Moreno 
(Figura Nª 15).
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Figura N° 12 – Pilar en la región

Fuente: Centro de Información Metropolitana, FADU/UBA, 2005.

Presenta un relieve llano, con una cota máxima de 22 metros sobre el ni-
vel del mar, levemente ondulado en las márgenes del río Luján, cuya cuenca lo 
atraviesa de norte a sudoeste, abarcando también los partidos de San Fernando, 
Tigre, Campana, Luján, Mercedes y Suipacha, con un desarrollo total de 97,5 
kilómetros (incluyendo los arroyos afluentes).



 255COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS

Fotos N° 3 y 4 – Calles del centro de Pilar

Fuente: fotos de la autora. Alrededores de la plaza principal de la ciudad.

Fotos N° 5 y 6 – Espacios aledaños a la estación de ferrocarril

Fuente: fotos de la autora. Alrededores de la estación de FF. CC.

Su territorio está subdividido en las localidades de: Manzanares, Fátima, 
Villa Rosa, Zelaya, La Lonja, Del Viso, Astolfi, Manuel Alberti, Presidente 
Derqui y Pilar. La última de las mencionadas es sede de la ciudad cabecera.

En la Figura Nº 12 puede observarse la posición del partido dentro de la 
región. La traza de las autopistas metropolitanas permite visualizar la comu-
nicación entre el caso de estudio y la ciudad de Buenos Aires. El tentáculo de 
urbanización que surge como consecuencia de la expansión metropolitana, 
forma un corredor continuo, más o menos compacto según las zonas, uniendo 
a Pilar con la Ciudad de Buenos Aires.

Este partido, si bien ha sufrido modificaciones territoriales desde su fun-
dación hasta la actualidad, es extenso: 352 Km².
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Las ciudades de mayor rango poblacional son la cabecera y Presidente 
Derqui. Antes de la promulgación de la Ley Provincial 11.551 que modificó 
los límites jurisdiccionales también podía incluirse la localidad de Tortuguitas.

La cabecera del partido posee la fisonomía de las ciudades pampeanas del 
interior de la provincia. Una plaza central arbolada y de trazado geométrico, 
rodeada por las principales instituciones (iglesia, escuela nacional, municipa-
lidad, etc.), casas antiguas y bajas y algunos edificios de propiedad horizontal. 
Los equipamientos comerciales y de servicios instalados en ella denotan su 
función de centro terciario subregional.

En un radio aproximado de un kilómetro, tomando como centro la plaza 
principal, el paisaje arquitectónico no pone en evidencia la fuerte transfor-
mación de crecimiento poblacional y urbanístico operada en este municipio. 
(Fotos N° 3, 4, 5 y 6)

El espacio productivo de Pilar ha atravesado diferentes etapas, diversifi-
cando sus funciones, o bien, reemplazándolas por otras nuevas.

En los primeros tiempos de la fundación del partido la actividad agrícola-
ganadera era predominante. La ciudad cabecera constituía un incipiente centro 
de servicios para la vasta campaña circundante. Las actividades del sector 
primario retuvieron su hegemonía hasta mediados del siglo XX.

Hacia 1940, Levene (1941) describe las características económicas del 
partido como sigue:

“Pilar ofrece las características comunes a muchos de los partidos cercanos 
a la Capital Federal: la agricultura y la ganadería constituyen las fuentes de 
riqueza, siendo francamente predominante la industria del tambo y creciente 
el desenvolvimiento de la granja y la huerta” (Levene, 1941:540).

A este tipo de actividades debe agregársele la extracción de tosca y la de 
los hornos de ladrillos que proveían los insumos necesarios para la creciente 
edificación en la zona, y que continúan funcionando hasta el presente, en 
algunas de sus localidades.

Promediando la década del setenta, las actividades industriales adquirie-
ron relevancia. Las leyes de promoción industrial y la erradicación de indus-
trias de la ciudad de Buenos Aires motivaron la localización de fábricas en el 
partido debido a:

a) poseer un extenso territorio más allá del radio de los 60 kilómetros del 
centro de Buenos Aires
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b) sus favorables condiciones de accesibilidad (autopista Panamericana – 
ruta nacional N° 8)

La construcción del parque industrial y las exenciones impositivas incen-
tivaron la llegada de empresas a la región.

Hacia finales de 1970, la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo de la 
Provincia de Buenos Aires (SEPLADE), definía a Pilar dentro un eje metro-
politano configurado por la Capital Federal y 51 partidos, asignándole las 
funciones de centro sub-regional terciario-industrial (SEPLADE, 1978)

La transformación económica de los 90, reforzó las funciones terciarias 
del partido. La localización de hipermercados, centros de compras, servicios 
de gastronomía y edificios de oficinas, entre otros usos del suelo, fue el re-
sultado de una concentración de inversiones inmobiliarias que recalaron en la 
zona, aprovechando los beneficios de la ampliación y extensión de las autopis-
tas metropolitanas. Pero también a partir de la segunda mitad de los noventa 
comenzó a multiplicarse el “espacio producido”.

Esta denominación acuñada por el geógrafo M. Santos (1996) es per-
fectamente aplicable al conjunto de nuevos emprendimientos urbanísticos 
destinados a vivienda con características diferentes (cerramiento perimetral y 
equipamientos autónomos).

Se comienza a producir en serie y de forma acelerada, espacio para ser 
consumido por una determinada elite que aspira a un hábitat donde el paisaje 
se integre con la función residencial y con las áreas de recreación y deportes.

Actualmente, esta categoría de uso del suelo se ha desarrollado en un 
20% del total del territorio, ocupando fracciones que otrora habían sido des-
tinadas a actividades productivas, en especial agropecuarias y extractivas. La 
subdivisión y urbanización de las antiguas estancias es uno de los cambios de 
importancia que experimentó el partido hacia finales de la centuria.

Así como las comunicaciones favorecieron la llegada de industrias, las 
obras públicas viales y el avance tecnológico de las comunicaciones, también 
alentaron los proyectos residenciales privados.

Es necesario ahondar un poco más en la evolución de Pilar, para descu-
brir que las circunstancias para el crecimiento explosivo de los 90 se fueron 
gestando desde mucho tiempo atrás.

El partido de Pilar desde los inicios del siglo XX tuvo muy buenas con-
diciones de accesibilidad y de comunicación con la Ciudad de Buenos Aires 
y con partidos vecinos de la región. En la década del 30, cinco ramales ferro-
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viarios surcaban su territorio y la ruta nacional Nº 8 (una de las primeras en 
construirse) era el principal canal para el tránsito automotor. Los espacios 
productivos no eran incompatibles con incipientes espacios producidos para el 
ocio: los clubes de campo para la práctica del polo y del golf. Al contrario, una 
parte de la producción ganadera se sustentó en la cría de caballos deportivos, 
logrando razas de alta calidad y proveyó los recursos para que los primeros 
clubes exclusivos de un determinado segmento de población, desarrollaran 
sus actividades.

Volviendo al tema de los transportes, cabe agregar que la comunicación 
por ferrocarril fue clave para posicionarlo como uno de los partidos mejor 
comunicados del interior.

En efecto, formaban parte de su sistema de transporte dos ramales del 
antiguo “Ferrocarril Central Argentino” y otros tres pertenecientes al “Ferro-
carril Central Córdoba”, “Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico” y “Ferrocarril 
Central Buenos Aires”, respectivamente.

Treinta años después, la construcción de la ruta Panamericana completó 
el sistema circulatorio.

Desde sus inicios, la red vial primaria se desarrolló de manera centrípeta 
hacia la ciudad cabecera. En el presente, la comunicación de esta última con el 
resto de las localidades es posible a través de un sistema de rutas provinciales 
y caminos vecinales.

“El partido de Pilar cuenta con un nivel de accesibilidad destacado dentro 
de la región, ya que está conectado con el resto del área metropolitana por 
la ruta nacional Nº 8, numerosas rutas provinciales (6, 25, 26, 28 y 234) y 
el ramal Pilar de las autopistas del Sol, lo que lo convierte en un nodo de 
interrelaciones privilegiado” (Página oficial del municipio, Pilar de Todos).

Es importante destacar que el sistema vial se vio favorecido por la am-
pliación del Acceso Norte – Panamericana concesionado en la actualidad por 
Autopistas del Sol.

A partir de 1996, acompañando la ampliación del Acceso Norte se radica-
ron en la zona una serie de inversiones inmobiliarias, dando lugar al Complejo 
Village Cinema, el hotel Sheraton, el centro Comercial Palmas del Pilar, el 
complejo Torres del Sol y el centro de oficinas Bureau Pilar I.

Sin embargo, estos proyectos no se concentraron en el área central de 
la ciudad de Pilar. Su distribución a lo largo de la Autopista Panamericana, 
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próximos al Km 50 marcó una nueva pauta en la urbanización del partido, 
respondiendo a un modelo locacional que demanda para su funcionamiento el 
uso intensivo del automóvil (Blanco, 1999).

Este potencial sub-centro continúa siendo atractivo para nuevas inversio-
nes, a pesar de que la dimensión de los proyectos mencionados y la distancia 
entre los mismos y las localidades aledañas, se encuentran cada vez más lejos 
de la escala peatonal urbana.

Por este motivo, en Pilar la red de circulación vehicular ha cobrado prota-
gonismo en la segunda parte de siglo XX, y en particular, en el último decenio, 
eclipsando al transporte ferroviario que había funcionado como articulador de 
localidades en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX.

La ecuación es simple: en un territorio extenso la localización puntual de 
equipamientos fuera de los centros urbanos demandará una red que permita 
vincular lugares de consumo (espacios producidos) con potenciales consumi-
dores. En consecuencia, la autopista y los canales que se desprenden de ella, 
son básicos para el funcionamiento del sistema.

El cuadro siguiente ha pretendido sintetizar los principales canales de co-
nexión vial, destacando en algunos de ellos el tipo de transporte predominante.

Cuadro Nº 4 – Red caminera de Pilar

Autopista del Sol Conexión Bs. As. / Pilar – Corredor alta velocidad para tra ns-
porte automotor

Ruta Nac. Nº 8 Conex. Bs. As, /Pilar/ruta Nº6 – Conex. Pilar/J.C. Paz/Malvinas 
Argentinas. Prevalece: transporte colectivo de pasajeros y trán-
sito de cargas

Ruta Prov. Nº 25 Eje de unión con Escobar y Moreno – Nexo con el acceso Oeste 
(Moreno y Luján) y con la ruta nacional 9. Prevalece: tránsito de 
cargas.

Ruta Prov. Nº 26 Conex. Ing. Maschwitz (Escobar) y Del Viso
Ruta Prov. Nº 28 Conex. Pilar / Gral. Rodríguez
Ruta Prov. Nº 234 Conex. inter-localidades

Fuente: Municipalidad de Pilar, 2005.
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Con respecto a la traza ferroviaria, se encuentran operando tres compa-
ñías: ex –línea Mitre (ramal Victoria-Capilla del Señor); exlínea San Martín 
(Retiro-Pilar) y ex Línea Belgrano Norte (Retiro-Villa Rosa).

Resumiendo, la conectividad dentro de la región es otra de las fortalezas 
en las que sustenta el proceso de urbanización. En este sentido debemos des-
tacar que la presencia de un sistema de circulación que “barre” todo el par-
tido, ha sido una de las causas principales para el desarrollo de los conjuntos 
residenciales privados. Remarcamos dentro del mismo los dos subsistemas 
descriptos: el ferroviario que permitió la consolidación de las localidades me-
nores (por ejemplo, Estación Toro/Pte. Derqui, Villa Rosa, Manzanares, entre 
otras) en la primera parte del siglo anterior; y el subsistema vial que alentó la 
localización de inversiones inmobiliarias, desde el último decenio del siglo 
XX hasta nuestros días.

8.3. Población y dinámica urbana

Desde los comienzos de la parroquia del Pilar, a fines del siglo XVIII, 
se fue evidenciando que el núcleo poblacional establecido en medio de la 
campaña tenía una dinámica propia y demandaba el establecimiento de auto-
ridades administrativas locales. Así en 1774, se instaló en Pilar la Alcaldía de 
Hermandad, que fue reemplazada en las primeras décadas del siglo XIX por 
el Juzgado de Paz (1822).

A pesar de no existir registros censales para la época, se puede inferir 
que promediando la mitad de ese siglo, la población de Pilar se manejaba con 
cierta autonomía; puesto que en 1855 por elección popular fueron designadas 
las primeras autoridades municipales.

En el primer lapso intercensal (1869-1895), la población del partido se tri-
plicó. En la misma época el ferrocarril llegó a Pilar (1876). También se perfiló 
la traza del pueblo de Derqui, llamado en sus orígenes “Villa Toro”, ya que 
fuera Don Antonio Toro quien encomendó la agrimensura y subdivisión en 
tierras de su propiedad. En el primitivo trazado se localizó la plaza principal, 
la escuela, la iglesia y la estación del ferrocarril.

La compañía ferroviaria “Buenos Aires al Pacífico” llegó hasta la villa 
en 1888 y la estación denominada “Presidente Derqui” fue habilitada proviso-
riamente en 1901 y en forma regular para el servicio de pasajeros desde 1902.

Entre 1895 y 1914 la población total del partido aumentó casi un 50% y ya 
se había fundado una escuela pública. Por otra parte los límites jurisdicciona-
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les habían sido modificados hacia 1889, destinando tierras para la formación 
de Gral. Sarmiento y Gral. Rodríguez (Levene, 1941:542).

Durante los siguientes períodos intercensales se registró un crecimiento 
demográfico sostenido. En el decenio 1947/60, el porcentaje de población 
aumentó un 65,7%. Recordemos que en el período mencionado ya se habían 
instalado en Pilar los primeros clubes de campo.

Otro momento de importancia en la evolución demográfica se observa en-
tre 1960 y 1970, con un nuevo aumento de la población en casi un 50%. Cabe 
agregar que de esta época data el surgimiento del pueblo de Manzanares que 
fue consolidando su casco urbano entre 1950 y 1970.

“El desarrollo del pueblo se produce entre el año 1950 y 1970 cuando aumenta 
la edificación del casco urbano con casas de fin de semana y se instala por 
primera vez el tren. Después de 1970 cambia radicalmente la fisonomía del lu-
gar: desaparece el servicio de ferrocarril y se logra el pavimento hasta la ruta 
8, lo cual asegura el ingreso permanente del colectivo. También se consigue la 
conexión de luz eléctrica y el alumbrado público de mercurio: Posteriormente, 
se producen nuevas divisiones de la tierra y –con su consiguiente valoración– 
desaparecen los tambos, reemplazándose por campos de polo, haras, zonas 
de recreo y deporte” (Paiva, Gómez et. al., 2000).

Como bien lo señalan los autores citados, rodeando el casco urbano los 
clubes de campo asociados al polo y las viviendas de fin de semana fueron 
reemplazando la antigua actividad tambera, y evidentemente las nuevas po-
sibilidades de trabajo (petiseros, cuidadores, caseros, etc.) influyeron en el 
aumento de la población permanente.

Es importante destacar que la ruta Panamericana se había comenzado a 
construir y que consolidó el crecimiento de las viviendas como segunda resi-
dencia en la zona. Todavía en esta época la ciudad de Pilar participaba de la 
dinámica de las ciudades del interior de la provincia. Era un núcleo intermedio 
rodeado de zonas rurales, y conectado por caminos vecinales con los pequeños 
pueblos de su área de influencia. Manzanares, por ejemplo, era uno de ellos y 
dada su proximidad con el área central del partido fue uno de los lugares ele-
gidos por la población pilarense para edificar sus viviendas de fin de semana.

En el período 1960-1970 la población creció alrededor de un 50% y en el 
decenio censal siguiente casi en un 100%.
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Posteriormente, la llegada de las industrias al partido por efecto de los 
decretos de la Secretaria de Estado de Desarrollo Industrial sobre promoción 
industrial y la creación del parque industrial, incentivaron la radicación de 
nuevos habitantes. Los incentivos para la radicación industrial están asociados 
con el Decreto 219/73 de la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial, que 
prohibió la instalación de industrias en un radio de 60 kilómetros de la Ciudad 
de Buenos Aires, medidos a partir del kilómetro 0 (Plaza del Congreso). En 
tanto que los decretos Nº 11 y 22 de 1974, determinaron una serie de benefi-
cios tales como exenciones de impuestos y gravámenes para las industrias que 
se localizaran en parques industriales en dos zonas del país destinadas para tal 
fin. Una de estas zonas englobaba el distrito de Pilar.

Desde 1980 en adelante el ritmo de crecimiento de la población conti-
nuó en forma sostenida. En el período 1991-2001, la población del partido se 
concentraba en las áreas urbanas, y las ciudades de Pilar junto con Presidente 
Derqui y Tortuguitas detentaban los mayores valores absolutos.

Por otra parte, dentro del sistema de centros urbanos del interior de la 
provincia, la Subsecretaría de Desarrollo (ex – SEPLADE) categorizó a la 
ciudad cabecera como un centro de fuerte dinamismo poblacional; es decir, 
receptora de habitantes de otras ciudades.

Desde 1980 hasta 1991, época de apogeo en el crecimiento de countries 
y clubes de campo, se observa un aumento de más de 50.000 habitantes 
confirmando la tendencia acerca de la dinámica del partido. La población 
concentrada en la cabecera ascendía a 40.671 habitantes (Censo Nacional de 
Población, 1991).

A partir de esta fecha y hasta el censo nacional del año 2001 comenzó la 
fuerte transformación del partido y de sus zonas urbanizadas. No consistió 
solamente en el aumento de población y de urbanización, sino en el cambio 
del patrón de expansión suburbana, del que hablamos en el capítulo referido a 
las transformaciones metropolitanas.

En principio se advierte la conexión definitiva con el área metropolitana. 
El partido de Pilar queda anexado funcionalmente al tercer cordón.

Los estudios posteriores al censo nacional de 2001 han señalado el fe-
nómeno migratorio de la población de la Ciudad de Buenos Aires y de los 
partidos de la primera corona hacia las urbanizaciones cerradas. Entre 1991 y 
2001 en Pilar se construyeron más de 60 urbanizaciones privadas, mayorita-
riamente barrios cerrados.
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Figura N° 15 – Crecimiento de las urbanizaciones cerradas en Pilar

Fuente: elaboración propia en base a la Guía Verdecountry, 2005.

En la Figura N° 15 sobresale el crecimiento de la tipología “barrios cerra-
dos” con respecto al resto de las urbanizaciones. Una posible explicación del 
auge de este tipo de proyectos, se sustentaría en que esta tipología no requiere 
una superficie de grandes dimensiones, ni equipamientos costosos y puede 
ubicarse en áreas urbanas o complementarias; por lo tanto, la oferta de tierras 
en el partido pudo satisfacer la demanda tanto de desarrolladores como de 
potenciales compradores.

La sanción del decreto 27/98, descrito en el apartado referido al marco 
normativo, encuadró a este tipo de urbanizaciones, dándoles mayor seguridad 
legal a los distintos actores involucrados (compradores, desarrolladores y 
municipio).

Las viviendas de fin de semana generaron una población fluctuante de 
alrededor de 50.000 habitantes, según las estimaciones del municipio.

En términos de porcentajes de crecimiento demográfico, Pilar experimen-
tó un aumento de más del 60% entre 1991 y 2001.
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Sin embargo, no sólo aumentó el número de habitantes en los barrios 
cerrados, también creció la población en asentamientos precarios y en barrios 
humildes. Según datos elaborados por la Secretaría de Acción Social del Mu-
nicipio, la nómina de barrios carenciados ascendía, en 2005, a veintiuno; y el 
porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas era del 24,8%. 
Estas cifras estarían indicando en buena medida, el desfasaje entre el creci-
miento de la población y la respuesta del medio para dar cabida al mismo; por 
otra parte, también se estaría vislumbrando ese desarrollo urbano “desparejo” 
que mencionamos en el capítulo anterior.

La opinión de los actores que lideraron el crecimiento explosivo de los 
noventa es coincidente al resaltar los aspectos positivos:

“Considero que el fuerte crecimiento de la zona es porque la gente busca 
otro estilo de vida. Algunos eligen vivir y trabajar en la zona, propuesta que 
antes no era posible. Hace diez años que estoy en este rubro y si bien en algú 
momento la crisis disminuyó el movimiento, eso fue momentáneo. Aquí hay 
cada vez más desarrollos” (M. Lemos, gerente comercial de Inmobiliaria 
Bullrich de Pilar, 2006).
“Hoy el Km 50 de Pilar es el equivalente a Puerto Madero. Todavía le queda 
mucho por hacer. Un dato que no se puede ignorar es, por ejemplo, la llegada 
del Parque Tecnológico Austral, lo que da una idea del potencial con que 
cuenta aún esta zona” (M. Gutiérrez, Grupo Farallón, 2006).
“A partir del impulso del Acceso Norte, después llegaron el Parque Industrial, 
los colegios privados, la Universidad del Salvador, el Hospital Austral, los 
centros comerciales. Todo sumó y valorizó la zona norte, y Pilar se sumó con 
rapidez a los cambios y se convirtió en un eje residencial y comercial alta-
mente competitivo” (H. Burgueño, titular de la inmobiliaria homónima, 2006).

Es evidente que tanto desarrolladores como brokers inmobiliarios se ba-
san en la cantidad de proyectos y en el monto de las inversiones para destacar 
los aspectos positivos del crecimiento de Pilar. Sin embargo, creemos que es 
necesario profundizar en el impacto de esta expansión sobre las áreas urbanas 
existentes y la calidad de vida de toda la población.

8.4. La década de las transformaciones político-administrativas

A lo largo de los últimos diez años del siglo XX el partido de Pilar experi-
mentó una serie de importantes transformaciones, algunas de las cuales hemos 
intentado reseñar en los apartados anteriores.
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Para completar el cuadro de situación debemos señalar que a las trans-
formaciones mencionadas las acompañaron cambios en la estructura político-
administrativa.

En este punto nos interesa destacar los siguientes:
a) La modificación de los límites del partido en 1994
b) La creación del consorcio de municipios de la región noroeste en 2000
c) Los movimientos vecinales por la autonomía de Presidente Derqui
d) El reconocimiento de localidades privadas
e) La aparición de dos áreas de nueva centralidad

A principios de 1991 y de acuerdo con los datos censales de la provincia 
de Buenos Aires, el partido poseía una superficie de 372,43 Km² y dentro de 
su perímetro, las localidades de mayor tamaño demográfico (además de la 
ciudad cabecera) eran las de Tortuguitas y Pte. Derqui, ambas con más de 
25.000 habitantes.

En el año 1994, se sancionó la Ley Provincial 11.551 que daba origen a 
nuevos municipios en el área metropolitana. La misma determinaba la creación 
de los partidos de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, mediante la 
subdivisión del partido de Gral. Sarmiento. Asimismo disponía en su artículo 
11 la cesión de bienes muebles y inmuebles de la localidad de Tortuguitas para 
la creación del partido de Malvinas Argentinas, definiendo los límites entre 
este último y Pilar.

A su vez, anexaba a Pilar, tierras de la localidad de Del Viso, que con 
anterioridad formaban parte de Gral. Sarmiento (Ley Provincial 11.551/94, 
Artículo 12).

La citada ley tuvo consecuencias tanto funcionales como estructurales 
para el municipio.

La demarcación de los límites actuales disminuyó la extensión del te-
rritorio pilarense en un 4,5%. No obstante, haber sufrido un descenso de su 
población estimado en más de 25.000 habitantes a causa de la redefinición 
de los límites jurisdiccionales, el crecimiento demográfico en 2001 fue de 
100.000 nuevos residentes, y en el período siguiente experimentó un aumento 
de 66.000 habitantes.

Esta última circunstancia confirma la dinámica de crecimiento que des-
tacamos en el apartado anterior y que también nos lleva a plantear que las 
nuevas urbanizaciones incidieron en el mismo, puesto que solamente con el 
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aumento demográfico de las localidades “tradicionales”, no se habría alcan-
zado la cifra mencionada.

Figura Nº 16 – Pilar 1991

Fuente: Censo de la Provincia de Buenos Aires, 1991.

A mediados de 2000, los municipios de la zona noroeste de la región 
metropolitana tomaron la decisión de organizarse en forma de consorcio, para 
abordar temas de interés común. Si bien esta decisión política no generó una 
transformación en la estructura institucional de ninguno de los partidos con-
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currentes; desde el punto de vista de una planificación estratégica configura 
una situación destacable.

Los que suscribieron este acuerdo fueron: Campana, Zárate, Exaltación 
de la Cruz, Luján, Gral. Rodríguez; Moreno, Escobar y Pilar.

El consorcio se denominó Región del Desarrollo Urbano y Productivo y 
quedó constituido mediante un acta rubricada por los partidos mencionados, 
destacando como objetivos el tratamiento conjunto de emprendimientos urba-
nísticos, industriales, viales, etc., con el fin de lograr la mayor sustentabilidad 
de la región.

A través de este acuerdo los jefes comunales se comprometieron a contro-
lar y garantizar el cuidado del medio ambiente, a formular planes integrales 
para cubrir el actual déficit de infraestructura y servicios, y zonificar el terri-
torio con el fin de que las actividades industriales y los procesos de urbaniza-
ción no desalentaran las actividades agropecuarias.

Los convenios entre partidos son una forma de subsanar la carencia de 
una autoridad metropolitana, ya que es evidente que para algunos temas se 
requieren políticas coordinadas en conjunto. El caso de las urbanizaciones 
privadas es uno de ellos.

De acuerdo con la ley provincial 1727/2002, los municipios que firmaron 
el convenio con la Provincia de Buenos Aires están en condiciones de autori-
zar el comienzo de obras de emprendimientos urbanísticos, mientras el trámite 
sigue su curso en las distintas instancias provinciales (Dirección Provincial de 
Hidráulica, Geodesia, etc.). Si un municipio ejerciendo este derecho impone 
una reglamentación más rígida que otro, no estaría en igualdad de condiciones 
para ser receptor de proyectos e inversiones privadas.

La puesta en marcha de este consorcio está enmarcada en una política de 
integración del municipio de Pilar con los municipios aledaños. Fue el segundo 
en constituirse en la región metropolitana. Unos meses antes de su creación 
(abril de 2000) los partidos de Tigre, San Fernando, San Isidro y V. López 
habían suscripto un acuerdo similar. Es de hacer notar que los partidos integra-
dos en estos dos consorcios son justamente los que han recibido un “aluvión” 
de proyectos, especialmente de urbanizaciones, desde 1995 en adelante.

Sin embargo, la voluntad de integración hacia el exterior está enfrentada 
con un movimiento separatista dentro del partido bajo estudio: el del movi-
miento vecinal por la autonomía de Derqui.
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En 2004 los habitantes de esta localidad firmaron un petitorio, que fue 
elevado al jefe comunal. En el mismo se solicitaba la transformación de Derqui 
en un distrito autónomo, con facultades administrativas sobre sus recursos. La 
separación implicaba que algunos emprendimientos de gran envergadura tales 
como la Universidad Austral, el shopping Las Palmas, el hipermercado Jumbo, 
los countries Pilar del Lago y Martindale, y los barrios La Delfina y La Ca-
sualidad, entre otros; dejaran de aportar sus impuestos al municipio de Pilar.

Según este criterio, el incipiente subcentro llamado “Kilómetro 50” que-
daba dentro de los 70 kilómetros cuadrados del distrito propuesto. Por otra 
parte, las acciones continuaron durante el transcurso de 2006, llevando este 
tema a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Conviene aclarar que Presidente Derqui no es la única localidad que está 
solicitando su autonomía. En el resto de la provincia hay otros diecinueve 
centros urbanos que se encuentran realizando una gestión similar.

Para fundamentar la factibilidad de la propuesta, el Movimiento Por la 
Autonomía elaboró un cálculo presupuestario, donde se demostraba que con 
un ingreso de 19.350.000 pesos anuales, se obtendría un superávit de 350.000 
pesos. Este presupuesto se sustentaba en las tasas municipales que deberían 
aportar los grandes contribuyentes (urbanizaciones y emprendimientos co-
merciales).

En realidad, el punto conflictivo está centrado sobre la posesión del Km 
50. Ni los vecinos ni las autoridades desconocen el potencial de esta área que 
se ha perfilado como un fuerte nodo de actividades comerciales y de servicios, 
atractiva para la captación de futuras inversiones.

La visión externa de esta situación permite advertir un proceso de frag-
mentación que atañe no sólo al hecho territorial sino a la gobernabilidad. Una 
localidad tradicional busca su autonomía quejándose de que la ineficiencia 
en el manejo de los recursos comunales afecta su desarrollo urbano. Nos pre-
guntamos, entonces, qué pasaría si en un futuro no muy lejano las incipientes 
localidades privadas decidieran seguir estos pasos. Seguramente aumentarían 
las condiciones de segregación y se pondría sobre el tapete el concepto tradi-
cional de gobernabilidad.

Otro punto que interviene en la transformación político-administrativa 
del partido de Pilar es el reconocimiento de algunas urbanizaciones privadas 
como localidades. La información surge del sitio oficial del municipio y del 
Centro de Datos y Estadísticas de la provincia de Buenos Aires. En el siguiente 
cuadro hemos colocado el listado de las mismas:
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tabla N° 11 – Localidades privadas en el partido de Pilar

LOCALIDAD FUNDAC LOTES VIV. CONST. POBL. POT.
CC Tortugas 1930 430 385 2.150
CC Los Lagartos 1969 1000 450 5.000
CC H. Park 1948 831 800 4.155
CC Mapuche 1963 908 670 4.540
CC Mayling 1980 630 464 3.150
CC Golfer’s 1973 700 450 3.500
CC SHA s/i 0 0 0
CC El Carmel 1977 322 120 1.610
CC CUBA 1985 700 450 3.500
CC Pilar del Lago 1995 278 210 1.390
CC Martindale 1989 695 444 3.475
CC El Jagüel 1974 207 70 1.035
CC Maquinaval s/i 0 0 0
CC Larena 1975 430 150 2.150
CC Los Troncos 1973 160 130 800
CC Los Alamos 1966 66 66 330
CC El Hornero s/i 0 0 0

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del municipio y de la Dirección de 
estadísticas de la PBA, 2006.

El análisis de este listado nos lleva a hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, se observa que con excepción de Pilar del Lago, todas las 

urbanizaciones fueron fundadas con anterioridad a 1990, lo que estaría indi-
cando que la antigüedad de las mismas ha sido uno de los criterios utilizados, 
para atribuirles entidad de localidad.

En segundo lugar, hemos asociado la cantidad de lotes de cada proyecto 
con la cantidad de viviendas construidas. El cruce de las dos variables nos lle-
va a constatar que el grado de consolidación de los conjuntos es alto. Algunos 
de ellos como Highland Park, Tortugas y Pilar del Lago están edificados en 
más del 90% de los lotes disponibles.

En tercer lugar, no se ha encontrado una relación con la ubicación de la 
urbanización dentro del partido. Cuatro de las localidades de la Tabla N° 11 
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están localizadas en la periferia de Derqui, dos en el entorno de Villa Rosa y 
otras en las proximidades de la ciudad de Pilar.

Ninguno de los dos pueblos privados (Pilar del Este y Estancias del Pilar), 
que hasta el presente continúan su expansión, figuran en el listado. Probable-
mente, ello se debe a que la construcción de los mismos comenzó en el año 
2000, y los barrios que los componen están edificados en porcentajes bajos.

En último lugar, cabe agregar que la población proyectada en varios de 
estos emprendimientos puede superar los 5000 habitantes. Esta cifra que es 
equivalente a una ciudad de rango menor en la provincia de Buenos Aires, 
demanda una administración que excede la capacidad de una asociación de 
vecinos o de un consorcio de administración. Si a esto se le suma la discon-
formidad de muchos residentes que sienten que están pagando por servicios 
públicos que no se prestan en los countries y barrios cerrados (alumbrado, 
barrido y limpieza de calles, mantenimiento de espacios verdes, seguridad, 
etc.), no sería extraño que se pensara en una separación de la administración 
municipal.

En lo que respecta a las nuevas centralidades, es una de las transforma-
ciones propias de la década de los 90 que no puede pasarse por alto.

El primer sub-centro que se fue organizando en el entorno de la autopista 
Panamericana fue el “Km 50”. Obsérvese que es tan fuerte su vinculación con 
esta traza viaria que su nombre indica el kilómetro de la autopista a partir del 
cual comenzaron a edificarse los equipamientos de gran porte.

En este paraje, desde 1980 se fueron nucleando clubes de campo y barrios 
cerrados, y con posterioridad, las demandas de los nuevos residentes genera-
ron la localización de equipamientos de servicios y centros comerciales y de 
amenidades. Hoy día, la organización del Km 50 ha avanzado hasta la creación 
de la Asociación Amigos del Km 50, formada por empresarios y comerciantes 
de la zona.

Configuran este nodo una docena de urbanizaciones privadas, dos centros 
comerciales, un hipermercado, colegios privados, centros gastronómicos, un 
complejo de cines etc. (Cuadro Nº 4)

Algunos de los complejos residenciales y de los equipamientos no se en-
cuentran exactamente sobre la autopista Panamericana, pero su proximidad 
y vinculación con la ruta nacional Nº 8 y con la ruta provincial Nº 234, hace 
que se los incluya dentro del radio de influencia del Km 50.
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Cuadro Nº 4 – Equipamiento en el Km 50

Clubes de Campo  
y Barrios Cerrados

Equipamiento  
de Servicios

Equipamiento  
Comercial

La Rinconada Memorial (cement. privado) Shopping Las Palmas
La tranquera Jardín del Sol (cement. priv.) Shopping Torres del Sol
Mapuche Colegio St. John Village Cinema
CC Pueyrredón Colegio El Porvenir Hiper Jumbo/Easy
La Masía Bureau Pilar (oficinas) Restaurantes
Mayling Sheraton Hotel Estaciones de servicio
Pilar Village Bank Boston Shopping en construc.
Los Fresnos Banco Itau
La Casualidad Banco Comafi
SHA Hospital Austral*
La Delfina Universidad Austral
Pilar del Lago

Fuente: elaboración propia con información extraída de las guías Intercontries y Ver-
decountry, 2010.

