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2. RESUMEN  
Durante el presente siglo, la continuidad del modelo especulativo rentista sobre los territorios de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) se enmarca en un proceso de expansión urbana 
dispersa y de baja densidad, donde coexisten distintos modos de producción del suelo que provocan 
fragmentación socio espacial y degradación ambiental. En ese contexto, los Desarrollos 
Inmobiliarios (DI), especialmente destinados a urbanizaciones cerradas, se localizan selectivamente 
en territorios vulnerables. En búsqueda de mayor rentabilidad, generan transformaciones 
territoriales drásticas de ecosistemas naturales estratégicos,  
El Área Litoral Sur de la RMBA interconectada por un sistema de transporte y movimientos 
metropolitanos, y asentada sobre una excepcional reserva ecológica con espacios abiertos continuos, 
se plantea como un área estratégica para la producción de DI con fuerte presión sobre el área de 
humedales de la costa rioplatense. 
En este trabajo, se analiza en el litoral de los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui el 
fenómeno de urbanización producida por los DI desde la lógica de los actores involucrados, 
teniendo como hipótesis que este modelo de expansión urbana, entendido como un cambio de 
paradigma de la ciudad con impacto negativo sobre la naturaleza y el paisaje, constituye una 
tendencia creciente. 
 
3. PALABRAS CLAVES: Transformaciones Territoriales – Humedales - Desarrollos 
Inmobiliarios 
 
4. OBJETIVOS  
Generales:  
 Analizar las transformaciones territoriales recientes y sus consecuencias socioespaciales y 

ambientales generadas por los modos de producción del suelo de los Desarrollos Inmobiliarios 
en humedales del Litoral Sur. 

 Específicos: 
 Generar aportes teóricos y metodológicos para la evaluación de actuales tendencias de 

producción de suelo urbano asociados a DI, intensificados sobre humedales del Litoral sur en 
territorios de los partidos de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. 

 Explicar las relaciones entre transformaciones territoriales, sus consecuencias socioespaciales y 
ambientales, y las lógicas de los actores involucrados en ellas, a partir de las prácticas político-
discursivas de distintos actores durante el periodo que de 2003 a 2016.  
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5. METODOLOGÍA EMPLEADA 
5.1. Criterios teóricos y metodológicos 
El andamiaje conceptual que permite la interpretación del problema y su abordaje empírico parte de 
tres grandes núcleos temáticos. En primer lugar, los procesos de expansión urbana metropolitana, 
impulsados por los Desarrolladores Inmobiliarios y los vínculos con las políticas de ordenamiento 
territorial desde el Estado. (Abba, 2015; Ciccolella, 2004; Pintos et al, 2012; Rocca, 2017). 
En segundo lugar, el reconocimiento de los humedales como ecosistemas estratégicos en riesgo 
frente a la urbanización sobre el litoral sur metropolitano, y su consideración en las políticas de 
ordenamiento territorial y ambiental a nivel municipal, provincial y nacional. (Ramsar, Irán, 1971; 
Kandus et al 2011;  Svampa y Viale, 2014) 
Y por último, los Desarrollos Inmobiliarios como modos de producción del suelo rentista, 
identificando sus rasgos característicos, factores determinantes de localización y encuadre 
urbanístico vigente. (Sgroi et al, 2012; Ciccolella, 2014; Vidal Koppman, 2014)  
Asimismo, la investigación se implementa en cuatro momentos. El primero corresponde a la 
identificación y caracterización de los municipios y sus respectivas áreas de expansión. El segundo 
corresponde a la recopilación de información de los DI y su identificación y estudio en términos de 
magnitud y compromiso del suelo. El tercero corresponde a la identificación a partir de noticias de 
los problemas emergentes, opiniones y posicionamientos existentes frente al avance de los DI sobre 
el litoral Sur. Y el cuarto corresponde al reconocimiento de procesos emergentes, alteraciones 
ambientales, subutilización del suelo, fragmentación espacial e informalidad legal vinculados a los 
emprendimientos.  
5.2 Definiciones generales 
 Como punto de partida se definió y caracterizó el área de crecimiento urbano reciente y en base a 
ello se definieron las unidades de análisis a ser objeto de evaluación. 
El área-objeto de estudio es la franja litoral de los territorios de los municipios de Avellaneda, 
Quilmes y Berazategui; que forma parte del continuo urbano metropolitano sobre el eje litoral sur. 
El universo de estudio es el total de los DI emplazados en los tres municipios y las unidades de 
análisis son los DI ubicados por debajo de la cota de riesgo -5 msnm correspondientes a la franja 
litoral. 
5.3 Técnicas de análisis y evaluación: 
Matriz de análisis de datos 
 Para el análisis se construyó una matriz (Tabla 1), donde se consideraron distintos ejes que 
permitieron reflexionar sobre la magnitud y compromiso del suelo que implican los Di sobre la 
franja litoral de los municipios. La primera columna de la matriz representa los DI de análisis; la 
segunda representa la magnitud y compromiso del suelo, la tercera el encuadre legal y por ultima las 
transformaciones ocasionadas.  
Matriz de análisis del discurso 
 Para profundizar el análisis discursivo se construyó otra matriz (Tabla 2) que permite interpretar la 
visión de los actores colectivos más representativos a partir de las practicas discursivas emitidas en 
distintas noticias,  entender las relaciones que se establecen entre dos o más discursos sobre un 
mismo tema y conocer las estrategias u operaciones discursivas que de forma más o menos 
intencional adoptan con el fin de alcanzar un determinado objetivo social, político y económico. 
Como variables de análisis, la matriz se estructura en 5 columnas. La primer columna representa los 
actores colectivos estudiados, la segunda la fecha y medio de publicación, la tercera el género 
discursivo que utilizan y por último la cuarta los macrotemas identificados con las frases más 
representativas recabadas.  
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Tabla 1. Magnitud y compromiso del suelo Avellaneda, Quilmes y Berazategui. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 2. Análisis del discurso en noticias significativas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis y elaboración cartográfica 
Para la espacialización y análisis de los resultados obtenidos se procedió a la producción cartografía 
tomando como técnica utilizada la  fotolectura y elaboración de cartografía sobre imagen satelital de 
Google Earth. Se trabajo para ello con información oficial1 y de acceso público por internet, y con 
información de las páginas web de los propios emprendimientos.  
Como síntesis del análisis de construyeron cuatro cartografías.   

