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Transformaciones recientes de la región metropolitana 

La Región Metropolitana de Buenos Aires, al igual que otras áreas metropolitanas de 

Latinoamérica, ha sufrido importantes transformaciones en la década de los 90 que 

continúan hasta la actualidad; en donde la apertura de la economía, la desregulación, la 

liberalización de los flujos comerciales, las privatizaciones de las empresas estatales y la 

desaparición por completo del Estado de Bienestar, han marcado una fuerte impronta sobre 

su territorio condicionando las futuras estrategias de desarrollo urbano. 

El desarrollo del capitalismo tardío en la Argentina, con respecto a otros países del 

Cono Sur, ha generado un modelo territorial desequilibrado acentuando la centralidad de la 

aglomeración metropolitana. La fuerte concentración demográfica de la ciudad primada (casi 

3.000.000 de habitantes en 200 km2 de superficie) y de las tres coronas de partidos que 

integran la región (más de 11.000.000 de habitantes), equivalen a más de un tercio de la 

población total del país. A ello debe adicionársele la concentración del Producto Bruto 

Interno (PBI), que representa casi el 53% del total del país. Solamente en la ciudad de 

Buenos Aires residen el 8,3% de habitantes de la población nacional y se genera el 25,5% 

del PBI. 

No obstante, existe una marcada diferencia en la distribución de ingresos y a pesar 

de que las cifras nacionales indican que el país está creciendo a una tasa del 7% anual, el 

promedio del ingreso per capita anual no sobrepasa los 5.000 dólares.(Katz, 2004) 

Desde el punto de vista físico, el esquema de expansión radio-concéntrico, es el 

resultado de la consolidación funcional de la red de caminos originarios de acceso regional 

en relación al sitio fundacional de la ciudad de Buenos Aires, muy cercano al Río de la Plata, 

y a la posterior réplica de los mismos en la traza de las infraestructuras ferroviarias y de la 

red vial. (Ainstein, 30: 1995). El crecimiento de la urbanización se fue dando de manera 

continua en forma de “mancha de aceite”, primero sobre estos ejes de transporte y luego 

consolidando los espacios intersticiales. Algunos autores señalan el período de mayor 

expansión entre 1940 y 1960 (Torres, 1999; Chiozza, 2000) donde quedó plasmado el 
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proceso de suburbanización protagonizado por sectores sociales de bajos ingresos que 

pudieron adquirir la categoría de propietarios, a través de la compra de lotes a bajo precio y 

en cuotas y de la auto-construcción de sus viviendas. Las migraciones desde el interior del 

país hacia la región metropolitana fueron masivas, alentadas por el crecimiento de los 

establecimientos industriales, en la etapa de sustitución de importaciones. Sin embargo, no 

todos los inmigrantes que arribaron a la región pudieron alquilar o comprar una vivienda y 

comenzaron a formarse en las zonas más deterioradas e inundables del conurbano las 

denominadas “villas miseria”. (Ver plano Suburbanización 1 y 2) 

Este proceso de expansión de la mancha urbana es contrastante con el que se va a 

desarrollar tímidamente a partir de 1980 y de forma explosiva en la década de los 90. Nos 

estamos refiriendo al crecimiento de proyectos de urbanización privados, exclusivos para 

grupos sociales de medianos y altos ingresos. 

A partir de 1980. en la región metropolitana se evidencian tendencias de deterioro en 

las áreas centrales y aparecen en la extrema periferia desarrollos urbanos asociados 

estrechamente con la traza de vías rápidas de transporte automotor. “Las autopistas - sobre 

todo el Acceso Norte, cuyo tramo principal queda habilitado en la segunda mitad de la 

década de 1960- representaron en este caso para los grupos de mayores ingresos 

(poseedores de uno o más automóviles por familia) el mismo factor inductor de un proceso 

de suburbanización que el representado, para los grupos de menores ingresos, por los 

ferrocarriles suburbanos con tarifas subsidiadas dos décadas antes.” (Torres, 32:1993) 