Es importante destacar que este subcentro se está consolidando en un área 
de características rurales y requiere para su funcionamiento la vinculación con 
vías de transporte. Su presencia no refuerza la centralidad de las actividades 
comerciales y de servicio localizadas en la ciudad de Pilar o de Derqui; sino 
que por el contrario, está generando una situación de competencia.

“Todo el conjunto de transformaciones desarrolladas en Pilar supone con-
sumidores poseedores de, al menos, un automóvil por grupo familiar, y las 
enormes playas de estacionamiento son la postal de presentación de estas 
construcciones. Para ir de uno a otro de los emprendimientos situados en la 
misma intersección hay que atravesar puentes y playas de estacionamiento, 
y no hay ninguna organización de la circulación peatonal que favorezca o 
estimule el desplazamiento a pie…” (Blanco, 1999:6).

La desvinculación entre esta área de nueva centralidad y el centro de la 
ciudad cabecera es una cuestión que preocupa a los funcionarios locales y que 
está presente en la necesaria modificación de la zonificación del partido.
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La idea rectora del código busca que las inversiones que en su momento 
se concentraron sobre este nodo de la autopista se expandan hacia la ciudad.

La consolidación del Km 50 demandó la participación de diferentes 
actores económicos: empresarios locales (Bureau Pilar, CC Pueyrredón, La 
Delfina, etc.), inversores extranjeros (capitales chilenos y brasileños, bancos e 
hipermercados) y capitales globales (hoteles y complejo de cines, por ejemplo).

Las tendencias recientes también estarían indicando la aparición de otro 
nuevo foco, situado en el sudeste del partido en el Km 42 (Cuadro Nº 5).

Cuadro Nº 5 – Equipamiento en el Km 42

Clubes de Campo y 
Barrios Cerrados

Equipam.  
Servicios

Equipam.  
Comercial

Ayres del Pilar Parque Recoleta (cementerio pri-
vado) 

Shopping Paseo del 
Pilar

Armenia Office Park (oficinas e institucio-
nes médicas) 

Altos del Pilar Blue Building 
Bermudas Colegios privados (5) 
Galápagos
Village Golf & Tennis
Tortugas
El Estribo
Las Chacras
Princess

Fuente: elaboración propia

El equipamiento en este sector es escaso si se lo compara con el del Km 
50. Aunque la distancia entre ambos no es grande (sólo ocho kilómetros), los 
residentes de los countries tienen la sensación de estar alejados de los servicios.

“Ahora me siento más acompañada con el crecimiento de este sector, porque 
antes era más solitario. Lo fundamental es que aquí contamos con profesio-
nales en diversas áreas: medicina y odontología, además de farmacias en la 
salida de mi barrio. Antes en cambio teníamos que ir hasta Pilar. Además se 
sumó últimamente un supermercado y el shopping Paseo del Pilar. Ahora está 
todo a mano” (Opinión de una vecina).
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“Sin duda el Km 42 y sus alrededores crecieron como una ubicación estratégi-
ca para que los vecinos de la zona no necesitaran ir obligatoriamente hasta el 
Km 50 para satisfacer sus necesidades básicas. Ahora contamos con el Paseo 
Pilar en el Km 44 y el edificio en obra del Blue Building en el Km 42,5 que se 
suman a nuestro Office Park que surgió un poco antes de la crisis del 2001 y 
tiene tres edificios”. (Opinión de un agente inmobiliario de la zona)

En ambos casos se afirma la necesidad de equipamientos, pero en el 
segundo se alude como centro al Km 50 y no al área central de Pilar; lo que 
permitiría inferir que la dinámica de estos nuevos nodos se va imponiendo 
paulatinamente sobre la de los centros tradicionales.

“Sucede que esta zona crece en función de las necesidades del creciente 
número de residentes que habitan los barrios privados y countries. Hay que 
mencionar también la importante cantidad de locales dedicados al arte, los 
muebles y la decoración que forman un corredor de alternativas en esos ru-
bros” (Opinión de un desarrollador inmobiliario).
“Como pilarense desearía que florezca el casco histórico, porque si bien 
crecieron los alrededores de Pilar, la ciudad en sí no lo hizo” (Opinión de una 
empresaria inmobiliaria residente en Pilar).

Los comentarios de los actores parecerían indicar que estos centros loca-
lizados sobre la autopista han sido creados en función de la demanda de los 
barrios privados, más que de los habitantes de las localidades menores que los 
rodean; a pesar de que estos puedan usarlos ocasionalmente.

En síntesis, los subcentros y las localidades privadas marcan una trans-
formación en la estructura urbana del partido que debería ser contemplada 
en las modificaciones al Código de Planeamiento. Sería menester que esos 
cambios en la zonificación tendieran hacia una integración entre centralidades 
antiguas y nuevas, intentando articular, mediante canales de comunicación y 
transporte, lo público y lo privado. Creemos que de triunfar la tendencia de 
subcentros adaptados solamente a las necesidades de las localidades privadas, 
se estaría plasmando la fragmentación territorial y la segregación entre nuevos 
y antiguos habitantes del partido.





IX. UN MUNICIPIO EN TRES TIEMPOS O  
LA FRAgMENTACIóN DE LOS ESPACIOS URBANOS

En el Capítulo VII, hemos abordado una cuestión que nos parece relevante 
para la explicación del fenómeno de concentración de inversiones en determi-
nadas zonas de la periferia apropiándose de territorios y transformando su uso; 
pero destacamos que el efecto de “derrame” de las áreas más desarrolladas 
hacia las más deprimidas no se había producido de forma automática.

En el partido de Pilar esta situación adquiere mayor visibilidad, en prin-
cipio porque es el municipio de la tercera corona que recibió el porcentaje más 
alto de inversiones privadas y donde las obras públicas viales se realizaron 
más aceleradamente.

Asimismo, hemos señalado que la evolución de las urbanizaciones priva-
das superó ampliamente el ritmo de crecimiento, con relación a los partidos 
vecinos. Se podría suponer que las inversiones privadas fueron un motor de 
la modernización de las localidades urbanas, siguiendo una lógica tradicional 
de desarrollo urbano.

Sin embargo, estos procesos de urbanización dirigidos por el sector pri-
vado, no han logrado hasta el presente una planificación equilibrada; sino por 
el contrario, podrían considerarse como una de las causas del aumento de la 
fragmentación territorial y de la polarización social.

En este capítulo, nos abocaremos a profundizar en las consecuencias del 
fenómeno de privatización urbana en relación con el desarrollo de los núcleos 
pre-existentes en el partido.

9.1. Áreas luminosas, áreas opacas

Como se señalara precedentemente, algunos emprendimientos comercia-
les que se localizaron en el partido, han incidido en la transformación de zonas 
específicas, el “Km 50” constituye un ejemplo.

Es importante destacar que a principios del siglo XXI, del conjunto de 
municipios bonaerenses Pilar fue el que recibió el mayor porcentaje de inver-
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siones directas, totalizando un ingreso de 667,1 millones de dólares. Esta cifra 
que era equivalente al 12,2% del total de inversiones de la provincia de Buenos 
Aires, fue destinada a la construcción de un hospital privado, varios centros 
de salud, un complejo comercial, un hotel internacional, etc.

En la Tabla N° 12 se han registrado algunos de los proyectos realizados 
en el último decenio del siglo anterior, consignando los montos de los mismos 
y su localización dentro del partido.

tabla Nº 12 – Principales emprendimientos e inversiones privadas

Proyecto Inversión (dólares) Ubicación
Sheraton Hotel 20.000.000 Km 50
Bureau Pilar I 13.000.000 Km 50
Jumbo –Easy 60.000.000 Km 50
Village Cinema 17.000.000 Km 50
Bingo Oasis 6.000.000 Km 50
Office Park 35.000.000 Km 42
Supermercados Norte - Carrefour 8.000.000 Prox. Km 50
Universidad y Hospital Austral 100.000.000 Prox. Km 50
Shoppings Torres del Sol - Pal-
mas del Pilar 20.000.000 Km 50

Arcos del Pilar (comercios) 1.000.000 Km 42
Blue building (oficinas) s/i Km 42

Fuente: elaboración propia sobre la base de información de Blanco (2000) e información 
del Suplemento Economía Diario La Nación.

Los emprendimientos comerciales de gran envergadura se encuentran 
localizados fuera de la ciudad de Pilar, en las localidades de Pte. Derqui y 
M. Alberti, consolidando un proceso incipiente de nuevas centralidades y de 
posible fragmentación territorial. Para verificar lo dicho, analizamos:

a) la relación de competencia entre estos polos comerciales y de servicios 
y los centros urbanos tradicionales

b) hacia quienes está dirigida la oferta de servicios de los nuevos nodos de 
actividad comercial.
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Figura Nº 17 – Esquema del centro  
tradicional y el “Km 50”

Fuente: información provista por la Municipalidad de Pilar, 2005.

La Figura Nº 17 presenta por un lado el centro de Pilar, estructurado 
alrededor de la plaza “12 de Octubre”; y por otro muestra, el nuevo centro or-
ganizado a uno y otro lado de la autopista (Acceso Norte). Entre ambos existe 
una distancia aproximada a los 10 kilómetros, pero por sus características ur-
banísticas y edilicias parecerían separados más que en distancias geográficas, 
en tiempos históricos (Fotos N° 7, 8, 9 y 10)
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Fotos N° 7 y 8 – Área central de Pilar  
(Palacio municipal y calle peatonal)

Fotos N° 9 y 10 – “Km 50”: edificio de oficinas e hipermercado

Fuente: fotos de la autora. Los edificios del centro de Pilar, de la primera parte del siglo 
XX, se alternan con algunas intervenciones de diseño urbano. En el Km 50, la arquitectura no 
guarda relación con el entorno y adopta un estilo globalizado sin identidad regional

El “Km 50” reúne todos los “artefactos de la globalización”, amplios luga-
res de estacionamiento para arribar en automóvil y para acceder a los conjun-
tos de oficinas, centros comerciales, complejos de cine, etc. Por el momento, 
el transporte público no permite hacer un circuito comercial.

¿Complementa o compite con los centros urbanos?
Con respecto al Km 50, nos pareció interesante transcribir parte del dis-

curso del Presidente de la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios 
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y Afines del partido de Pilar (SCIPA) con motivo del 59ª aniversario de la 
entidad, celebrado en el año 2005:

“Tenemos que dejarnos de llorar (los comerciantes de Pilar) por el auge del 
Km 50, llegó el momento de hacer algo por nosotros mismos y modernizar el 
centro comercial de la ciudad, es una cuestión de supervivencia. Si queremos 
que la gente venga y gaste en Pilar, tenemos que ofrecerles una ciudad acor-
de” (SCIPA, 22/11/2005).

En cuanto al Km 42 puede leerse un comentario de la publicación electró-
nica “Del Viso.com” que transcribe una nota del diario “El Regional de Pilar”, 
acerca de la competencia entre centros comerciales.

Competencia con el centro. La cámara de comercio de Del Viso no reniega 
de los emprendimientos de la Panamericana que compiten directamente 
con los negocios del centro de la localidad. Sin embargo, exige soluciones a 
algunas cuestiones puntuales para que los comerciantes de la zona céntrica 
puedan ser más competitivos. Entre las asignaturas pendientes, el presidente 
de la entidad, José Birencvaig, menciona, por ejemplo, los problemas en 
el tránsito y el estacionamiento que desde hace años no encuentran salida 
y cada vez se profundizan más. “No vemos como nuestros enemigos a los 
grandes emprendimientos, pero queremos los mismos servicios que tienen 
ellos para que podamos ser competitivos. Cuando tengamos comodidad, es-
tacionamiento y seguridad como ellos, ahí veremos dónde va la gente porque 
el pueblo es más barato”, consideró el titular de la cámara.

En ambos casos, se pone en evidencia que los comercios locales están 
perdiendo su poder de atracción para los residentes, aunque puedan competir 
en precios y seguramente, en calidad. Pero lo que nos lleva a insistir con la 
noción de fragmentación es la intención de los nuevos actores (emprendedores 
y desarrolladores) de captar una potencial clientela, considerando casi exclu-
sivamente a los residentes de las urbanizaciones privadas:

“Los barrios cerrados y countries se expanden y los comercios tratan de 
acompañar esta explosión. Nuestra idea es que todos los que residen en estos 
emprendimientos puedan satisfacer su demanda de servicios lo más cerca 
posible de sus hogares” (Entrevista a un desarrollador del centro comercial, 
Arcos del Pilar, 25/03/2006).
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El complejo comercial “Arcos del Pilar”, ubicado en el Km 42,5 del Ac-
ceso Norte, está rodeado por los clubes de campo Highland Park, Armenio, 
Ayres del Pilar, Pilar Green Park, Princess, Bermudas y otros. Completan 
este nodo la construcción del complejo Blue Building, destinado a estudios y 
oficinas, y Office Park, también del mismo rubro y actualmente en funciona-
miento. Además hay que agregar que en algunos de estos conjuntos residen-
ciales funcionan sucursales de supermercados en su interior para facilitar el 
abastecimiento diario de sus residentes (p.e.: supermercado Coto S.A. en el 
Tortugas CC).

La cuestión de la complementariedad entre los nodos comerciales peri-
féricos y los comercios del centro de Pilar no ha sido planificada. En cierta 
medida, se ha resuelto “de facto”, determinada por los procesos de mercado. 
En los encuentros de trabajo con empresarios inmobiliarios, han reiterado 
que los emprendimientos comerciales siguieron el rumbo de las urbaniza-
ciones privadas y que por el contrario, los colegios privados se adelantaron 
a la consolidación de los nuevos barrios (Opiniones vertidas en el workshop 
de desarrollos suburbanos, Buenos Aires, septiembre de 2006). En ningún 
caso se mencionó que la zonificación vigente en los partidos como elemento 
estructurador de la localización de nuevos equipamientos.

En Pilar, el área central cuenta con dos cuadras peatonales con comercios 
y mobiliario urbano (bancos, cestos maceteros, etc.) para crear un área comer-
cial (calle Rivadavia). Según hemos podido constatar tiene un importante flujo 
de personas durante los días hábiles y los fines de semana.

En un radio de cinco cuadras alrededor de la plaza central aparece una 
variada oferta de servicios. Ahora bien, si desde este centro un usuario sin 
movilidad propia deseara acceder a alguno de los equipamientos comerciales 
periféricos tendría que optar por trasladarse en taxi o remis.

Por el contrario, los residentes de un número importante de urbanizacio-
nes cerradas (más de veinte complejos residenciales) se encuentran a menor 
distancia del “Km 50” que del área central de Pilar, y como la mayoría de las 
familias cuenta con uno o dos vehículos, la proximidad de hipermercados y 
centros de compras y la facilidad de amplias zonas de estacionamiento dentro 
de los mismos, es un factor de atracción hacia el nuevo centro.

De forma no explícita, parecería que existen dos centros: uno para los 
habitantes “antiguos” del partido y otro para los nuevos residentes. El factor 
movilidad es el que está determinando la elección por una u otra zona.
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Esta condición de dualidad no pasa desapercibida ante las autoridades 
municipales, en especial las del área de Planeamiento. Surge la imperiosa 
necesidad de elaborar modificaciones en la zonificación para lograr un cam-
bio positivo. Dicho cambio consistiría en incluir tierras complementarias y 
rurales dentro de las áreas urbanizadas, transformando la normativa de usos 
y ocupación del suelo. Las nuevas fracciones serían aptas para la localización 
de actividades terciarias y residenciales.

De esta manera, la captación de inversiones y la realización de nuevos 
emprendimientos estarían en función del desarrollo urbano de Pilar y no so-
lamente del sector suburbano privado.

Sin lugar a duda, este último sector fue el que captó el mayor flujo de in-
versiones mediante emprendimientos inmobiliarios, que como se pudo ver en 
el capítulo anterior crecieron de manera significativa desde 1995 en adelante.

Los emprendimientos privados, tanto por su cantidad como por la super-
ficie ocupada, han incrementado sensiblemente las áreas urbanizadas del par-
tido. En la actualidad, Pilar cuenta con más del 15% de su territorio ocupado 
por urbanizaciones cerradas, según el siguiente desagregado:

tabla N° 13 –Urbanizaciones  
en el partido de Pilar

TIPO UP SUPERFICIE
(hectáreas) 

SUPERFIC. 
OCUP. (%) 

CAPACIDAD
LOCATIVA

LOTE
US$/M2

BC: 84 1.446 4,07 57.820 25 / 250
CC: 32 2.938 8,27 62.165 50 / 800

COND: 3 5 0,01 S/I S / i
CCH: 2 43 0,12 1.130 12 / 30
ME: 2 1.000 2,8 35.000  70 / 110 

TOTAL 5.432 15,27 156.125 ------------
CC. clubes de campo; BC: barrios cerrados; COND: condominios; CCH: clubes de chacras; 
ME: megaproyectos (pueblos privados)

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Guía Verdecountry.com 2006 y el Suple-
mento Countries del Diario La Nación.

Debemos aclarar que en la tabla precedente sólo se han consignado las 
urbanizaciones que figuran en las guías y suplementos especializados, aunque 
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por referencias recogidas en el municipio, se estima que existe un número 
mayor que no se encuentra registrado.

La intención al desagregar la información fue la de constatar qué porcen-
taje total del territorio del municipio ocupaba cada tipología, y tener una idea 
aproximada de la capacidad potencial de población de cada una de ellas. Para 
llegar a esta cifra multiplicamos la totalidad de lotes en cada tipo de urbani-
zación por una constante igual a 5. La misma representa el número promedio 
de habitantes por familia.

Comparando las diferentes tipologías, se observa que si bien la cantidad 
de barrios privados supera en más del 100% al número de clubes de campo 
instalados, la capacidad potencial de estas dos tipologías, que son mayoritarias 
en la zona, es relativamente equivalente.

Por otra parte, la población potencial total, de acuerdo con la estimación 
realizada, llegaría al 67% de la actual del partido. Esta cifra a pesar de ser va-
riable en función de los nuevos emprendimientos que pueden ir apareciendo, 
o de otros factores, como por ejemplo el decrecimiento de los residentes en las 
localidades tradicionales o su aumento, es de todas formas significativa. Si un 
número superior a los cien mil habitantes se localizara en conjuntos habitacio-
nales cerrados, la segregación residencial tendría un fuerte impacto urbano.

Por el momento, los efectos de la suburbanización insular se encuentran 
atenuados dado que no son numerosos los proyectos que están construidos y 
habitados en su totalidad. En tanto que las dos ciudades privadas, tampoco se 
han consolidado; no obstante, en algunos aspectos se advierte un proceso de 
fragmentación.

De estas últimas, la que más ha crecido hasta el presente es “Estancias 
del Pilar”, ubicada en la localidad de Manzanares. Seis de los barrios de este 
conjunto están consolidados y el centro comercial denominado “El Pueblo” 
cuenta con la instalación de estudios, talleres de artesanías, locales de abas-
tecimiento diario, etc.

Para llegar al pueblo privado, el acceso está señalizado en la bajada de la 
autopista (Km 56); y como lo indicamos en el apartado referido a las ciudades 
privadas, una garita con personal de vigilancia no oficial, marca el comienzo 
del camino que lleva hacia la entrada principal. (Foto N° 11)
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Foto N° 11 – Cartel del acceso a “Estancias del Pilar”.

Fuente: foto de la autora. El anuncio es una explícita alusión al discurso de marketing 
que acompaña a las urbanizaciones privadas, no es sólo un cambio de lugar, sino también un 
cambio de estilo de vida.

A partir de este punto una calle pública conduce al pueblo. Sin embargo, 
en el comienzo de la misma se encuentra el puesto de vigilancia y un circuito 
de cámaras, que si bien no impide el acceso lo controla. Desde este primer 
control hasta el acceso propiamente dicho del emprendimiento, distan aproxi-
madamente 4 kilómetros.

Nos interesa remarcar expresamente la localización de este puesto de 
control privado, ya que está a la vera de una arteria pública. La seguridad está 
manejada desde el ámbito privado y podría, llegado el caso, constituir una 
frontera real con la consiguiente fragmentación territorial.

Si bien, como se dijera anteriormente, las inversiones en el sector in-
mobiliario han generado un flujo de capitales importante hacia el partido, el 
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resultado no planificado de las mismas se evidencia espacialmente a través de 
fragmentos de urbanización de baja densidad.

Figura N° 18 – Desarrollo urbano desigual en Pilar

Fuente: Centro de Información Metropolitana (FADU / UBA), 2009.
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Valiéndonos de la Figura N° 18, podemos graficar el concepto de “desa-
rrollo urbano desigual”. Las áreas de tono gris oscuro representan las urbani-
zaciones cerradas (incluidos los dos pueblos privados), adosados a los mismos 
y en un gradiente más claro, un conjunto de barrios que carecen de infraes-
tructuras y los círculos negros de diferente tamaño, simbolizan los centros 
urbanos tradicionales, variando su tamaño en función del peso demográfico.

Consideramos que esta imagen es elocuente para expresar dos situacio-
nes diferentes: barrios abiertos y barrios cerrados, sin cobertura de redes los 
primeros; con todos los servicios los segundos. En muchos de los casos estos 
barrios adosados a las urbanizaciones no son asentamientos ilegales, pero la 
calidad ambiental de los mismos es altamente deficiente, sobre todo si se la 
compara con sus vecinos de las urbanizaciones privadas.

El estudio de calidad ambiental de estos barrios, fue parte del Programa 
de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades (VIGI+A), encarado en el 
marco del PNUD conjuntamente con el Ministerio de Salud y se llevó a cabo 
hace aproximadamente diez años atrás1.

Como resultado de este trabajo se determinó que en el partido de Pilar, 
el 78,55% de la población no tenía distribución de agua por red y el 86,5% 
carecía de desagües clocacales y pluviales.

Al respecto el jefe del municipio de aquel entonces, en el inicio de su 
gestión, reconocía que:

“El distrito tiene una dualidad, una afinidad a partir de los clubes de campo, 
barrios privados e inversiones del sector privado con los municipios de zona 
norte, como Tigre, San Isidro, San Fernando y Vicente López, pero simultá-
neamente y a diferencia de estos distritos tenemos un 80% de calles de tierra, 
75% sin agua ni cloacas y 20 por mil de mortalidad infantil. Esto hace que 
la intendencia busque un punto de integración con equilibrio para que esa 
desigualdad existente se pueda planificar estratégicamente”. (Entrevista pu-
blicada por la Fundación Metropolitana, Informe digital metropolitano, año 
3, n.10, 2004).

El comentario precedente, dejaba entrever la situación de polarización 
que aún no se ha superado, ya que las condiciones de desarrollo urbano no 

1 La dirección del proyecto estuvo cargo del Dr. Lucio De Oto y participaron equipos del 
CIM (UBA), el IIED y del municipio de Pilar. Año de realización: 2004/05.
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son equitativas para el conjunto de la población. Cabe destacar que algunas 
áreas del municipio, distan de haber alcanzado una calidad urbana aceptable.

En efecto, el centro urbano de Pilar posee una cobertura de infraestructu-
ra y servicios que es insuficiente; pero el resto de las localidades se encuentra 
todavía en peor situación.

Tal es el caso de Pte. Derqui, que a pesar de ser la segunda ciudad en 
importancia después de la cabecera, posee bajos indicadores de desarrollo 
urbano.

Esta diferencia entre las condiciones de desarrollo urbano es uno de los 
indicadores que nos llevan a definir la categoría de “ciudad fragmentada”.

En este sentido, la infraestructura vial y los servicios de transporte juegan 
un rol fundamental ya que las localidades menores se hallan aisladas entre sí 
por falta de caminos pavimentados. En particular, cuando se producen ane-
gamientos, las calles de tierra impiden que los alumnos concurran a clases e 
incluso algunas escuelas deben permanecer cerradas porque tampoco pueden 
recibir los camiones de aprovisionamiento de gas envasado.

Como sucede en casi todos los municipios del conurbano, el área central y 
las zonas más próximas están aceptablemente dotadas; sin embargo, a medida 
que nos alejamos del centro comienza a notarse la falta de redes (por ejemplo, 
falta de pavimentos, escaso alumbrado público, etc.). Específicamente en Pilar, 
fuera del área central el resto de las localidades adolece de carencias de obras 
públicas.

En segundo lugar, el tema de la baja recaudación de impuestos y tasas 
municipales está directamente relacionado con la escasez de fondos para pro-
yectar y ejecutar obras de infraestructura urbana.

Por este motivo, localidades como Presidente Derqui se sienten excluidas 
del desarrollo. Los vecinos de la mencionada ciudad sostienen que con lo 
recaudado se podrían realizar mejoras urbanas, para demostrarlo estudiaron 
y elevaron a las autoridades municipales un posible presupuesto junto con un 
listado de inversiones prioritarias.

Si se considera que el crecimiento de Pilar en una década, sufrió un au-
mento del área urbanizada superior al 16%; debería haberse incrementado la 
recaudación municipal, dado que la superficie promedio de las nuevas vivien-
das edificadas en las urbanizaciones cerradas es de alrededor de 100 y más 
metros cuadrados.
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Fotos N° 12 y 13 – Dos estilos de suburbio

Fuente: fotos tomadas por a autora, que muestran las afueras de la ciudad de Pilar en 
dos versiones diferentes el suburbio autoconstruido y los barrios cerrados.

Conviene destacar que a partir de 2004 comenzaron a implementarse 
campañas de actualización y revalúo inmobiliario, para poner al día las con-
tribuciones impositivas de los municipios. Especialmente se justificó este 
procedimiento en la falta de actualización de los datos catastrales que no se 
ajustaban a la realidad de los partidos, que en los últimos años habían crecido 
en forma exponencial.

La zona norte de la región metropolitana, y en particular el partido de 
Pilar, fueron los más afectados por dicho revalúo inmobiliario. Al respecto el 
Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires explicó que los clubes 
de campo y otros emprendimientos similares estaban pagando tasas muy bajas 
por estar emplazados en terrenos destinados a usos rurales.

Lo cierto es que el aumento de más del 100% en las tasas municipales fue 
bastante resistido por los propietarios de las urbanizaciones cerradas, quienes 
adujeron que debían pagar por servicios que no recibían; puesto que en estos 
conjuntos cada uno de ellos paga servicios privados de seguridad, limpieza, 
mantenimiento, alumbrado, etc.

Cuando se realizó la primera de estas campañas, los diarios reflejaron a 
través de las Cartas de Lectores este tema:

“No sé si son conscientes que todos aquellos clubes de campo, countries o 
barrios cerrados fueron obra de gente como yo, que creyó en el país e invir-
tió en lugares alejados dándonos la posibilidad de un resguardo futuro, que 
además proporcionó y proporciona mano de obra permanente en zonas donde 
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antes no había nada. Si la tierra adquirió otro valor fue gracias al esfuerzo de 
todos los que trabajaron e invirtieron en ella”. (La Nación, Cartas de lectores, 
26/02/2004).

Es de hacer notar que en esta carta sobresalía un sentimiento que era 
compartido tanto por residentes de urbanizaciones privadas como desarrolla-
dores y empresarios, acerca de la cantidad de nuevos empleos que generaba la 
construcción de estos complejos residenciales. Así lo expresaba el titular de la 
Cámara Empresaria de Desarrolladores:

“Lo que tratamos es que existan reglas claras para el sector, marcando la im-
portancia que tienen los desarrollos (inmobiliarios) en el progreso de pueblos 
y ciudades. En ese aspecto los intendentes son nuestros mejores socios ya que 
son los primeros en percibir la importancia que adquieren los desarrollos en 
la generación de empleo y la absorción de mano de obra. En principio, los 
empleados en la construcción de los emprendimientos en todas sus etapas, una 
oferta laboral que luego continúa con los servicios: jardineros, electricista, 
personal doméstico. Sin duda, los countries en Pilar absorben más empleo que 
cualquier industria del Parque, ya que la mayoría de las empresas requieren 
muy poco personal y altamente especializado” (Workshop sobre desarrollos 
suburbanos, septiembre de 2006).

Asimismo la opinión de la vecina countrista hacía alusión a las supuestas 
mejoras en el paisaje por efecto de la instalación de complejos con buena ca-
lidad edilicia y parquización que contrasta con zonas degradadas del entorno.

A su vez, el comentario del Presidente de la Cámara de Emprendedores 
Urbanísticos, remarcaba el impacto positivo de los emprendimientos en cuanto 
a la creación de fuentes de empleo.

Sin embargo, ninguno de estos beneficios atribuidos a las urbanizaciones 
privadas es una justificación para una disminución en las tasas e impuestos.

Aquí habría que resaltar una especie de “círculo vicioso” entre la auto-
exclusión y la baja participación en el municipio en materia fiscal. Por un lado, 
la fragmentación del resto de la ciudad se concreta no sólo por la separación 
mediante algún tipo de frontera (alambrado perimetral, muro medianero, etc.), 
sino, además, por la provisión y auto-gestión de servicios. La mayoría de los 
barrios cerrados y clubes de campo cuentan con infraestructura propia, por 
ende prescinden del alumbrado público, de la limpieza y mantenimiento de 
calles y aún de la recolección de residuos, ya que los camiones de las empre-
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sas de saneamiento no penetran dentro del perímetro de las urbanizaciones. 
Entonces, los vecinos de estos barrios se preguntan por qué deberían pagar 
por servicios que no reciben.

No obstante, cuando transponen los accesos de la urbanización privada 
notan que falta mantenimiento de las calles públicas o que los basurales a cielo 
abierto próximos conforman un entorno deteriorado. Para hacer obras públicas 
se requieren fondos y si la recaudación es baja por motivos de incobrabilidad, 
los proyectos de mejoras no pueden llevarse a cabo.

Fotos N° 14 y 15 – El “adentro” y el “afuera”  
de las urbanizaciones privadas

Fuente: fotos de la autora que muestran una urbanización y parte del entorno circundante.

Por otra parte, es un hecho comprobado que la localización de nuevos em-
prendimientos aumentó la plusvalía de muchas áreas del partido; también por 
ello es que debería pensarse que los impuestos en lugar de descender tendrían 
que estar en consonancia con la nueva situación. Los casos que trascendieron 
del hotel de cinco estrellas que pagaba una contribución irrisoria o de las vi-
viendas cuyo costo superaba los 200.000 dólares y estaban pagando impuestos 
como si fueran terrenos baldíos, son algunas de las situaciones que podrían 
tomarse como ejemplo de inequidad.

La transformación de los costos del suelo urbano es un factor que in-
directamente estaría contribuyendo con el fenómeno de fragmentación y 
segregación.
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Los lotes de mayor precio no están en el área central de Pilar sino en el 
“Km 50” y dentro de algunas urbanizaciones. El Tortugas CC registra los 
máximos valores.

Como parte del análisis se seleccionó un conjunto de variables (dimen-
sión de los lotes, tipo de urbanización y cantidad de lotes en las mismas) que 
sirvieron para comparar los distintos costos del suelo.

En principio se constató que existe una variada gama de precios en los 
lotes ofertados que responde a las siguientes situaciones:

a) La tipología “barrios cerrados” presenta valores más bajos que la de 
“clubes de campo”. Ello se debe a la menor superficie destinada a espa-
cios comunes y a equipamientos comunitarios. En tanto que los valores 
del metro cuadrado de tierra en los clubes de chacras, no es comparable 
por tratarse de áreas de carácter semi-rural.

b) Existe una amplia variación en los precios dentro de las dos tipologías 
mayoritarias, y ello obedece a distintas razones, aunque las de mayor 
incidencia son el grado de consolidación del conjunto residencial, la 
antigüedad y exclusividad (clubes con canchas de polo o para práctica 
de golf) y el diseño.

c) No se ha encontrado una correlación entre el precio de los lotes y la 
localización en determinados sectores del partido. Tanto algunos em-
prendimientos en la periferia de Pilar, como otros localizados en Villa 
Rosa o Del Viso presentan valores semejantes. Esta verificación es vá-
lida para el precio de los terrenos como para las viviendas construidas.

d) El denominado “circuito alternativo” que concentra las urbanizaciones 
más alejadas de las vías troncales (Acceso Norte, ruta provincial 25) 
ostenta precios más bajos sólo en las urbanizaciones más recientes, o 
bien en los barrios cerrados de escasa superficie (entre 4 y 10 hectáreas) 
y con lotes menores a los 500 m².

e) De la muestra tomada que comprende alrededor del 15% del total de 
las urbanizaciones del partido, se observa que sólo una tercera parte 
está edificada en más del 80% de los lotes. En el resto, la cantidad de 
viviendas construidas con relación a la totalidad de terrenos no llega ni 
siquiera al 40%.

Estas consideraciones acerca de la variedad de costos tanto de las vivien-
das como de los lotes, permiten inferir que la homogeneidad del segmento 
de población residente en las urbanizaciones privadas es relativa. Si bien se 
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descarta que puedan acceder familias de clase media baja, estamos en con-
diciones de afirmar que además de los segmentos AB y ABC1 (principales 
componentes de la demanda potencial), algunos sectores de ingresos más bajos 
se encuentran entre los nuevos residentes.

