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RESUMEN 

La expansión urbana hacia la periferia del área Metropolitana de Buenos Aires, puede 

caracterizarse como un proceso de fuerte fragmentación urbana, donde por un lado los agentes 

de mercado, constructoras, inmobiliarias han desarrollado emprendimientos de alta categoría 

constructiva orientado a sectores de gran poder adquisitivo y por otra parte, los sectores 

socialmente más vulnerables han desarrollado procesos de toma de tierras y asentamientos 

frente a la imposibilidad del acceso a la tierra urbana.  

En ambos tipos de hábitat se han ocupado tierras inundables, cuencas hídricas y bañados y 

modificado los cursos superficiales indiscriminadamente. 

En este trabajo se presenta el estudio de las urbanizaciones cerradas, bajo sus diferentes 

modalidades, que se han desarrollado en el bañado del Río de La Plata, al sur del área 

Metropolitana de Buenos Aires y el análisis de las normativas aplicadas en términos de plantear 

sus contradicciones, superposiciones y reflexionar sobre el encuadre legal de dichos 

emprendimientos realizados en áreas inundables. 

 

Objetivos 

• Indagar sobre la normativa aplicada en la construcción de urbanizaciones cerradas en 

áreas inundables del sur del área metropolitana de Buenos Aires 

• Establecer las vinculaciones, superposiciones y contradicciones normativas 

• Reflexionar sobre la condición de legalidad/ilegalidad de los emprendimientos 

 



Metodología 

El trabajo se desarrolla sobre un estudio de caso al Sur del área metropolitana, en municipios 

que comparten en sus costas el despliegue del bañado del Río de La Plata: Avellaneda, Quilmes 

y Berazategui. 

En primer lugar se realizó un análisis de las normativas que debieran considerarse en la 

realización de emprendimientos de urbanizaciones cerradas en áreas inundables. 

Luego se procedió al relevamiento de las urbanizaciones cerradas del bañado del Río de La 

Plata, al sur del área metropolitana de Buenos Aires y de la situación de dichos emprendimientos 

frente a la normativa vigente. 

La reflexión sobre la información analizada permitió arribar a conclusiones sobre el caso 

analizado 

  

Aportes 

Contribuir con los resultados a  la discusión sobre la democratización de la gestión territorial y la 

protección del ambiente 

 

Palabras claves 

Normativas- bañados- urbanizaciones cerradas 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo constituye un avance en la investigación sobre uno de los aspectos 

considerados en el proyecto denominado “Hábitat y Gestión Pública en el Manejo de los 

Recursos Hídricos. Régimen Institucional, Órdenes Locales y Territorialización.” del Programa de 

Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación de la Nación de la República Argentina, 

asentado en el Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la UNLP. La problemática planteada por el Proyecto de origen es el 

manejo no planificado o mal planificado del recurso hídrico por parte de los sujetos que 

intervienen en el asentamiento de usos residenciales, tanto promovidos como espontáneos, es 

decir por las denominadas Urbanizaciones Cerradas y las Villas de Emergencia, en la llamada 

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Esta particular región de la Provincia de Buenos Aires, presenta características de alta 

fragmentación urbana y segregación social acentuada fundamentalmente a partir de la década 

de los `90, como resultado de las políticas neoliberales aplicadas en ese entonces en el país. 

También presenta una alta complejidad en cuanto a las diferentes jurisdicciones administrativas 



que en ella actúan y deciden, desde el nivel Nacional, Provincial y Municipal con sus respectivas 

Leyes, Decretos, Ordenanzas y Códigos, además de las políticas aplicadas a través de 

Programas específicos de orden social, ambiental y urbanístico. 

En este escenario se desenvuelven los procesos que transforman el territorio considerado en 

este estudio, en el que se avanza particularmente en el análisis de uno de los aspectos 

planteados en el proyecto de investigación de origen: las urbanizaciones cerradas en áreas 

inundables y las complejidades de las normativas aplicadas, en un recorte particular del AMBA 

constituido por los Municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui, al Sur de la región. 