La diferencia de ambos procesos radica en principio en la diferente composición 

socio-económica de los actores; y en segundo lugar, en la ruptura de la continuidad del 

tejido urbanizado. La “urbanización en archipiélago” se inserta en zonas rurales, no busca 

en la mayoría de los casos la vecindad de las localidades urbanas existentes; por el 

contrario tiende a crear un patrón de urbanización dispersa, como si esta ruptura con la 

ciudad tradicional le permitiera escapar de las patologías urbanas existentes. Siguiendo la 

conceptualización elaborada por M. Santos (1996), se advierte que el tejido urbanizado se 

ha extendido perdiendo compacidad, con una importante disminución de las densidades y 

con un predominio de las relaciones de “verticalidad” sobre las de “horizontalidad”. Asimismo 

en este nuevo paisaje de la región donde las autopistas se asocian a los núcleos 

residenciales privados y se configuran nuevas centralidades de servicios formadas casi 

exclusivamente por equipamientos comerciales y de esparcimiento y administrativos, se 

visualiza una nueva red formada por fragmentos urbanos superpuesta a un territorio con una 

gran mixtura de usos del suelo. 
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Reestructuración, inversiones e inequidad social 

Como dijimos anteriormente, la década de los 90 ha sido reconocida por numerosos 

estudios e investigaciones, como la etapa donde aparecieron los signos más profundos de la 

transformación económica y socio-espacial de la Argentina. En especial dicha 

transformación se hizo más palpable en las grandes ciudades y en el área metropolitana de 

Buenos Aires. 

Los últimos diez años precedentes al siglo XXI, se caracterizaron por la llegada de 

inversiones extranjeras (IED) focalizadas sobre ciertos sectores (los bienes raíces, las obras 

públicas, las comunicaciones, etc.) y por el repliegue del Estado como agente promotor de 

los procesos de desarrollo. 

La mayor parte de estos flujos financieros recaló en la Región Metropolitana de 

Buenos Aires, pero lo hizo de una manera selectiva sobre ciertas áreas y en algunos 

sectores en particular. En un estudio llevado a cabo en la Universidad de Buenos Aires, se 

destacaron 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 concentración de la inversión en estos rubros ha logrado que la impronta territorial 

de la región se modificara aceleradamente, produciéndose un cambio sustancial 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 estalla y sus “fragmentos” comienzan a consolidarse en los 

partidos que componen el segundo y tercer cordón de su área de influencia. (Ver plano 

RMBA). 

Este nuevo paisaje creado en la región metropolitana coincide más en su impronta 

con la expansión de las ciudades de Estados Unidos, que con la traza europeizante 

generada desde principios del siglo XX hasta avanzados los ’80. En efecto, el proceso de 

suburbanización de las clases de ingresos medio-altos tiene su punto culminante a 

mediados de 1990, momento en el que la construcción de urbanizaciones privadas estaba 

en pleno apogeo y los barrios cerrados se integraban en mega-emprendimientos 

denominados comercialmente “pueblos privados” o “ciudadpueblo”. A fines del año 2000, en 

toda la RMBA se constata la presencia de más de 400 proyectos de urbanizaciones 
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cerradas, algunos de ellos con un alto grado de consolidación y otros apenas en sus inicios. 

(Ver Cuadro Crecimiento RMBA) 

El territorio de esta periferia expandida puede visualizarse como una gran superficie 

armada sobre la base de fragmentos. Fragmentos de suelo urbano rodeados por 

asentamientos marginales ilegales, basurales a cielo abierto próximos a pequeñas y 

medianas localidades de trama urbana tradicional, parques y zonas industriales pegados a 

conjuntos residenciales de lujo, autopistas que pasan por encima de caminos vecinales de 

tierra sin ningún mantenimiento. Para ejemplificar lo que venimos de decir, hemos incluido al 

final de este trabajo el plano de usos del suelo del partido de Pilar, que constituye un caso 

paradigmático dentro de la región. (Ver plano “Pilar – Usos del Suelo”). Vale decir, que en 

los partidos del segundo y tercer cordón metropolitanos se aprecia un territorio fragmentado 

que incluye a algunos sectores de población en islotes urbanos residenciales prósperos y 

condena a otros sectores a vivir excluidos de las condiciones básicas que deberían 

garantizar las áreas urbanas: el derecho a una vivienda digna, el acceso a correctos 

servicios de educación y salud, el derecho a la seguridad, etc. 

Entre los factores que explican esta dinámica de transformación metropolitana 

podemos reconocer algunos de orden político, otros de orden socio-cultural y finalmente, los 

de orden económico. Con respecto a estos últimos y citando nuevamente 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 entretenimientos; 12.500 millones de 

dólares en nuevas formas de organización del espacio residencial; 1.000 millones de dólares 

en hotelería internacional y 6.500 millones de dólares en creación de plantas industriales. 