 
 
6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos 
Entre los aportes realizados por la investigación, se pueden destacar: 
 La constatación empírica del desplazamiento del foco de atención inmobiliario,  materializado 

en el eje Norte metropolitano, sobre la franja litoral de los partidos de Avellaneda, Quilmes y 
Berazategui con la localización de 17 DI. 

 El registro y sistematización de datos y cartográfica sobre los procesos de expansión urbana a 
manos de DI sobre la franja litoral sur en los partidos de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.  

Dichos resultados se relacionan con los siguientes productos generados: 
 Elaboración de matrices de descripción y evaluación del fenómeno de los DI en la franja litoral 

de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. 
 Elaboración de matriz de análisis del discurso de actores para interpretar la percepción del 

fenómeno de los DI. 
 Mapas de procesos de expansión urbana y DI en relación a la RMBA  

                                                            
1 El portal del municipio de Avellaneda, el portal del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Berazategui y el 
portal del municipio de Quilmes; urBAsig1 para el análisis normativo y la identificación de Urbanizaciones Cerradas 
del Registro de la DPOUT; CartoARBA1 para datos catastrales y parcelarios 
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 Mapas de localización de DI en relación al territorio real y territorio normado de Avellaneda, 
Quilmes y Berazategui. 

Entre las principales conclusiones se pueden mencionar las siguientes afirmaciones: 
 Los Desarrolladores Inmobiliarios plantean el Área Litoral Sur como una zona de gran 

desarrollo económico. Sobre terrenos que consideran deteriorados por los residuos del 
CEAMSE o sin utilidad alguna, plantean la generación de DI que simulen patrones de 
crecimiento como Puerto madero y sean el impulso para un “Nuevo Berazategui”.  

 Los municipios tienen distintas posturas. Avellaneda muestra un interés particular por la 
reconversión de áreas degradadas por el CEAMSE, sin considerar que estas intervenciones 
afecten más las condiciones naturales del terreno. Con los DI Quilmes promueve la 
urbanización de la costa, por la compensación económica y la recuperación de áreas importantes 
para ellos. Y Berazategui, considera la costa como un área a desarrollar bajo la modalidad de 
DI, en repetición con los DI que dentro del partido ya existen. 

  Las ONG consideran que la Zona Sur en manos de los DI tiene la perspectiva de ser el nuevo 
“Puerto Madero del Sur”, una ciudad dentro de otra ciudad, orientada solo al poder adquisitivo 
alto y sin perspectivas positivas para la población local donde se inserta, perjudicando espacios 
de reserva y zonas de biodiversidad de alto valor ecosistémicos. 

 A pesar de las diferentes visiones, el Estado y los Desarrolladores se vinculan a través del 
propósito pretendido para la Zona Sur en términos de usos del suelo con DI. En este vinculo, las 
ONG mantienen una posición independiente, son conscientes de las urbanizaciones que estos 
actores promueven y las tendencias globales a las que se quiere llegar pero resaltan 
constantemente que esto se desarrolla a costa de deteriorar áreas ambientalmente estratégicas 
que no pueden recuperarse luego de ser intervenidas. 
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