 

RESULTADOS 

 

El contexto metropolitano 

 

El AMBA constituye una unidad funcional con continuidad urbana ubicada en la Provincia de 

Buenos Aires, que ocupa jurisdicciones territoriales  diferenciadas con fuerte vinculaciones 

económicas y sociales. De acuerdo a Cicolella1 la reestructuración capitalista2 de los años `90 ha 

incidido fuertemente en el AMBA. Entre los cambios ocurridos con respecto a las tendencias de 

crecimiento metropolitano destaca la forma de crecimiento que podría denominarse  de tipo 

insular  en  el que las urbanizaciones cerradas serían una de sus materializaciones. Si bien las 

urbanizaciones cerradas (UC) comienzan a aparecer en las décadas del sesenta y setenta, estas 

eran utilizadas como segundas residencias. En la década de los `90, acompañadas con la 

ampliación de la red de autopistas, las UC se multiplican hacia la periferia, bajo diferentes 

formas: barrios cerrados, countrys, chacras, ciudades privadas, pueblos privados, etc3. En los 

últimos años, y como lo analizan P. Pintos y P. Narodowski4, las UC han seguido ganando 

espacio con un flamante producto inmobiliario: las urbanizaciones cerradas polderizadas. Estas 

                                                 
1 Cicolella, Pablo.TRANSFORMACIONES SOCIOTERRITORIALES EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES DESDE COMIENZOS DE LOS AÑOS NOVENTA. En Formulación de Lineamientos 
estratégicos para el Territorio Metropolitano de Buenos Aires. Etapa Diagnóstica 2005. Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Subsecretaría de Urbanismo 
y Vivienda 
2 Según Cicolella incluiría a la globalización, a los procesos de integración económica regional, a los cambios en la 
base productiva, a la reforma neoliberal del Estado, a los cambios en los patrones socioculturales y al sesgo de las 
inversiones en los años noventa. 
3 Siguiendo a Cicolella. Ob. Cit. “en diez años y sólo en este tipo de urbanizaciones el total del espacio urbanizado 
de la RMBA se ha incrementado en aproximadamente 500 km2, o sea dos veces y media la superficie de la Ciudad 
de Buenos Aires y el equivalente a una quinta o sexta parte del total de suelo urbano de la aglomeración, acumulado 
históricamente” 
4 P.Pintos y P. Narodowski coordinadores. LA PRIVATOPÍA SACRÍLEGA. Efectos del urbanismo privado en 
humedales de la cuenca baja del Río Luján. Buenos Aires. Ed. Imago Mundi. 2012 



son UC que se localizan en zonas inundables de cuencas de ríos, humedales, costas, mediante 

la aplicación de técnicas de relleno (métodos mecánicos y refulados hidráulicos) generando un 

nuevo paisaje en las zonas bajas: áreas de rellenos y lagunas, canales, marinas, nuevas líneas 

de costa sobre el río. Como resultado de este proceso se ha producido una importante cantidad 

de UC, cuyos promotores, de manera individual y fragmentaria, han transformado  la superficie 

del terreno en áreas ambientalmente frágiles, para ganar suelo urbanizable. 

 

Mapa 1 

 

Fuente: Formulación de Lineamientos estratégicos para el Territorio Metropolitano de Buenos Aires. Etapa 

Diagnóstica 2005. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 
Públicos. Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda 

 

 

 

Continuando con el análisis del contexto metropolitano en el que se desenvuelve nuestro estudio 

de caso, es importante señalar que, en el AMBA coexisten una multiplicidad de jurisdicciones 

político-administrativas e institucionales que ejercen su poder de forma simultánea. Se debe citar 

al respecto: el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno 

autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y cada uno de los Gobiernos Municipales.5 Esta 

situación ha contribuido de forma negativa en la resolución de múltiples conflictos, como así 

                                                 
5 J. Borja y M. Castells, analizan el problema del gobierno de los espacios metropolitanos, y distinguen entre 
aglomeraciones urbanas que tienen algún tipo de gobierno metropolitano, aglomeraciones que no tienen un 
gobierno de este tipo pero están coordinadas a un nivel superior y las que no tienen ningún tipo de coordinación 
supramunicipal. En:  J. BORJA y M. CASTELLS, Local y global, la gestión de las ciudades en la era de la 
información, Madrid, 1997, pp. 283-290. 
 



también en la planificación posible de temáticas que se despliegan a nivel metropolitano. Si bien 

existieron experiencias de coordinación y de conformación de organismos e instituciones de 

carácter metropolitano6, aún hoy no se logra articular ni coordinar las acciones que implican una 

transformación urbanística ni ambiental, ni mucho menos evitar que la multiplicidad de posturas 

ideológicas presentes en los distintos niveles decisionales coincidan en la voluntad de coordinar 

sus políticas con vistas a esta unidad metropolitana. 