(Ciccolella, op.cit. p.5). Este monto de inversiones significó entre 1990 y 1997 una 

concentración del 25% en la RMBA, del total de los fondos llegados al país. 

Hacia el final de la década, más precisamente en el transcurso del año 2000, la 

provincia de Buenos Aires recibió un total de 5.451 millones de dólares en IED, cifra 

equivalente al 36,2% del total de inversiones realizadas en el país, revirtiendo la tendencia 

decreciente que se había producido en 1999. (Reporte Inmobiliario.com, abril de 2004). El 

informe también consigna que el 89,6% de las inversiones (U$S 4881 millones) se concentró 

en 16 partidos de la provincia de los cuales 14 pertenecían a la región metropolitana 

recibiendo la industria de la construcción casi un 32% de los flujos. 

Dentro de este volumen de inversiones, el partido sobre el que se concentró el mayor 

porcentaje de las mismas fue Pilar, ubicado a unos 60 Km de la ciudad de Buenos Aires. El 
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informe también consigna que el 89,6% de las inversiones (U$S 4881 millones) se concentró 

en 16 partidos de la provincia de los cuales 14 pertenecían a la región metropolitana 

recibiendo la industria de la construcción casi un 32% de los flujos. 

“En la franja que va desde el centro de la ciudad de Buenos Aires hasta Pilar y 

Zárate-Campana se concentran tres cuartas partes de los nuevos emprendimientos 

inmobiliarios y casi la totalidad de los nuevos centros empresariales y la hotelería 

internacional. Al menos dos terceras partes de la inversión industrial y de la red de 

autopistas también ha tenido como destino ese sector de la RMBA. La distribución de 

hipermercados y shopping centers resulta en cambio algo más homogénea, aunque de 

todas maneras casi el 60% se concentra en la zona norte”. (Ciccolella, op.cit. p.6) 

En este eje de dirección noroeste la inversión en productos inmobiliarios se destinó a 

la construcción de una nueva forma de complejos residenciales: los barrios cerrados, los 

clubes de campo, los clubes de chacras y los pueblos privados. La superficie que ocupan 

estos emprendimientos en la región equivalen a una vez y media la superficie de la ciudad 

de Buenos Aires, o sea, 300 km2. Una cuarta parte de los mismos (más de cien) se ha 

localizado en el partido de Pilar, con una vinculación directa con el Acceso Norte y su ramal 

a Pilar. La relación entre este tipo de urbanizaciones y su relación con la red de autopistas 

es innegable. Ninguna familia que no posea auto podría residir en estos nuevos conjuntos y 

trabajar en la ciudad primada. Tampoco es posible según la opinión de los propios 

habitantes, ir de un barrio cerrado a otro sin tener que pasar por la autopista. Otro tanto 

sucede con los hipermercados, centros de amenidades, edificios de oficinas y universidades 

privadas que se encuentran localizados en lo que se ha dado en llamar “el Km. 50”; es decir, 

un sub-centro que creció rápidamente dentro del partido de Pilar para ofrecer un conjunto de 

servicios a los habitantes de los countries y barrios cerrados. 

La red de autopistas con su sistema de peajes concesionado a empresas privadas 

van conectando en su traza todo un “racimo” de urbanizaciones destinadas a un 

determinado sector de la sociedad, en tanto que el resto de los otros sectores sociales 

todavía realiza sus desplazamientos cotidianos intra e inter-urbanos utilizando medios de 

transporte público (colectivos y trenes). Se verifican de esta forma varias tramas 

superpuestas sobre un mismo territorio: la nueva red urbanizaciones/nuevas 

centralidades/autopistas y trama urbana tradicional/vías ferroviarias/red de calles y 

avenidas. Nos inclinamos a pensar como algunos investigadores de estos fenómenos 

(Santos, Soja, de Mattos y otros) que esta reestructuración del espacio metropolitano 

contiene simultáneamente la traza antigua de la ciudad fordista, que no ha desaparecido en 

absoluto, y la traza adicionada de la ciudad post-industrial o post-moderna. Cada una de 

estas ciudades está reservada para un grupo diferente de población. En el primer caso (la 

ciudad tradicional) la heterogeneidad de la comunidad de habitantes es alta; mientras que 
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en el segundo (urbanizaciones) la homogeneidad en cuanto al nivel de ingresos de sus 

habitantes es la característica más sobresaliente. 