El costo de los lotes de menor tamaño (de 300 a 400 m²) en los barrios 
cerrados menos exclusivos (en promedio entre 20.000 y 35.000 dólares) y la 
posibilidad de acceder a algún mecanismo de financiación, facilitan el acceso 
a los mismos.

Vale decir que en el centenar de “islas de urbanización” que se insertan 
en el partido habría un conjunto medianamente heterogéneo, en lo relativo al 
diseño urbano, al parque habitacional y a la población residente.

La mayor homogeneidad de precios se verifica en las áreas destinadas a 
usos no residenciales, que configuran los incipientes subcentros: el Km 50 y 
el Km 42.

En los edificios de oficinas localizados en las mismas, el precio del metro 
cuadrado construido supera los 1200 dólares, de acuerdo con las consultas 
realizadas a inmobiliarias que operan en la zona.

El factor distancia que hacía disminuir los precios del suelo desde las 
zonas centrales a las zonas periféricas se ha modificado, de tal forma que en 
la periferia de Del Viso, Derqui o Villa Rosa se ubican las residencias más 
costosas, siempre situadas dentro de emprendimientos cerrados. De manera 
similar, en los nodos de actividad periféricos a la ciudad cabecera, aumentan 
los valores del suelo.

¿Cómo se estructura, entonces, el desarrollo urbano de Pilar? La respues-
ta sería por fragmentos. Áreas centrales tradicionales con espacios públicos 
degradados y con escasa cobertura de servicios, áreas suburbanas periféricas 
totalmente dotadas de infraestructura privada y zonas periféricas de ciudad 
abierta con calles de tierra con equipamientos escasos y con un parque habi-
tacional deficitario.

El crecimiento económico del partido en más de una década de inversio-
nes todavía no se ha distribuido equitativamente.

Los fenómenos de fragmentación urbana pueden ser descriptos de di-
versas maneras; ya sea analizando los componentes urbanos que conforman 
“barreras” y dividen zonas en el territorio; o bien, focalizando las formas de 
gobernabilidad que separan zonas urbanas privadas de zonas urbanas públicas; 
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o considerando las discontinuidades de infraestructuras urbanas, como un 
quiebre en la trama de la ciudad.

Pero también existe la posibilidad de encontrar todas estas situaciones 
indagando en episodios de la historia reciente del caso de estudio, que han 
sido registrados por los medios de comunicación (especialmente diarios locales 
y nacionales), o a través de informes de organizaciones no gubernamentales 
que por la importancia de los hechos denunciados han trascendido fuera del 
municipio, y por último, contadas a través de entrevistas con los actores in-
volucrados.

Toda esta información, lejos de ser anecdótica, permite tomar conciencia 
de una serie de acontecimientos cuyo común denominador es el fenómeno de 
fragmentación. Por lo tanto, nos pareció apropiado incluirla en este trabajo 
describiendo algunos episodios y haciendo un comentario crítico sobre los 
mismos.

Episodio I: “Pilar también atrae a los pobres”

Este punto se encuadra dentro de una dimensión de orden socio-cultural 
y vincula a una villa miseria de la ciudad de Buenos Aires con la localidad de 
Villa Rosa en Pilar.

A mediados de 2006, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concretó 
el desalojo de la villa situada en las proximidades de la Ciudad Universitaria, 
en el barrio de Núñez.

En el asentamiento habitaban alrededor de 400 personas y después de un 
año y medio de negociaciones y trabajo conjunto entre el gobierno de la ciu-
dad y los moradores, se aceptó el desalojo pacífico mediante el pago de 7.000 
pesos a las personas solas y 21.000 a los grupos familiares. De esta forma se 
recuperaron 17 hectáreas de espacios verdes para la construcción del Parque de 
la Memoria. En notas periodísticas se informó que los habitantes se dirigirían 
hacia algunas ciudades del conurbano.

Casi simultáneamente, el diario de Pilar en su versión electrónica colgaba 
el siguiente titular:
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Alerta del municipio por la posible radicación de un asentamiento
En total son 95 familias de la “Villa Rosa” ubicada atrás de Ciudad Universi-
taria
Habitantes de una villa de Núñez tendrían a Pilar como uno de sus destinos impul-
sados por el gobierno porteño. La Comuna dijo desconocer el tema pero adelantó 
que no permitirá la usurpación de terrenos. […] Según los distintos medios de pren-
sa, los propios ocupantes de la denominada Villa Gay o Villa Rosa, habrían dado a 
conocer la decisión de mudarse a Pilar con sus casillas por lo que su llegada sería 
inminente” (El Diario, www.pilardiario.com, 16/07/2006) 

En el resto de la nota se aclaraba que sería inconstitucional que el muni-
cipio impidiera el acceso a estas personas; pero ponía en duda la posibilidad 
de que las mismas con el dinero de las indemnizaciones pudieran acceder a 
comprar un lote en alguna de las localidades del partido.

Asimismo se destacó que esta situación no era novedosa porque en otras 
oportunidades habitantes de villas se trasladaron a Pilar y ocuparon terrenos 
baldios en barrios periféricos (San Alejo y Agustoni, fueron algunos de los 
destinos).

Dentro de los partidos del conurbano Pilar emergía como un centro de 
atracción, por la posibilidad de fuentes de empleo. En este caso hay que hacer 
notar que en una encuesta realizada a través de la Universidad de Buenos 
Aires, se pudo conocer que algunos de los integrantes de esta villa poseían 
capacitación como albañiles, electricistas, plomeros, mecánicos, peones, etc., 
por lo que la intención de dirigirse a Pilar estaría justificada en expectativas 
de poder insertarse en el mercado de trabajo floreciente de la industria de la 
construcción.

Otra de las publicaciones de Pilar que también se hizo eco de esta noticia 
señaló:

“La radicación de asentamientos villeros en el partido de Pilar que no tuvieron 
su origen en el distrito, sino que fueron desalojados de su ubicación original en 
otros lugares, tienen sus antecedentes. A mediados de la década pasada un edificio 
derrumbado en Fuerte Apache (Ciudadela) y el desalojo total de la villa 31 (Retiro, 
Capital Federal) derivaron en una migración de cientos de familias hacia los ba-
rrios San Alejo, La Lonja, y Monterrey Sur (Derqui). (Webpilar.com, 14/07/2006) 
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Esta es otra faceta de la fragmentación social, asociada a la segregación. 
Así como en el partido fue vista con agrado la llegada de población de clases 
medias-altas, el posible arribo de habitantes de bajos recursos activó una señal 
de alarma, la que los medios se encargaron de difundir.

Por otra parte, se puede deducir una relación indirecta entre el aumen-
to de los valores del suelo urbano y la segregación de población de estratos 
socio-económicos bajos, a saber: el aumento de los costos de los lotes y de las 
viviendas es un factor de expulsión de ciertos habitantes.

Podría pensarse que aún en el caso de los antiguos moradores el aumento 
en los costos del suelo urbano sería un factor para obligarlos a radicarse en los 
barrios y localidades menos desarrolladas.

En el caso de las familias que recibieron una indemnización para dejar el 
asentamiento de Ciudad Universitaria, la posibilidad de adquirir un terreno o 
una vivienda en Pilar o las localidades aledañas era incierta. Para esta afirma-
ción nos basamos en que el costo promedio de una vivienda construida en el 
partido, en ese momento, rondaba los US$ 20.000 (planes de vivienda social 
implementados por el Estado Nacional).

En el municipio, a partir de 2005 y hasta la actualidad, se pusieron en 
marcha los planes de construcción de vivienda social e infraestructura; pero 
a pesar de ello, la cantidad de unidades ya concretadas no alcanza a cubrir el 
déficit histórico, que este y otros municipios de la región vienen arrastrando 
desde hace décadas.

Por lo tanto, la migración de esas familias hacia Pilar de esas familias 
agudizaba la crisis habitacional.

Esta situación puntual, no fue la única en producirse en Pilar, como se se-
ñaló anteriormente existieron otros antecedentes. Al respecto la Fundación Por 
Pilar, elaboró en 2004 un informe en el que destacaba que entre 1991 y 2001 
(período intercensal) en el municipio se habían localizado 56 asentamientos 
precarios; dando como explicación la atracción generada por posibles puestos 
de trabajo, tanto en la construcción como en el sector de servicios para las 
nuevas urbanizaciones.

Es preciso agregar que en los partidos de la tercera corona, desde hace 
más de treinta años, se localizaron barrios con muy deficientes condiciones 
ambientales; pero no entraban en la categoría de asentamientos precarios o 
villas de emergencia, ya que sus moradores poseían la tenencia del lote y/o 
de la vivienda. El “fenómeno villero” fue propio de la primera y la segunda 
corona del área metropolitana.
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Episodio II: “Las obras de las urbanizaciones perjudican barrios aledaños”

El segundo acontecimiento se inscribe dentro de una dimensión ambien-
tal, ya que está relacionado con los perjuicios de las nuevas zonas desarrolla-
das en detrimento de los barrios aledaños.

El caso fue planteado ante la Comuna por los vecinos de los barrios Ca-
rabassa y Río Luján, quienes se vieron afectados por frecuentes inundaciones 
después del relleno de tierras efectuado por un emprendimiento. El relleno 
de tierras río arriba impedía el normal curso de las aguas. Los moradores de 
estos barrios comenzaron a sufrir anegamientos en sus jardines y aún dentro 
de sus casas, a partir del comienzo de las obras de movimientote tierras en el 
barrio privado en cuestión.

Debemos remarcar que cada proyecto privado tiene que realizar un trá-
mite ante la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires y contar 
con la aprobación del mismo; no obstante, el Decreto 1720/02 los habilita para 
que con la autorización del municipio puedan comenzar los primeros trabajos 
sobre el predio a urbanizar. Así pueden ocurrir situaciones como la que se 
acaba de describir.

Las transformaciones sobre el territorio y el medio ambiente no constitu-
yen un tema menor. En Tigre y en algunos otros partidos de la región se han 
efectuado investigaciones para evaluar el daño ambiental ocasionado por la 
creación de lagunas artificiales, el desvío de cursos de agua, la modificación 
de la topografía, etc2. Estamos en condiciones de afirmar que el número de 
emprendimientos asentados en Pilar merecería un estudio de evaluación de 
impacto en conjunto y no sólo de los proyectos en forma aislada.

El riesgo de inundaciones por la desviación de cursos de agua, la creación 
de lagunas artificiales, el relleno de suelos y la modificación de las curvas de 
nivel y otros aspectos relacionados directamente con la calidad ambiental, 
merecerían ser estudiados en forma conjunta por equipos de especialistas y 
técnicos de las localidades afectadas.

2 Las investigaciones realizadas por el Programa de Investigaciones en Recursos Natura-
les y Ambiente (PIRNA, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía, UBA) dirigido 
por la Dra. Claudia Natenzon, ha estudiado los efectos de las urbanizaciones cerradas con 
relación a los fenómenos de inundación en las zonas aledañas. 
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Episodio III: “Las urbanizaciones frenan el desarrollo territorial”

El tercer episodio, donde la fragmentación del territorio incide sobre 
cuestiones de ordenamiento territorial, está referido al tendido de líneas de 
alta tensión de un electroducto, que debían pasar por tres countries de la zona.

El corredor eléctrico proveniente de Yacyretá, tenía que unir los partidos 
de Campana y Gral. Rodríguez, pasando un tramo por Pilar. Este tramo de 
la obra demandó una inversión de 2.400 millones de pesos y en principio, su 
trazado no representaba un problema ya que la zona propuesta estaba bajo el 
“régimen de servidumbre administrativa de electroducto”; pero a pesar de ello, 
aparecieron objeciones en los countries, negándose a conceder los permisos 
para realizar las tareas de agrimensura.

Según fue publicado por un diario de circulación nacional, sobre un total 
de 158 parcelas sólo el 14,5% de los propietarios habían prestado su confor-
midad.

Este tipo de obras, en general, se planifica en áreas rurales, pero en el 
caso de Pilar, los fraccionamientos ocupados por urbanizaciones, no dejaron 
otra alternativa que atravesarlas.

Episodio IV: “El espacio privado se apropia de los espacios públicos”

La venta de calles y espacios públicos a los emprendimientos cerrados 
generó una situación de conflicto en el municipio.

Dicha situación ocurrió a fines de 2004, cuando en sesión extraordina-
ria el Concejo Deliberante de Pilar aprobó por 15 votos contra 3, la venta de 
terrenos fiscales, calles y la Avenida Derqui a los clubes de campo Tortugas, 
Highland Park, Los Lagartos y Mapuche3.

Los concejales aprobaron la desafectación al dominio público municipal 
de espacios circulatorios y fiscales que estaban ubicados dentro de los coun-
tries, y su venta directa a los propietarios de los mismos.

El rechazo de los vecinos no residentes en urbanizaciones cerradas hacia 
esta medida fue inmediato. A través de medios periodísticos locales denuncia-
ron una situación fraudulenta en lo relativo a la venta, ya que cuando el metro 

3 Los countries mencionados son los más antiguos del partido y los más consolidados en 
términos de población residente. Asimismo son los que cobran las cuotas de asociación más 
altas para mantener su carácter de exclusividad.
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cuadrado de tierra se cotizaba entre 90 y 200 pesos, estos terrenos fueron 
vendidos a 8 pesos, luego de una tasación unilateral.

La Casa de los Derechos Humanos de Pilar4, convocó a una reunión con 
la prensa, cuyos resultados fueron publicados en un semanario on-line del 
partido. En uno de los párrafos se destacaba:

“es un acto que avasalla los derechos sociales y políticos de los ciudadanos 
de Pilar. La ilegítima forma en que se realiza una venta de tierras públicas 
en el lugar que es símbolo de la división insensata entre los de adentro y los 
de afuera del alambrado, generará mayor división en la sociedad y empo-
brecerá radicalmente las posibilidades de recuperación de las instituciones 
políticas”5.

Nótese en el párrafo anterior que se habla de dos categorías de habitantes 
“los de adentro y los de afuera del alambrado”, haciendo una clara alusión a 
la segregación “de facto” que rodea a las urbanizaciones, y a la situación de 
desigualdad de derechos entre unos y otros residentes del partido.

En otra publicación y defendiendo el acuerdo logrado con los countries, 
un funcionario municipal argumentaba que la venta daría como resultado un 
fondo de más de siete millones de pesos, de los cuales un 80% se destinaría 
a la financiación de obras públicas. No obstante, una consulta posterior con 
las autoridades demostró que el monto recaudado por la venta de calles había 
quedado afectado al presupuesto municipal, para cubrir el pago de sueldos, 
deuda flotante y comedores escolares.

A su vez, los residentes de los clubes de campo involucrados en este 
acuerdo señalaron que esta medida de la municipalidad era beneficiosa, puesto 
que las calles públicas englobadas dentro del perímetro de las urbanizaciones 
podrían ser un factor para la apertura de los cerramientos en el futuro. Como 
ejemplo podemos citar las justificaciones expresadas en un memorando pre-
parado para la asamblea de socios del Highland Park (16/10/2004).

En dicho documento se exponían algunos argumentos a favor de la com-
pra de calles:

♦	 “que el cerramiento del perímetro implica que las calles públicas que lo 
atraviesan quedan bajo el control que ejercemos de nuestros accesos, 

4 Asociación civil sin fines de lucro integrada por vecinos de la comunidad pilarense.
5 Conferencia de prensa publicada por www.WebPilar.com del 10 de septiembre de 

2004
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con lo cual no existe la indiscriminada circulación de vehículos y de 
personas que caracteriza a las calles públicas”.

♦	 “con los vaivenes de la política que conocemos, cabe la posibilidad 
de que se deroguen las normas que en nuestra provincia regulan a los 
clubes de campo en cuanto posibilitan a los mismos el cerramiento de 
la circulación por las calles públicas con la posterior reapertura de 
éstas. […] pero si las calles internas son propiedad del club, ese peligro 
no existe o al menos se relativiza totalmente”.

Resulta bastante notoria la intención de los countristas de no desear una 
apertura hacia la ciudad, aún en un futuro lejano. El poder de control sobre el 
territorio está basado en el cerramiento y la posible apertura del mismo, así se 
trate de una arteria de circulación es visto como una amenaza.

Sin lugar a duda, más allá de lo ventajosa o no que fuera esta venta de ca-
lles y tierras fiscales, desde el punto de vista urbanístico no es fácil encontrar 
una buena justificación para esta medida. Una avenida que pasa por adentro 
de un club de campo se clausura para la circulación pública (tal es el caso de 
la avenida Derqui), un predio en donde se asientan torres de alta tensión queda 
encerrado en otro country, y otros espacios con usos específicos son desafec-
tados del dominio público argumentando las autoridades que “los countries 
viejos tienen un derecho real”.

En la mayoría de los casos se advierte que las calles y espacios públicos 
privatizados muy difícilmente permitirán una integración a futuro de dichas 
urbanizaciones con las localidades tradicionales vecinas.

Sin embargo, la venta de calles públicas fue contemplada en uno de los 
artículos del Decreto Ley 8912, concediendo a los clubes de campo la posi-
bilidad de adquirir las calles que hubieran quedado encerradas dentro de la 
urbanización, desafectándolas del dominio público.

Art. 67. En las situaciones existentes cuando una misma entidad jurí-
dica agrupe a los propietarios de parcelas ubicadas en un club de campo y 
existan calles públicas, podrá convenirse con la respectiva municipalidad el 
cerramiento total del área y la prestación de los servicios habitualmente de 
carácter comunal bajo la responsabilidad de la entidad peticionante.

En todos los casos se garantizará que los organismos públicos en el 
ejercicio de su poder de policía, tengan libre acceso a las vías de circulación 
interna y control sobre los servicios comunes (Ley 8912, Ordenamiento Terri-
torial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires, 1977).
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Por lo tanto, si bien la venta no constituye una situación de ilegalidad, las 
consecuencias de la misma agudizan una situación de ruptura con la trama 
urbana.

Episodio V: “El efecto contagioso del cerramiento urbano”

El impacto de las urbanizaciones cerradas generó una “onda expansiva”, 
que multiplicó el efecto de cerramiento reproduciendo situaciones de segre-
gación socio-territorial.

El efecto de contagio se evidenció en ciertos barrios residenciales abiertos 
que decidieron cerrar su perímetro y colocar personal de vigilancia privada en 
su interior y en el control del acceso.

Un ejemplo de esta situación fue el Barrio Parque Almirante Irizar, 
localizado en las proximidades del parque industrial de Pilar. Su fundación 
data de 1974, y originalmente fue concebido como una zona de casas-quinta 
emplazadas en lotes de dimensiones generosas.

El loteo abierto del barrio sufrió una modificación en 1998 cuando se 
instaló alrededor del perímetro de 12 hectáreas un alambrado olímpico. Este 
vallado encerró calles públicas que lo atravesaban y se hizo sin la debida au-
torización municipal.

En la entrada del barrio una garita con un agente policial controlaba el 
ingreso de residentes y visitantes. Actualmente, en las guías inmobiliarias, los 
lotes se comercializan como si fuera un barrio cerrado aunque la provisión de 
agua y los desagües son individuales.

Cabe destacar que este caso se ha tomado a modo de ejemplo en Pilar, 
pero en otros partidos como en Malvinas Argentinas, San Isidro, etc., existen 
situaciones similares que partieron de acuerdos de vecinos para afrontar los 
costos materiales del cerramiento y luego, si el caso lo requería, comenzaban 
los trámites para su “legalización” ante el municipio.

Episodio VI: “¿Quién controla el desarrollo intramuros?”

Las urbanizaciones cerradas tienen la obligación de presentar un proyecto 
que debe pasar por diferentes instancias de aprobación, tanto en el municipio 
como en el nivel provincial.
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Cubiertos estos requisitos y habilitados para comenzar las obras, los em-
prendimientos encaran, en la mayoría de los casos, la construcción por etapas. 
En algunos de ellos el sistema de housing permite elegir entre un número 
limitado de modelos de vivienda y las casas son entregadas terminadas a sus 
propietarios. En otros, el dueño del terreno contrata el proyecto y la ejecución 
de su vivienda a un estudio de arquitectura y empresa constructora y posee 
un plazo para concretarlo.

Pero ¿qué ocurre cuando sólo una etapa del proyecto se ha concretado y 
pasa un tiempo prudencial sin que el resto de los lotes sean vendidos?

Este caso sucedió en un barrio privado en las proximidades de Pilar, cuyo 
predio abarcaba 12 hectáreas, fraccionadas en lotes de 500 metros cuadrados.

Según trascendió, a través de cartas de lectores de un diario nacional, 
una empresa constructora compró un conjunto de lotes con el fin de unificar 
parcelas y construir seis edificios de cinco plantas rodeados de jardines.

Este proyecto no podía llevarse a cabo respetando la zonificación del 
distrito, ya que estaba categorizado como CR2; es decir, zona residencial para 
viviendas unifamiliares, cuya densidad no debía superar los 40 habitantes por 
hectárea.

No obstante, dicha empresa adquirió casi dos hectáreas para levantar un 
conjunto de edificios de 12 metros de altura, con una densidad de 400 habitan-
tes por hectárea. Se sorteó la dificultad que imponía el Código de Edificación, 
gestionando un pedido de excepción.

Se trata de un hecho que no es poco frecuente. La opinión reiterada de los 
funcionarios municipales advierte las excepciones solicitadas, que sobrepasan 
ampliamente el articulado del Código de Zonificación.

Por este motivo, la sanción de una normativa acorde con las transforma-
ciones aceleradas del partido, que permita adelantarse a los problemas y no 
tratar de “emparcharlos” por la vía de la excepción es una de las prioridades del 
municipio. De no ser así, el mercado seguirá planificando el desarrollo urbano.

9.2. El “encerramiento” de la ciudad tradicional y la fractura de la  
  trama urbana

Se ha dejado en el apartado anterior sin tratar, el tema de la fragmenta-
ción física del territorio, ya que este aspecto es clave en la relación entre los 
procesos de urbanización cerrada y abierta.
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Por este motivo, analizaremos tres localidades en el caso de estudio para 
evaluar las consecuencias de la privatización urbana con respecto a los condi-
cionantes estructurales y funcionales, que incidirían en su crecimiento.

En los partidos que conforman la tercera y la potencial cuarta corona 
del área de influencia de Buenos Aires, es factible encontrar fracciones de 
suelo rural a bajo costo, por efecto de la subdivisión de propiedades de mayor 
tamaño (estancias) que se fueron volviendo improductivas; o bien, suelos 
degradados por actividades de extracción minera (tosqueras, canteras, etc.), 
además de terrenos bajos e inundables. Toda esta oferta ha permitido el avance 
del proceso urbanizador privado.

En general, lo que los desarrolladores han denominado “circuitos alter-
nativos”, constituyen zonas de reciente expansión, más alejadas de los clubes 
de campo “históricos”, en donde los valores del mercado inmobiliario todavía 
resultan favorables para los emprendimientos residenciales.

Pilar, al igual que otros partidos que hemos mencionado precedentemente, 
posee en el interior de su territorio localidades urbanas de menos de diez mil 
habitantes. Son pequeños núcleos con equipamientos básicos y con un ritmo 
de crecimiento demográfico lento, rodeados de áreas rurales.

El territorio de este partido de 352 Km² cuenta con una ciudad cabecera, 
que por sus características pertenece a la categoría de ciudad intermedia; dos 
ciudades de menor rango, Del Viso y Presidente Derqui, dotadas con equipa-
mientos comerciales y de servicios; y completando el sistema urbano, un con-
junto de localidades de menor tamaño: La Lonja, Zelaya, Villa Rosa, Manuel 
Alberti, Fátima y Manzanares.

Estas últimas, se convirtieron como consecuencia de los emprendimientos 
urbanísticos, en parte de ese circuito alternativo; cuando el costo del suelo en 
las zonas periurbanas de Pilar o Pte. Derqui fue creciendo, debido a la con-
centración de la demanda.

Los centros urbanos de las localidades mencionadas abarcan un escaso 
número de hectáreas y debido a las bajas densidades poblacionales (no supe-
riores a los 50 habitantes por hectárea) y edilicias poseen una fisonomía ten-
diente a la dispersión. No son áreas rurales pero tampoco se encuentran muy 
consolidadas urbanísticamente. Son centros que estaban rodeados de una vasta 
zona rural, anterior a la llegada de las urbanizaciones privadas.

La desventaja de algunos de estos nuevos circuitos radica en su alejamien-
to de la autopista Panamericana, con la cual se comunican a través de rutas 
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provinciales o caminos vecinales. Esta situación no ha sido un impedimento al 
desarrollo privado, ya que desde el municipio se han orientado las inversiones 
de obras públicas hacia el sector vial. Por ejemplo, mediante la firma de un 
convenio entre la comuna de Pilar y el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, a mediados de 2006, se destinó una inversión 
de 35.000.000 de pesos para la concreción de obras viales.

Por otra parte, la localización de inversiones privadas a la altura del deno-
minado “Km 42”, en el sur del partido, marca el rumbo de nuevas áreas para 
emprendimientos.

El plano de usos y ocupación del suelo del partido permite observar la 
superficie que insumen los conjuntos residenciales cerrados y su distribución 
por todo el territorio. Aproximadamente un 20% ha sido destinado a este tipo 
de desarrollos.

Asimismo se verifica que las localidades menores han quedado rodeadas 
por barrios cerrados y clubes de campo.

Otro aspecto a resaltar de esta primera observación, es la contigüidad 
entre urbanizaciones formando una sola mancha verde. La confluencia de 
equipamientos para el sector terciario, concentrados alrededor del Km 50 de 
la Panamericana y del incipiente sub-centro en las proximidades del Km 42, 
completan la nueva fisonomía del paisaje.

La imagen del partido de Pilar salpicado de urbanizaciones cerradas, nos 
llevó a formularnos las siguientes cuestiones:

¿Puede una ciudad crecer si se encuentra rodeada de urbanizaciones 
privadas? Y si ello fuera posible ¿qué tipo de desarrollo urbano saldrá de la 
mixtura de tramas abiertas y cerradas? ¿Las urbanizaciones cerradas tienden 
a unirse a la trama tradicional o van a devenir en municipios privados?

Estas preguntas giran sobre las cuestiones de fragmentación territorial y 
de hibridación periurbana, pero también nos acercan indirectamente hacia las 
cuestiones relativas a la gobernabilidad.

Para profundizar sobre el ejemplo seleccionado nos hemos centrado en 
tres de sus localidades: Villa Rosa, Manzanares y Pte. Derqui. Las mismas 
se ubican en diferentes escalas urbanas, lo que nos ha permitido analizar el 
impacto de la localización de urbanizaciones en distintas situaciones.

A partir de la cartografía de cada una de estas localidades elaborada por 
los técnicos del municipio, se confeccionaron tablas de síntesis, para medir el 
potencial crecimiento, tanto demográfico como de la urbanización.
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El mayor de los tres núcleos es Presidente Derqui, que fue elevado a la 
categoría de ciudad en 1974, cuando contaba con unos veinte mil habitantes. 
Actualmente la población alcanza los 60.000, siendo la segunda ciudad en la 
jerarquía urbana después de Pilar. Posee equipamientos comerciales, de edu-
cación, de salud y de servicios y en sus alrededores se está consolidando un 
área de nueva centralidad: el Km 50.

Esta ciudad al igual que la cabecera del partido ha presentado un rápido 
crecimiento.

El segundo ejemplo, Villa Rosa, tiene aproximadamente veinte mil ha-
bitantes, aunque sus características urbanas son las de un centro de servicios 
básicos (comercios para abastecimiento diario, asistencia primaria de salud, 
escuela primaria, delegación policial, etc.). De las tres localidades es la que 
está rodeada por el mayor número de barrios cerrados.

Finalmente, Manzanares con una población de aproximadamente 6.000 
habitantes presenta las características de un centro de servicios para el área 
rural. La actividad básica de la zona era la ganadería, y en menor grado la ex-
tracción de tosca y los hornos de ladrillos, siendo con el tiempo parcialmente 
reemplazadas por la cría de caballos deportivos y la instalación de haras (Paiva 
et al., 2000). El desarrollo de las actividades ecuestres, en particular el polo, 
forma parte de su identidad.

En los tres casos, la localización de urbanizaciones privadas insumió 
tierras destinadas a usos agropecuarios y en mayor o menor medida ha con-
formado un cinturón verde periférico, estructurado por conjuntos residenciales 
cerrados con una densidad que no supera los 40 habitantes por hectárea.

A fin de realizar una posible proyección de población a futuro, se ha cal-
culado la capacidad locativa de las urbanizaciones en función de la cantidad 
de lotes edificables y se ha multiplicado por la cantidad de miembros de una 
familia tipo (equivalente a cinco).

En el entorno inmediato de Derqui se localizan en la actualidad cinco 
clubes de campo y un barrio cerrado, que en conjunto ocupan una superficie 
de 434,5 hectáreas.

De las tres localidades, este caso es, quizás, el más manejable ya que el 
número de urbanizaciones no es grande y de completarse todos los proyectos 
el aumento de población no sobrepasaría los 8.000 habitantes. La ciudad aún 
tiene sectores por consolidar; por lo tanto, podría estudiarse una articulación 
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gradual entre lo público y lo privado, siempre que la zonificación del nuevo 
código de planeamiento lo haya previsto.

Potencialmente la población de las urbanizaciones privadas podría superar 
los 7.000 habitantes, aunque hasta el presente el número de residentes estimado 
no llega a 5.000.

La Tabla N° 15 pone en evidencia que el 50% de los conjuntos privados 
no está totalmente edificado y que con excepción, del Club de Campo Mar-
tindale que ocupa una importante superficie (mayor a la del caso urbano de 
Derqui), el resto de las urbanizaciones son de un tamaño mediano.

tabla Nº 15 – Pte. Derqui: indicadores urbanísticos

DENOMINAC. SUP. Has. LOTES VIV. EDIF. TIPOLOGIA
Martindale 320 695 444 C.C.
Pilar del Lago 43 278 210 C.C.
Los Alamos 12 66 66 C.C.
Los troncos 23 160 130 C.C.
La Peregrina 33 226 100 C.C.
Altos del Golf 3,5 23 ----- B.C.

TOTALES 434,5 1448* 950**
* Población potencial: 7.240 habitantes

** Población estimada: 4.750 habitantes

Fuente: elaboración propia con información extraída de la Guía Verdecountry.com, 
2006.

Una de las debilidades de este caso, es el contraste entre la falta de in-
fraestructuras básicas en la zona urbana y el equipamiento de los countries 
vecinos.

Sin embargo, en materia de equipamientos comunitarios debe destacarse 
la existencia de establecimientos educativos (cobertura de todos los niveles 
de educación), delegación municipal, hospitales y unidades sanitarias, dos 
sucursales bancarias, una biblioteca y un destacamento de policía.

La amplia superficie ocupada por los clubes de campo Martindale y Pilar del 
Lago, 363 hectáreas, constituye una barrera real para la circulación y la comuni-
cación entre esta localidad y el centro de Pilar, produciendo una evidente fragmen-
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tación del territorio. Este constituye otro de los puntos débiles que deberían ser 
tomados en consideración al proponer una estrategia de desarrollo urbano.

En la localidad de Villa Rosa, la presencia de los barrios cerrados ocupa 
un lugar predominante.

Hasta el presente, se han radicado 22 barrios cerrados y 6 clubes de cam-
po, además de parte del pueblo privado Pilar del Este. La trama urbana ha 
quedado fragmentada por la localización de un conjunto de urbanizaciones 
adosadas entre sí, formando una barrera real a la continuidad del tejido de la 
ciudad abierta.

La estructura urbana está condicionada por la traza del ferrocarril, el 
cinturón formado por los barrios cerrados y el río Lujan que constituye un 
límite natural.

El detalle de las superficies afectadas por la urbanización aparece en la 
Tabla Nº 16. De su lectura surge que la superficie destinada a las urbaniza-
ciones cerradas (896 hectáreas) es superior a la que ocupa en su desarrollo la 
planta urbana abierta. La población potencial estimada que podrían albergar 
estos conjuntos sería cercana a los 30.000 habitantes y la población estimada 
en función de las viviendas ya construidas es de aproximadamente 13.000 
habitantes. Esta cifra es casi equivalente a la población total de Villa Rosa, 
que cuenta actualmente con unos 20.000 habitantes.

tabla Nº 16 – Villa Rosa: indicadores urbanísticos

DENOMIN. SUP: Has. LOTES VIV. EDIF TIPOLOGÍA
Villa Rosa 18 156 14 BC
S. Colinas 22 102 35 BC
El Alazán 27 250 60 BC
Sta. Silvina 19 93 4 BC
Pilar Village 12 90 6 BC
Mailing 160 650 464 CC
Pueyrredón 40 240 230 CC
La Masía 12 90 72 BC
Los fresnos 12 103 95 BC
L. Rinconada I 6 75 52 BC
La Rinconada 6 75 --- BC
La Tranquera 10 98 50 BC
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La Herradura 2 27 10 BC
El Molino 14 138 40 BC
El Zorzal 4 41 10 BC
La Caballeriza 14 149 80 BC
El Estribo I 7 45 32 BC
El Estribo II --- --- --- ---
Los Lagartos 195 1000 650 CC
Farm Club 15 36 14 CC
Los Sauces 14 175 148 BC
Saint Mathew 26 220 4 BC
Praderas I 55 440 80 BC
Praderas II --- --- --- ---
Los Pilares 55 391 200 BC
Campo Grande 79 350 80 CC
S. Ma. Pilar 6 44 16 BC
Pilar del Este – 
Los Jazmines 66 504 150 Mega-empr.