 

El contexto normativo  

 

En la Provincia de Buenos Aires rige el Decreto Ley 8912/77, de Ordenamiento Territorial y Usos 

del Suelo. La misma constituye el encuadre legal, bajo el cual cada Municipio debe dictaminar 

sus propias Ordenanzas y/o Códigos de Usos del Suelo, delimitando así sus áreas y su 

zonificación según usos. El objetivo de esta ley es establecer cierta previsibilidad en las 

transformaciones territoriales, alentando o desfavoreciendo el establecimiento de actividades, el 

desarrollo de obras y ampliaciones. Esta ley ya preveía en la década del `70, la figura de club de 

campo.  

Los barrios cerrados están regulados por el Decreto Provincial 27/98 y en cuanto a estos, en el 

año 86 se dicta el Decreto Provincial 9.404 que regula la subdivisión y los procedimientos de 

aprobación de los mismos.  

En el 2002, se dicta el Decreto Provincial 1727/02 que crea un sistema de descentralización 

administrativa para la aprobación de las UC, donde los Municipios adheridos pueden otorgar la 

Factibilidad Técnica Final de las UC, sin intervención del Gobierno Provincial. Esto permitió la 

autonomía municipal para la aprobación de las UC. Es decir que a partir de entonces, parte de 

los emprendimientos de UC serían aprobados de acuerdo a instancias primero municipales 

(zonificación según usos en sus ordenanzas de usos del suelo) y luego provinciales, mientras 

que otros proyectos de UC podían resolver su aprobación en instancias casi exclusivamente 

municipales.  

El escenario planteado hasta aquí, cada municipio del AMBA dicta su propia Ordenanza de Usos 

del Suelo, estableciendo sus áreas y zonificando su propio territorio, bajo los lineamientos 

generales del un Decreto Ley de alcance provincial (8912/77), que si bien sugiere la 

consideración de aspectos regionales, no obliga a la articulación de dichas ordenanzas de forma 

                                                 
6 Como la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), el Comité Ejecutor del 
Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza–Riachuelo, Ente Tripartito de Obras y 
Servicios Sanitarios (ETOSS), entre otros. 



estricta. También conforman este escenario un conjunto de Municipios que deben seguir 

instancias de aprobación de las UC en organismos provinciales y Municipios que tienen la 

potestad de aprobación de cada una de dichas instancias. 

En el trabajo presentado por L. Pugliese y A. Sgroi, se presenta de forma muy clara y sintética el 

conjunto de procedimientos y organismos que pueden intervenir en la aprobación de las UC. 

 

Imagen 1 

 

Fuente: Pugliese y Sgroi. Cap 5: EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA APROBACIÓN DE LAS 

URBANIZACIONES CERRADAS EN HUMEDALES: UNA INSTITUCIONALIDAD BORROSA. ANALISIS DEL 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO. En: P.Pintos y P. Narodowski coordinadores. La privatopía sacrílega. Efectos del 

urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del Río Luján. Buenos Aires. Ed. Imago Mundi. 2012 

 

 

Para que las UC puedan comercializarse deben inscribirse en la Subsecretaría de Asuntos 

Municipales (SSAM) en el llamado Registro Único Urbanístico, cuestión que, como veremos en 

nuestro caso, no siempre llega a realizarse en ese orden. 

En cuanto a las normativas ambientales que se aplican para la aprobación de las UC, se 

encuentra la Ley de Protección del Ambiente y los Recursos Naturales 11.723/95, la cual exige la 

presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En los Municipios donde la 

tramitación se encuentra descentralizada, se aprueban en el nivel local. En los casos donde los 

proyectos incluyen la modificación del drenaje natural del suelo, la Declaración de Impacto 



Ambiental (DIA) la evalúa y aprueba el nivel Provincial a través del Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS).  

Otra de las normas de vital importancia aplicada, es el Código de Aguas (Ley 12257/98) a partir 

de la cual se crea  la Autoridad del Agua (ADA), organismo que fija la línea de ribera y es la 

encargada de autorizar la creación de Comités de Cuencas. La ADA también se responsabiliza 

de la visación de planos de mensura sobre inmuebles que linden o sean atravesados por un 

curso o espejo de agua y es la que otorga la aptitud hidráulica de los proyectos. 