Tomando otra vez el ejemplo de Pilar, cabría preguntarse si este “aluvión” de IED y 

su consiguiente efecto sobre el mercado inmobiliario se ha revertido sobre el conjunto de la 

población pilarense. Al respecto conviene aclarar que el fenómeno del crecimiento de las 

urbanizaciones privadas se frenó abruptamente con la crisis político-económica desatada en 

el país en diciembre de 2001. Esta fecha marca un punto de estancamiento y recesión que 

finalmente comenzó a superarse a partir de mediados de 2003. 

Los empresarios inmobiliarios consultados coincidieron en afirmar que a falta de 

otras ofertas de inversión, los bienes raíces ocuparon un lugar preponderante. La inversión 

en lotes dentro de los barrios cerrados comenzó a ser tentadora, ya que los precios de los 

terrenos en los barrios privados eran menores que los de los lotes dentro de zonas bien 

equipadas de la ciudad de Buenos Aires. Al respecto, un informe del Reporte Inmobiliario 

señala que “luego del panorama desolador del primer semestre de 2002 en donde para 

intentar concretar la venta de un terreno, los precios debieron ubicarse en general a un 60% 

de los que manejaban el año anterior y aún así los compradores no aparecían, pasaron a 

este presente en donde por la caída en dólares del costo de la construcción la opción de 

vivir en una casa en un country es una realidad posible y más conveniente que otras 

opciones inmobiliarias, siempre y cuando se tengan ahorros en divisas norteamericanas”. 

La opinión optimista de los emprendedores no coincide con la de otros actores, 

quienes señalan que el proceso de recuperación sólo se ha hecho posible para 

determinados segmentos de la sociedad, mientras que casi la mitad de los argentinos se 

encuentra por debajo de la línea de pobreza y los niveles de desocupación alcanzan casi un 

20%. 

En el “Informe de la situación habitacional de la Provincia de Buenos Aires” 

elaborado por el Sistema de Información. Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales 

(SIEMPRO), se destaca que en mayo de 2002 el Conurbano bonaerense exhibió el 

porcentaje de desempleo más alto: 24,2%. Aproximadamente para esa época el municipio 

de Pilar presentaba un casi un 30% de población con necesidades básicas insatisfechas. 

En un entrevista reciente, el responsable de la Unidad Ejecutora de Políticas 

Estratégicas del municipio admitió además, que en la comuna están faltando 

emprendimientos residenciales para los segmentos medios y medios-bajos de posibles 

compradores, a lo que nosotros agregaríamos que tampoco se han implementado políticas 

sociales para proveer de un techo digno a ese 30% de población carenciada. En esa misma 

entrevista este Asesor de la Comuna que, por otra parte es Presidente del grupo 

inversionista Farallón dedicado a desarrollos inmobiliarios, comenta que el municipio cuenta 
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con excelentes colegios y universidades y los más complejos centros comerciales y de 

esparcimiento. Aquí también cabe agregar que los centros educativos y de salud de 

excelencia son privados y no son accesibles para la totalidad de la población. 

Por último, queremos hacer alusión al tema impositivo que afecta a las 

urbanizaciones cerradas, y que también ha creado situaciones de inequidad en relación con 

el resto de los habitantes del partido. Al respecto deseamos señalar que recién en enero del 

año en curso, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires decidió sanear la 

cuestión impositiva en muchos de los partidos. En Pilar se verificó que gran parte de los 

countries y barrios cerrados pagaban impuestos como si fueran áreas rurales. Esta situación 

exigió un revalúo de los terrenos y las propiedades sufriendo incrementos en las tasas 

impositivas de hasta un 1000%. (Diario La Nación, enero de 2004) 

Según el Intendente del partido con la puesta en marcha de esta resistida medida se 

está tratando de salvar de alguna manera las inequidades y colocó el ejemplo de un hotel 

internacional de la zona que estaba pagando una tasa mensual de $ 192, equivalente a 62 

dólares mensuales. (Entrevista publicada por Informe digital metropolitano, 2004) 

No obstante, la resistencia de los vecinos de los barrios privados afectados se apoya 

en que el pago de los impuestos municipales se está haciendo por servicios no prestados 

dentro de las urbanizaciones. Esta es una cuestión de difícil solución, pues los conjuntos 

cerrados cuentan con servicios de seguridad, de recolección de residuos, de alumbrado, 

etc., propios; que les permiten prescindir de los servicios prestados por el municipio. 