TOTALES 896 5582* 2596**
* Población potencial estimada: 27.910 habitantes
** Población actual estimada: 12.980 habitantes
Fuente: elaboración propia con información extraída de la Guía Verdecountry.com, 2006

El impacto mayor sobre la ciudad es la cercana presencia del pueblo pri-
vado, planificado como una ciudad satélite entre Pilar y Escobar. El proyecto 
de 550 hectáreas está constituido por un conjunto de barrios privados con 
equipamientos y servicios propios y un sistema vial, totalmente escindido de 
las tramas circulatorias de los núcleos existentes.

Es preciso señalar que tanto la radicación de los barrios cerrados como 
la construcción de Pilar del Este, no ha generado una mayor demanda en el 
equipamiento comercial y de servicios de Villa Rosa.

La planificación de la ciudad privada está pensada para convertirse en 
un centro de abastecimiento, de servicios y de recreación para el resto de las 
urbanizaciones privadas de la zona.

El tercer ejemplo, permite analizar el impacto de lo nuevo sobre lo tradi-
cional en un núcleo urbano pequeño.
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La localidad de Manzanares reúne en su centro equipamientos básicos (es-
cuela primaria, jardín de infantes, sala de primeros auxilios, comercios minoristas, 
etc.). Con excepción del alumbrado público, el servicio de recolección de residuos 
y la red de electricidad; el resto de las infraestructuras básicas es inexistente.

Los límites de la mancha urbana están definidos por la localización de 
urbanizaciones cerradas y por el curso del río Luján.

La localidad de Manzanares históricamente fue el lugar de esparcimiento 
de los habitantes de Pilar, donde parte de la población de la ciudad tenía su 
residencia secundaria, según se desprende de las investigaciones de Paiva, 
Gómez y otros (2000).

Esta situación se explica por la cercanía entre ambos núcleos. Posterior-
mente con el auge de los barrios cerrados, fue receptora de población residente 
en la ciudad de Buenos Aires.

Del análisis de la Tabla Nº 17, surge que la población potencial estimada 
para los conjuntos residenciales cerrados superaría en número a los habitan-
tes de la ciudad abierta. Por el momento, esto no ha sucedido debido a que 
las urbanizaciones son recientes y muchas de ellas se están comenzando a 
consolidarse.

No se cuenta con datos censales como para poder establecer la cifra de 
habitantes permanentes en los conjuntos privados; aunque considerando que 
Manzanares se encuentra a 60 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, es 
factible afirmar que los barrios cerrados se irán consolidando como áreas de 
residencia permanente. Por ende, el impacto ambiental que podrían producir 
más de mil nuevas viviendas, es alto y merecería ser evaluado.

Los tres casos tomados como ejemplo presentan algunas diferencias en 
cuanto a la escala de la ciudad y a la cantidad y dimensión de los conjuntos 
cerrados. No obstante, hay algunos aspectos que son comunes y que intenta-
remos sintetizar, en función de las preguntas que nos planteamos en el inicio 
de este apartado.

tabla Nº 17 – Manzanares: indicadores urbanísticos

DENOMINAC. SUP. Has. LOTES VIV. EDIF TIPOLOGÍA
Altos Manzanar. 70 186 8 BC
Lago Manzanar. 163 600 11 CC
La Retama 62 66 24 BC
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Los Portillos 15 165 14 BC
La Escondida ----- ---- ---- BC
S. Francisco 60 317 40 CC

TOTALES 370 1334* 97**
* Población potencial: 6.670 habitantes
** Población actual estimada: 200 habitantes
Fuente: elaboración propia con información extraída de la Guía Verdecountry.com, 2006

Hemos señalado en el transcurso de este trabajo que los distintos actores 
poseen una visión diferente acerca de los impactos positivos y negativos, que 
generan las urbanizaciones privadas sobre el desarrollo urbano.

Al entusiasmo de los desarrolladores y los empresarios acerca de la revi-
talización que traen aparejados los emprendimientos, se opone la desconfianza 
de las organizaciones ambientalistas y de grupos de investigación sobre las 
profundas transformaciones en el entorno y la repercusión de las mismas sobre 
la ciudad abierta.

El optimismo de los funcionarios municipales por la posibilidad de 
inversiones y la apertura de fuentes de trabajo, contrasta con el pesimismo 
de los “vecinos históricos” que no ven la distribución de esas inversiones en 
programas de obras públicas.

Pero dejando de lado estas posturas, nos concentraremos en algunas con-
sideraciones acerca del desarrollo urbano en relación con el crecimiento de las 
urbanizaciones cerradas.

En primer lugar, nos preocupa que los centros urbanos abiertos se trans-
formen en los “suburbios pobres de las urbanizaciones”. La condición de cen-
tralidad se refuerza cuando un área concentra equipamientos y actividades. 
De los tres casos analizados sólo la ciudad de Derqui podría alcanzar esta 
condición.

Los pequeños talleres de reparación, los comercios minoristas de abasteci-
miento diario y las escuelas para el nivel inicial y EGB (educación general bási-
ca) no son suficientes para estructurar un nodo de centralidad. Existe la posibi-
lidad que frente a opciones más atractivas (centros comerciales, supermercados, 
escuelas privadas, etc.), el comercio y los servicios locales vayan desapareciendo.

Por lo tanto, los potenciales empleos generados a partir de la corriente 
desarrolladora privada, tendrían como contrapartida la desaparición de otras 
fuentes de trabajo.
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En segundo lugar, debemos llamar la atención acerca de la transformación 
de suelo productivo en suelo producido para el consumo (según los conceptos 
de M. Santos, 1998).

Las parcelas adquiridas en el entorno de los tres casos, fueron áreas de 
alta aptitud agrícola-ganadera, que dejaron de producir para convertirse en una 
mercancía de consumo. Aún con las bajas densidades que deberían respetar las 
urbanizaciones, las modificaciones por antropización del medio natural existen.

Deseamos destacar que no siempre los emprendimientos privados se han 
atenido a la normativa urbanística. En la actualidad, algunas urbanizaciones 
están incorporando dentro de sus proyectos edificios de departamentos en 
altura, tramitando para ello pedidos de excepción. Esta tipología edilicia trans-
formaría radicalmente el entorno apacible que pretenden sostener las urbaniza-
ciones, cuyo leit-motiv es el retorno a la naturaleza y el contacto con el verde.

Por último, queremos dejar esbozada la cuestión de la autonomía de las 
urbanizaciones. Al respecto algunas de ellas ya son mencionadas por los cen-
sos en bases de datos a nivel provincial como localidades.

Reflexionando sobre el tema y a la luz del caso de Los Ángeles (Davis, 
1993), pensamos que después de ser considerada como localidad una urba-
nización, podría aspirar a convertirse en ciudad (Nordelta, Pilar del Este, 
Villanueva, por ejemplo).

El status de ciudad probablemente demandaría algo más que un consorcio 
de vecinos y un administrador. No es tan simple para un municipio privado 
sostener una cierta burocracia, recaudar impuestos y administrar servicios.

En los Estados Unidos, algunos municipios han llegado a esa condición, 
tal como lo describe McKenzie (1994) en su obra “Privatopia”. En el caso de la 
provincia de Buenos Aires, el primer obstáculo sería enfrentar la Constitución, 
ya que ésta impide la autonomía municipal.

Aún así, se ha ido formando un movimiento autonomista provincial que 
abarca a sesenta municipios de todo el país, y una Asociación para el Reco-
nocimiento de Nuevos Municipios en la Provincia de Buenos Aires, a la cual 
adhiere el movimiento por la autonomía de Derqui. Todavía dentro de este 
movimiento no ha aparecido ninguna urbanización privada.

Tal vez, en este sentido, Nordelta sería la localidad privada que se encuen-
tra más próxima de legitimar este status; al aparecer como tal en la cartografía 
oficial del municipio.
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La gobernabilidad de las ciudades privadas no constituye aún una cues-
tión prioritaria, porque las mismas se encuentran en vías de construcción, los 
barrios no han llegado a completarse ni siquiera en un 50% de su potencial 
capacidad, y momentáneamente el manejo de los asuntos de la comunidad es 
tratado por una asociación de vecinos y un administrador, como si fuera el 
consorcio de un edificio.

No obstante, la integración de un conjunto de barrios cerrados en una 
entidad urbana (el pueblo privado) demandaría una organización de mayor 
complejidad y un marco legal para regularla. Cabe recordar que en la región 
ya existen doce pueblos en construcción y que la empresa Nordelta S.A. ha 
adquirido una fracción de 1.600 hectáreas en el partido de Escobar, donde se 
ha iniciado la construcción de una ciudad privada de características similares 
a la de Tigre (Puertos del Lago).

Las ciudades privadas de la periferia demandarían el estudio por parte 
de especialistas, teniendo presente su articulación con el gobierno local y 
con las autoridades provinciales. Si esta situación no encuentra una forma de 
resolución adecuada, es factible que de la fragmentación física se pase a la 
fragmentación institucional y administrativa. Por lo tanto, aparece otro desafío 
a encarar.

9.3. Reflexiones acerca de la vecindad entre lo privado y lo público

El territorio de Pilar puede leerse como un espacio fragmentado en 
diferentes tiempos. El primero de ellos coincide con la velocidad de la auto-
pista, podríamos denominarlo post-moderno. En esta velocidad se enlazan 
las urbanizaciones cerradas, las dos áreas de nueva centralidad, los parques 
industriales privados y los servicios puerta a puerta.

Constituye una estructura urbana en red, diferenciada del resto del con-
junto y que demanda distintos tipos de transporte automotor privado para su 
funcionamiento. Los canales de comunicación, constituyen la base necesaria 
sobre la que se funda este tejido.

El Acceso Norte, en este caso funciona como puente, conectando entre sí 
ciudades privadas y barrios. Tal es la importancia del mismo, que ya está en 
marcha el proyecto de continuación de la autopista hacia el norte, uniendo la 
ciudad de Pilar con Pergamino, como parte de una vía principal del Mercosur.
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En esta estructura reticular están asegurados las telecomunicaciones por 
cableado subterráneo y los servicios básicos, todos ellos provistos por empre-
sas privadas.

Una segunda velocidad es la que une a la ciudad de Pilar con otras locali-
dades. Las vías de comunicación son la ex – ruta nacional 8, las rutas provin-
ciales 25,28 y 234, y la continuación de algunas arterias urbanas. La comuni-
cación Buenos Aires-Pilar y Buenos Aires-Villa Rosa mediante dos ramales 
ferroviarios no alcanza la velocidad ni la fluidez de la autopista. Pilar, Derqui, 
Del Viso y las localidades menores se encuentran en “otro tiempo”, atrasadas 
con respecto a los servicios e incomunicadas por eventualidades tales como un 
anegamiento por lluvias o la paralización temporal de algún servicio.

Las calles mejoradas con entoscado y las de tierra marcan una velocidad 
mucho más lenta, aún cuando varias líneas de colectivos locales faciliten la 
comunicación y los servicios de remises se hayan acrecentado en las últimas 
décadas para satisfacer la demanda.

Esta segunda estructura es de carácter areal ya que, según lo señalamos 
precedentemente, no hay una vinculación fluida entre los centros urbanos 
intermedios y menores. La autopista no constituye un canal de vinculación y 
las distancias extensas unidas a las bajas densidades, impiden la prestación de 
servicios de transporte colectivo adecuados, debido a la falta de rentabilidad. 
No obstante, más del 75% de la población pílarense habita en estas localidades.

El Pilar del tercer tiempo se encuentra localizado en la periferia de los 
núcleos tradicionales y está conformado por los barrios más carenciados. San 
Alejo (Pilar), Agustoni (Pilar), La Lomita (Pilar), Luchetti (Villa Rosa), El 
Manzanar (Villa Rosa), La Lata (Villa Rosa), Villa del Carmen (Del Viso), Ba-
rrio Toro (Derqui), Barrio Monterrey (Derqui), Barrio Pinazo, Barrio Carumbé 
(Manuel Alberti) y otros más que en total suman veintiuno, según el diagnós-
tico de la Dirección de Acción Social del Municipio, que dirige sus esfuerzos 
para solucionar los requerimientos más urgentes de sus habitantes. La realidad 
cotidiana son las calles de tierra, la falta de desagües, el agua riesgosa para el 
consumo y la escasa movilidad de sus residentes, ya que como bien lo señala 
Bauman (2006) en estos tiempos de velocidad acelerada, los individuos quedan 
excluidos del sistema por no poderse trasladar por falta de todo tipo de medios.

El acceso a la salud es otro indicador que marca la fragmentación social 
en el partido. La mayoría de la población de estos núcleos carece de cobertura 
social y por lo tanto, deben recurrir a las salas de atención primaria de salud o 
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al hospital municipal. La lentitud para conseguir un turno o, a veces, la impo-
sibilidad de obtenerlo pautan el ritmo de estos sectores suburbanos.

En medio del auge de los grandes proyectos inmobiliarios, en el año 2006, 
un relevamiento realizado por la Secretaría de Salud de la municipalidad, de-
mostró que alrededor de 160.000 personas (el 62% de la población) no poseían 
cobertura médica. Muchos de ellos, en otros tiempos, tuvieron una obra social 
pero la perdieron al quedarse sin empleo o trabajar fuera de los circuitos de 
la economía formal. La salud de la población, asimismo, está asociada a los 
sistemas de saneamiento urbano, inexistentes en muchas de las zonas urbanas.

Dentro de las dos estructuras que mencionamos con anterioridad (reticular 
y areal) estos barrios carecen de inserción; podríamos decir que constituyen 
bolsones de pobreza, fuera del sistema y que demandarían un conjunto de 
acciones a corto y mediano plazo para incorporarlos al desarrollo urbano.

Las situaciones descritas apuntalan la hipótesis de la fragmentación 
socio-territorial, y constituyen la base empírica para sostener el concepto de 
desarrollo urbano “desigual” que enunciamos en el capítulo anterior.

La ciudad en “tres velocidades” es una idea surgida de la obra de J. 
Donzelot (Mongin, 2006:248), quien estableció que con este criterio podrían 
categorizarse los procesos de relegación, periurbanización y de migración de 
las clases medias-altas hacia la periferia.

En este trabajo nos pareció apropiado rescatar esta idea-fuerza y aplicarla 
al caso de estudio, agregando que el concepto de velocidad se traduce en estas 
áreas urbanas con diferentes ritmos de desarrollo o de no desarrollo. Por este 
motivo, es que sugerimos pensar la evolución seguida por el caso-testigo de 
Pilar como si estuviera organizada por fragmentos.

Algunos de ellos se están desarrollando según pautas impuestas por la 
globalización, generando espacios adaptados acorde con las mismas (ciudades 
privadas, ausencia de espacios públicos, arquitectura globalizada, etc.); otros, 
siguen un ritmo de crecimiento local, más lento, a pesar de ser considerados 
centros potencialmente dinámicos (ciudades de Pilar y Derqui); y finalmente, 
aparecen las zonas relegadas como “piezas desarticuladas” del proceso de 
desarrollo.

El planteo de los diferentes episodios conflictivos surge precisamente 
cuando estas tres estructuras diferentes se interconectan. Por ejemplo, cuando 
una obra para el bienestar de toda la población (el electroducto) requiere de la 
conformidad de actores privados para pasar por el territorio urbano “cerrado”; 
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o cuando una avenida queda encerrada en una urbanización, cortando defini-
tivamente la comunicación.

Asimismo en el caso de los habitantes de la villa porteña que desean in-
sertarse en la ciudad tradicional, el derecho a la ciudad es puesto bajo la lupa. 
O bien, cuando el mejoramiento de la calidad ambiental de un barrio cerrado 
atenta contra la calidad ambiental de un barrio abierto.

Respecto de estas cuestiones, aparece una explicación adecuada:

“Desde el momento en que la sociedad está totalmente urbanizada y la mun-
dialización trae apareada la precariedad de los empleos industriales, en todas 
las franjas de población el sentimiento de continuidad territorial se debilita 
[…] Hoy un área urbana ya no se reduce a un polo único, es multipolar, está 
constituida por un polo urbano (una o varias ciudades centro y un suburbio) 
y, a la vez, por uno o varios cordones periurbanos. Pero más allá todavía de 
la desintegración espacial, del desmembramiento del conjunto urbano, lo que 
se impone es una separación mental: lo social, lo espacial y lo mental siguen 
la misma evolución” (Mongin, 2006:250).

En el partido de Pilar, una franja de población que equivale a la cuarta 
parte del total, se encuentra bajo la categoría “NBI” (habitantes con necesida-
des básicas insatisfechas); otra franja de población que es menor a una sexta 
parte del total, podría encasillarse en la categoría “clase media-alta”; y entre 
ambas la denominada brecha entre los ingresos de los que más ganan y los 
más pobres es casi treinta veces mayor, según las estimaciones del INDEC.

Estos diferentes estratos de población se han fragmentado en el espacio 
(y tal vez en el tiempo) formando una estructura que responde al concepto de 
policentrismo, y donde se desdibujan los límites entre lo urbano y lo rural, 
emergiendo un paisaje híbrido, signado por la multiplicidad de territorios.





X. HACER CIUDAD:  
¿PÚBLICA O PRIVADA?

Hacer ciudad sería lo opuesto al surgimiento de la ciudad como una cons-
trucción colectiva espontánea que es orientada conforme a un fin último el 
bienestar común de los habitantes, y que, según sea el caso, puede estar guiada 
por un plan estratégico que lleva siempre a preguntarse ¿qué ciudad queremos? 
¿Cuál es la imagen que tenemos en mente para nuestra ciudad?

Desde la perspectiva de la iniciativa privada “hacer ciudad” parecería 
entenderse como la concepción voluntarista de un grupo de actores, empren-
dedores y desarrolladores urbanos, en respuesta a un proyecto ambicioso de 
avanzar con un nuevo capítulo en materia de “real estate”.

En los tres tiempos que identifica Donzelot (citado en Mongin, 2006) 
esta concepción reuniría a dos de ellos: la reconfiguración del territorio y la 
radicación de población de altos ingresos en la periferia metropolitana.

La reconfiguración urbana se advierte en una forma de articulación de 
las ciudades en el territorio que incorpora la malla reticular para”hilvanar” 
fragmentos. Trama que se superpone a otra de tipo areal, que fue generada 
a medida que la urbanización tradicional se fue expandiendo. Pero también 
aparece otro aspecto asociado a la reestructuración del territorio y es la con-
centración en determinados sectores y áreas haciendo surgir nuevas centrali-
dades y dejando fuera del sistema a aquellas zonas poco interesantes para las 
inversiones privadas.

Este proceso se encuentra unido a una distribución demográfica en el es-
pacio, diferenciada en función de su status socio-económico. Podría hablarse 
de un emergente proceso centrífugo, protagonizado por una clase media alta 
que busca una calidad de vida mejor, en un ámbito urbano diferente: el del 
urbanismo “afinitario”.

Las características básicas de los proyectos que satisfacen la demanda han 
puesto en práctica algunos principios de diseño urbano, que podrían definirse 
como un “revival”.
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En efecto, no se trataría de una concepción urbanística novedosa, ya que 
implica la vuelta al urbanismo que guió el diseño de las ciudades satélites, o 
de las ciudades jardín y que se asienta en los principios de E. Howard y otros 
utopistas. Habitar en medio de amplios espacios verdes y no mezclar la activi-
dad residencial con otras funciones, está dentro de este esquema.

La ciudad es diseñada ex – nihilo y con un plan director, en donde se de-
finen densidades, localización de actividades y un límite de población, entre 
otros aspectos. Las áreas específicas para cada actividad no se superponen. 
Los espacios residenciales conforman un tejido abierto rodeado de superficies 
verdes, a los que se accede por una red viaria que define carriles para distintos 
tipos de circulación.

Así como los utopistas creyeron plenamente en que el orden urbanístico 
generaría un orden social; los emprendedores y desarrollares cifraron sus espe-
ranzas en que en estas nuevas urbanizaciones el orden interno, la tranquilidad 
y la seguridad estaban garantizadas, al restringir los accesos y segregarse de 
la ciudad tradicional.

El producto diseñado es opuesto a la mixtura de espacios y actividades, 
en la que existe una gran riqueza de situaciones; donde el espacio está dotado 
de un alto grado de información y, asociado a ello, de un alto grado de incer-
tidumbre.

La reconfiguración del territorio, a partir de la iniciativa privada está 
basada en el alineamiento con los principios del “new urbanism”, retomando 
componentes de las ciudades jardín y del diseño de los suburbios norteame-
ricanos. A esta reconfiguración habría que agregarle la selección del tipo de 
usuario a quien van dirigidos los proyectos. En nuestro caso, el target para los 
conjuntos suburbanos estuvo y sigue centrado en las clases medias altas, que 
sin recurrir a préstamos hipotecarios u otros mecanismos crediticios, pueden 
acceder a la vivienda propia.

Sin embargo, a pesar de que hubo un éxodo de población de los estratos 
socioeconómicos altos hacia la periferia, no constituyó un movimiento masivo; 
ya que, en cierto modo, las urbanizaciones en la periferia competirían con los 
nuevos edificios (torres-country) provistos de “amenities” que se están cons-
truyendo en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires (Puerto Madero, 
Palermo, Recoleta).

El territorio se ha reconfigurado en función de determinadas actividades 
económicas, eminentemente terciarias; y ha sido destinado a un cierto seg-
mento social la clase media-alta y alta, que ha generado un movimiento hacia 
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la periferia buscando identificarse con una imagen de ciudad propia, diferente 
de la ciudad abierta.

Los arquitectos y desarrolladores adelantándose a la demanda han comen-
zado a promover un producto que elimina los trayectos innecesarios para acce-
der a algunas actividades cotidianas, que son características de la vida urbana: 
el abastecimiento, la educación primaria y secundaria, la atención de la salud 
y la recreación. Ya no basta con construir barrios enteros con infraestructura 
deportiva, es necesario buscar otros elementos que permitan atraer potenciales 
residentes y retenerlos: Esto explicaría la intención de “hacer ciudad”, no de 
reciclar los centros urbanos existentes.

Esta idea no es propia de un solo conjunto de emprendedores ni privativa 
del partido de Pilar, hemos mostrado como en distintos puntos de la región 
están emergiendo este tipo de proyectos, con mayor o menor éxito según las 
zonas.

En el caso de estudio, el concepto de la reconfiguración territorial re-
quiere ser analizado ya que como se dijera anteriormente, la transformación 
socio-económica del partido ha sido relevante.

Dos ciudades privadas en marcha y una en vías de concreción, núcleos ur-
banos rodeados de suburbios privados, un crecimiento demográfico explosivo 
y la fundación de un parque industrial y un polo tecnológico de gran enver-
gadura, son aspectos insoslayables al analizar la articulación socio-espacial.

Analizando la zonificación predominante, hemos podido acotar tres áreas 
para estudiarlas con mayor grado de detalle (Figura N° 19).

En las tres situaciones hemos estudiado diferentes formas de articulación:
♦	 entre espacios públicos, semi-públicos y privados
♦	 entre usos del suelo urbano, suburbano, complementario y rural
♦	 y por último, la combinación que surge de las categorías expuestas en 

los dos puntos precedentes
Se seleccionaron estos ejemplos buscando que en los mismos hubiera una 

variedad de situaciones y que, a su vez, fueran representativas del desarrollo 
urbano del partido y de los posibles impactos generados por la dinámica in-
mobiliaria. Nos centramos especialmente en los procesos de articulación y de 
hibridación urbanas, tal como se propuso en la estrategia metodológica.
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Figura Nº 19 – Zonificación de Pilar

Fuente: C.I.M./ FADU, 2011
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10.1. Zona sur: suelo suburbano privado, rural e industrial

El área de estudio se encuentra situada en el sur de la localidad de Pilar. 
Está alejada de la ciudad cabecera (aproximadamente a 10 kilómetros), y cer-
cana al límite con los partidos de Moreno y Gral. Rodríguez.

La conexión de esta zona con el centro de Pilar es la ruta provincial N° 
25. De un lado de esta vía, se localizan áreas de explotación rural intensiva y 
extensiva; y del otro, la zona es predominantemente industrial.

En la primera de estas dos áreas, están emplazadas cuatro urbanizaciones 
privadas, pertenecientes a las tipologías club de campo y barrio cerrado.

Esta zona no cuenta con ningún núcleo urbano próximo, por lo tanto los 
barrios privados de características suburbanas no podrían ser considerados 
como la prolongación o periferia de alguno de ellos.

El primero de los conjuntos, denominado Haras Pino Solo con una su-
perficie total de 67 hectáreas, pertenece a la tipología de barrio cerrado. Fue 
fundado en 1998 y se encuentra sobre la ruta provincial 25; inserto en una 
zona de actividad agropecuaria intensiva.

Originalmente en el predio hubo un criadero de caballos de polo; y lue-
go, hacia fines de los noventa, se transformó en un barrio ambientado en las 
actividades hípicas.

El conjunto residencial y deportivo cuenta con caballerizas, boxes y pistas 
de salto para la práctica ecuestre. Podría constituir uno de los tantos ejemplos 
en que las actividades productivas desaparecieron, dejando el espacio a acti-
vidades de consumo (residenciales y recreativas).

Funcionalmente, el barrio tiene una baja autonomía ya que como equi-
pamiento de servicios posee un almacén de ramos generales y una pequeña 
capilla.

El costo del metro cuadrado construido alcanza los 650 dólares, una cifra 
que puede considerarse alta si se tiene en cuenta que las infraestructuras de 
servicio se reducen a: TV por cable, Internet, electricidad, telefonía fija y vi-
gilancia privada. No hay servicios de agua corriente por red, ni de desagües. 
Este hecho no es casual, puesto que al encontrarse emplazado en un área 
rural, sin núcleos urbanos próximos el tendido de redes demandaría una serie 
de obras bastante costosas, que el escaso número de habitantes con residencia 
permanente en el conjunto difícilmente podría justificar.
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La ruta provincial 25 constituye el nexo con el área central de Pilar 
(aproximadamente a 7 kilómetros). Asimismo es la conexión con la autopista 
(Acceso Norte) facilitando la comunicación con el “Km 50”.

No se evidencia una continuidad del tejido urbano, sino una conexión 
del barrio como si fuera un satélite de la ciudad cabecera. En relación a su 
entorno inmediato, podría definirse como una “isla suburbana” con escasas 
posibilidades de articulación.

El segundo conjunto, Boca Ratón, pertenece a la tipología club de campo. 
Su fundación data del final de los 80 y en la actualidad presenta un alto grado 
de consolidación con servicios e infraestructura completos.

La superficie total del conjunto alcanza las 200 hectáreas y la densidad 
bruta estimada es de 25 habitantes por hectárea; aunque podría descender pues 
dentro del predio están proyectadas algunas chacras1.

Este es uno de los pocos countries que posee un helipuerto autorizado por 
la Fuerza Aérea. Como en el caso anterior cuenta con los servicios de cable, 
Internet, telefonía, electricidad y vigilancia. Su distancia a la ciudad de Pilar 
es de alrededor de 10 kilómetros, circulando por la ruta provincial 25.

Con estas características podría suponerse que sus residentes se encua-
dran dentro de un nivel socio-económico medio alto.

Con el transcurso del tiempo, la urbanización se ha ido consolidando más 
como barrio que como club con residencias secundarias. Esto se demuestra 
por la cantidad de familias que se han instalado en forma permanente; y por 
el proyecto de ampliación del barrio, que incorporó edificios en condominio.

Asimismo la capacidad locativa superior a los 5000 habitantes, lo acerca 
en tamaño a una ciudad pequeña. Al igual que el caso anterior se articula 
como “satélite” de la ciudad cabecera y no se integra a los espacios producti-
vos de su entorno (zona agropecuaria y zona industrial).

Pilar Nuevo, es otro de los barrios cerrados que se construyeron a fin de 
la década de los 90 y que por su proximidad con el conjunto anterior, marca la 
tendencia a la concentración de urbanizaciones cerradas.

Su desarrollo ocupa una superficie de 4 hectáreas, pero la densidad es la 
mayor de los cuatro conjuntos estudiados, ya que incluye dentro de su tipología 
edilicia condominios (viviendas en dúplex).

1 Las chacras proyectas no son unidades mínimas de producción pero su superficie es 
mayor de 1 hectárea y son habitadas por una sola familia.
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La vecindad con Boca Ratón facilita el acceso a algunos equipamientos 
tales como la escuela de nivel primario y secundario. Es de hacer notar que 
la concentración de countries y barrios cerrados tiende a obtener ventajas de 
las denominadas “economías de aglomeración”; y este hecho podría conside-
rarse como una “fortaleza” de los conjuntos agrupados, dado que en zonas 
de características rurales no se encuentran equipamientos propios de áreas 
urbanizadas.

El último conjunto denominado Windsor Park, posee las características de 
club de campo. Esta localizado frente al Club de Polo Pilar Chico y se extiende 
en una superficie de 53 hectáreas. Su actividad deportiva principal se relaciona 
con la práctica de deportes ecuestres.

Hay muy pocas viviendas construidas y con excepción del equipamiento 
deportivo, el complejo no se encuentra preparado para ser usado como un 
barrio de residencia permanente.

Por tratarse de un club y situarse dentro de una zona destinada a la 
agricultura extensiva, no podemos estimar su articulación como si fuera un 
conjunto residencial suburbano.

Resumiendo, en este primer ejemplo se advierte la escasa presencia de 
urbanizaciones, y sólo funcionan como conjuntos de residencias permanentes 
los que están conectados en forma directa con la ruta 25, constituyendo esta 
vía un eje de articulación con los centros urbanos, en particular con la ciudad 
de Pilar y con el Km 50, a través de la autopista2.

La zona es definidamente agropecuaria, aún con la presencia de estable-
cimientos fabriles; en consecuencia las islas de urbanización privada estarían 
señalando que su localización puntual ha obedecido a la obtención de ventajas 
económicas con respecto a los valores del suelo y de ventajas ambientales al 
ubicarse en un entorno rural.

Se destaca la condición de hibridez de conjuntos residenciales suburbanos, 
debido a las bajas densidades que los podrían asimilar a una categoría semi-
rural; pero la subdivisión parcelaria en lotes que no superan los 1000 m² y las 
características edilicias de las viviendas conforman un paisaje típicamente su-
burbano. No obstante, en la relación con el entorno se asemejan a fragmentos 
semi-urbanos dispersos.

2 El esquema”en peine” de la traza de la ruta provincial 25, se repite también en el Acceso 
Norte y otras rutas provinciales que atraviesan el partido. Desde la vía troncal de circulación 
se desprenden los accesos a las urbanizaciones privadas.
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Estos paisajes de la periferia nos llevan a reflexionar acerca de las con-
diciones de fragmentación que surgen como consecuencia de la proximidad 
entre urbanizaciones. La separación entre conjuntos cerrados impuesta por el 
Decreto Ley 8912 no está contemplada; tampoco parecería existir un criterio 
de zonificación en la mezcla de usos de suelo agropecuarios con usos indus-
triales y áreas de vivienda de baja densidad.

Por otra parte, las densidades de 25 y menos habitantes por hectárea no 
son rentables para la instalación de servicios de infraestructura en forma 
colectiva, en especial de transporte público. La hibridez de esta zona estaría 
indicando la ausencia de un ordenamiento territorial y por ende, de generación 
de deseconomías.

La articulación entre urbanizaciones cerradas próximas podría ser ana-
lizada como una manera más eficiente de aprovechamiento de ventajas de 
urbanización, por un lado; pero por otro, agudizaría el quiebre de las áreas 
residenciales privadas con su entorno.

10.2. Zona oeste: suelo urbano privado, suburbano cerrado y suburbano  
   abierto

La segunda zona de estudio está ubicada hacia el oeste del partido, próxi-
ma al límite con Luján. Esta área posee la particularidad de ser atravesada por 
el curso del río Luján que conforma el límite natural entre las localidades de 
Pilar y Manzanares.

De un lado del río, se encuentran dos mega-emprendimientos adosados: 
Estancias del Pilar y Estancia San Miguel. En ambos casos se trata de con-
juntos de barrios cerrados que al consolidarse conformarán pueblos privados. 
Al costado de los mismos están ubicados los barrios Carabassa y Luján, los 
que según la Dirección de Acción Social del municipio y los resultados del 
proyecto de investigación sobre calidad del agua (Programa VIGI+A) han sido 
calificados como de alta vulnerabilidad.

Del otro, está ubicado el pueblo de Manzanares, circundado por más de 
media docena de clubes de campo y barrios privados. El entorno mediato es 
una zona predominantemente agropecuaria.

Si tomamos como eje el curso del río, podemos observar que en una franja 
longitudinal de alrededor de 5 kilómetros sobre ambas márgenes, se desarrolla 
un conjunto de áreas urbanas, suburbanas y rurales entremezcladas.
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Esta situación es similar al ejemplo anteriormente expuesto en lo referente 
a los criterios de ordenamiento urbano territorial, que a simple vista parecerían 
poco eficaces.

La categoría de “Urbanización Especial” en la que se incluirían los dos 
mega-emprendimientos está prevista por la norma mencionada; ya que en los 
mismos están proyectados equipamientos urbanos para abastecer a los barrios 
que los integran.

En la actualidad uno de estos emprendimientos ha avanzado en su cons-
trucción (Estancias del Pilar), mientras que el emprendimiento vecino se 
promociona por sus actividades deportivas (en particular el golf). No debería 
descartarse la posibilidad de anexión entre ambos, en cuyo caso se constituiría 
una gran área suburbana privada de más de 1.000 hectáreas, que formaría una 
barrera física a lo largo del curso del río Luján.

Al pueblo privado Estancias, cuya descripción sintética puede verse en el 
Capítulo VII (apartado 7.2.3), se accede desde la bajada en el Km 56 del Ac-
ceso Norte, circulando por la misma a pocos metros aparece la primera garita 
de seguridad (existen otras tres antes de la entrada principal) sobre el camino 
vecinal que conduce hasta la entrada del conjunto.

