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Introducción

El presente trabajo se centra en el estudio de las distintas formas de asentamiento de los

sectores de ingresos altos y medio-altos, como una nueva manifestación territorial que aparece

en el Partido de La Plata en los inicios de los ’90 y contribuye en el proceso de segregación

socio-espacial. 

Es necesario precisar que esta presentación corresponde a un primer estado de avance del

trabajo  de  investigación  denominado"Las  Urbanizaciones  Cerradas  y  su  incidencia  en  el

fenómeno de segregación socio-espacial.  El  caso del  Partido de La Plata"1.  Por  tal  motivo

quedarán  planteados  algunos  interrogantes  que  orientarán  las  futuras  etapas  de  la

investigación.

Acorde a los objetivos previstos en esta primer etapa del trabajo se procura identificar  las

modalidades en las que se manifiestan estas urbanizaciones en el área de estudio, analizar la

participación del Estado en su producción, reconocer los actores intervinientes y la incidencia

de los mismos en el acceso diferencial a la "ciudad" y en los procesos de fragmentación y

segregación urbana resultantes.

Incidencia de los sectores público y privado en la  construcción del

espacio urbano

El nuevo estilo de desarrollo social  imperante, producto del nuevo modelo de acumulación

capitalista neoliberal y la redefinición del papel del Estado, conducen a formas originales de

producción  social  del  espacio  urbano  y  por  consiguiente  a  cambios  en  la  configuración

territorial del mismo. "Por un lado, la estructura de la sociedad se ve afectada por este Nuevo

Modelo de Acumulación vía su incidencia sobre el proceso productivo y, a través de éste, sobre

la división social  del  trabajo y las relaciones sociales de producción que constituyen dicha

estructura... "Por otro lado, la ciudad y el proceso de urbanización se encuentran afectados por

la incidencia que este actual estilo de desarrollo lleva a cabo a través de la redefinición de las

funciones  del  Estado...  La  transición  de  un  régimen  de  acumulación  a  otro  y  su

correspondiente formulación nacional  (el  modelo de  acumulación o el  estilo  de  desarrollo)

implican también un cambio del modelo de ordenamiento del territorio y de los marcos de

regulación de la ciudad". (Mantobani;1997: 32)

En la actualidad, el Estado adopta un comportamiento que favorece la desregulación de los

mercados,  la  promoción  de  capital  e  iniciativas  privadas,  y  consecuentemente  repliega  su

intervención  en  el  sector  y  en  el  espacio  público.  Al  respecto  Topalov  afirma  que  "la

urbanización capitalista es, ante todo, una multitud de procesos privados de apropiación de

espacio. Y cada uno de estos está determinado por las propias reglas de valorización de cada

capital particular, de cada fracción de capital". (Topalov;1979: 20) 

Así, los nuevos actores privados, impulsados por el nuevo modelo de acumulación vigente,

actúan  en  forma  indiscriminada  sobre  el  territorio,  provocando  la  decadencia  y

sobrevalorización de determinadas áreas del espacio urbano, como también nuevos efectos de

marginalidad social y exclusión espacial. 



Surge,  entonces  una  ciudad  diferente,  tanto  en  sus  relaciones  sociales  como  en  su

configuración  física.  En  ella,  los  distintos  sectores  sociales  urbanos  desarrollan  diferentes

estrategias para vivir, mientras que los sectores de menos recursos deben hacerse cargo de la

producción mediante el propio esfuerzo, los sectores altos y medio-altos tienden a sustituir la

producción  pública  promoviendo  una  privatización  de  la  producción  del  medio  urbano

residencial mediante la compra de sus componentes.

Dentro  de  estos  espacios  estratégicos  adoptados  y  adaptados  por  el  capital  privado  se

presenta en la última década un crecimiento explosivo en la producción y comercialización de

un nuevo producto inmobiliario: las urbanizaciones cerradas localizadas en zonas periféricas,

propias de los grupos sociales de altos y medios ingresos, bajo distintas formas de organización

espacial,  y con la característica de que su propio cercamiento impide la utilización de ese

espacio  a  aquellos  sectores "no pertenecientes"  a  esa modalidad de consumo del  espacio

construido. "Por un lado, muestra la retracción institucional del Estado, el correlativo avance de

sectores privados en la gestión de los servicios públicos y la reducción del espacio público