Insistimos en que esta situación no justifica las bajas tasas que se venían abonando hasta el 

presente y que representa a todas luces una situación de inequidad social. 

Acerca de la normativa urbana 

Tal vez una de las preguntas más reiteradas es ¿por qué se permitió la instalación de 

tantas urbanizaciones cerradas 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?. 

Intentaremos en este apartado esbozar algunas explicaciones. 

En principio, hay que señalar que la mencionada ley provincial se puso en vigencia 

en el año 1977. Anteriormente a esta fecha ya había clubes de campo instalados en partidos 

del segundo y tercer cordón bonaerense. El Tortugas Country Club fue el primero que 

apareció en la década del 30, seguido luego por el Hindú Club y por el Highland Park, en la 

década siguiente. En todos estos casos, se trataba de clubes con residencias de fin de 

semana para sus socios, los que se encontraban dentro de una elite privilegiada de la 

sociedad. Sin embargo, las viviendas instaladas dentro de estos clubes no poseían 
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superficies cubiertas de gran tamaño y su equipamiento interior era de carácter austero “sólo 

para pasar un wek-end”, donde lo primordial consistía en la práctica de deportes al aire libre 

que demandaban importantes extensiones de tierra (equitación y golf, predominantemente). 

Este nuevo uso del suelo (residencial temporario y esparcimiento deportivo) fue 

contemplado dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial (8912) en su capítulo V, dedicado 

exclusivamente a dar un marco normativo para los denominados clubes de campo. Ya para 

esa época era indistinta la denominación “country club” o “club de campo. 

Entre las principales consideraciones se destaca que se entiende por “club de 

campo” o “complejo recreativo residencial”, 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 con 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 asegurar 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. 

Otro tipo de proyectos contemplados en la mencionada ley son las urbanizaciones 

especiales, figura a la cual se pueden asimilar las denominadas “ciudadpueblo” o pueblos 

privados3. En estos casos la ley establece que cuando se trata de la creación de un nuevo 

núcleo urbano deberá estar debidamente fundamentada su creación. Exige para ello un 

conjunto de estudios que garanticen la aptitud del suelo para tal fin, como así también 

deberá asegurarse la provisión de agua potable y la factibilidad para dotar al área de 

servicios. Además de cumplir con estos requisitos, es obligatoria 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 y de futuro ensanche de la urbanización. Las densidades 

propuestas para la creación, ampliación o reestructuración de núcleos urbanos están 

estipuladas en el texto de la ley. 

Es interesante señalar que la 8912 obliga al crear, ampliar o reestructurar núcleos 

urbanos, a ceder gratuitamente al Estado provincial superficies de tierra para usos 

circulatorios, espacios verdes y públicos de acuerdo con una ponderación establecida en 

base a la cantidad de habitantes potencial de los nuevos núcleos. 

                                                 
3 Ciudadpueblo; denominación comercial aplicada a proyectos residenciales de gran envergadura 
compuestos por conjuntos de barrios cerrados y con un centro de equipamiento y servicios. 
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No obstante, a pesar de la claridad de las normas en la práctica estas cesiones no 

siempre han resultado satisfactorias; ya que los propietarios de las nuevas urbanizaciones 

han pretendido cumplir con este requisito cediendo al municipio terrenos con baja aptitud 

para la instalación de los usos mencionados o directamente zonas inundables. 

Cabe acotar que la ley 8912 en ningún momento prevé la creación de barrios 

cerrados insertos en la trama urbana. Esta nueva tipología de diseño recién es 

reglamentada más de veinte años después mediante la resolución provincial 74/97 y el 

Decreto 27/98. El primero de los nombrados fue promulgado por la Secretaría de Tierras y 

Urbanismo de la provincia de Buenos Aires, intentando dar mayor transparencia a la oferta 

de fracciones dentro de barrios cerrados. Esta norma estableció distintas exigencias para el 

lanzamiento de urbanizaciones privadas y puso en claro que los barrios cerrados 

demandaban otras regulaciones que los clubes de campo. Una de sus disposiciones más 

importantes fue la imposición de los estudios de factibilidad aprobados por la provincia para 

poder comenzar las obras en los loteos privados. 