El camino es público pero está controlado por vigilancia privada, aunque 
en este sector el territorio no pertenece a ninguna urbanización cerrada. Este 
tramo tiene una longitud de aproximadamente 4 kilómetros. (Fotos N° 16 y 
17).

Fotos N° 16 y 17 – Camino vecinal hacia estancias del Pilar

Fuente: fotos tomadas por la autora, 2007. Desde la ventanilla del auto se ve el primer 
puesto de control y la señalización del camino hacia la ciudad privada.
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A un costado de la avenida principal que conforma el acceso, se localiza 
el único colegio privado que funciona con todos los niveles de enseñanza. De-
jando atrás el mismo se llega al Pueblo; o bien, continuando el camino, se ac-
cede a los barrios habilitados y bastante consolidados con el paso del tiempo.

Alrededor del predio donde está ubicado el pequeño centro urbano, se ha 
empezado a comercializar un barrio que consta de edificios en condominio de 
dos plantas, con vistas al río y a una laguna artificial.

En la Figura N° 20 se observa el detalle de este sector. El diseño del 
conjunto ha incorporado todos los “elementos fijos” clave para dar identidad: 
la laguna artificial, los condominios en tira a lo largo de sus orillas, las calles 
sinuosas y el pequeño centro social y comercial, para ofrecer un “toque” de 
animación ciudadana.

Figura Nº 20 – El Pueblo y Estancias del Río

Fuente: www.estanciasdelpilar.com. La pequeña superficie ocupada por la edificación 
del centro cívico se pierde dentro de grandes espacios verdes y lacustres. Alrededor se obser-
van las “tiras” de condominios.
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En la memoria del proyecto se pueden leer los objetivos que guiaron este 
emprendimiento:

“Estancias nació como una propuesta diferenciada en el desarrollo subur-
bano de los últimos años, que se alinea con el movimiento denominado “new 
urbanism”, de gran difusión en los Estados Unidos. Este movimiento propone 
volver a un concepto más tradicional de hacer ciudad. orientando el diseño 
suburbano a la formación de comunidades vivas e integradas con el medio 
circundante. Entre sus rasgos más característicos se destaca la importancia 
de integrar espacios residenciales con comercios y servicios en una escala 
peatonal” (www.estanciasdelpilar.com).

Resulta interesante tener en cuenta este planteo para poder analizar en qué 
medida el producto diseñado alcanza los objetivos propuestos.

Evidentemente todos los proyectos que se encuadran dentro de la mis-
ma tipología han buscado diferenciarse de las otras urbanizaciones cerradas 
(countries y barrios privados) agregando un núcleo que permita desarrollar 
otro tipo de actividades, particularmente comercio, servicios y amenidades.

En el plano maestro, se observa el único acceso al costado del Colegio 
Los Robles, que conduce al centro cívico y al resto de los barrios (construidos 
y proyectados). La Tabla N° 19 presenta una síntesis de las principales carac-
terísticas del conjunto de barrios de esta mini-ciudad.

tabla N° 19 – Características de la ciudad privada

BARRIO SUP. Has./ lotes INFRAESTRUCT. OBSERVAC.

El Pueblo 5
Pavim., alumbr., r. sa-
nit., electr., gas, cable, 
Internet, vigilancia

Gastronomía, estudios, 
kiosco, librería, helade-
ría, veterinar., etc.

Los Robles Sin información Ídem Colegio católico bilin-
güe, todos los niveles

La Pionera 35 / 151 Ídem Sendas peatonales, bici-
sendas

La Paz /El Re-
cuerdo 35 / 166 Ídem 44% esp. verdes comu-

nes, prox. colegio

Champagnat 70 / 290 Ídem Propietarios con o sin 
membresía al club

Estancias del 
Golf 150 / 295 Ídem 60% esp. verdes comu-

nes, cancha 18 hoyos
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Estancias del 
Río 48 condominios Ídem Prox. al Pueblo

La Argentina Sin informac/157 Futuro desarrollo Prox. al Colegio, 43% 
esp. verdes

Náutico Sin información Futuro desarrollo Laguna de 17 Has.
Fuente: elaboración propia sobre la base de guías y suplementos de urbanizaciones 

privadas, 2006.

La tabla ha sido elaborada con el objeto de mostrar cuáles son los compo-
nentes físicos (fijos) que estructuran este proyecto de ciudad.

El Pueblo ocupa una superficie reducida y los locales existentes albergan 
restaurantes, confiterías, algunos estudios para dictar clases de danza, coro, 
plástica, etc., librerías, kioscos y una feria de artesanías que funciona los fi-
nes de semana. La iglesia Nuestra Señora de la Paz se encuentra edificada en 
terrenos donados por la empresa urbanizadora.

Si se observa la Figura N° 21, el centro cívico tiene una dimensión exigua 
en relación con toda la superficie destinada a usos residenciales. Por otra parte, 
la expansión a futuro aparentemente no ha sido contemplada.

Volviendo al concepto de “hacer ciudad”, la imagen suburbana queda 
reforzada por las bajas densidades propuestas (entre 20 y 30 habitantes por 
hectárea). Los lotes en los barrios construidos tienen en promedio entre 1200 
y 1500 m² y están destinados a viviendas unifamiliares, con excepción del 
barrio de condominios, en donde está previsto que las 250 unidades a edificar 
no superarán la densidad promedio del resto de los barrios.

Con excepción de las actividades educativas, deportivas y sociales (en un 
espectro poco amplio) la variedad de amenidades de esta ciudad privada es 
restringida. En consecuencia, es probable que en lugar de ejercer una dinámica 
centrípeta con respecto a los núcleos vecinos, el resultado final sea contrario 
a lo esperado.

En los folletos de venta y en el sitio oficial del emprendimiento se remarca 
la búsqueda de una escala peatonal. La intención de por sí es correcta, puesto 
que la anomia urbana aparece cuando se pierde la escala humana de las ciu-
dades. No obstante, los barrios con bicisendas o con calzadas en cul-de-sac 
sin plazas, ni bares ni veredas para encuentros casuales, fomentan el uso del 
automóvil.

¿Cómo se puede llegar al Pueblo sin auto desde el centro de Pilar? La 
respuesta es en remis o taxi. El diseño de las calles sólo admite mini-buses, 
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ya que se busca que el ambiente no esté contaminado por ruidos molestos ni 
monóxido de carbono.

Reiteramos que la suma de las urbanizaciones mencionadas ocupa más 
de 1000 hectáreas; es decir, una superficie que supera la planta urbana de 
Manzanares y del barrio Luján.

Es de hacer notar que tanto Estancias del Pilar como Estancia San Miguel 
cuentan con todas las redes de infraestructura, a diferencia de las áreas subur-
banas abiertas (Manzanares, Luján y Carabassa) que no poseen servicios de 
agua corriente, desagües, pavimentos, etc.

La articulación prevista de estos pueblos privados se establece con el cen-
tro de Pilar y es forzosamente necesaria, ya que aunque el conjunto de barrios 
pretende tener características de ciudad, carece de variedad de equipamientos 
y la casi totalidad de lugares de trabajo y de estudio, se localizan fuera de la 
urbanización.

En este sentido, se destaca en la memoria descriptiva de Estancias del 
Pilar, la vinculación con la red urbana del partido y con los centros comercia-
les, las universidades privadas y el hospital Austral, como manera de buscar 
una complementariedad. La condición de subsidiariedad con determinados 
sectores urbanos muestra una cierta integración, materializando el concepto 
de estructura reticular entre las urbanizaciones cerradas y los equipamientos 
periféricos (Universidades, Hospital Austral, colegios privados, etc.)

Sobre la margen norte del río Luján, se desarrolla una realidad urbanística 
diferente. En la localidad de Manzanares, el centro urbano homónimo apenas 
supera los 4.000 habitantes3.

La trama urbanizada de Manzanares puede extenderse hacia el río; ya 
que las vías del ferrocarril, y las urbanizaciones privadas forman una fron-
tera real al crecimiento en horizontal. Los suburbios cerrados enmarcan un 
pueblo pequeño, tradicional y con una escasa infraestructura de servicios y 
equipamientos.

Parecería casi accidental la presencia de esta mancha urbana en medio de 
todas las urbanizaciones privadas; aunque la articulación con Pilar a través de 
la ruta nacional 8, la posiciona como un sector suburbano de la ciudad cabe-
cera, rol que cumplía antes de la llegada de los conjuntos cerrados.

3 En el Capítulo 9 se puede encontrar una descripción del pueblo y de los conjuntos 
residenciales que lo rodean.
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Las posibilidades de desarrollo urbano se ven restringidas frente a la pre-
sencia de los dos mega-emprendimientos y de los barrios y clubes de grandes 
dimensiones.

Los conjuntos residenciales cerrados también tienen como vía de articu-
lación la ruta 8 para acceder a equipamientos de orden superior. El pueblo es 
una especie de “reservorio” de servicios básicos y comercios minoristas de 
abastecimiento diario y por qué no, de recursos humanos para desempeñar 
tareas poco calificadas dentro de las urbanizaciones (servicio doméstico, jar-
dinería, mantenimiento de piscinas, etc.).

La Tabla N° 20 muestra que la concentración de urbanizaciones privadas 
en la zona oeste abarca 1624 hectáreas que potencialmente podrían albergar 
una población de casi 50.000 habitantes, estimando una densidad promedio 
inferior a 30 habitantes por hectárea.

En esta zona existiría la posibilidad de la futura consolidación de un nú-
cleo urbano privado que dentro del sistema de localidades del partido ocuparía 
un lugar de importancia. Por lo tanto, no sólo interesa desde el punto de vista 
de un nuevo orden territorial, sino también en lo concerniente a la gobernabi-
lidad del mismo y a su articulación con el gobierno local vigente.

tabla N° 20 – Características de las urbanizaciones (zona oeste)

DENOMI-
NACIÓN

SUP TOT 
(Has) 

DENSID
Hab/Ha

TOTAL 
VIVIEND.

EDIFIC.

TOTAL 
LOTES

COSTO M² 
CONSTR.

(US$) 
Estancias P. 450 * S / i S / i S / i S / i
E.S. Miguel 850 * S / i S / i S / i S / i
L. Alcanfores 4 85 25 68 400 / 800
L. Manzanares 53 4 12 48 Sin informac.
S. Francisco 60 26 90 317 400 / 800
La Retama 62 5 24 66 400 / 800
A. Manzanares 70 13 8 186 400 / 800
L. Fatima 20 20 2 79 400 / 800
L. Cerrillos/
S. Javier 55 3 30 34 400 / 800

*En los mega-emprendimientos hay diferencias entre los barrios cerrados
Fuente: elaboración propia con datos de las guías Intercountries, Verdecountry e infor-

mación inmobiliaria consultada, 2006.
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De los tres ejemplos seleccionados, este es el que ha recibido un fuerte im-
pacto en cuanto a transformación socio-territorial como consecuencia directa de:
a) la desaparición de importantes superficies de alta aptitud agropecuaria para 

dar paso a urbanizaciones de baja densidad y con amplios espacios verdes 
comunes.

b) la presencia de una ciudad privada (y de otra proyectada), a pocos kilóme-
tros de la cabecera del partido.

Cabe remarcar que ninguna de las urbanizaciones privadas podría fun-
cionar como centro de servicios para las actividades rurales circundantes, ya 
que no hay espacio dentro de sus respectivos planes maestros de incluir equi-
pamientos y servicios para el agro; sólo Manzanares cumple con esta función. 
Por lo tanto, habría una separación entre los espacios productivos primarios y 
los centros urbanos complementarios, y los espacios producidos para consumo 
con sus áreas de actividades periféricas.

Esta situación expresa espacialmente, una vez más los conceptos de frag-
mentación y de multiterritorialidad, expuestos en el marco teórico de nuestro 
trabajo. Asimismo habría que agregar que frente a situaciones de desigualdad 
e inequidad con respecto a la provisión de servicios urbanos, se vuelve difícil 
la integración entre áreas públicas y privadas.

10.3. Zona centro: suelo urbano “tradicional”, suburbano abierto  
   y suburbano cerrado

La tercera zona se encuentra ubicada en el centro del partido. Su análisis 
es necesario porque engloba el entorno inmediato de la ciudad de Pilar y según 
vimos con anterioridad, algunos actores opinan que este proceso explosivo ha 
sido ventajoso para la ciudad, y otros, por el contrario, piensan que Pilar ha 
quedado al margen del proceso de modernización.

El eje articulador a lo largo del cual van sucediendo cambios es el Acceso 
Norte.

Alrededor del centro de la ciudad y en un radio aproximado a las diez 
cuadras desde la Plaza “12 de Octubre”, se extiende el área más consolidada 
conformada por viviendas unifamiliares de baja altura y otros usos del suelo 
(institucionales, comerciales y de servicios), dispuestos en un tejido urbano 
continuo de mediana densidad y con algunos hitos urbanos que refuerzan la 
identidad del lugar (Iglesia, Palacio Municipal, galerías comerciales, calle 
peatonal, etc.).
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Saliendo de este radio, los barrios periféricos presentan construcciones 
con algún grado de deterioro y los espacios públicos evidencian la falta de 
mantenimiento. Calles con baches, ausencia de espacios verdes para uso pú-
blico, baldíos y edificios en estado de abandono forman parte de esta situación 
de degradación del medio urbano.

Fotos N° 18 y 19 – Área central de Pilar

Fuente: fotos de la autora. Los alrededores de la plaza principal muestran el descuido 
del espacio público.

Fotos Nº 20 y 21 – Zonas aledañas al centro urbano

Fuente: fotos de la autora. A menos de diez cuadras de la plaza principal, los espacios 
públicos y las fachadas de los edificios presentan un creciente deterioro
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La periferia de la ciudad cabecera continúa del otro lado de la autopis-
ta, donde se desarrollan los barrios La Lomita, Agustoni y San Alejo, entre 
otros. Los mencionados se encuentran dentro del conjunto de áreas precarias, 
concentrando los más altos porcentajes de población con necesidades básicas 
insatisfechas.

En estos barrios, y pese a estar a 2 kilómetros por autopista del Km 50, 
muchos de sus habitantes no tienen la posibilidad de disfrutar de los centros 
de amenidades, los complejos de cine o los centros comerciales. No sólo no 
poseen los recursos para llegar hasta allí; sino que aunque lo hicieran tampoco, 
es seguro que podrían acceder con total libertad a los shopping centers o a 
los complejos de cines. Los espacios semi-públicos se reservan el derecho de 
admisión.

La falta de espacios públicos adecuados para el esparcimiento y el uso del 
tiempo libre es una de las falencias de las áreas suburbanas abiertas. Reitera-
mos que en el partido hay gran cantidad de espacios verdes que pertenecen al 
ámbito privado y contrastan con los suburbios abiertos, que ni siquiera poseen 
una plaza con juegos para niños.

En estas áreas las acciones prioritarias provenientes del sector público y 
de las organizaciones no gubernamentales, se han concentrado en la proble-
mática habitacional y de salud de los pobladores más carenciados.

Rodeando la periferia de la ciudad de Pilar, se observa, en dirección 
al oeste, una especie de barrera creada por las urbanizaciones privadas, el 
campus de la Universidad del Salvador, el Instituto Modelo de Pilar (colegio 
privado), etc. Hacia el este también aparece otro alineamiento de conjuntos 
residenciales cerrados (un country-club y dos barrios privados) formando 
otra barrera. Por último, dentro de la trama urbana de este sector periférico se 
insertan barrios cerrados, obviamente rodeados por este entorno empobrecido.

Las imágenes satelitales permiten apreciar los diferentes grados de conso-
lidación de las urbanizaciones no obstante, en la mayoría los espacios verdes 
ocupan entre un 30 y un 40% de la superficie total.

Es contrastante la oposición entre la trama adoptada por el crecimiento 
espontáneo y no planificado de los barrios periféricos, en relación al diseño 
urbano de las urbanizaciones privadas.

A simple vista, parecería improbable poder integrar estos dos estilos de 
suburbio en un tejido urbano orgánico y funcionalmente complementario.
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Sin embargo, lo que va más allá de las expresiones espaciales es el orde-
namiento espacial sobre la base de un desarrollo urbano desigual.

Imagen satelital 1 – Tramas suburbanas en contraste

Fuente: Google Earth, 2007. Contrasta el diseño de un barrio cerrado muy poco conso-
lidado con la localidad vecina cuya trama es la del crecimiento espontáneo.

En este sentido, puede afirmarse que la dimensión territorial está refle-
jando la inequidad social. Como ejemplo, pueden mencionarse los barrios que 
conforman la periferia de la ciudad de Pilar.

Los residentes de La Lomita, San Alejo y Agustoni carecen de infraes-
tructuras básicas de servicios, no cuentan con espacios públicos y además, 
poseen viviendas subestandar o directamente precarias; en tanto que, los 
habitantes de diez urbanizaciones cerradas vecinas habitan en viviendas de 
calidad, con todos los servicios, con amplias zonas forestadas y con la posi-
bilidad de trasladarse, en función de sus necesidades hacia los equipamientos 
de salud, educación, abastecimiento, etc.
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Imagen satelital 2 – Barrios Cerrados al borde de la autopista

Fuente: Google Earth, 2007, Cuatro barrios cerrados adosados entre sí a la altura del 
Km 48 del Acceso Norte presentan un paisaje suburbano rodeado de zonas de explotación 
agropecuaria.

Una última consideración con respecto a esta zona, es que se observa en 
dirección al este de la misma, que los clubes de campo y los barrios cerrados, 
edificados unos a continuación de otros, han ocupado una importante superfi-
cie, encerrando en algunos casos áreas rurales o “retazos” de zonas destinadas 
a usos residenciales, totalmente desconectadas del tejido urbano.
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tabla N° 21 – Características de las urbanizaciones (zona centro) 

DENOMINAC SUP TOT 
(Has) 

DENSID
Hab/Ha

TOTAL 
VIVIEND 
EDIFIC.

TOTAL 
LOTES

COSTO M² 
CONSTR.

(US$) 
A. Barranco 18 111 360 400 400/800
Champagnat 6 75 71 90 400/800
E.L. Casualid 21 44 140 183 400/800
Guido 4 34 12 27 400/800
L. Campiña 14 40 96 111 400/800
L. Otilia 7 23 12 32 400/800
L. Mercedes 25 31 180 dptos. Prop. Horiz. 600
L. Condes 18 37 43 134 400/800
L. Delfina 50 45 140 454 900/1100
Martindale 320 11 444 695 800
Pilar Lago 43 32 210 278 400/800
Pilar Plaza 8 44 30 70 400/800
Sausalito 52 37 13 380 400/800

SHA 130 10
217 casas, 
377 dep., 
69 dormis

242 Sin inform.

Es destacable el amplio gradiente entre las densidades-promedio (desde 10 
habitantes por hectárea hasta más de 100), lo que indicaría que no ha existido 
un patrón para normarlas; ni tampoco sirven para establecer una diferencia-
ción entre barrios cerrados y clubes de campo.

Los costos por metro cuadrado sólo varían en función del tamaño de 
los lotes y del tipo de construcción; y por lo general, como el segundo de los 
parámetros está bastante regulado por reglamentos internos de edificación en 
las urbanizaciones, es que existe un promedio que va desde los 400 hasta los 
800 dólares por metro cuadrado construido.

Finalmente, en lo que se refiere al total de superficie ocupada, se observa 
que las cifras mayores son las de los clubes de campo, ya que incorporan equi-
pamientos deportivos que demandan amplias superficies (pistas de equitación, 
canchas de golf, etc.). En la muestra, sobresale la diferencia entre el Club de 
Campo Martindale, que internamente se encuentra dividido en zona norte y 
zona sur, y que ocupa 320 hectáreas; y el Club de Campo Champagnat cuya 
superficie es de tan sólo 6 hectáreas.
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El tamaño total de la urbanización en la mayoría de los casos se encuen-
tra relacionado con el tipo de operación inmobiliaria llevada a cabo. En los 
ejemplos, los barrios de dimensiones pequeñas corresponden a consorcios 
organizados entre grupos de afinidad (relaciones de amistad, pertenencia a 
una comunidad educativa, etc.); por el contrario, las urbanizaciones de gran 
porte han surgido como proyectos inmobiliarios gestionados por empresas 
desarrolladoras y comercializados por diferentes firmas inmobiliarias.

El tejido residencial suburbano privado se interpone entre zonas subur-
banas abiertas dejando a la vista una evidente fragmentación. A su vez, zonas 
rurales que otrora fueron destinadas a explotaciones extensivas han sido 
recortadas en su superficie hasta un punto tal que carecen de funcionalidad. 
Recordemos que gran parte de los clubes de campo y los pueblos privados se 
han emplazado en fracciones que correspondían a antiguas estancias. En la 
tercera y cuarta corona de partidos de la región, los proyectos inmobiliarios 
encontraron fracciones amplias para realizar los loteos, debido a la transfor-
mación del suelo rural en suelo suburbano.

Para que este cambio pudiera tener lugar, se necesitó de la convergencia 
de dos factores clave: la falta de trabas legales en cuanto a modificación de 
la zonificación; y el accionar de los propietarios rurales, quienes optaron por 
la rentabilidad del negocio inmobiliario. De tal manera que estancias, haras 
y establecimientos destinados a la ganadería y/o agricultura, se convirtieron 
en espacios de consumo, bajo la forma de clubes de campo o de “ciudades 
verdes”.

Las transformaciones del partido de Pilar son similares a las ocurridas en 
otros partidos de la región, que por efecto de las operaciones inmobiliarias de 
los agentes privados han ido modificando su fisonomía por partes, producien-
do como resultado un “mosaico” de áreas luminosas y opacas.

Probablemente, en Pilar, Tigre, Luján o Echeverría, los cambios fueron de 
una envergadura mayor al concentrar una oferta inmobiliaria que ha afectado 
una superficie equivalente al 20% de sus territorios; pero las tendencias del 
“real estate” demuestran que el proceso no se ha detenido y que sigue avan-
zando hacia la periferia lejana, incorporando suelo urbano.

En el caso de estudio, las tres ciudades abiertas (Pilar, Derqui y Del Viso) 
concentran el mayor porcentaje de población urbana, y cuentan con equipa-
mientos institucionales, de educación, salud, comercio y servicios que cubren 
una amplia área de influencia, abasteciendo a los suburbios periféricos.
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Tres ciudades privadas emergen en posible competencia con los tres 
núcleos anteriores. Hacia el oeste del partido, Estancias del Pilar y Estancia 
San Miguel, están potencialmente habilitadas para albergar una población de 
50.000 nuevos residentes, reuniendo entre ambas veintidós barrios cerrados. 
En dirección al este, el mega-emprendimiento Pilar del Este, poseerá una 
capacidad locativa para veinticinco mil habitantes, cuando todos sus barrios 
estén edificados.

Y por último, la concentración de equipamientos destinados al consumo 
de características singulares (centros de compras, hipermercados, complejos de 
amenidades, etc.) se está consolidando sobre el Km 50 y el Km 42 del Acceso 
Norte, apoyada en un modelo de localización espacial totalmente dependiente 
del automóvil.

Toda esta mixtura de actividades en el territorio, orientadas unas a la pro-
ducción y otras al consumo, se expresa a través de un conjunto de sub-espacios 
que difieren temporal y geográficamente, generando flujos no necesariamente 
conectados. Los sub-espacios de la post-modernidad por denominarlos de 
alguna forma se vinculan reticularmente, siendo la variable temporal la de ma-
yor relevancia. Urbanizaciones privadas, centralidades emergentes y servicios, 
están conectados virtualmente en todo momento.

Por el contrario, los pueblos tradicionales y los equipamientos básicos de-
mandan medios de conexión, que forzosamente están ligados a las geografías 
locales. Estos sub-espacios requieren de la continuidad y de la proximidad 
areal, a diferencia de los anteriores.

La superposición entre ambos pone en evidencia situaciones de frag-
mentación, y aparece como resultante un nuevo paisaje caracterizado por la 
hibridez y la falta de articulación.

10.4. Reflexiones acerca de la articulación urbana

Volvemos a re-pensar el tema de la articulación de esta pluralidad de 
territorios que responden a un modelo multipolar armado como un “rompe-
cabezas”, el cual genera alteraciones en el ordenamiento territorial y exige un 
conjunto de políticas y de programas urbanos para lograr una reestructuración 
adecuada.

Al revisar la legislación vigente sobre urbanizaciones cerradas; encontra-
mos ciertas ambigüedades que no favorecen una correcta articulación entre 
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localidades abiertas y urbanizaciones privadas. En este sentido, nos parece 
conveniente destacar los siguientes puntos:

a) las cuestiones de cerramiento
b) el trazado de calles y la provisión de infraestructura
c) la cesión de tierras para espacios públicos y equipamiento

Es indiscutible que el cerramiento es una característica común de todos 
los proyectos de urbanización privada, dado que los sistemas de seguridad se 
apoyan en la presencia de un perímetro vallado y en el acceso controlado. Por 
lo tanto, este es uno de los componentes que más inciden sobre la articulación 
con el resto de la ciudad.

Las disposiciones sobre barrios cerrados (Decreto 27/98) incluyen este 
tema y se destaca que el cerco perimetral debe ser transparente aún si está 
ejecutado con especies arbóreas.

En la mayoría de los casos esta condición se cumple a medias o no se 
cumple. Se puede ver cómo detrás del alambrado olímpico aparece una hilera 
tupida de árboles, a los que acompaña una segunda fila de arbustos, creando 
un cerco totalmente opaco; también se observan cercos de ladrillo a la vista o 
de bloques de hormigón.

“El cerramiento del perímetro deberá ser transparente y tratado de manera 
que no conforme para el entorno un hecho inseguro, quedando expresamente 
prohibida su ejecución mediante muro aún en condiciones de retiro con res-
pecto de la línea municipal” (Artículo 3°, inciso 5).

Cuando el barrio ocupa más de una hectárea un gran cerco de vegetación 
que impida filtrar las visuales, se transforma en un hecho inseguro. La priva-
cidad de “los de adentro” atenta contra la seguridad de “los de afuera”.

En algunos casos se ha observado la vecindad de barrios cerrados y 
countries, sólo separados por la calle perimetral, cada uno con su cerramiento. 
Esta situación genera una enorme barrera a lo largo de una calle o de una ruta.

Sin embargo, el decreto citado anteriormente expresa:

“Los emplazamientos de barrios cerrados deberán contemplar la razonabi-
lidad y/o impacto urbanístico respecto de las distancias con otros emprendi-
mientos similares” (Artículo 3°, inciso 11).
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Este punto deja abierto un espacio a la interpretación de desarrolladores y 
proyectistas, de un aspecto que la legislación municipal y/o provincial debería 
forzosamente contemplar.

En dos de los tres ejemplos seleccionados (zonas centro y oeste del par-
tido), se van adosando barrios cerrados, clubes de campo y pueblos privados 
formando vastas extensiones de suelo privado, impidiendo la continuidad de 
la trama urbana, fragmentándola.

En muchas de las publicidades se puede leer que un determinado conjunto 
está “al lado de tal o cual pueblo privado”, como una manera de garantizar la 
proximidad de un entorno adecuado. No obstante, la ley provincial 8912 esti-
pula una separación entre clubes de campo de 7 kilómetros, que en la práctica 
no resulta rigurosamente respetada.

Con respecto al cerramiento de los clubes de campo, no existen en la nor-
mativa disposiciones específicas; en consecuencia, este tipo de conjuntos pue-
de “cerrarse a la ciudad” de la forma que le resulte más conveniente. Por otra 
parte, el artículo 67° avala la fragmentación con el resto de la trama urbana:

“En las situaciones existentes, cuando una misma entidad jurídica agrupe a 
los propietarios de parcelas ubicadas en un club de campo y existan calles pú-
blicas, podrá convenirse con la respectiva municipalidad el cerramiento total 
del área y la prestación de los servicios habitualmente de carácter comunal 
bajo la responsabilidad de la entidad peticionante.

En todos los casos se garantizará que los organismos públicos, en el ejercicio 
de su poder de policía, tengan acceso a las vías de circulación interna y con-
trol sobre los servicios comunes” (Decreto Ley 8912, artículo 67°)

Es de hacer notar que este artículo se refiere a los clubes cuya existencia 
era anterior a la sanción de la ley (clubes fundados antes de 1977). En este 
sentido la ley intentó regularizar una serie de situaciones que no habían sido 
tenidas en cuenta en el diseño de los proyectos. En algunos casos las calles pú-
blicas estaban trazadas en los planos de catastro pero no se habían concretado 
en los hechos, en otros se trataba de arterias secundarias poco transitadas; pero 
con el transcurso del tiempo y con el crecimiento de las áreas urbanizadas, 
las situaciones de discontinuidad de los canales de circulación demandaron 
un tratamiento específico.
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Resulta diferente el caso de los conjuntos creados posteriormente a la san-
ción del mencionado decreto. En los mismos, la trama circulatoria interna per-
tenece al dominio privado del club y ha sido diseñada como parte del proyecto.

No obstante, tanto los clubes que han adquirido las calles públicas que 
los atraviesan como los que han diseñado su trama viaria ad hoc, excluyen la 
posibilidad de libre circulación de personas y vehículos. Sólo los mega-em-
prendimientos permiten la circulación entre sus barrios cerrados pero siempre 
atravesando los controles privados de los accesos.

El segundo aspecto a considerar está focalizado sobre las redes viales y 
de infraestructura. En este sentido, el Decreto 27/98 explicita que el barrio 
cerrado:

“Deberá prever su integración con el entorno urbano en materia de redes, 
accesos viales, servicios generales de infraestructura y equipamiento comuni-
tario, con carácter actual o futuro. En todo supuesto, deberá respetarse y no 
podrán ocuparse por edificaciones, las proyecciones de avenidas y otras vías 
principales (y los retiros de líneas de edificación vigente). Deberán asimismo 
construirse veredas perimetrales de acuerdo a las disposiciones municipales 
vigentes” (Artículo 3°, inciso 7).

A pesar de la reglamentación, difícilmente un barrio cerrado que ocupa 
una superficie de más de 300 hectáreas y que está ubicado en un entorno de 
urbanizaciones cerradas, puede prever que su trama se ensamble con el resto, 
considerando, además, futuras transformaciones.

Dado que esta pauta de proyecto resulta bastante difícil de contemplar, 
cada barrio se diseña hacia adentro como si fuera una pieza unitaria que no 
forma parte de un sistema mayor, por lo tanto la articulación privado-público 
o privado-privado es casi inexistente.

Si se observa con un poco de detenimiento, a lo largo de la autopista 
Panamericana entre los Km 44 y 46, se localizan 21 urbanizaciones privadas 
(clubes de campo y barrios cerrados), 3 colegios privados, 3 cementerios priva-
dos y un centro comercial. Entre estos conjuntos aparecen segmentos de tejido 
urbano tradicional, que tampoco se articulan con los conjuntos suburbanos 
insulares; y sectores aun no fraccionados de suelo rural intercalados entre unos 
y otros usos de la tierra.

Haciendo una síntesis de este sector, se advierte una lógica de concentra-
ción de los espacios privados a lo largo de las vías de comunicación formando 
alineaciones a ambos lados de la traza; mientras que en los espacios intersti-
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ciales, se extienden fragmentos de tejido urbano o rural, en forma areal, sin 
un criterio de expansión definido. Esto es tan sólo una muestra de la yuxta-
posición de dinámicas urbanas diferenciadas, que se expresan espacialmente 
como un paisaje híbrido y no articulado.

Probablemente un plan integral que abarcara la totalidad del partido 
con una previsión de ordenamiento a futuro, podría vincular los proyectos 
existentes y/o emergentes con el resto de la ciudad. Sin duda, serviría para 
pensar en conjunto la provisión de redes de servicios e infraestructuras y 
los equipamientos comunitarios, estableciendo prioridades y etapas para su 
implementación.

El último punto a tratar, relativo a la cesión de tierras, es uno de los más 
conflictivos. La ley provincial 8912 determina la superficie que los barrios 
cerrados deben ceder para espacios públicos y áreas verdes en función de la 
cantidad de habitantes del conjunto (Artículo 56°). Para ello, establece una ta-
bla que correlaciona la cantidad de habitantes con las superficies a ceder; pero 
como lo hemos señalado en el Capítulo V, esta correlación es antifuncional en 
barrios que no superen el límite de los 2.000 habitantes, ya que dichas super-
ficies poseen dimensiones inadecuadas para usos específicamente urbanos. 
Por ejemplo, 100 m² para el diseño de un espacio verde, no es suficiente para 
organizar una plaza.

Aunque un conjunto de barrios cerrados cedieran cada uno de ellos esos 
cien metros cuadrados, si no pueden englobarse dichas superficies, seguirán 
siendo espacios inadecuados y residuales.

A esta falta de funcionalidad, debemos agregarle la determinación del 
sitio donde se localizan. En este sentido, la legislación no estipula “dónde”; por 
lo tanto, un barrio cerrado ubicado en la localidad de Derqui puede ceder los 
metros cuadrados que le corresponden en la localidad de Manzanares.

Esta posible arbitrariedad sólo se corregiría mediante una ordenanza 
municipal que determine que el lugar de cesión esté dentro del área donde se 
localice la nueva urbanización; o, en su defecto, en algún sector que las ofici-
nas de planeamiento y obras públicas consideren apropiado. Estos temas son 
de interés en muchos de los partidos de la región y en algunos están siendo 
estudiados en la actualidad.