frente al privado; por el otro, es casi un símbolo de la fragmentación social en atención a la

configuración física que propone, donde el elemento principalísimo es el  cerramiento físico

excluyente". (Robert;1998: 1) En este contexto, lo privado se encuentra separado de lo público

absorbiéndolo y reduciéndolo en su extensión, hasta llegar inclusive a una inversión de los

términos de lo público y lo privado. Carman se refiere al respecto: "en el mismo gesto en que

se pretende que lo privado sea visto como público - se lo vende como lo abierto, lo libre, lo

natural- lo público es tratado como un residuo, considerado irrelevante. En efecto, fuera de los

barrios  con  candado  permanecen  aquellos  que  nunca  podrán  encontrar  la  llave  para

entrar."(Carman;1998: 4) 

Estas  formas  de  asentamiento  que  eligen  y  adoptan  determinados  grupos  sociales  están

relacionadas  con  procesos  económicos  y  sociales  particulares.  En  cada  modalidad  de

asentamiento  se  vinculan  diferentes  dimensiones  (sociales,  económicos,  culturales  y

ambientales) que llevan consecuentemente a una segregación socio-espacial.

La  segregación  tanto  espacial  como  social  es  una  característica  indisociable  de  este  tipo

urbano, el que lleva a considerar a la vivienda ya no como bien público provisto por el Estado,

sino como "mercancía producida por el mercado", convirtiendo al espacio urbano en general y

al  espacio  residencial  en  particular,  en  objeto  mercantilizado  por  este  último  destinado  a

sectores específicos de la población.

La  evolución  de  la  estructura  urbana  muestra  un  proceso  de  suburbanización  y

periurbanización de los grupos de altos ingresos y por ende una segregación tanto física como

social de ellos. 

Modalidad de las urbanizaciones cerradas en el Partido de La Plata

Existen en la actualidad distintas modalidades en las que se manifiestan las urbanizaciones

cerradas: clubes de campo, barrios cerrados, barrios de chacras, torres cerradas y ciudades

cerradas,  cuyas  características  en  común  suponen  "el  cerramiento  de  un  área  para  uso

exclusivo  de  los  residentes,  donde  se  concentran  las  viviendas  y  su  entorno  inmediato

(circulación vehicular y peatonal, áreas de equipamiento, etc.), el cual queda por tanto vedado

al libre tránsito de los que no pertenecen al conjunto habitacional" (Robert;1998: 1). También

son caracterizadas por Suárez como "todas aquellas empresas residenciales que fragmentan la

trama urbana y establecen fronteras físicas y sociales con la ciudad pública..." (Suárez;1997:

1). Entre ellas encontramos: el Country Club o Club de Campo, Barrio Cerrado, Barrio Privado,

Barrio con Vigilancia, Barrio de Chacras, Parques Náuticos, Torres Cerradas y Ciudades Cerradas

o "nuevas" urbanizaciones. 



En el Partido de La Plata estas tipologías de urbanizaciones se manifiestan hasta el momento

en clubes de campo y solicitud de barrios cerrados. Por este motivo se abordará su estudio y no

el de otras formas de urbanizaciones cerradas. 

El club de campo o country club combina lotes de posesión privada (normalmente de 500 a

1500 m2) con grandes espacios en común que incluyen un gran centro (club house), sede de

actividades administrativas y eventos sociales, canchas, vías de circulación, cercamiento físico

del lugar, vigilancia y sistemas de seguridad permanente. La ley 8912/77 de Ordenamiento

Territorial y Uso del Suelo en su capítulo 5, artículo 64, lo define como: "un área territorial de

extensión limitada que no forme un núcleo urbano y que reúna las siguientes características

básicas: a) Esté localizada en área no urbana. b) Una parte de la misma se encuentre equipada

para  la  práctica  de  actividades deportivas,  sociales  o  culturales  en  pleno  contacto  con la

naturaleza. c) La parte restante se encuentre acondicionada para la construcción de viviendas

de uso transitorio..." " El club de campo, como una de las formas de existencia de la "segunda

residencia"  para  sectores  de  mayores  ingresos,  es  un  lugar  utilizado  por  asociados  con

intereses en común que son satisfechos en lugares "alejados de lo urbano". (Robert;1998: 4).