Al estipular 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 iniciadas las construcciones, se 

verificaba que estaban asentados en terrenos no aptos. Por otra parte, a lo largo de sus 

artículos también queda aclarado que cualquier proyecto de barrio cerrado deberá presentar 

un estudio de evaluación de impacto ambiental sobre el entorno, a partir del asentamiento 

del conjunto residencial propuesto. Frente a la sanción de este decreto los promotores 

inmobiliarios y desarrolladores 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 inmobiliario, haciendo salir del 

mismo a aquellas empresas que no reunieran los mínimos requisitos de profesionalidad para 

emprender este tipo de proyectos (La Nación, Supl. Countries, 2:1997). 

El segundo instrumento legal, el Decreto Provincial 27/98, especifica en su primer 

artículo el concepto de “barrio cerrado”; englobando como tal a “todo emprendimiento 

urbanístico destinado a uso residencial predominante con equipamiento comunitario y cuyo 

perímetro podrá materializarse mediante cerramiento” (Decreto 27/98). 

En este decreto se establece que los barrios cerrados, a diferencia de los clubes de 

campo que solamente pueden localizarse en áreas no urbanas, pueden ser proyectados en 

áreas urbanas o complementarias4; correspondiéndole al municipio la tarea de modificar su 

                                                 
4 Áreas urbanas, rurales y complementarias: son categorías establecidas por la zonificación de usos 
del suelo reglamentada por la ley provincial 8912. 
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normativa, para poder dotar al predio de los indicadores urbanísticos necesarios. Se 

constata a través del artículo correspondiente la ubicuidad del “producto barrio cerrado” ya 

que su emplazamiento es indistinto con respecto a la urbanización existente. 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 Urbanístico referido al emprendimiento y su área de influencia, 

donde se justifiquen cuestiones tales como su razonabilidad, su valor paisajístico, sus 

ventajas económico-financieras, etc.; fundamentando específicamente su relación con el 

entorno. 

Con respecto a este tema cabe agregar que en uno de sus artículos referidos al 

cerramiento perimetral, el decreto establece que el emplazamiento del barrio no causará 

perjuicios en relación a 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, advertimos 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 completamente rodeadas por barrios cerrados, 

con lo cual su futuro crecimiento ya está congelado.(Ver plano “Pilar – countries”) 

En lo que se refiere propiamente al cerco perimetral, hay que destacar que el decreto 

en cuestión 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 la ley 8912 

que legisla sobre clubes de campo y otro tipo de urbanizaciones y con estas dos piezas 

legales adicionales para los barrios, que venimos de describir, no es un andamiaje 

normativo suficiente para regular el desarrollo de estos nuevos usos urbanos. 

Según lo expresado por los emprendedores inmobiliarios y los promotores urbanos, 

la legislación existente no regula las cuestiones relativas a las partes comunes existentes en 

todos los conjuntos (calles, espacios públicos, espacios verdes, equipamientos 

comunitarios, etc.). De hecho en muchos proyectos los propietarios no han podido escriturar 

su propiedad, debido a cuestiones legales no resueltas. Por este motivo, la Federación 

Argentina de Clubes de Campo5 impulsó sendos proyectos de ley sobre los “Complejos 

Residenciales” y sobre las “Urbanizaciones Especiales”, presentados ambos ante el 

Honorable Congreso de la Nación en el transcurso del año 2000. 

                                                 
5 Federación Argentina de Clubes de Campo: entidad privada sin fines de lucro que nuclea a 
emprendedores y empresas inmobiliarias dedicadas al proyecto y construcción de urbanizaciones 
cerradas. 
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En los fundamentos se deja 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 al aprovechamiento de las cosas inmuebles tenidas a título individual o en 

condominio. 

Esta realidad muestra 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. 