La aprobación de los proyectos e infraestructura queda en manos de la Dirección Provincial de 

Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT) si se trata de un Country o se la Subsecretaría de 

Asuntos Municipales (SSAM) si se trata de un Barrio Cerrado, siempre en los casos de 

Municipios que no estén descentralizados. La aprobación de la subdivisión debe aprobarla la 

Dirección Provincial de Geodesia y, como mencionamos anteriormente, sólo puede comenzarse 

con la comercialización una vez que se inscribe la UC en la SSAM.  

 

Situación en el estudio de caso 

 

El análisis de caso se aplica a los Municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. La elección 

se ha realizado, en una primera instancia, por la particularidad que tienen estos Municipios de 

desplegar sus costas sobre el bañado del Río de La Plata. Puede observarse en los mapas 

presentados, que también existen en ellos los usos residenciales señalados como de fuerte 

impacto sobre los suelos anegadizos e inundables, a su vez reflejo de la fuerte fragmentación 

que sufre el AMBA. 

  



Mapa 2 

 

Villas y asentamientos.  

Fuente: Mapa interactivo. Dpout. Gobierno de la Prov. De Buenos Aires 

 

Mapa 3 

 

Urbanizaciones Cerradas 

Fuente: Mapa interactivo. Dpout. Gobierno de la Prov. De Buenos Aires 

 



Mapa 4 

 

Fuente: Formulación de Lineamientos estratégicos para el Territorio Metropolitano de Buenos Aires. Etapa 

Diagnóstica 2005. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 
Públicos. Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda 

 

Como puede observarse en los gráficos 1 y 2  la mayor parte de las UC de los Municipios 

observados (78%) aún no cuentan con la aprobación necesaria para la comercialización de las 

unidades funcionales (UF), sin embargo 13 UC de las 18 UC no aprobadas aún, ya cuentan con 

algún porcentaje de ocupación real de sus UF. En cuanto a la ocupación según la superficie 

ocupada y el estado de aprobación los datos (tabla 1) nos permiten confirmar que en este tipo de 

UC la comercialización y ocupación residencial de las mismas se realiza mucho antes del 

cumplimiento de las evaluaciones y los trámites establecidos. 

El Municipio de Berazategui es el que concentra la mayor parte de las UC, y a su vez, es el único 

Municipio de los seleccionados que ha optado por la descentralización administrativa en la 

aprobación de los trámites. Pese a ello 13 de 16UC no aprobadas pertenecen a este municipio y 

7 de ellas presentan algún tipo de nivel de ocupación. 

 

 



Grafico 1 

Cantidad de urbanizaciones cerradas 

en Quilmes y Berazategui según 

aprobación

5 UC

22%

18 UC 

78%

Aprobados No aprobados

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 2 

Superficie de urbanizaciones cerradas 

en Quilmes y Berazategui según 

aprobación

374 Has.

 28%

954 Has.

 72%

Aprobados No aprobados

 

Fuente: elaboración propia 



 

Tabla 1 

 
UC No Aprobadas. 

 

 Sup total Sup ocup. 

82 0 

178 71,2 

3 1,62 

2 1,74 

1 0,8 

342 0 

39 39 

4 15,2 

6 6 

9 2,07 

75 0 

49 40,18 

51 0 

18 6,84 

44 0 

22 0 

10 0 

19 10,83 

954 195,48 

100% 20,49% 

La sup. está medida en Hectáreas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es muy amplio el mosaico de jurisdicciones e instituciones que tienen algún tipo de injerencia en 

la toma de decisiones sobre los aspectos que atañen a la aprobación de la UC, además de lo 

cual no existe una unificación de criterios en cuanto a las políticas a fomentar y/o a desalentar 

frente a la ocupación de las áreas inundables. Esta situación complica profundamente el cuidado 

y preservación, tanto desde las particularidades de los ambientes naturales, caracterizados por 

su anegabilidad y alta fragilidad ambiental, como desde las particularidades urbanísticas del ejido 

urbano del AMBA.  

Las problemáticas de este tipo, con alcance regional no pueden solucionarse ni mejorarse desde 

la fragmentación de los territorios. La visión de un tratamiento regional en cuestiones que 



trascienden los límites interjuridiccionales debe ser uno de los puntos a considerarse para tener 

alguna expectativa favorable. 

Desde hace ya dos décadas en cuanto a la creación de UC se viene imponiendo la ideología del 

consumo y de la renta extraordinaria, que asumen formas legales y hasta ilegales de ocupación 

residencial, desde sectores sociales de alta capacidad adquisitiva. 
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