Una  de  las  principales  características  de  los  countries  es  que  comparten  instalaciones  de

infraestructura  de  servicios  y  de  equipamiento  social  recreativo,  dándole  la  posibilidad de

"asociación",2 motor de la vida institucional del country.

Los barrios cerrados se definen como "conjunto de viviendas agrupadas, de buena calidad,

construidas  en  zonas  relativamente  cercanas  a  las  áreas  urbanas  consolidadas,  y  que

presentan un cierre físico del contorno limitando la circulación interna a los no residentes".

(Robert;1998: 5). La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo no hace mención a este

tipo de urbanizaciones; no obstante la provincia de Buenos Aires mediante el Decreto Provincial

27/98, expresa acerca de los barrios cerrados en su Artículo1º: "se entiende por barrio cerrado

a  todo  emprendimiento  urbanístico  destinado  a  uso  residencial  predominante  con

equipamiento comunitario cuyo perímetro podrá materializarse mediante cerramiento. Art. 2º-

Podrá  localizarse  en  cualquiera  de  las  áreas  definidas  por  la  ordenanza  municipal  de

ordenamiento territorial (urbana, complementaria o rural)."  La diferencia notable respecto al

club de campo se halla en el uso de la residencia, mientras que en los barrios cerrados la

vivienda es utilizada en forma permanente, en los clubes de campo ésta es por definición

considerada como vivienda de fin de semana. Otra de las disparidades está dada por la forma

de utilización del espacio, el cual en el caso de los barrios cerrados, al concentrar viviendas de

manera agrupada, no posee en su interior amplios lugares destinados a ciertas actividades de

recreación que comparten aquellas personas que viven en su interior, promoviendo de esta

manera  la  posibilidad  de  "asociación  comunitaria".  Sin  embargo,  dentro  de  estos  barrios

existen espacios de uso colectivo tales como las vías de circulación y paseos. El último aspecto

a  considerar  es  el  de  las  superficies,  las  cuales  son  menores  para  el  caso  de  los  barrios

cerrados. 

Las urbanizaciones cerradas en el Partido de La Plata

En el Partido de La Plata, tal como lo establece la Ley 8912/77 y el decreto 9404 que rigen la

localización de los  clubes de campo,  éstos  se  permiten únicamente  en zonas no urbanas,

delimitándose para tal fin una serie de áreas con ciertos requerimientos específicos para cada

una de ellas. En el caso de los barrios cerrados, a pesar de estar reglamentados mediante el

Decreto Provincial 27/98 (cuya normativa establece la localización de estos emprendimientos

en cualquiera de las áreas definidas por los mismos municipios) no son aceptados en este

partido. 

La  necesidad  de  tomar  posturas  y  decisiones  al  respecto  de  este  tipo  de  urbanizaciones,

surgen de la creciente demanda de solicitudes para localización de las mismas.



El Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial 3 (COUT), órgano consultivo que vincula a las

instituciones más representativas del ordenamiento urbano y territorial dentro de la jurisdicción

local, tuvo un papel determinante al no acordar con la localización de Barrios Cerrados. A partir

de  la  promulgación  de  un  Proyecto  de  Ordenanza  avalado  por  todas  las  partes  que  lo

involucran, este organismo concuerda con la necesidad de no permitir la localización de este

tipo de urbanizaciones dentro del partido de La Plata. 

En base a estas cuestiones, se generan en los distintos sectores de la ciudad una serie de

posiciones al respecto: 

Dentro de las posiciones que se manifiestan en contra de la localización de barrios cerrados en

el ámbito de lo urbano, se pueden mencionar aquellas que hacen hincapié en la ciudad como

espacio de consumo colectivo, abierto y democrático, considerando al barrio cerrado como un

enclave  que  dificulta  el  crecimiento  y  el  desarrollo  de  la  ciudad.  Otras  manifiestan  la

peligrosidad de afectar tierras productivas en pos de este tipo de construcciones urbanas. 

En  disidencia  a  este  enfoque  aparecen  aquellas  opiniones  que  ven  en  esta  posición  un

impedimento  al  desarrollo  de  la  ciudad,  pues  las  dificultades  para  la  realización  de  esta

modalidad en el partido alejan a inversores que ante esta situación deciden su instalación en

partidos vecinos (Berazategui y Brandsen). 