Esta realidad fáctica no es seguida por una realidad normativa pensada para otro 

momento histórico y para otra circunstancia de desarrollo urbano.” (FACC, Proyecto de ley 

de Propiedad Residencial y Ley de Urbanizaciones especiales, Fundamentos, 2000) 

En los fundamentos de este proyecto, se hace alusión al actual régimen de 

propiedad horizontal (Ley 13.512) que regula, a falta de otro marco normativo, las relaciones 

de dominio en las urbanizaciones cerradas. Como se puede observar, esta ley nacional que 

en su momento sirvió para ordenar el régimen de propiedad horizontal, es decididamente 

deficiente para aplicarla a los barrios cerrados. No puede asimilarse la complejidad creciente 

de estos nuevos conjuntos, a la de un edificio en altura ocupado por un número limitado de 

propietarios. 

La intención de los proyectos de ley propuestos es la de crear 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 desarrollistas, de los municipios y de todos aquellos que de una u otra 

forma participan en esta forma de aprovechamiento de la propiedad” (FACC, op.cit.). 

Sin embargo, a pesar de haber pasado cuatro años desde la presentación de este 

proyecto, no hay noticias del surgimiento de una nueva normativa. Por otra parte, conviene 

señalar que en el mencionado proyecto no están tratadas las cuestiones relativas a la 

articulación de los complejos residenciales con los centros urbanos existentes. 
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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 proceso. En realidad, a medida que se van produciendo 

situaciones conflictivas van apareciendo decretos y resoluciones que intentan mejorar las 

condiciones existentes. 

De esta forma surgió durante el transcurso de 2002 una iniciativa de 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 entre el gobierno de la provincia de Buenos 

Aires y una importante cantidad de jefes comunales, acerca del procedimiento de 

aprobación de los clubes de campo y barrios cerrados. 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 residenciales. Asimismo 

estableció la organización de audiencias públicas, definiendo qué se entiende como tal y 

poniendo de relieve su principal objetivo: permitir que los actores políticos y administrativos 

puedan 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. 

En síntesis y volviendo al título que encabeza este trabajo, podemos decir 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 otorgaron 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. Desde los distintos niveles del 

ámbito estatal se acompañó este proceso de asentamiento de urbanizaciones privadas, 

creando infraestructuras de soporte (autopistas y obras públicas) que alentaban el 

crecimiento de tales proyectos; sin embargo, al momento de producir un marco legal 

regulatorio adecuado se observa un fuerte repliegue de los mecanismo estatales “dando luz 

verde” a los inversores para llevar a cabo sus proyectos. Como bien lo señala C. De Mattos 

este escenario ha sido el adecuado en Latinoamérica (no sólo en Buenos Aires) para la 

aparición de un nuevo actor de importancia en la planificación de las ciudades: el capital 

privado. Por lo tanto la referencia a la inequidad social en los proyectos de desarrollo es una 

realidad evidente. 

 ¿Hacia qué modelo de ciudad avanzamos? 
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Es dable afirmar que Buenos Aires y su Área Metropolitana reúnen las características 

necesarias para integrar la red global de ciudades, a pesar de su condición periférica 

compartida con otras grandes áreas metropolitanas de América Latina. Por lo tanto, no ha 

quedado al margen de los procesos de reestructuración económica y de las 

transformaciones socio-territoriales que como consecuencia de los primeros, se han 

desarrollado aceleradamente durante las década de los noventa y de las que hemos 

hablado en apartados anteriores. 

Lejos está Buenos Aires de posicionarse como un centro de poder y control, tal como 

S. Sassen (2003) describe a las ciudades que juegan un rol de importancia dentro del 

proceso de globalización económica. No obstante, puede afirmarse que constituye la región 

urbana más austral que funciona como centro articulador 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 urbanización 

que marca el comienzo del siglo XXI. 

En este punto es conveniente reiterar que la transformación económica estaría 

incidiendo en la formación de un nuevo modelo de ciudad, que sin perder del todo algunos 

elementos propios de su identidad, tiende a adoptar un nuevo patrón espacial de 

crecimiento. El concepto de “angelinización” planteado recientemente por la Red de 

Investigadores Iberoamericanos6 da cuenta en forma muy gráfica de este fenómeno. En 

efecto, la expansión de la región metropolitana de Buenos Aires se asocia 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 el corredor 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. (Ver plano RMBA-Urbanizaciones 

privadas) 

“La ciudad emergente en esta fase de modernización capitalista constituye 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 desestructura simultáneamente las ciudades, que no 

desaparecen en las redes virtuales, sino que se transforman en la interfaz entre la 

                                                 
6 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 caracterizar un modelo de 
ciudad semejante al caso de Los Angeles. Para más detalles ver Actas del Seminario. 
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comunicación electrónica y la interacción física mediante la combinación de redes y 

lugares”.(De Mattos, 2002) 

Por otra parte, cabe agregar que 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; y nos conduce a remarcar, dada la escala de las 

urbanizaciones en curso, que las mismas están modelando una estructura de ciudad cada 

vez más fragmentada y difusa. 