Al comienzo de este capítulo hemos destacado la intención de los empren-
dedores de “hacer ciudad”, avanzando sobre el concepto de que el barrio resi-
dencial cerrado había dado paso a conjuntos urbanos de mayor complejidad, 
en lo relativo a mix de usos y a localizaciones de áreas aptas para empleos del 
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sector terciario. Pero cuando las iniciativas privadas no encuentran un marco 
regulatorio adecuado avanzan cumpliendo con una sola ley: la del mercado

Los vacíos legales dejan libradas al azar las tendencias de crecimiento ur-
bano; entre tanto, las oficinas técnicas de los municipios proponen soluciones 
paliativas, buscando a través de obras públicas restablecer el equilibrio entre 
la ciudad abierta y la ciudad privada.

En el ejemplo de Pilar, podemos sintetizar muchas situaciones similares 
que suceden en los partidos de la región metropolitana expandida. Los proble-
mas de fragmentación y desarticulación se han ido agudizando a medida que 
el aparato estatal en sus diferentes niveles fue desatendiendo las cuestiones 
sociales y urbanas, y cediendo espacios a la iniciativa privada.

Algunos de los emprendedores entrevistados han destacado el rol de 
los capitales privados en la construcción de la ciudad y han remarcado que 
las inversiones de su sector superaron ampliamente las inversiones en obras 
públicas.

En el Capítulo IX, hemos hecho referencia a los montos de inversiones 
realizadas en algunos proyectos emplazados en el “Km 50”, y podemos seguir 
agregando otras obras.

Tanto los proyectos a nivel regional como los propuestos para el municipio 
demandan políticas de negociación y concertación entre actores, y una visión 
estratégica de conjunto para que cada uno de ellos no constituya una acción 
aislada.

Actualmente, en Pilar el Programa de Obras Públicas está focalizado en 
algunos proyectos que tienden a solucionar la falta de integración entre barrios 
y localidades, dentro del marco del Plan Estratégico Pilar 2020.

La capacidad, la eficiencia y la velocidad de las propuestas privadas casi 
siempre se adelantan a las acciones y programas oficiales; precisamente por 
este motivo es que los dispositivos de planificación de este municipio, como 
de otros de la región, deberían funcionar adecuadamente para gestionar y con-
trolar estas inversiones que finalmente terminan decidiendo la reconfiguración 
de ciudades y territorios.

Hasta el presente el paisaje urbano evidencia muestras de concentración 
del capital en determinados sectores de la economía y en áreas destacadas en 
detrimento de otras, con la consecuente segregación y desarticulación. Sin 
embargo, es importante remarcar que la búsqueda de articulación abarca otra 
dimensión: la integración social mediante la inclusión de todos los sectores.





XI. NUEVOS Y ANTIgUOS ACTORES:  
ARTICULACIóN SOCIO-ESPACIAL

La transformación operada en el partido de Pilar y en otros de la región 
como consecuencia del avance de los agentes privados en la planificación 
urbana, no sólo ha generado un fuerte impacto en el territorio, según lo ana-
lizamos en el capítulo anterior sino, también, un cambio en el espacio social, 
con la aparición de nuevos grupos de actores y su inserción en la comunidad 
tradicional.

A simple vista, los nuevos residentes de Pilar parecerían estar encerra-
dos en sus urbanizaciones manejándose en un circuito integrado por éstas, 
los equipamientos de consumo y ocio periféricos y los centros urbanos (San 
Isidro, Buenos Aires, etc.).

Sin embargo, quedarnos con esta percepción apriorística no respondería 
a una actitud científica frente al problema; por lo tanto, de la misma forma en 
que profundizamos la temática de la fragmentación territorial intentaremos 
adentrarnos en la temática de la segregación y/o integración social.

En principio, debemos reconocer que en este escenario urbano-territorial 
transformado en forma acelerada co-existen diferentes grupos con intereses 
divergentes y en algunos casos opuestos, cuyo accionar responde a lógicas 
distintas, creando un sistema de relaciones de alta complejidad.

Frente a esta dificultad nos abocamos a identificar la forma de organi-
zación de los grupos, ubicándolos en tres categorías: privados, públicos y de 
naturaleza mixta; y luego procedimos a relevar las estrategias desarrolladas 
en relación con formas posibles de integración en la comunidad. Dejamos ex-
presamente afuera de este sistema a las asociaciones de actores privados cuya 
aparición no estuviera directamente ligada a las transformaciones urbanísticas 
recientes (urbanizaciones privadas y equipamientos periféricos); a pesar de que 
detectamos su existencia y no dudamos que desempeñan un papel importante 
en los mecanismos de participación comunitaria.

El abordaje a partir de diferentes campos de actividad asociados al accio-
nar de actores concretos nos permitió superar el análisis estático, centrado en 
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los elementos fijos (espacios donde se generan las actividades); para ocuparnos 
del aspecto dinámico de las nuevas redes de interacción, originadas en los 
nodos (urbanizaciones y subcentros); e intentamos describir esta articulación 
socio-espacial.

Finalmente, nos focalizamos en el análisis de las estrategias, indagando 
si las mismas podrían funcionar como motor de un cambio para encaminar la 
participación social en la gestión urbana. Dicho cambio tendría como finalidad 
la búsqueda de la equidad a la vez que la eficiencia, mediante un mecanismo 
que incluya la concertación y la negociación como instrumentos para canalizar 
los intereses no siempre acordes de públicos y privados

11.1. Desarrolladores y emprendimientos urbanísticos: integración cor-
porativa

A principios de la década de los 80, los clubes de campo habían comen-
zado a multiplicarse y junto con ellos comenzaron a aparecer problemas co-
munes que requerían soluciones pensadas en conjunto. En 1983 surgió la idea 
de crear una asociación que integrara a este tipo de urbanizaciones, y el 20 de 
diciembre de 1984 en la Asamblea constitutiva se definieron los objetivos de 
la Federación Argentina de Clubes de Campo (FACC).

La meta consistía en crear una agrupación que los protegiera y que ten-
diera a favorecer su evolución.

En el documento de fundación se deja asentado que el estatuto que regiría 
a la comisión a crear

“deberá enfatizar expresamente en la razón esencial que mueve a los miem-
bros, esto es, la defensa y consolidación de una forma de vida, que está más 
relacionada con el respeto a la ecología, la tranquilidad y solaz de sus bene-
ficiarios, que con la simple especulación de la tierra”.

Y agrega:

“cualquiera sea la variante que cada Club ofrezca en su estructura jurídica 
actual, el común denominador lo constituye la imperiosa y excluyente nece-
sidad de mantener su cerramiento perimetral que elimina el tránsito de cruce 
por el simple acceso”.
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Las actividades que desarrolla la agrupación se encaminan al cumpli-
miento de su propósito como agente de información de las entidades que se 
nuclean en ella. Los propósitos explicitados por la FACC son los siguientes:

♦	 Promover y desarrollar los Clubes de campo y urbanizaciones especia-
les afines en la Argentina y defender los intereses de las mismas dentro 
del marco de los intereses generales, con especial atención a los valores 
ecológicos y urbanísticos.

♦	 Contribuir a crear una conciencia pública acerca de la necesidad de 
contar con una legislación específica como un instrumento fundamen-
tal del desarrollo de dichos entes, para la solución de los problemas 
vinculados con los mismos.

♦	 Propender a la capacitación y elevación social y cultural de los traba-
jadores de clubes de campo y urbanizaciones especiales afines a través 
de la organización y/o apoyo de cursos, conferencias y todo otro tipo 
de actividades recreativas y/o culturales.

♦	 Promover las relaciones entre los clubes de campo y otras urbaniza-
ciones especiales afines del país y similares del exterior.

♦	 Representar y defender con el alcance que la ley le reconoce a este tipo 
de entidades, los intereses generales de sus integrantes ante los poderes 
públicos y organismos oficiales y privados. (Artículo 2° del Estatuto de 
la FACC).

En los propósitos expuestos se evidencia que la prioridad está puesta en la 
defensa de las entidades asociadas. La Comisión Directiva está conformada en 
un 80% por representantes de clubes de campo y barrios privados, que además 
poseen residencias en los mismos.

No obstante, aparece la intención de interactuar con la comunidad cuando 
se promueve el apoyo a organismos públicos.

Como actividades concretas de integración con Pilar podemos mencionar:
a) Participación en el Consejo de Seguridad de la municipalidad.
b) Representación de las urbanizaciones privadas en defensa de sus inte-

reses, frente a las autoridades municipales y provinciales.
El tema de la seguridad ha llevado a que esta entidad se encuentre coordi-

nando desde fines de 2002, una red permanente intercomunicada de Jefes de 
Seguridad de las entidades adheridas “a fin de contar en todo momento con 
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información actualizada, oportuna y veraz sobre cualquier evento que pueda 
constituir un riesgo o amenaza a los clubes de campo y barrios privados” 
(Sitio oficial de la FACC, www.facc.com.ar).

En el área de relaciones externas, la entidad esta relacionada con la Fede-
ración Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI). Esta organización 
es de escala internacional y reúne agentes inmobiliarios, desarrolladores, 
arquitectos, urbanistas, etc., que pertenecen al sector de emprendimientos 
urbanísticos y bienes raíces. La misión de misma consiste en conectar agentes 
del sector y mantenerlos informados a través de su sitio oficial.

En síntesis, la FACC se identifica por su carácter corporativo, teniendo 
como prioridad la defensa de las urbanizaciones privadas en lo que respecta 
a seguridad física, jurídica e institucional. Representa a la mayoría de los em-
prendimientos urbanísticos asociados y ejerce un papel de agente articulador 
entre estos y los gobiernos locales y provinciales.

El segundo actor privado de tipo colectivo, defensor de los intereses 
corporativos del sector empresarial inmobiliario es la Cámara Empresaria de 
Desarrolladores Urbanos (CEDU). Esta entidad creada a principios de 2001, 
reúne a las empresas desarrolladoras de mayor envergadura del ámbito nacio-
nal, cuyos representantes integran el Comité Ejecutivo de la institución.

Los propósitos que guiaron su fundación se sintetizan en:
♦	 Promocionar la inversión privada nucleando a Desarrolladores.
♦	 Promover el desarrollo de la construcción de obras privadas de em-

prendimientos urbanos y actividades afines, privilegiando el cuidado 
del medio ambiente.

♦	 Representar a los Desarrolladores en su diálogo con las autoridades 
Nacionales, Provinciales y Municipales.

♦	 Contribuir a mejorar el nivel profesional y empresarial de la actividad.
♦	 Promover el desarrollo de la actividad jurídica y notarial específica, 

que permita la celebración de contratos y reglamentos, dentro de un 
marco jurídico que garantice seguridad a los adquirentes, durante todo 
el proceso de desarrollo de cada emprendimiento, como así también del 
promover normas claras y equitativas de convivencia que garanticen a 
sus habitantes privacidad y revaloricen el concepto de vecindad.

♦	 Colaborar con las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales 
a fin de optimizar los procesos de fiscalización y aprobación de los 
emprendimientos urbanos.
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♦	 Promover la complementación e integración de la Cámara con otras 
entidades afines, nacionales y extranjeras.

♦	 Difundir y fomentar la educación y capacitación en todos los temas 
relacionados con el sector, organizando cursos, conferencias, congre-
sos, concursos, y todo evento que tenga por finalidad la divulgación, 
enseñanza y perfeccionamiento de los objetivos de la Cámara. Publicar 
libros, revistas, diarios, folletos, semanarios, videos, en que implique la 
actividad objeto de lucro. Celebrar convenios con personas, institucio-
nes públicas o privadas, nacionales o extranjeras, auspiciar viajes de 
estudio o investigación y giras de sus miembros destinadas a difundir 
y consolidar los objetivos de la Cámara.

La información institucional de la CEDU destaca que las empresas que 
la integran han participado en obras de urbanización que superan los seten-
ta y cinco millones de metros cuadrados y una cartera de nuevos proyectos 
que incorporará treinta millones más de metros cuadrados construidos en 
los próximos años. Del análisis de los ejercicios de Memoria y Balance co-
rrespondientes a los primeros años de gestión, surgen algunas iniciativas y 
actividades de la institución que permiten delinear su perfil con respecto a su 
participación en la comunidad, y por ende, el espacio social que ocupa en los 
nuevos escenarios transformados.

“La CEDU desarrolló actividades en diferentes planos, manteniendo el impul-
so estratégico en sus factores clave, consistente en la difusión de la imagen del 
desarrollador, en la importancia de los emprendimientos inmobiliarios como 
generadores de mano de obra, el reconocimiento de la acción dinamizadora 
y consecuente beneficio para la sociedad de la creación de condiciones pro-
mocionales que incentiven la inversión inmobiliaria privada” (www.cedu.
com.ar).

La presencia activa en seminarios y jornadas del sector (Expo Country, 
Salón Internacional Inmobiliario, Simposio sobre la Propiedad Urbana Espe-
cial, etc.), la comunicación con diarios (La Nación, Infobae, Clarín, etc.) para 
publicitar sus obras, y el intercambio con la FACC, tendiente a acordar normas 
de convivencia para los reglamentos internos de las urbanizaciones privadas; 
han sido parte de la actuación de la entidad para promocionar la función de 
los desarrolladores.
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No obstante, la posición más fuerte se ha concentrado en primer término 
en las modificaciones fiscales, preparando un proyecto de reforma tributaria 
para los emprendimientos urbanísticos. El objetivo de este proyecto fue el de 
“lograr un impuesto inmobiliario atenuado hasta la primera venta por parte 
del desarrollador mediante una disminución de los ingresos brutos del 3,5% 
al 3% y una disminución de la alícuota de sellos” (CEDU, Memoria y Balance, 
2005).

En segundo término, se señalaron las gestiones tendientes a allanar las 
trabas que encuentran los proyectos urbanísticos en algunas instancias de su 
aprobación por parte de los organismos provinciales (por ejemplo, en la Di-
rección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires).

La justificación de exenciones y de obtención de facilidades en la trami-
tación se basó en:

a) La magnitud del sector tanto en cantidad de emprendimientos como de 
superficies afectadas a estos proyectos, distribuidas por todo el país.

b) La incidencia de dichos emprendimientos en la generación de empleos 
directos (tareas de mensura, nivelación, obras de infraestructura, co-
mercialización, construcción, etc.) como indirectos (mantenimiento, 
jardinería, personal doméstico, administración, etc.)

c) El desarrollo urbano zonal representado por la localización de centros 
comerciales, áreas de servicios y centros de esparcimiento, entre otros.

d) El tratamiento normativo del sector en otras jurisdicciones relevantes 
(Córdoba, Santa Fe, Mendoza, etc.)

Por último, la tercera agrupación de actores corporativos que merece des-
tacarse es la “Asociación Amigos del Km 50”. A diferencia de las anteriores 
su espacio está acotado a la escala local del partido en estudio.

La fundación de esta entidad data de enero de 2004 cuando un grupo de 
empresarios de Pilar, propietarios y/o accionistas de emprendimientos locali-
zados en el Km 50 del Acceso Norte, decidieron unirse para tratar el tema de 
la seguridad en la zona, entre otras cuestiones.

La agrupación adoptó el encuadre de una Sociedad de Fomento y quedó 
constituida por representantes de las firmas Carrefour, Jumbo-Easy, Sheraton 
Pilar, Bingo Pilar, Autopistas del Sol; y de los clubes de campo Armenia, Ma-
puche, Mayling, Ayres del Pilar y La Delfina, entre otros.

El coordinador y vocero de la institución explicó en una entrevista los 
objetivos de la entidad:
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“Estábamos muy preocupados por la seguridad y no veíamos una respuesta 
contundente por parte de los gobiernos nacional y provincial […] siempre 
hemos sido concientes de que la seguridad es una función impostergable del 
Estado; nosotros sólo podemos sugerir y proponer acciones, o brindar algún 
aporte económico, no podemos realizar acciones, ni es nuestra intención”. 
(Entrevista al Dr. Ricardo Basualdo, noviembre de 2004).

Las acciones que han llevado a cabo desde su fundación, han sido propen-
der a la creación y al equipamiento de la Comisaría 5ª del distrito; y apoyar 
la confección de un “mapa del delito” del partido que brinde información 
actualizada y monitoreada en forma constante. El Presidente de la Asociación 
manifestó a un medio de prensa:

“Nuestro único objetivo es mejorar la seguridad para la comunidad. 
Nosotros queremos colaborar con el ministerio y la intendencia” (Entrevista 
al Dr. Julio Vailati, Diario La Nación, 9/11/2004).

La continuidad en las acciones y el reconocimiento de la necesidad de 
un mecanismo de integración público/privado para encarar la temática de la 
seguridad, desembocó en la creación de la “Red de Alerta Temprana”.

Este programa se puso en marcha en el municipio a partir del año 2005, 
teniendo como eje central la prevención del delito. El mismo contó con el tra-
bajo conjunto de fuerzas de seguridad públicas y privadas.

El apoyo de actores privados (empresarios, administradores de countries, 
etc.) para lograr mejores condiciones de seguridad está señalando, en principio, 
que los dispositivos de vigilancia privada no resultan totalmente efectivos1; 
y en segundo lugar, que aunque la seguridad está garantizada dentro de los 
emprendimientos y los espacios semi-públicos, la presencia de un entorno 
inseguro crea condiciones desfavorables para el desarrollo de las actividades 
privadas, y no alienta futuras inversiones.

11.2. Nuevos actores, nuevas redes sociales

Tanto en el partido de Pilar como en otros (Tigre, Escobar, Luján, Eche-
verría, Ezeiza, etc.), desde mediados de los noventa hasta el presente, se han 
puesto en evidencia situaciones de inequidad en la dimensión social, y de 
desequilibrio en la dimensión territorial.

1 En titulares de los diarios se puede leer que desde comienzos de 2007, se han producido 
asaltos en urbanizaciones privadas con un promedio equivalente a uno cada tres días. (Diario 
La Nación, 2007).
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En el primero de los mencionados, estas circunstancias han sido reco-
nocidas en reiteradas oportunidades por las autoridades del municipio, y 
por organizaciones no gubernamentales (ONG’s); y se han convertido en el 
disparador para la puesta en marcha de mecanismos solidarios, ejercidos por 
agrupaciones de actores privados.

De a poco, las acciones aisladas fueron tomando forma a través de la 
constitución de asociaciones y fundaciones, surgidas desde las nuevas urba-
nizaciones y desde instituciones privadas hacia los sectores más carenciados 
de la comunidad.

En este trabajo sólo nos hemos propuesto hacer un relevamiento de las 
organizaciones y describir brevemente sus relaciones con la comunidad. Es 
probable que no aparezcan algunas entidades, ya sea debido a su reciente crea-
ción o a no haber podido tomar contacto con ellas; no obstante, la muestra que 
presentaremos a continuación nos parece representativa del accionar conjunto 
de actores privados y públicos, y del tipo de estructura que se ha desarrollado 
en forma paralela a las transformaciones territoriales del partido. Como se verá 
más adelante, las urbanizaciones cerradas, los emprendedores, el municipio y 
la comunidad han comenzado a articularse. Creemos que este tema merecería 
ser estudiado con mayor profundidad en algún trabajo posterior: En el presente 
nos limitaremos a plantearlo y a hacer algunas reflexiones, ya que se trata de 
una situación emergente de fuertes connotaciones sociales.

Es conveniente remarcar que la muestra de asociaciones es variada en 
cuanto a la dimensión de los equipos de trabajo y a las acciones encaradas; 
pero, a pesar de la diversidad, sobresale la intención de buscar los medios para 
lograr transformar una realidad social demasiado despareja.

11.2.1. Fundación Por Pilar

La Fundación Por Pilar fue creada en septiembre de 2000 por un conjunto 
de vecinos de urbanizaciones privadas, empresarios y autoridades del partido 
con el objeto de lograr la integración, el desarrollo y la promoción de Pilar. En 
su sitio oficial se destacan las siguientes premisas:

♦	 Intercambio de ideas entre la comunidad de Pilar, sus autoridades y 
otros sectores de relevancia social.

♦	 Fomento conciente de las inversiones que puedan realizarse en Pilar, 
atendiendo con especial énfasis, aquellas que permitan el desarrollo 
del ámbito urbanístico, educativo, sanitario y productivo.
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Básicamente el accionar de este organismo está encami nado a trabajar en 
la mejora de la salud, la educación y la cultura de la comunidad. El Consejo de 
Administración de la Fundación está constituido por empresarios que lideran 
firmas y bancos de primera línea.

Es destacable la búsqueda de formas de integración con la comunidad y la 
asistencia al gobierno local para mejorar la calidad de vida de los habitantes; 
ya que parte del reconocimiento de una realidad urbana, en donde el creci-
miento económico ha ampliado la brecha entre ricos y pobres.

En las primeras Memorias de Actividades de la institución se destacaba 
la colaboración con entidades sanitarias para la asistencia de niños en riesgo 
social, y la creación de una Unidad Pediátrica Móvil, con el apoyo médico del 
Hospital Universitario Austral.

La puesta en marcha de programas solidarios cuenta con donaciones del 
sector privado.

La necesidad de llevar al partido manifestaciones culturales para poder lograr 
una mayor animación de la vida local, ha sido uno de los objetivos de la Comisión 
de Cultura y Deportes. Para cumplir su misión, han organizado veladas líricas y de 
ballet, entre otras actividades. Además de acercar las manifestaciones culturales al 
municipio, parte del monto recaudado es derivado a obras de bien público.

Con respecto al sector educativo, desde 2005 se puso en marcha el proyec-
to Escuelas del Futuro (PEF) en conjunto con la Universidad de San Andrés. El 
objetivo de este programa consistió en contribuir al mejoramiento de la calidad 
educativa de escuelas adonde asisten sectores extremadamente pobres de la 
población. El proyecto, en sus aspectos más generales tiende al mejoramiento 
institucional y pedagógico de los establecimientos escolares.

Tanto la Comisión Social como la de Cultura, han puesto énfasis en los talle-
res de capacitación. Si se analizan las memorias de la institución desde 2001 en 
adelante, el crecimiento de estos espacios de entrenamiento abiertos a futuros líde-
res comunitarios, a madres emprendedoras y en general, a la población marginada, 
ha ido creciendo en forma sostenida. Su objetivo consiste en aportar información 
sobre prevención sanitaria y brindar posibilidades de reinserción laboral.

La salud como tema prioritario2 y la cultura como nexo para la integración 
de vecinos antiguos y nuevos, son las metas de la institución para maximizar 
la inclusión social.

2 El partido de Pilar, según las estadísticas elaboradas por el municipio, tiene una mor-
talidad infantil próxima al 20 por mil.
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11.2.2. Polo Educativo Pilar

Otra organización solidaria, creada a comienzos de 2002 es la denomina-
da “Polo Educativo Pilar”, asociación civil sin fines de lucro, que reúne a ins-
tituciones educativas del Partido de Pilar y que tiene como objetivo principal 
el promover y desarrollar la educación, pública y privada, en todo el distrito. 
En el año 2003 fue declarada entidad de Bien Público mediante el Decreto 
Municipal N° 6679/2003.

El accionar de esta entidad se enmarca dentro de una política de apoyo a 
todos los niveles de enseñanza. Para poder cumplir con esta finalidad, realiza 
las siguientes actividades:

♦	 Cooperar con las autoridades municipales, provinciales, nacionales 
y extranjeras, de educación y cultura, en el desarrollo de una política 
educativa.

♦	 Cooperar con institutos de enseñanza con intereses afines a esta Aso-
ciación.

♦	 Promover y organizar reuniones, conferencias y congresos, educacio-
nales y culturales entre sus asociados y terceros.

♦	 Dictar cursos de perfeccionamiento y capacitación docente.
♦	 Ejercer la representación de instituciones educacionales y culturales, 

nacionales o extranjeros, ante organismos o entes públicos y privados.
♦	 Prestar servicios educacionales de asesoramiento, para sus asociados 

o terceros.
♦	 Otorgar certificaciones, premios y distinciones a instituciones educa-

tivas y personal directivo y docente de las mismas.
♦	 Actuar en defensa de los intereses de sus asociados a nivel nacional, 

provincial y municipal, ejerciendo su representación ante los poderes 
públicos y organismos nacionales e internacionales de cualquier ca-
rácter.

♦	 Fomentar la unidad de todo el sector educativo del Partido.
♦	 Informar e ilustrar a la opinión pública del proyecto que anima a esta 

asociación, utilizando sus propias publicaciones, los centros docentes 
y todos los medios legítimos de comunicación social a su alcance.

♦	 Procurar un accionar coordinado con las asociaciones existentes con 
fines similares a esta asociación.
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♦	 Resolver cuestiones conflictivas que se susciten entre sus asociados, 
sea entre sí o con terceros.

Todas las actividades tienden a apuntalar el sector educativo del distrito 
y a integrar el ámbito público con el privado. Para ello desde sus comienzos 
hasta la actualidad han llevado adelante los siguientes eventos:

a) Ciclos de conferencias destinados a la reflexión acerca de los temas que 
afectan a las familias.

b) Competencias educativas: se celebran anualmente con la participación 
de alumnos de escuelas públicas y privadas, en el auditorio de la Uni-
versidad del Salvador.

c) Jornadas docentes de actualización e intercambio, destinadas a maestros 
y profesores del distrito.

d) Campañas solidarias para recaudar útiles y todo tipo de elementos rela-
cionados con el quehacer educativo para distribuirlos entre los alumnos 
y colegios carenciados, con la colaboración de la Red Solidaria Pilar.

e) Encuentros deportivos intercolegiales con la finalidad de integrar a 
través de la participación a las comunidades educativas de la zona.

f) Proyecto Jóvenes Concejales, en el mismo participan alumnos de las 
escuelas secundarias analizando la problemática del partido haciendo 
propuestas para el tratamiento de temas puntuales. Las propuestas de los 
alumnos, luego de ser evaluadas, son remitidas al Consejo deliberante 
del municipio como aportes de los jóvenes.

Del listado de los proyectos y actividades en curso, se observa el interés 
de trabajar sobre la articulación entre escuelas públicas y privadas y de buscar 
una relación de las mismas con la gestión municipal. Se evidencia, asimismo, 
la intención de lograr un equilibrio entre las modalidades de enseñanza; si-
tuación que reviste importancia en el partido, ya que el número de escuelas 
privadas (de reciente data) es equivalente al de las públicas.

Finalmente, es importante destacar que esta asociación que posee perso-
nería jurídica desde 2004, cuando fue fundada por un conjunto de colegios y 
establecimientos educativos privados del partido (Bede’s Grammar School; 
Del Viso Day School; Colegio North Hills; Green & Red Kindergarten; Nor-
thern International School; St. Catherine’s-Moorlands; St. Mary of the Hills; 
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St. Matthew’s College North); a los que posteriormente se agregaron como so-
cios plenos el Colegio Del Pilar; el Colegio Los Robles; el Colegio Norbridge; 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador; Dailan 
School and Sports; St. John’s School; Oakhill School, y Campus Lincoln Co-
llege; y dos socios honorarios particulares.

11.2.3. Fundación ProSalud

La Fundación ProSalud comenzó sus actividades a partir de 1999, tenien-
do por finalidad solventar la atención médica a pacientes sin recursos de la 
zona de influencia del Hospital Universitario Austral (HUA).

La entidad está estructurada sobre la base del voluntariado. Con la mis-
ma colaboran entre 10 a 12 personas “ad honorem” que conforman el plantel 
estable y un grupo de mujeres que participan sólo los días de los eventos or-
ganizados para recaudar fondos.

A través de torneos deportivos y encuentros culturales, la Fundación ob-
tiene los recursos necesarios para tratamientos médicos de pacientes que no 
poseen ningún tipo de cobertura social. Para ser beneficiarios de este sistema, 
los interesados deben demostrar su estado de insolvencia económica y residir 
en el distrito. Los enfermos que reciben atención corresponden a casos de 
medicina programada de mediana y alta complejidad tanto en internaciones 
quirúrgicas como en tratamientos ambulatorios.

Todos los exámenes de diagnóstico, los tratamientos y las intervenciones 
quirúrgicas quedan a cargo del Hospital Austral, que a su vez, arbitra los me-
dios para disminuir los costos de los mismos.

Asimismo los clubes de campo más antiguos de la zona (Tortugas CC, 
Highland Park, Los Lagartos CC, Martindale, etc.) prestan su colaboración 
a este proyecto, cediendo gratuitamente sus instalaciones (especialmente las 
canchas de golf) para la organización de los torneos de beneficencia

Debemos recordar que el sector salud es uno de los más deficitarios del 
partido, ya que según las estimaciones del municipio alrededor de 130.000 
personas (más del 50% de la población) carecen de cobertura social. Por lo 
tanto, no es de extrañar que las obras de acción social se aboquen a esta pro-
blemática.
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11.2.4. Asociación Damas del Pilar – Amigos del Pilar

Esta asociación surgió en 1996 con el nombre de Asociación de Damas 
del Pilar, obteniendo en ese mismo año la personería jurídica como entidad 
sin fines de lucro.

La idea fue puesta en marcha por un grupo de mujeres residentes del par-
tido de Pilar (antiguas y nuevas habitantes de urbanizaciones cerradas), con 
el objeto de colaborar con las instituciones de beneficencia más necesitadas.

La asociación además de contar con la colaboración material de diversas 
empresas y de particulares, organizó desde sus inicios eventos sociales para 
recaudar fondos, que al principio eran distribuidos a diferentes organizaciones, 
sin una línea pre-determinada de acción social.

El detalle de las obras realizadas aparece en la página de Internet de la 
institución, entre ellas se pueden destacar la colaboración con: el Hospital 
Municipal (equipamiento para la sala de terapia intensiva de neonatología); el 
Hogar de Ancianos “Silvio Braschi “ (remodelación y arreglos del edificio); 
Hogar Santa Cecilia – Comunidad Terapéutica para Droga-dependientes 
(reparaciones edilicias varias); Hogar San Cayetano para niños (donación de 
materiales de construcción y provisión de mano de obra); Hogar para Madres 
Solteras (obras de ampliación del edificio); Escuela 501 de Discapacitados 
Mentales (reforma y ampliación edilicia); etc.

Dos años después de su creación, la Asociación modificó su denomi-
nación y se transformó en la Asociación Amigos del Pilar, conservando su 
personería jurídica y definiendo más claramente su estrategia de acción.

Desde 1999 y como parte de un plan para recaudar fondos, la entidad 
“aggiornada” comenzó a organizar la muestra “Estilo Pilar”. Lejos de ser 
un simple evento social, su fuerte poder de convocatoria entre arquitectos, 
paisajistas y diseñadores y el éxito de sus presentaciones, posicionaron a esta 
exposición como una “especie” de marca del partido y de su faceta asociada 
con los aires de transformación y de modernización crecientes.

La primera muestra se concretó en la sede de la Asociación Argentina de 
Polo. En sucesivas ediciones, Estilo Pilar siempre seleccionó sitios emblemá-
ticos de Pilar con el fin de mostrarlos e integrarlos a los recorridos urbanos. 
Solamente en dos oportunidades, salió del partido; y en ambos casos se loca-
lizó en dos municipios elegidos por la corriente urbanizadora privada (Tigre 
y Ezeiza, en el norte y el sur respectivamente de la RMBA).
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Resulta interesante destacar que las sucesivas exposiciones se realizaron 
en El Pueblo de Estancias del Pilar (mega-emprendimiento privado): en La 
Lomada (barrio cerrado); en Ayres del Pilar (mega-emprendimiento); en el 
Instituto Carlos Pellegrini; y nuevamente en 2007, en el “petit château” de la 
Asociación Argentina de Polo.

La toma de conciencia de la precariedad urbana, hizo que con el transcur-
so del tiempo la Asociación optara por apuntalar con su ayuda económica a 
determinados sectores, para no dispersar esfuerzos. Por este motivo, es que en 
la actualidad su estrategia está orientada a paliar la crítica situación sanitaria 
de los niños del partido.

En el año 2004, frente a la creciente demanda de atención odonto-pediátri-
ca, Amigos del Pilar decidió crear los Consultorios Odontológicos Pediátricos, 
que en noviembre de 2005 incorporaron el servicio de ortodoncia.

Estos consultorios cuentan con capacidad para 12.000 prestaciones al 
año. Desde su apertura hasta el presente, se han realizado 26.190 consultas. 
El equipamiento, los sueldos de los profesionales, el material utilizado y el 
mantenimiento de los consultorios, se sostienen con los fondos obtenidos 
principalmente con la Feria de Decoración y con donaciones. Mediante la 
página en Internet y un número telefónico de la localidad de Pilar, se brinda 
información sobre las actividades de la institución.

11.2.5. Asociación Civil de Ayuda a Villa Astolfi

La Asociación está integrada por miembros del Club de Campo Martin-
dale y comenzó a funcionar en 1999, con el objetivo de atender solidariamente 
las necesidades de los barrios de Villa Astolfi y Manzone (vecinos a la urba-
nización), principalmente en las áreas de salud, acción social y educación.

Al igual que otras fundaciones, la idea “de salir” del country y de recono-
cer las carencias del entorno inmediato, fue el comienzo positivo para poder 
establecer futuros mecanismos de articulación e integración. Como el resto 
de las instituciones descriptas, los socios del Martindale organizan eventos 
benéficos y reciben donaciones particulares.

Entre las acciones dedicadas al sector de educación merece destacarse la 
creación de un Centro de Capacitación. Se trata de una Escuela de Oficios, 
donde los alumnos pueden tomar clases de plomería, electricidad, gastrono-
mía, peluquería, etc. Cuando terminan los cursos, la institución les otorga 
títulos oficiales y se ocupa de su inserción laboral. Es de hacer notar que la 
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demanda de este tipo de oficios ha crecido con la localización de urbaniza-
ciones privadas.

Además de su propio centro de capacitación, la asociación colabora con 
escuelas de la zona dotándolas de equipamiento acorde con sus necesidades 
(donaciones de materiales de construcción para entidades de bien público; 
centros de computación para escuelas; etc.).