Frente a este estado de situación se nos ocurre plantearnos algunas hipótesis. La 

primera de ellas es que si las urbanizaciones cerradas quedaran inconclusas, el paisaje final 

de la periferia lejana, se vería poblado a futuro de “pueblos fantasmas”. Por consiguiente, las 

áreas rurales perderían su condición de ruralidad, sin que un nuevo uso de la tierra ocupara 

el lugar del uso desaparecido. 

En segundo lugar, si se verificara un aumento de los barrios cerrados la condición de 

fragmentación territorial del área seguiría avanzando. De hecho aunque sólo se trate de 

perímetros cercados con pocas edificaciones en su interior, la discontinuidad espacial ya ha 

sido producida. Se impone preguntarse, entonces, si en un futuro a largo plazo podrán 

integrarse estas urbanizaciones privadas con las tendencias de crecimiento de los centros 

urbanos existentes. 

A nuestro juicio, esta situación es bastante improbable, ya que no se trata de derribar 

murallas y conectarse con el resto de la mancha urbana. Sucede que el diseño de estos 

núcleos está totalmente divorciado del diseño general del entorno; por lo tanto, intentar 

encontrar elementos para una posible fusión resultaría bastante difícil. Es necesario señalar 

que las urbanizaciones privadas junto con las autopistas y los grandes equipamientos, 

configuran una estructura reticular que deja afuera al resto de los componentes del territorio, 

es decir a las localidades menores vecinas (Vidal-Koppmann, 2003) 

Por otra parte, esta falta de integración con el entorno también se manifiesta a través 

de los cambios físicos operados en componentes geográficos tales como el relieve urbano y 

los cursos de agua, modificando la topografía, desviando drenajes naturales, creando 

lagunas artificiales y produciendo metros cuadrados de edificación que alteran las 

condiciones físico – ambientales del área de influencia. 
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Analizando las cifras publicadas del último relevamiento realizado por la Guía 

Intercountries7 se desprende 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 una 

gran cantidad de barrios proyectados pero no materializados. ¿Qué sucederá con el 

mantenimiento 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 logró 

concretar uno? ¿El equipamiento comunitario pensado para una demanda mayor se 

instalará igualmente, a sabiendas de que 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 generadas a partir 

de la localización de este nuevo producto urbano, 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. Según lo expresado por Cabrales Barajas y Canosa “ 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 negativas. 

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 modificación 

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. En la 

configuración del paisaje urbano de esa nueva ciudad juegan un papel fundamental la 

diversificación de las actividades y los espacios urbanos que las contienen, condicionados y 

modulados por los requerimientos de la globalización. 

En síntesis, los investigadores urbanos nos enfrentamos a un nuevo modelo de 

ciudad, que de a poco va reemplazando a la ciudad fordista, pero que conserva los 

cimientos tradicionales de su fundación. Quizás lo más contrastante de este modelo que 

algunos autores han bautizado como "ciudad posmoderna" (Giddens, 1997; Soja, 1999) es 
                                                 
7 Publicación bianual de la empresa Intercountries que condensa la información sobre barrios 
cerrados, clubes de campo y urbanizaciones especiales. 
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la convivencia de lo tradicional 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 ha tomado cuerpo, tanto en Buenos Aires como en San Pablo, México o 

Santiago, configurando un paisaje de archipiélagos urbanos, muy semejantes a ciudades - 

dormitorio, que todavía no han encontrado una vinculación con los núcleos urbanos vecinos. 

Este nuevo modelo de ciudad es el desafío a encarar a través de la propuesta de estrategias 

y políticas urbanas que tiendan a suavizar las cicatrices de la fragmentación y a instalar 

escenarios socio-territoriales más equitativos y humanizados. 
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ANEXOS 

 

 
PARTIDO CABECERA % CRECIM. POBLACION URB. PRIVADAS 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 Argentinas   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.

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

Ciudad de Bs. Aires -7,6  
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