En materia de acción social, la entidad se ocupa de brindar apoyo eco-
nómico a los empleados del Club Martindale que no cuentan con cobertura 
médica ni obra social, cuando los mismos se enfrentan con situaciones de 
enfermedades o accidentes.

Por último, cabe mencionar el programa de préstamos solidarios en con-
junto con la Fundación Sagrada Familia, para el mejoramiento de viviendas 
de sectores carenciados.

11.2.6. Fundación Del Viso

Esta entidad comenzó a funcionar el 12 de octubre de 1988 y según puede 
leerse en su sitio oficial, la historia que acompaña su creación es la siguiente:

“A finales de la década del 80, Argentina se vio sacudida por una violenta 
crisis económica que desembocó en una dramática hiperinflación. Margina-
lidad, pobreza y desintegración social son el triste legado de aquella época, 
que sumió en la carencia más absoluta a miles de familias.
Del Viso, en el norte de Buenos Aires, no estuvo exenta de esa realidad y vio 
crecer, a pocas cuadras de lujosos countries, barrios privados y casa-quintas, 
grandes grupos de población sin acceso al mundo del trabajo y, por lo tanto, 
excluidos del acceso a bienes y servicios básicos para la supervivencia digna.
Nacía en ese momento, y urgida por semejante situación, la Fundación del 
Viso: una Fundación comunitaria creada a partir de la necesidad de trabajar 
junto a los habitantes de la zona para crear condiciones de vida dignas y 
promover mayor igualdad de oportunidades a miles de familias sumergidas 
en la pobreza.
Desde ese entonces y de manera sostenida, se ha comprometido con la reali-
dad de Del Viso y alrededores con distintos proyectos y programas educativos 
y sociales que han mejorado sustantivamente la calidad de vida de esta ciu-
dad” (www.fundaciondelviso.org.ar, Historia, 2007).
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La idea de organizar esta fundación partió de un vecino del Club de Cam-
po Highland Park, el periodista Marcos Cytrynblum y de un grupo de amigos 
también residentes, que concientizados por la “otra realidad”, la del entorno 
inmediato, decidieron buscar alguna forma de mejorarla.

En una entrevista otorgada al Diario La Nación, Cytrynblum, comentó:

“Todo comenzó con el pedido de una pelota de futbol y unas camisetas para 
el equipo del barrio. A partir de allí el surgimiento de la fundación fue con-
secuencia de la acción. […] Veíamos el deterioro de la situación social y en 
principio tomamos contacto con algunos pibes que se juntaban en la calle y 
competían en fútbol, pero no tenían camisetas, nada… Entonces nos propu-
simos construir un espacio que los albergara. Así nació el Club Argentinos 
de Del Viso, en el que hoy participan 300 niños y adolescentes en actividades 
deportivas competitivas” (Diario La Nación, 15/09/2001).

Las acciones no se limitaron a apoyar al club local. A medida que fue 
transcurriendo el tiempo otras áreas se fueron instalando en la agenda de 
proyectos. Entre ellas, la educación ha sido una de las cuestiones prioritarias.

En esta área, la Fundación ha trabajado en dos frentes: la creación de es-
cuelas y jardines, y la implementación de proyectos educativos de capacitación 
de niños y jóvenes.

En la construcción y/o ampliación de establecimientos educativos, se 
enumeran:

♦	 Creación del primer jardín de infantes público y gratuito de la zona 
(1989), al que siguieron otro en 1994 y un tercero en 1997.

♦	 Construcción de dos aulas en la escuela N° 39 y provisión de mobiliario 
y útiles escolares a escuelas primarias de la zona.

♦	 Construcción conjuntamente con el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires de la primera escuela secundaria de Del Viso.

♦	 Construcción de la Escuela N° 504 “Nuestro Encuentro”. Institución 
pública y gratuita destinada a niños con capacidades especiales.

En lo referente a proyectos educativos, bajo el lema “Del Viso, Ciudad 
Educativa” ha puesto en marcha los siguientes:
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♦	 “Analfabetismo 0 Del Viso”: para combatir los problemas de alfabeti-
zación con la ayuda voluntaria de jóvenes de la comunidad.

♦	 Programa de formación y capacitación para adolescentes y jóvenes en 
situación de pobreza.

♦	 Programas educativos para niños en situación de alta vulnerabilidad.
Los programas de capacitación y formación están destinados a grupos 

de diferentes edades, buscando la equiparación de oportunidades por medio 
del acceso a la educación pública. También está contemplada la educación no 
formal mediante la organización de talleres de distintas disciplinas.

La Fundación está conformada por un Consejo Directivo de cinco miem-
bros y un equipo de colaboradores entre los que se cuentan profesionales, 
voluntarios, dirigentes comunitarios, jóvenes educadores, etc. Si bien este 
grupo no es numeroso, se amplía mediante su conexión con importantes re-
des internacionales, entre las que se encuentran la Fundación Avina (Suiza), 
la Fundación Kellogg (EE.UU.), el Servicio Universitario Mundial (SUM), 
el Banco Mundial, y la Fundación Telefónica (España); y con organismos e 
instituciones nacionales, provinciales y municipales (Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, Instituto Provincial de la Vivienda, Ministerio de Segu-
ridad de la Provincia de Buenos Aires, Cooperativa Telefónica de Del Viso, 
etc.). Asimismo colaboran en forma particular un conjunto de personalidades 
nacionales y extranjeras vinculadas al medio artístico.

Los resultados y avances de los programas pueden seguirse no sólo a 
través del boletín de la Fundación, sino también por los artículos publicados 
en Tercer Sector, revista especializada en organizaciones sociales, dedicada a 
promover y difundir las acciones de la sociedad civil3.

La descripción de las organizaciones que hemos tratado de sintetizar 
en los párrafos precedentes, podría ser considerada como un nuevo proceso 
emergente de las transformaciones socio-económicas y territoriales acaecidas 
en Pilar. En este caso, el número de entidades y su participación en cuestiones 
urbanas es relevante.

No obstante, conviene destacar que este proceso no es exclusivo del 
partido de Pilar; según lo enunciamos en el Capítulo VII (Apartado 7.1), en 
otros municipios que han sufrido transformaciones similares aunque de menor 

3 El Grupo Tercer Sector es el primer multimedia de información social del país y 
comenzó su actividades 1994. Cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora.
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magnitud, también ha surgido la tendencia de “tejer redes sociales” entre los 
habitantes de las nuevas urbanizaciones y los pobladores tradicionales.

Existen diferencias sustanciales entre las organizaciones que no se derivan 
de su tamaño, sino de sus objetivos y metas. En algunos casos se trata sólo 
de acciones de beneficencia sin continuidad en una línea de trabajo; en otros, 
de un asistencialismo que ayuda momentáneamente sin ser una solución de 
fondo; y por último, aparecen ciertas organizaciones de actores privados que 
están abocadas a tareas con continuidad, articulándose en redes y generando 
espacios para el crecimiento y desarrollo de las capacidades individuales y co-
lectivas. Estos ejemplos son los menos numerosos, según lo hemos constatado 
a través de nuestra investigación.

Posiblemente, estos casos demandarían un estudio con mayor detalle, ya 
que es difícil en una primera aproximación definir dónde comienza la genuina 
integración entre los distintos segmentos sociales que intervienen en estas 
experiencias. Las nuevas redes sociales, nos plantean interrogantes. ¿Es un 
proceso lógico derivado del reconocimiento de una realidad del entorno muy 
diferenciada?, o ¿acaso es una estrategia de los nuevos residentes para mante-
ner una convivencia sin conflictos?

Cuadro Nº 7 – Articulación de actores privados en la gestión urbana

ENTIDAD INTEGRANTES FUNCIONES

CEDU (Año de 
creación: 2001) 

Representantes de empresas 
desarrolladoras y construc-
toras, consultores inmobi-
liarios, etc.

Proteger los intereses de los 
asociados y negociar en los dife-
rentes niveles con los organismos 
públicos

FACC (Año de 
creación: 1983) 

Representantes de urbani-
zaciones privadas

Promover el crecimiento de las 
UP y proponer medidas legisla-
tivas para beneficiar los nuevos 
desarrollos

AMIGOS KM 50 
(Año de creación: 
2004) 

Empresarios y comercian-
tes localizados en el nuevo 
centro

Proponer un accionar conjunto al 
municipio en materia de seguridad 
y temas puntuales

F U N D A C I Ó N 
POR PILAR (Año 
de creación: 2000) 

Empresarios, vecinos y au-
toridades residentes en Pilar

Interactuar con el municipio en 
tres sectores: acción social, cultura 
y planeamiento
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F U N D A C I O N 
DEL VISO (Año 
de creación: 1989) 

Socios del CC Highland 
Park

Fundación de jardines de infantes 
y escuelas públicas; implementa-
ción proyectos educativos; capaci-
tación y formación.

POLO EDUCATI-
VO PILAR (Año 
de creación: 2002) 

Instituciones educativas del 
ámbito privado

Apoyar al sector educativo (públi-
co y privado) del partido. 

A S O C I AC IÓN 
VILLA ASTOLFI 
(Año de creación: 
1999) 

Socios del CC Martindale

Centro de capacitación en oficios; 
tareas de acción social de apoyo 
a empleados del CC de bajos re-
cursos.

A S O C I AC ION 
AMIGOS DEL 
PILAR (Año de 
creación: 1996) 

Asociación Damas del Pilar 
en sus orígenes

Tareas de beneficencia actualmen-
te concentradas en el sector salud.

PILAR SOLIDA-
RIO (Año de crea-
ción: 1999) 

Asociación de instituciones 
universitarias y colegios 
privados.

Atender las necesidades de edu-
cación y capacitación laboral de 
sectores desfavorecidos de Pte. 
Derqui

F U N D A C I Ó N 
PROSALUD (Año 
de creación: 1999) 

Estructura de voluntariado 
con apoyo del Hospital Uni-
versitario Austral

Solventar la atención médica de 
pacientes de bajos recursos de la 
zona

Fuente: elaboración propia, 2013.

11.3. Iniciativas de actores de naturaleza mixta

El concepto de integración se ha instalado, tanto en el discurso de los 
políticos locales, como en el de las asociaciones intermedias del partido de 
Pilar. En los apartados anteriores, hemos señalado cómo los actores privados 
se han agrupado de acuerdo con intereses afines y están realizando acciones 
sobre determinadas áreas o sectores específicos.

A su vez, los actores públicos, especialmente el gobierno local, también 
se encuentran abocados a la tarea de articular el municipio hacia el interior y 
hacia el exterior.

Entre uno y otro grupo (actores públicos y privados), aparece un ter-
cero de naturaleza mixta. Aunque su accionar es incipiente no puede dejar 
de mencionarse. Nos estamos refiriendo a dos asociaciones: la Comisión de 
Integración Pilarense y el Instituto Municipal de Cultura y Animación Social.
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La Comisión de Integración Pilarense comenzó sus actividades en 2001 y 
estaba constituida por un grupo de entidades privadas y públicas. Entre ellas 
pueden mencionarse: la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios 
y Afines de Pilar (SCIPA); la Cámara PYME de Mujeres; la Federación de 
Centros Tradicionalistas de la Provincia de Buenos Aires; el Rotary Club de 
Pilar; Estancias del Pilar S.A.; Vecinos de Pilar; Fundación por Pilar; Amigos 
del Pilar y los medios gráficos y radiales locales (FM del Sol, El Diario Re-
gional, FM Pilar, etc.).

Varias de las asociaciones que conformaron este grupo han sido descriptas 
en los apartados correspondientes a los actores privados.

La idea convocante fue la de integrar a todos los sectores de población 
mediante una serie de actividades sociales y culturales, que posibilitaran el 
encuentro no sólo de vecinos nuevos y antiguos, sino también de las diferentes 
colectividades que a lo largo de más de 150 años colaboraron con el desarrollo 
del partido.

El lugar elegido para la primera Fiesta de la Integración fue El Pueblo (pe-
queño centro cívico del pueblo privado Estancias), en donde se desarrollaron 
una serie de actividades deportivas, artísticas y de exhibición de artesanías de 
las colectividades (básicamente de italianos y españoles).

A diferencia del resto de las asociaciones que hemos presentado, ésta se 
formó para cumplir con un objetivo puntual y no previendo una continuidad 
de acciones planificadas.

Por el contrario, el Instituto de Cultura y Animación Social, entidad 
oficial descentralizada está abocado desde su creación a la tarea de integrar 
a los ciudadanos través de la cultura; aunque según lo manifestado por sus 
autoridades, el proceso demandará un tiempo para lograr resultados. Como 
parte de la estrategia, firmó un convenio con la Universidad del Salvador para 
la fundación de la Casa de la Cultura, proyecto que se concretó en 2004 y que 
sigue vigente.

“El Intendente destacó que la idea de darle un decidido apoyo a la cultura 
nació del objetivo de unificar Pilar, de integrar a todos sus sectores, a los ve-
cinos de los countries y del pueblo de Pilar, pero también abriendo el acceso 
a la cultura a los chicos de las ciudades periféricas como Derqui, Manuel 
Alberti y Lagomarsino” (Nota del Diario La Nación, 24/01/2004).
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En las notas publicadas por medios periodísticos nacionales y locales se 
ha destacado el interés del municipio en utilizar la cultura como vehículo in-
tegrador, partiendo del reconocimiento de la existencia de la segregación entre 
las distintas localidades, y entre los grupos de nuevos y antiguos residentes.

11.4. El Municipio como coordinador de actores

Entre los objetivos planteados por sucesivas gestiones de gobierno muni-
cipal, ha estado presente hacer de Pilar, un lugar más equitativo y unificado.

Si bien los actores públicos reconocen que el municipio ha crecido de-
mográfica y económicamente en los últimos venticinco años, no se ha podido 
mejorar lo suficiente, la situación social de los sectores más empobrecidos.

Las inversiones que han conseguido hacer descender la desocupación en 
el partido, no han bastado para mejorar la calidad de vida urbana en las loca-
lidades que rodean la ciudad cabecera.

En consecuencia, han ido apareciendo en el escenario local un conjunto 
de actores privados que han ocupado el espacio de los actores públicos, inter-
viniendo en la gestión de temas puntuales.

En los apartados precedentes sólo hemos mencionado las iniciativas de 
grupos organizados desde las comunidades privadas; haciendo la salvedad 
de que no son los únicos. Se expuso el accionar de este conjunto de nuevas 
asociaciones al sólo efecto de observar cómo nacía una nueva dinámica social 
en medio de la transformación operada en otras dimensiones (económica, 
política, territorial).

Por este motivo, no hemos analizado la actuación de otros grupos pri-
vados como por ejemplo la Sociedad de Comerciantes, Industriales y Afines 
(SCIPA) que tiene una fuerte presencia en el partido desde 1946; o bien, en-
tidades nuevas como la Red de Mujeres Solidarias, que desde 1999 se ocupa 
de mejorar las condiciones de vida de los niños del barrio Agustoni y que está 
formada por madres del lugar, o Cáritas San Alejo, que atiende las necesidades 
del barrio homónimo; o la Casa de los Derechos Humanos, que despliega su 
accionar en las localidades más desfavorecidas.

Si bien no desconocemos la existencia y la importancia de la labor de 
estas ONG’s, no nos hemos explayado sobre las mismas, porque no se trata de 
nuevos actores relacionados con la corriente urbanizadora privada. Tal vez, 
habría que pensar en ellos en términos de actores pre-existentes, que han te-
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nido que mitigar las consecuencias que el modelo neoliberal ha dejado como 
impronta en el partido.

Las diferencias de opinión entre los agentes públicos y privados, acerca 
de las transformaciones socio-espaciales, han sido difundidas a través de los 
medios locales y podrían sintetizarse en los dos párrafos siguientes:

“Ciudad satélite de la pobreza. El entusiasmo generado por el boom de inver-
siones que arribaría en este tiempo, ha provocado la euforia oficial, se han 
disparado todos los mecanismos para la recepción sonriente de los empren-
dimientos comerciales, oficinas, hoteles, etc., que aumentarían aún más la 
inequidad, la violencia que se deriva de esa desigualdad y los diferentes tipos 
de delitos de guantes blancos” (Pilar de Todos, Informe 2004 de la Casa de 
los Derechos Humanos de Pilar).

“Con cerca de 6.000 millones de dólares que arribaron al distrito en la dé-
cada del ‘90, Pilar fue una de las comunas de todo el país en los que mayor 
inversión privada se registró. Sin embargo, Pilar también tiene hoy uno de 
los índices más altos de familias con necesidades básicas insatisfechas, cerca 
del cuarto de la población sobre 256.000 habitantes. ¿Qué faltó? Sencillo: 
un verdadero plan de desarrollo estratégico que tuviera en cuenta a todos 
los sectores. Un plan que entendiera al crecimiento no sólo como cifras en 
las que importa la cantidad de dígitos que tengan, sino como sinónimo en la 
calidad de vida de las personas. De hecho, si ese plan hubiera existido en toda 
su dimensión; es decir, no sólo desde el sector privado sino desde la armonía 
entre aquel y el Estado, hoy, sin duda, Pilar sería otro” (Artículo “Crecimien-
to equitativo, un debate que Pilar no puede postergar”. www.pilardetodos.
com.ar, 7/10/2006).

En los distintos discursos de los actores puede apreciarse una percepción 
casi antagónica acerca del crecimiento del municipio.

Hace diez años atrás, la municipalidad organizó un encuentro con dife-
rentes representantes de la comunidad, convoados para debatir cuál sería el 
futuro del partido.

¿Cómo será Pilar en la próxima década? Esta pregunta fue el detonante 
que orientó la discusión en el encuentro mencionado. Las respuestas fueron 
variadas:

♦	 “Pilar va a ser la primera ciudad satélite de Buenos Aires, con 
vida propia, pujante, y una mejor calidad de vida para todas las 
personas”.E. Gutiérrez, Empresario, Presidente Grupo Farallón.
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♦	 “Me lo imagino desde el punto de vista industrial importante, mucho 
mejor en barrios periféricos con obras, y estoy seguro que se va hacia 
el rumbo de la integración”, J. Ciminari, Presidente de la Cámara Em-
presarial del Parque Industrial.

♦	 “Pilar tiene todo para ser la Rosario de Santa Fe, es decir una ciudad 
cosmopolita, económica, financiera y portuaria, sin ser la capital. Por 
ubicación y potencial, Pilar puede alcanzar esa meta”, H. Trabadelo, 
Subsecretario de Gobierno de Pilar.

♦	 “Si en los futuros diez años nos gobierna la misma estirpe de cuadrillas 
fundamentalistas del Mercado, Pilar seguirá siendo desigual, injusta, 
con un Gran Pilar muy pobre y de gran población y sectores privile-
giados con mejores condiciones aún. Si hay un cambio de mentalidad 
que espero que haya, Pilar será más desarrollada, moderna y segura”, 
Padre L. Guzmán, titular de la Casa de Derechos Humanos.

Al igual que la percepción de las transformaciones, la visión sobre el futu-
ro urbano, las respuestas difirieron bastante. En efecto, los actores demostraron 
poseer una percepción diferente, desde el más absoluto optimismo hasta el pe-
simismo surgido de la impotencia por no poder modificar las desigualdades del 
partido. No obstante, aunque las visiones de la realidad fueron bastante diver-
gentes, la necesidad de lograr la integración apareció como corolario del debate.

En el foro, los empresarios reconocieron que quedaba mucho por hacer 
para lograr equilibrar el desarrollo, en tanto que los dirigentes sociales plan-
tearon la alternativa del acceso a la educación y al trabajo digno como una 
posible vía para alcanzar el tan anhelado desarrollo social.

Esta asignatura pendiente se viene arrastrando desde aquel encuentro 
hasta el presente. La tan mentada integración entre nuevos y antiguos actores 
sigue siendo un desafío que el municipio debería articular.

Es conveniente destacar que, si por un lado, Pilar no ha logrado aún equi-
librar el desarrollo (que no es sinónimo crecimiento); por otro, el saber que 
cuenta con un importante capital social basado en los recursos humanos que 
proveen las asociaciones intermedias, es un punto de partida interesante para 
organizar un proceso de planificación estratégica4.

4 A fines de 2012, las actuales autoridades presentaron el Plan Estratégico Pilar 2020.
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Por el momento y según lo expusimos en los apartados anteriores, se evi-
dencia una corriente de tipo solidaria desde algunas asociaciones de actores 
privados que intentan mejorar las condiciones de vida de determinadas loca-
lidades del partido y que actúan sobre problemas puntuales. Si estas acciones 
no están articuladas dentro de una estrategia integral, se corre el riesgo de 
superponer esfuerzos y de no optimizar resultados.

Asimismo se advierte que el papel que desempeñan algunas ONG’s es el 
de suplir las falencias que ha dejado al descubierto la ausencia de una política 
orientada hacia el desarrollo equitativo y sustentable de todos los sectores.

Es de esperar que estas asimetrías se mejoren con la implementación del 
plan Pilar 2020.

11.5. Reflexiones acerca de la participación de actores privados en la  
   gestión urbana

La descripción de las actividades realizadas por distintas organizaciones 
no gubernamentales objetivamente está señalando el requerimiento de la par-
ticipación comunitaria para cubrir determinadas falencias.

Al respecto, el traspaso desde la provincia de Buenos Aires a los munici-
pios de equipamientos del sector salud y de educación, sin los correspondientes 
recursos, desequilibró aún más los presupuestos municipales, acentuando la 
debilidad de los gobiernos locales.

La crisis que estalló a finales de 2001, puso en evidencia las situaciones 
de precariedad de gran parte de la población, con relación a aspectos básicos 
para la calidad de vida: la vivienda, el acceso a la salud y educación, el empleo 
formal, etc. Los gobiernos municipales al estar en contacto directo con los 
habitantes se vieron sobrepasados e impotentes para buscar caminos de salida.

En este punto la irrupción del denominado tercer sector, apareció como 
una estrategia para administrar los recursos con mayor eficiencia y disminuir 
la inequidad.

El concepto de tercer sector definido como “ni mercado ni Estado”, se 
instala en un espacio donde son fundamentales las redes solidarias y los lazos 
de confianza entre actores, “constituyendo un conjunto de organizaciones y 
relaciones no mercantiles, dirigidas a resolver necesidades locales” (Corag-
gio, 2000:142). Es una definición bastante amplia y por ende, permite agrupar 
una cantidad de asociaciones de naturaleza variada. Esta heterogeneidad la 
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encontramos en el conjunto de organizaciones relevadas en Pilar, y en sus 
modos de intervención.

Se advierte que no se trata de una cuestión meramente formal, sino que 
la diferencia está marcada por la estructura de la organización y por su fun-
cionamiento en relación a las formas de participación dentro del municipio.

Básicamente, estas asociaciones se han insertado en espacios desde los 
cuales buscan una articulación ya sea con la comunidad o con las autoridades 
municipales (Cuadro N° 8)

Cuadro Nº 8 – Espacios de participación  
de actores públicos y privados

SECTOR ACTORES
Acción social Públicos / privados
Salud Públicos / privados
Educación y cultura Públicos / privados
Urbanismo y planeamiento Públicos 
Medio ambiente Públicos / privados
Desarrollo regional Públicos
Turismo Públicos / privados
Seguridad Públicos / privados

Fuente: elaboración propia, 2013.

En el cuadro precedente puede observarse que solamente en la escala ur-
bana y regional, no se ha registrado la presencia de los privados. En esta escala 
se se creó a principios de 2000 una nueva figura institucional: los consorcios 
de municipios.

Cabría preguntarse por qué en tantos sectores del quehacer local están 
actuando organizaciones no gubernamentales. Al respecto, coincidimos en que 
se ha producido una especie de “parroquialización” del Estado de Bienestar 
(García Delgado, 2003:163). En principio, la Iglesia a través de Caritas y otras 
instituciones comenzó a brindar apoyo a los grupos más necesitados, luego 
este ejemplo se fue extendiendo a otras redes solidarias.

Sin mencionar que durante la dictadura, las ONGS defensoras de dere-
chos humanos ocuparon un rol de suma importancia, y siguen actuando con 
eficacia en el partido. En este sentido, es conveniente diferenciar la actividad 
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del tercer sector desarrollada según dos visiones diferentes: la democrática y 
la del neoliberalismo (Coraggio, 2000:101).

La visión del neoliberalismo apuntaría a organizaciones estructuradas con 
miembros de la sociedad civil local con formas autónomas de administración 
de recursos. Esta modalidad de asociación en una escala pequeña y eficiente, 
facilitaría su articulación con los gobiernos municipales para terciarizar me-
canismos de distribución de recursos.

El esquema de “parroquialización” que menciona García Delgado (2003) 
es factible de trasladarlo a gran parte de las entidades descriptas. Los con-
tactos primarios de los miembros de cualquiera de estas asociaciones con 
la población carenciada, por un lado; y por otro, la posibilidad de contactos 
personales con empresas o instituciones privadas, les permite constituir en un 
“canal” de vinculación para la distribución, tanto de bienes materiales como 
de servicios.

La participación de las llamadas entidades de bien público que surgieron 
en medio de las últimas transformaciones socio-económicas y territoriales, es 
variada en cuanto a su escala y sus objetivos, aunque poseen en común:

a) Tender a generar mecanismos de compensación para los sectores más 
necesitados.

b) Buscar condiciones de equidad, como una posible estrategia para poder 
mantener el inestable equilibrio social.

El efecto de “derrame” de las áreas más desarrolladas hacia las más depri-
midas no se ha producido de forma automática; por el contrario, se ha puesto 
en evidencia la desigualdad en diferentes sectores: la calidad de la educación 
y la salud de los establecimientos privados frente las carencias de los sistemas 
públicos; las condiciones de habitabilidad de las urbanizaciones privadas en 
contraste con el déficit habitacional y la falta de cobertura de servicios de las 
localidades tradicionales; y así podrían seguirse enumerando situaciones que 
reflejan el desarrollo desparejo y la necesidad de mitigarlo en alguna medida.

Tan notoria ha sido esta diferencia entre ricos y pobres que los nuevos 
residentes decidieron participar para lograr un equilibrio que en algunos mo-
mentos sintieron tambalear. Basta recordar con los saqueos y el temor de una 
“posible invasión a los countries y barrios cerrados”.

No obstante, la concientización de la brecha entre sectores pudientes y 
marginados ya existía anteriormente al año 2001. Este hecho lo evidencian las 
fechas de fundación de las distintas entidades relevadas. Aunque como bien 
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lo señala García Delgado, el proceso de fragmentación de la sociedad se fue 
agudizando durante la década del 90 y explotó con la crisis institucional de 
comienzos del siglo XXI.

Tal vez, esta sea una posible explicación de la aparición de formas de 
asociación surgidas desde las urbanizaciones privadas hacia el resto de la 
comunidad.

Por último, así como a escala regional los partidos han comenzado a 
reunirse en consorcios para encarar estrategias de desarrollo y producción 
en conjunto, tendientes a la sustentabilidad; en la escala intraurbana debería 
buscarse una política de concertación entre sectores públicos y privados, pero 
coordinada desde el municipio en función de una gestión de desarrollo local 
y urbano equitativa y eficiente.
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A MODO DE CONCLUSIóN

La periferia inconclusa: fragmentación e hibridación de los procesos 
urbanos

Durante el transcurso de nuestro trabajo hemos podido constatar que la 
fragmentación ocasionada por el proceso urbanizador privado, va más allá 
de la división del territorio en “islotes urbanos” segregados y dispersos a la 
manera de un archipiélago. Su impacto incide en los aspectos socioeconómi-
cos y político-administrativos, poniendo en correlación las tres dimensiones 
señaladas en el marco teórico: histórica, social y espacial.

Fue necesario apelar al recurso de ir descendiendo de una escala más am-
plia, para llegar a la porción de espacio en la que el ciudadano no es un número 
estadístico y la localidad tiene un nombre y características propias, es un lugar 
en el mundo. En consecuencia, y en primer lugar debimos recurrir a la revisión 
de las grandes áreas metropolitanas de Latinoamérica, en donde casi simultá-
neamente han ido ocurriendo procesos semejantes. Los casos de Santiago de 
Chile y de San Pablo, nos encaminaron hacia algunas posibles explicaciones.

En segundo lugar, el enmarque del fenómeno analizado no pudo eludir 
las cuestiones inherentes a la globalización de ciudades y regiones, ya que la 
aglomeración metropolitana de Buenos Aires quedó inmersa en las transfor-
maciones socio-político-territoriales, cumpliendo un rol funcional y modifi-
cando su estructura espacial con cambios acelerados.

Si bien la fragmentación metropolitana puede apreciarse tanto en los pla-
nos elaborados con el detalle de la tecnología SIG, así como en las imágenes 
satelitales que ofrece Google Earth; el estudio de la realidad urbana de cada 
partido que compone la región, requirió de la observación directa, del trabajo 
de campo y de las entrevistas con los actores para poder poner a prueba nues-
tras hipótesis.

En esta constante realimentación de lo macro con lo micro, de lo estruc-
tural y funcional con lo meramente formal, fueron apareciendo cuestiones 
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directamente asociadas con el proceso estudiado; que nos pareció interesante 
retomar y resaltar en este punto.

En primer término, habría que señalar que la fragmentación de áreas 
urbanas no siempre va acompañada de un reforzamiento de la autonomía 
funcional de las mismas.

El estudio demostró que existe un amplio gradiente entre las urbanizacio-
nes que sólo están conformadas por complejos de viviendas con infraestruc-
tura y algún equipamiento comunitario básico; y las que se encuentran en el 
extremo opuesto reuniendo conjuntos de barrios con actividades de servicios 
localizadas en un centro cívico-comercial (mega-emprendimientos).

Se pudo verificar en este último caso que, a pesar de la variedad de los 
equipamientos, los mismos resultan insuficientes para que dichos mega-
emprendimientos alcancen un funcionamiento semejante al de una ciudad 
tradicional.

Nos basamos al hacer esta afirmación en el incremento en la densidad de 
viajes pendulares diarios desde los partidos que integran la periferia lejana 
hacia la ciudad de Buenos Aires, según fuera expuesto en capítulos prece-
dentes. En ese incremento es predominante la modalidad de uso intensivo del 
automóvil, que creció durante la década de 1990, favorecida por la ampliación 
y construcción de autopistas.

Asimismo el surgimiento de equipamientos de envergadura concentra-
dos en las proximidades del “Km 50” y del “Km 42” del partido de Pilar, 
estaría respondiendo a las condiciones de la nueva demanda surgida desde las 
urbanizaciones. Esta opinión es compartida tanto por agentes inmobiliarios, 
desarrolladores y vecinos de las urbanizaciones entrevistados.

La relación entre el crecimiento de estas nuevas centralidades emergen-
tes y el conjunto de urbanizaciones privadas, no sólo queda plasmado por su 
conexión a través de vías de comunicación, sino por la posibilidad de acceso 
dependiente de las modalidades de transporte privado.

Esta situación marcaría una ruptura en el territorio y en el medio social. 
Una parte de la comunidad de Pilar puede desplazarse con movilidad propia 
hacia cualquier área de centralidad, ya sea dentro del partido o fuera de él, 
mientras que otra sólo puede acceder a algunos lugares mediante el transporte 
público. Para ratificar lo dicho, hemos constatado la posibilidad de ascenso 
y descenso utilizando medios colectivos y experimentamos la posibilidad de 
acceder peatonalmente desde alguno de estos equipamientos a otro, y se ha 
verificado la dificultad de este tipo de traslado.
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La falta de proximidad entre equipamientos, y la falta de transportes pú-
blicos que permitan llegar a los mismos estarían confirmando la presencia de 
una estructura reticular, que liga urbanizaciones y nodos de actividad, y que 
desalienta los flujos generados desde los centros tradicionales.

De tal manera que la fragmentación se asociaría directamente con la 
mayor o menor movilidad y ésta a su vez con los distintos segmentos de po-
blación, según una división en términos socio-económicos.

La necesidad de buscar mayor equidad en el acceso a los equipamientos 
y servicios, puede evidenciarse en el estudio integral del sistema de transpor-
te público, que constituye uno de los ejes del Plan Estratégico del municipio 
(Pilar 2020,2011). Este hecho estaría indicando la concientización de parte 
de los agentes públicos de la fragmentación geográfica y social del partido, y 
de la materialización de dos sistemas no conectados: uno de tipo areal que se 
nutre de los flujos entre localidades tradicionales; y otro de tipo reticular con 
nodos en las urbanizaciones, las áreas de nueva centralidad y las ciudades de 
mayor tamaño.

Otra cuestión que incide sobre el ordenamiento urbano territorial es la 
relación entre fragmentación e hibridación del territorio.

La ubicuidad del producto “urbanización cerrada” lo coloca en la posi-
ción ventajosa de insertarse en donde a los desarrolladores les resulte más 
conveniente, desde el punto de vista del negocio inmobiliario, y donde las 
autoridades locales permiten que ello sea factible5.

Este punto es de importancia para explicar el aparentemente anárquico 
patrón de distribución en espacio. Para que el crecimiento sin límites (de ta-
maño ni de ubicación en el territorio) pudiera materializarse, convergieron los 
siguientes factores:

a) La modificación de la zonificación previa mediante excepciones
b) El apoyo de las obras públicas viales
c) La buena receptividad de las inversiones inmobiliarias de parte de las 

autoridades locales
d) Las inversiones dirigidas hacia el “real estate” como mecanismos para 

asegurar la reproducción del capital

5 El decreto provincial 1727/02 faculta a los municipios a autorizar el comienzo de las 
obras de urbanización, previamente a la aprobación del resto de los trámites en organismos 
de nivel provincial.
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e) Las escasas políticas de control sobre los nuevos proyectos
f) Los efectivos mecanismos de promoción y generación de demanda

Haciendo un análisis de los ítems arriba mencionados y los cruces entre 
ellos, se pudo verificar en Pilar, y en muchos otros partidos que casi cualquier 
lugar era apto para localizar un barrio cerrado o un club de campo. A tal punto 
llega esta afirmación que muchas de las urbanizaciones han sido construidas 
en áreas inundables recuperadas por relleno, en zonas linderas a predios 
industriales; en áreas destinadas a la agricultura extensiva, o como sucedió 
insólitamente en tierras fiscales pertenecientes al Estado Nacional6.

Al no haber demasiadas limitaciones de emplazamiento, estas formas de 
apropiación del espacio han agudizando la hibridez del territorio periurbano 
y han estructurado un patrón de localización socio-económica: el de la clase 
media alta encapsulada en la periferia.

Los ejemplos presentados de “chacras urbanas” o de barrios cerrados 
urbanos en medio de un entorno rural, o de “retazos” de suelo rústico cercado 
por tejido suburbano de baja densidad y privatizado, puede dar una idea de la 
hibridez del paisaje final: un especie de “patchwork territorial”.

El problema aparece cuando se advierte que la localización sin criterios 
de ordenamiento conduce a deseconomías urbanas y regionales (Richardson, 
1971; Polese, 1998).

Las áreas suburbanas forzosamente deben pagar tasas al municipio acor-
des al cambio en el uso del suelo, pero ¿qué servicios públicos pueden propor-
cionarse cuando la distancia y la baja densidad de las mismas se convierten 
en un impedimento?

Como contrapartida, también encontramos la integración de barrios cerra-
dos y clubes de campo para aprovechar y compartir equipamientos. Tampoco 
la normativa vigente pone límites a estos agrupamientos; y, por lo tanto, he-
mos observado cómo los barrios se van adosando unos a otros configurando 
una interminable barrera física, que fragmenta decididamente el territorio. El 
beneficio para las urbanizaciones es evidente: a mayor concentración, mayor 
posibilidad de compartir equipamientos. Por el contrario, el beneficio para los 
núcleos vecinos tradicionales disminuye.

6 En mayo de 2007, los diarios nacionales dieron cuenta de la comercialización de un 
club de campo en la provincia de Chubut en tierras fiscales. El proyecto se promocionaba en 
Internet y en el predio, las obras comenzadas debieron ser paralizadas mediante la intervención 
de la Justicia.
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En efecto, en algunos casos se ha mostrado que esta barrera de conjuntos 
privados se interpone en la comunicación de dos localidades (ejemplo de Ze-
laya y Villa Rosa); y en otros, que forman una especie de cinturón rodeando al 
núcleo menor, limitando definitivamente la expansión de la ciudad tradicional 
(ejemplo Manzanares).

Si bien desde el punto de vista de la economía urbana la agregación de 
urbanizaciones cerradas obedecería a una estrategia de obtención de beneficios 
por asociación; no debería descartarse que este tipo de agregación también 
respondería a una lógica socio-espacial de búsqueda de un “urbanismo afini-
tario”, basado en la separación territorial de las zonas urbanas “atrasadas” y 
en la reunión de “áreas privadas” diseñadas a repetición, producidas para el 
consumo.

Pueden mencionarse algunos de los ejemplos, tales como el de los barrios 
de Tigre próximos a la ciudad privada de Nordelta, o el de las chacras de San 
Vicente, o varios otros, en los cuales se destacan entre las características 
utilizadas para su promoción y comercialización, la proximidad con otras 
urbanizaciones privadas.

En último término, la agregación de urbanizaciones cerradas en relación a 
la traza del Acceso Norte en el caso de estudio (y de otras vías de circulación 
rápida en el resto) no sólo está asociada a las ventajas de la accesibilidad; sino 
que el factor “seguridad” juega también un rol de importancia. La promoción 
de las urbanizaciones hace siempre referencia al tramo que conecta la auto-
pista con el portal de entrada, resaltando que el mismo está controlado por 
vigilancia privada y por dispositivos electrónicos. De hecho, mientras menor 
sea el trayecto a recorrer, menor será la posibilidad de sufrir algún tipo de 
incidente violento.

Por ende, tanto por condicionantes funcionales como estructurales, los 
conjuntos cerrados se adosan lo máximo posible a los canales de vinculación; 
y por consiguiente, el valor del suelo a lo largo de los mismos aumenta con-
siderablemente.

Intentando hacer una síntesis de la dinámica de fragmentación / agre-
gación de las urbanizaciones cerradas, se reafirma que la concentración que 
este proceso genera podría definirse en la dimensión socio-cultural como la 
reunión entre pares de una misma condición económica (Lacarrieu, 2003; 
Svampa, 2001; Capron, 2006; Giglia, 2001); en la dimensión económica, la 
acumulación de capitales financieros de especulación y renta (Harvey, 2004; 
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Davis, 1993); y por último, en la dimensión urbano-territorial, la concentración 
física tendiente al cierre del espacio público.

Finalmente, debe subrayarse la relación entre fragmentación y multite-
rritorialidad. Esta es una relación que surge de forma indirecta, cuando se 
observa que las particiones y barreras físicas generadas como resultante de la 
dinámica del mercado del suelo urbano, estarían incidiendo en el surgimiento 
de un mosaico de unidades territoriales, que forzosamente modifican la condi-
ción económica productiva original. Esta situación la señalamos en el capítulo 
referido a la transformación de espacios productores en espacios de consumo 
(de acuerdo con las categorías propuestas por Santos).

Las urbanizaciones residenciales suburbanas localizadas en el centro 
de entornos rurales difícilmente podrán mutar en centros de servicio para 
la actividad agropecuaria, son extensiones de propiedad privada destinadas 
a usos residenciales. En tanto que, las franjas de suelo rural en el interior de 
zonas residenciales cerradas, quedan condicionadas en sus posibilidades de 
producción agropecuaria.

En síntesis, la falta de un criterio de ordenamiento urbano– territorial 
adecuado ha aumentado la hibridez y ha diluido las fronteras entre lo urbano 
y lo rural.

La periferia planificada por los procesos de mercado y la especulación 
inmobiliaria se presenta como un vasto paisaje inconcluso. Los conjuntos 
residenciales urbanos independientemente de su tamaño, sólo se encuentran 
edificados en parte. La normativa de los municipios, como se viera en el 
Capítulo V es débil para exigir la terminación de las obras; por lo tanto, los 
desarrolladores y las empresas pueden retener importantes fracciones de suelo 
y esperar coyunturas económicas favorables.

La modificación en el uso y ocupación del suelo, en el interior de las ur-
banizaciones, tampoco está sujeto a una reglamentación estricta, los ejemplos 
relatados a la manera de episodios anecdóticos en el Capítulo IX, dan cuenta 
del vacío legal a nivel de los códigos de planeamiento de los municipios, y 
por ende del recurso bastante frecuente de actuar por “la vía de la excepción”.

Para concluir, es preciso remarcar que la fragmentación física y social se 
encuentra en relación directa con la gobernabilidad de las zonas privatizadas. 
La constelación de barrios cerrados y pueblos privados está demandando un 
análisis pormenorizado acerca de su gestión y administración, y de los meca-
nismos de integración dentro del municipio.
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La periferia inconclusa plantea la posibilidad de analizar diferentes al-
ternativas: la integración entre las urbanizaciones y las ciudades vecinas; la 
consolidación de los núcleos privados reforzando su autonomía; la apertura 
hacia las áreas rurales vecinas reconfigurándose en un nodo centralizador de 
actividades de su zona de influencia; y otras posibilidades más. Cualquiera 
de ellas dependerá, en principio, de las estrategias y políticas urbanas a nivel 
provincial y local y de los mecanismos de concertación entre actores públicos 
y privados.

Privatización urbana: mecanismos de intervención y articulación del 
espacio y de los nuevos actores

El avance de las urbanizaciones privadas generando suburbios cerrados 
de manera indiscriminada, nos mueve a hacer algunas reflexiones acerca de 
las posibles connotaciones que se desprenden de este fenómeno y que se han 
detectado en el transcurso de la investigación.

En primer término, se destaca que la privatización de la ciudad no sólo 
abarca la función residencial. Paulatinamente se van cerrando otras activida-
des con sus correspondientes espacios adaptados (espacios de recreación, de 
consumo, culturales, etc.) y la ciudad como espacio público, se va diluyendo 
y degradando.

Si se analiza la evolución del área central de Pilar, se puede verificar cómo 
los “elementos fijos” portadores de la imagen de modernidad no se han loca-
lizado dentro de la ciudad cabecera sino fuera de ella, creando un nuevo nodo 
hacia donde convergen flujos de personas, bienes, información, etc.

Estos espacios no son rigurosamente “espacios públicos”, sin embargo, 
parecería que van reemplazando a los “elementos fijos tradicionales”: la plaza, 
la calle peatonal comercial, las áreas verdes para recreación, etc. Mientras que 
la noción de espacio público va quedando relegada a aquellos elementos fijos 
que permiten la conectividad entre los nuevos nodos de actividad (redes de 
circulación, por ejemplo).

La orientación de las inversiones privadas hacia las áreas de centralidad 
emergente, ha dejado de lado zonas urbanas que podrían mejorar sustan-
cialmente con la localización de nuevos equipamientos y el refuerzo de los 
existentes. Tanto la ciudad de Pilar como Derqui y Del Viso, potencialmente 
podrían alcanzar un desarrollo urbano aceptable y sustentable, pero aparen-
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temente han quedado por fuera del interés de los inversores y de los desarro-
lladores.

En segundo lugar, la privatización puede estudiarse en función de los 
equipamientos básicos (salud, educación, abastecimiento), como de la infraes-
tructura y servicios.

No es sólo en Pilar donde las redes de servicios privados cubren todos los 
requerimientos de los usuarios de barrios y pueblos cerrados, esto se verifica 
en la totalidad de los partidos con localización de urbanizaciones privadas. Así 
también las cifras oficiales dan cuentan de las carencias crónicas en materia 
de servicios, que afectan a todos los partidos metropolitanos.

La inexistencia de una articulación entre los servicios públicos del entorno 
y los que poseen las urbanizaciones, ha sido verificada en el caso de estudio. 
Los niveles de cobertura y de prestación, ponen en evidencia la disparidad e 
inequidad en las prestaciones. Esta situación es similar en los partidos que 
configuran el segundo y tercer cordón de la aglomeración metropolitana.

La prestación de servicios de empresas privatizadas, cubre el 100% de 
los requerimientos de los usuarios de las urbanizaciones. Por el contrario, la 
cobertura de las áreas residenciales abiertas sólo llega al 20% ó 30%, y no 
existe en zonas más desfavorecidas.

Vivir en una zona residencial con servicios o sin ellos sólo dependerá de 
la posibilidad económica de cada familia. Este desequilibrio evidente podría 
subsanarse con una redistribución de los impuestos mediante un adecuado 
plan de obras públicas.

En tercer lugar, aparece la relación directa entre las urbanizaciones cerra-
das y la privatización de la seguridad.

No hemos encontrado urbanizaciones que no dependan de la contratación 
de agencias de seguridad privada, para poder sostener el discurso del “barrio 
controlado y seguro”. En nuestro trabajo, hemos mencionado el ejemplo de 
barrios abiertos “que daban la imagen de un barrio cerrado” y la explicación 
de esta circunstancia era atribuida a la presencia de dispositivos de vigilancia.

Debemos llamar la atención sobre dos aspectos que merecerían estudios 
posteriores en detalle: uno está referido a la relación directa entre el aumento 
de las urbanizaciones y el crecimiento de las agencias de seguridad privada; y 
el segundo, a la escasa de supervisión de estas agencias por parte del Estado.

Con respecto al primer punto, cabe señalar que el incremento de los deli-
tos en las áreas urbanas y la falta de confianza de la población en los sistemas 
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de seguridad pública, ha sido uno de los factores de crecimiento de agencias 
paralelas para la custodia de bienes y personas. Pero la seguridad entendida 
como “negocio” es un factor que debería estudiarse en profundidad, y pro-
bablemente los resultados en cuanto a montos que maneja el sistema serían 
sorprendentes7.

En cuarto lugar, y relacionada con el tema que acabamos de enunciar se 
encuadra la normativa concerniente a las urbanizaciones privadas.

En el Capítulo V, destacamos cómo a largo del tiempo se fueron presen-
tando anteproyectos (muy pocos) que no llegaron a aprobarse, en ellos se ponía 
énfasis en la problemática de la seguridad.

En dichos anteproyectos de ley, las cuestiones de disciplina y del tra-
tamiento de delitos cometidos dentro del perímetro de las urbanizaciones, 
quedaban en manos en primera instancia de las comisiones de vecinos orga-
nizadas ad hoc. Este tema despertó una fuerte controversia, ya que en opinión 
de algunos especialistas consultados, se “fragmentaba” el cuerpo legal: unas 
normas para “los de adentro” y otras para “los de afuera”.

Por otra parte, los aspectos legales inherentes a la articulación física de las 
urbanizaciones con su entorno son sumamente ambiguos y para el tratamiento 
de ciertas cuestiones, tales como la separación entre conjuntos residenciales, 
el cerramiento de clubes de campo, la cesión de tierras, la desafectación de 
espacios públicos, etc., presentan vacíos.

En consecuencia, tanto en la dimensión que atañe directamente a las per-
sonas como la que relaciona los inmuebles con el resto del espacio físico, se 
advierten falencias que agravan la desarticulación entre el “mundo privado” y 
lo que lo rodea. Los mecanismos de intervención para evitar esta separación 
por el momento no han resultado eficientes.

En último término, debemos plantear la problemática de la privatización 
en relación a la gobernabilidad de las urbanizaciones privadas.

Consideramos que, más allá de las reflexiones enunciadas en el presente 
trabajo, este tema debería ser retomado y estudiado con mayor profundidad8.

7 Según la opinión de administradores entrevistados, el 50% del total del monto de las 
expensas está destinado al rubro seguridad.

8 Una aproximación al tema puede encontrarse en el libro de A. Molina Como una gran 
pecera, EDIUNC, 2013.
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La concentración de barrios cerrados y la formación de localidades pri-
vadas no es por el momento una figura jurídica contemplada en la legislación 
provincial y/o nacional.

La organización y administración de estas localidades y su articulación 
con el gobierno municipal, no ha sido determinada. Actualmente, existen co-
misiones de vecinos residentes, empresarios y administradores que concurren 
a las reuniones en sus respectivos municipios, como si fueran los legítimos 
representantes de estas comunidades; y asociaciones de tipo corporativo, que 
participan en el tratamiento de asuntos que rozan sus intereses (seguridad, 
revalúos urbanos, impuestos, etc.).

La temática de la privatización remite a otras cuestiones co-laterales la 
tendencia a seguir construyendo y consolidando mega-emprendimientos (una 
nueva ciudad privada en Escobar de 1600 hectáreas, en construcción por la 
empresa desarrolladora de Nordelta, la continuación de Haras del Sur con un 
conjunto de barrios cerrados parte de una segunda etapa, son algunos ejemplos 
citables), y el avance de la participación del tercer sector en el manejo de la 
gestión urbana.

Las tendencias de expansión de urbanizaciones privadas continúan hasta 
el presente; y las tipologías con mayor difusión son aquellas que consumen 
fracciones de gran superficie (mega-emprendimientos), y que además, fun-
cionalmente pretenden ostentar la condición de ciudad (ciudadpueblo, ciudad 
verde, pueblos privados, etc.).

Se agrega a la consolidación de los emprendimientos privados, el reco-
nocimiento de los mismos por la provincia y los municipios como localidades 
privadas. Por otra parte, ¿en una ciudad privada debería existir una delegación 
municipal, o que tipo de organismo institucional correspondería?

Una cuestión que apareció en el avance de la investigación consistió en el 
rol preponderante de los actores privados con respecto a su participación en 
la gestión municipal.

Los mecanismos de intervención de algunos de ellos a través de asociacio-
nes, o bien como representantes de facto de distintos sectores de la comunidad, 
nos llevan a reflexionar acerca de cómo deberían incorporarse dentro de una 
planificación estratégica.

Por el momento, se han relevado nuevas formas de asistencialismo o lo 
que se ha dado en calificar como un asistencialismo propio del modelo neo-
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liberal, más cercano a las acciones de beneficencia y voluntariado que a la 
búsqueda de una efectiva integración comunitaria.

La presencia de numerosas organizaciones del tercer sector en el partido 
estudiado, y en otros partidos de la región (Ezeiza, Tigre, Moreno) en los que 
no nos hemos detenido porque no estaban dentro de los objetivos de este tra-
bajo, nos conduce a repensar el tema de la articulación de actores como base 
para un nuevo urbanismo.

Al respecto, la participación de los actores privados en el nuevo con-
texto parecería inevitable, puesto que los mismos se han adelantado con la 
transformación de los escenarios tradicionales, y se sienten definitivamente 
involucrados con el proceso urbanizador.

Por este motivo, es de interés realizar el seguimiento de futuros consor-
cios urbanísticos que aparecen mencionados en la ley provincial de Acceso 
Justo al Hábitat, sancionada a fines de 2012.

El urbanismo estratégico y participativo debería apoyarse en mecanismos 
de negociación, y en la articulación de programas, proyectos y acciones con-
certadas, dentro de una visión integral de la ciudad y su región, y del munici-
pio en relación a los municipios vecinos.

Consideramos que es positivo que la ley mencionada rescate las tenden-
cias de integración entre actores públicos y privados, aunque destacamos 
que dependerá de su reglamentación la eficacia de la implementación a nivel 
empírico.

Repensando el urbanismo: hacia la búsqueda de mecanismos de concer-
tación entre actores públicos y privados

Las metrópolis latinoamericanas exhiben hoy la contradicción que carac-
teriza la polarización de nuestras estructuras sociales y económicas. Por un 
lado, los enclaves de modernismo que constituyen el paradigma del progreso 
de la sociedad, conteniendo la ciudad formal, el Estado formal y la economía 
formal. Por otro, los bolsones de pobreza que van creciendo e invadiendo los 
ámbitos urbanos y periurbanos, configurando la ciudad ilegal, la economía 
informal, la sociedad marginal.

La gestión metropolitana, asimismo, se ve marcada por acciones frag-
mentadas y por la falta de sistemas articulados que permitan el tratamiento en 
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conjunto de temas que involucran por igual a la ciudad metropolitana y a los 
partidos que configuran su área de influencia.

El discurso neoliberal aplicado a las ciudades metropolitanas apuntó al 
crecimiento económico y tecnológico y al papel de las mismas en el contexto 
global, utilizando mecanismos que tendían a consolidar un modelo de moder-
nización selectiva, que demostró ser concentrador de riquezas y espacialmente 
desequilibrante.

Los informes de la CEPAL (1999) de final de siglo, señalaron el aumen-
to de las desigualdades en materia de calidad de vida, exacerbadas por la 
aplicación de modelos económicos que no contemplaban el desarrollo social. 
En las ciudades, especialmente en las metropolitanas, se reconoció un nuevo 
paradigma urbano basado en la fragmentación espacial y en la segregación de 
los diferentes estratos sociales.

Consideramos que este cambio de paradigma, requeriría tanto en el cam-
po del Urbanismo como de la Sociología Urbana y de otras Ciencias Sociales, 
un enfoque multisectorial y transdisciplinario; o dicho de otra manera una 
visión holística de la sociedad y su territorio.

El paradigma clásico de las Ciencias Sociales basado en la univocidad de 
un determinado objeto para cada disciplina está en crisis (Garretón, 1997).

La complejidad de los fenómenos que suceden hoy día, tales como la mun-
dialización de la cultura (García Canclini, 1999; Ortiz, 2000), la irrupción de 
los nuevos modelos de modernidad en el diseño urbano (Harvey, 1998; Augé, 
1998; Venturi, 1978), la redefinición de las relaciones de lo micro y macroso-
cial, los nuevos significados del trabajo (Coraggio, 2000; Santos, 1997), por 
sólo nombrar algunos, no son fácilmente captables por las teorías y métodos 
de estudio tradicionales, ni por los modelos más avanzados de la economía, 
ni por los paradigmas clásicos sobre el Estado y los procesos políticos. (Ga-
rretón, 2000)

El tema del espacio social y de la ciudad ya no es exclusivamente el tema 
de la Sociología Urbana o del Urbanismo, porque participan en él muy diversos 
campos epistemológicos, técnicos y profesionales.

Las diferentes disciplinas y las distintas escuelas ponen al descubierto una 
dificultad mayor a la hora de intentar comprender la ciudad: no logran una 
satisfactoria articulación entre lo teórico y lo empírico, entre lo general y lo 
particular. Esta constatación sugiere la apertura de un camino, la búsqueda de 
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una nueva forma de integrar estos planos, de definir criterios de cientificismo 
diferentes de los imperantes (Cuervo González, 2000:62).

“La complejidad, a nuestro entender, no se justifica por el hecho de existir 
fenómenos nuevos cuya naturaleza o riqueza exijan un acercamiento dife-
rente al existente. Su fundamento no es la aparición de temáticas nuevas 
como la ambiental o la socio-espacial, que parecen fusionar o entretejer de 
manera intrincada y difícilmente comprensible diversos planos de la teoría. 
En verdad, cualquier fenómeno que pretenda estudiarse presenta esta misma 
característica de multiplicidad, de multilateralidad, de variedad, de parti-
cularidad. Ahí, por tanto, no está la novedad. La novedad consiste en hacer 
presente que los paradigmas utilizados no han logrado una reconstrucción 
satisfactoria del plano de lo concreto y del plano de lo abstracto, y que, por 
tanto, nos colocan frente a la penosa e irresponsable alternativa de caer en 
excesos de abstracción o de concreción sin poder circular libremente entre 
uno y otro” (Cuervo González, 2000:62).

La dificultad de intentar explicar fenómenos novedosos que se han des-
encadenado aceleradamente sobre todo en el ámbito de las grandes ciudades 
metropolitanas, consiste en el actual desafío para los investigadores urbanos. 
Por este motivo, coincidimos con D. Veiga (2000) cuando plantea que la pro-
blemática urbana engloba una cantidad de temas heterogéneos que abarcan 
desde los movimientos sociales urbanos y la pobreza, hasta los diferentes tipos 
de urbanización y las políticas públicas. Consecuentemente, el Urbanismo es 
una disciplina más dentro del conjunto, que debería replantear el paradigma 
urbano.

¿Cuáles son los desafíos del Urbanismo dentro del ámbito de investigación 
de las Ciencias Sociales para este nuevo siglo? Por un lado repensar su para-
digma y reconstruir las disciplinas que lo conforman; y por otro, repensar el 
lugar o espacio institucional de su desarrollo.

Aceptando estas premisas, es necesario considerar que el problema de la 
urbanización en todos los niveles y bajo todas las formas, no puede reducirse 
apenas al estudio de la ciudad, ni del sistema de ciudades examinado de ma-
nera aislada, ni del fenómeno de urbanización aislado de su contexto.

Del mismo modo, que la solución no puede ser encontrada a nivel de 
los planificadores administrativos o de las comunidades locales, ya que los 
problemas de urbanización en el presente y en el futuro están en estrecha 
dependencia con las fuerzas económicas internacionales y con las decisiones 
del Estado, en todos los niveles.
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“Las mutaciones suponen y hacen necesarios cambios importantes en el 
concepto, la producción y a gestión de las ciudades y de los territorios […] 
La sociedad debe por lo tanto dotarse de nuevos instrumentos para intentar 
dominar esta revolución urbana, sacar partido de ella y limitar sus posibles 
perjuicios. Para ello hace falta un nuevo urbanismo que se corresponda con 
las formas de pensar y actuar de esta tercera modernidad” (Ascher, 2004:18).

Hemos señalado precedentemente que el fenómeno de globalización ha 
atravesado ciudades y regiones. Por lo tanto, es preciso reconocer las diferen-
tes dimensiones que han sido afectadas por este proceso y sus consecuencias 
sobre lo urbano.

La dimensión económica de la globalización referida a la interpenetra-
ción de los mercados en sus aspectos productivos, comerciales y financieros 
ha traspasado las fronteras de los estados nacionales; y ha impactado en las 
metrópolis generando un patrón de expansión incontrolado, guiado por los 
intereses del “real estate” y consentido por los gobiernos locales.

La dimensión cultural es principalmente comunicacional e implica el 
estrechamiento del tiempo y del espacio, caracterizándose por la extraterrito-
rialidad de las redes de información y comunicación. Al descender a la escala 
de los municipios, la brecha informática se vuelve más notoria, determinando 
áreas que requieren de la contigüidad para estar en contacto y de enclaves, 
cuya posición en el territorio es ubicua.

Y por último la dimensión política de la globalización pone en evidencia 
el debilitamiento del estado nacional y el predominio de los poderes fácticos 
de la escena transnacional (Garretón, 2000). En el nivel local, esta transfor-
mación ha incidido en el avance del sector privado en la gestión urbana, y 
ha puesto de manifiesto situaciones de ineficiencia en las administraciones 
urbanas.

En consecuencia, las grandes áreas metropolitanas han sido impacta-
das por este fenómeno, mostrando vastos sectores de población cada vez 
más marginados y excluidos de una condición de calidad de vida aceptable. 
Evidenciando una mutación en la que la gran ciudad integradora de multicul-
turalidades, va dejando lugar a un nuevo escenario formado por ghettos de 
pobreza y de riqueza.

Es factible reconocer en dicho escenario la expresión espacial de lo que 
autores como Giddens (1997) denominan la ciudad postmoderna o “toyotis-
ta” y explicarlo mediante los comportamientos de una sociedad basada en el 
individualismo. 
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Por lo tanto, los territorios urbanos se han modificado porque el modelo 
de sociedad industrial que habitaba en ellos también se ha modificado. El 
concepto de espacio público como espacio contenedor de una sociedad demo-
crática, también ha mutado. Ya no es tan claro que dicho espacio sea la esencia 
misma de lo urbano, los modelos de ciudades privadas lo van desvirtuando 
inexorablemente.

En este punto es necesario volver sobre los tres ejes o la “trialéctica del 
espacio” definida por Soja (1994), donde convergen sociedad, historia y terri-
torio, para poder interpretar la mutación operada.

Espacio y tiempo conforman categorías sociales pertenecientes a un de-
terminado tipo de civilización y como puede observarse, ambas variables han 
sufrido modificaciones en el tránsito de la ciudad fordista a la postfordista. En 
esta nueva versión de ciudad puede apreciarse un movimiento de desterritoria-
lización aplicado a los lugares particulares y a las sociedades que los habitan.

Espacios que se entremezclan que parecerían ser la expresión de diferen-
tes tiempos históricos, o como lo describimos en el caso de estudio “ciudades 
en tres velocidades”. Clases sociales altamente tecnologizadas que conviven 
en vecindad con estratos excluidos de la “sociedad de la información”. Y un 
territorio, cuya resultante es un paisaje disperso e híbrido donde los límites 
entre lo rural, lo urbano y lo suburbano, carecen de un criterio ordenador.

El nuevo patrón de ciudad metropolitana está signado por el estrecha-
miento de las distancias, medidas en tiempo y no en kilómetros, y por la 
disminución de los contactos personales, gracias al soporte de las tecnologías 
informáticas. La conexión funcional entre los componentes urbanos se en-
cuentra asegurada por los canales de comunicación y la nueva estructura de 
redes de información.

No obstante, a pesar del proceso de profunda transformación experimen-
tado por las ciudades, las mismas siguen existiendo y en la actualidad, las 
ciudades metropolitanas ocupan una posición de importancia en la localización 
de inversiones y de empresas transnacionales.

La ciudad tradicional no ha desaparecido, ha incorporado otras áreas que 
deberían integrarse con ella; pero que hasta el presente permanecen segrega-
das, consolidando dualidades: privado/público, moderno/tradicional.

En Los Ángeles, México, San Pablo y Buenos Aires, entre otras, se está 
transformando el punto de vista con el que podemos analizar lo urbano. Ya 
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no sirven los estudios o las predicciones elaboradas por los urbanistas de la 
primera mitad del siglo XX.

La escuela de Chicago, que durante varias décadas ofreció al mundo el 
paradigma sobre lo urbano-moderno, es considerada hoy como un antecedente 
de las investigaciones acerca de la ecología urbana, sus modelos han perdido 
vigencia.

Las interacciones más complejas entre los centros históricos y los subur-
bios, o entre la planificación y la autogestión urbana, se han vuelto radical-
mente distintas.

Dentro de este contexto el Urbanismo, como Ciencia Social que ha tratado 
de comprender y explicar las trasformaciones del objeto ciudad, se encuentra 
en una encrucijada ¿es posible definir el paradigma urbano en el cuadro actual 
de las sociedades contemporáneas? Sobre este crucial interrogante algunos in-
vestigadores opinan que será una ardua tarea; puesto que el advenimiento de la 
automatización, la transmisión de datos, la telecomunicación tornan obsoletas 
ideas como “unidad geográfica elemental”. El impacto de la tecnología afecta 
de manera preferencial a las grandes ciudades metropolitanas:

El cambio del patrón societal se corresponde con un tipo de espacialidad 
cuyas características deberían ser definidas por las Ciencias Sociales y en 
especial, por aquellas que se ocupan del espacio.

Desde el ámbito del diseño urbano, la preocupación de los arquitectos por 
la temática de la ciudad se ha concentrado exclusivamente en la dimensión fí-
sica del fenómeno urbano, planteando que con el reordenamiento de las formas 
espaciales se modificará el comportamiento y las estructuras sociales. Esta 
pretensión de modificar los comportamientos sociales a partir de modificacio-
nes en las estructuras físicas, podría tener su origen concreto en la tradición de 
la planificación urbana, de la primera parte del siglo XX con mentores como 
Geddes, Poëte, Munford y Le Corbusier. Sólo basta con analizar los proyectos 
de mega-emprendimientos y los postulados que guían al denominado “new 
urbanism”, para tomar conciencia que a principios del siglo XXI estas teorías 
siguen vigentes, por lo menos en la visión de desarrolladores y empresarios 
inmobiliarios, que como dijéramos en capítulos anteriores han tomado la ini-
ciativa de “hacer ciudad”.

Por otra parte, para el planeamiento urbano encarado desde el ámbito ofi-
cial, tanto el análisis tradicional de la ciudad como la planificación estratégica 
urbana, son enfoques que no se encuentran exentos de deficiencias.
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La primera reflexión que podemos hacer es que sobresale la comprensión 
parcial de las relaciones entre formas espaciales y procesos sociales, y la in-
adecuada concepción del fenómeno urbano como sumatoria de dimensiones 
y no como integración de las mismas. Y la segunda, es que todos estos enfo-
ques tienen en común el hecho de entender las formas espaciales como una 
variable definida independientemente de lo social (y no como una dimensión 
integrante de los procesos sociales), ya sea que lo espacial se entienda como 
simple resultante de los procesos sociales o como determinante de los com-
portamientos humanos.

Si como lo afirmamos desde el inicio, nos encontramos frente a un nue-
vo ordenamiento urbano-territorial con ciudades globales, que actúan como 
centros de comando y control, debería asociarse a las mismas un nuevo urba-
nismo, más abierto y flexible, centrado en la gestión urbana, poniendo la crea-
tividad al servicio de la elaboración de políticas urbanas – marco y programas 
de acción, que sirvan de guía para la inserción de proyectos.

El urbanismo del zonning y el planeamiento físico de grandes áreas urba-
nas, ha dejado paso a otro tipo de planificación: consensuada y participativa. 
Por lo tanto, es bajo este enfoque con el que debería encararse el estudio de la 
inserción de nuevas formas urbanas en el territorio que obedecen a la lógica 
de concentración de las inversiones y a la posibilidad de formas de agrupación 
diferentes favorecidas por las tecnologías del transporte y las comunicaciones. 
Esto conlleva, por un lado, a un nuevo posicionamiento del Urbanismo; y, por 
otro, al armado de una agenda de trabajo para los investigadores urbanos.

El “urbanismo cerrado” ha puesto al Urbanismo en una encrucijada: desde 
el campo teórico, el replanteo del paradigma urbano exige una visión reflexiva 
y crítica nutrida en la “trialéctica del espacio”; en tanto que desde el ámbito 
empírico, la gestión urbana demanda diseñar los dispositivos necesarios para 
la negociación, la discusión y el avance de los planes.

Si el signo de los tiempos postmodernos es la movilidad, la flexibilidad 
en todos los órdenes, la diferenciación y la individualización, mal podrían co-
rresponderse con estos conceptos una zonificación estricta y mono-funcional, 
como proponían los principios de la Carta de Atenas, que en los últimos 
años vuelven a reflotar en los suburbios monofuncionales de las periferias 
latinoamericanas, representados por las urbanizaciones privadas en todas sus 
manifestaciones.

Por el contrario, pensar en un Urbanismo que dé cabida a los diferentes 
actores con sus distintas percepciones de la ciudad; y que sea flexible en sin-
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tonía con las diferentes dinámicas urbanas, parecería ser la alternativa para la 
concertación de intereses y para favorecer la inclusión de todos los sectores.

En síntesis, los procesos de mutación de lo urbano deberían asociarse con 
nuevas formas de pensar, gestionar y producir ciudades y territorios, aseguran-
do la sustentabilidad y el desarrollo equitativo. Para ello es preciso reconocer 
la inexistencia de soluciones generales, aunque los problemas presenten aristas 
comunes, y aportar estrategias y alternativas a situaciones de alta complejidad 
que varían temporalmente en forma acelerada, teniendo siempre presentes 
dos conceptos-clave: la negociación entre agentes públicos y privados, y la 
participación de todos los actores.
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