Localización de las urbanizaciones cerradas en el Partido de La Plata 

Partiendo del concepto de efectos útiles de aglomeración definido por Topalov "...que resultan

de la yuxtaposición en el espacio de medios de producción y reproducción, y su generación

responde  a  voluntades  colectivas  -  en  tanto  acto-  consciente  o  espontáneo,  pero  nunca

reproducibles por  fracciones de capital  privado..." (Christian Topalov;  1978:  20),  es posible

considerar que los mismos atraen la localización de las urbanizaciones cerradas, pues éstas

últimas se benefician a través de valores de uso complejo tales como las autopistas. Es el

Estado  quien  a  través  de  la  concesión  a  empresas  privadas  lleva  a  cabo  obras  de

infraestructura que ayudan en forma indirecta a la creación de este tipo de asentamientos.

Es  así  como  siguiendo  la  lógica  general  que  rige  la  localización  de  este  tipo  de

emprendimientos, las urbanizaciones cerradas del área de estudio en cuestión acompañan el

trazado de estructuras viales jerarquizadas, en particular autopistas, las cuales y en este caso,

actúan como vinculantes de  rápido  acceso  tanto  a  Capital  Federal  como a los  principales

lugares  de  consumo  y  abastecimiento  de  la  ciudad  de  La  Plata  (centro  de  la  ciudad  o

subcentros, grandes cadenas de supermercados, centros recreativos, etc.) 

La construcción de la autopista Buenos Aires – La Plata en la década de los ’90, convierte en

áreas de atracción inmobiliaria a las tierras situadas en sus proximidades, especialmente la

franja  costera,  al  mejorar  los  tiempos  de  viaje  desde  el  centro  de  la  capital.  Esto  incide

ampliamente  en  la  puesta  en  marcha  de  la  construcción  de  countries  y  barrios  privados

cercanos a esta vía de acceso. 

Según puede observarse en el plano de localización de emprendimientos, en el Partido de La

Plata, las urbanizaciones cerradas coinciden en su ubicación con los ejes de acceso a la ciudad.

Así, los emplazamientos se localizan cercanos a los caminos Belgrano y Centenario, rutas Nº 2

(autovía); 36; 11, Autopista Buenos Aires – La Plata, avenidas importantes tales como 31,137,

155, 66, 44, 11 (City Bell), Lacroze (Gonnet) y Arana (Villa Elisa), entre otras.

La dimensión del fenómeno en el Partido de La Plata

El conjunto sur de los partidos que integran la RMBA, de los que La Plata participa junto con los

partidos  de  Esteban  Echeverría,  Ezeiza,  Berazategui,  Cañuelas,  Brandsen,  Pte.  Perón,  San



Miguel  del  Monte,  Quilmes  y  Ensenada,  concentran  un  15%  del  total  de  urbanizaciones

cerradas de esta Región. 

Respecto  a  la  cantidad  de  localizaciones  en  el  Partido  de  La  Plata,  según  la  información

contenida en los suplementos de Countries y Barrios Privados de los diarios La Nación y Clarín

4 se hallan 11 urbanizaciones cerradas 5, que participan en el total de la Región Metropolitana

con  aproximadamente  el  3%.  Dentro  de  los  mismos  se  encuentran  La  Elisa,  El  Solar  del

Aguador y Santa María de La Plata, Grand Bell, Haras del Sur, Los Ceibos, San Facundo, Las

Calandrias y Swan. A través de otros medios (fuentes inmobiliarias) y salidas al terreno, se

pudo comprobar la existencia de otros emprendimientos del tipo analizado tales como La Lula y

El Cedro. 

No obstante, este número podría ser aún mayor si se tiene en cuenta la cantidad de proyectos

de solicitud de localización de urbanizaciones cerradas presentados ante el municipio desde el

año 1992 al mes de julio de 1998 con una cantidad de 24. Un año más tarde, la cantidad de

proyectos ascendía a 34; en la actualidad esta cifra es de 44.

Cabe aclarar que de los proyectos presentados ante el municipio, sólo uno de ellos (Club de

Campo San Facundo) ha sido habilitado para vender y escriturar sus tierras. 

A pesar de ello, en la mayoría de los emprendimientos, aunque no se cuenta con la habilitación

para su radicación, ya se están comercializando terrenos. Así es que, aquellas personas que

deciden  adquirir  estas  parcelas,  podrían  verse  perjudicadas  a  la  hora  de  escriturar  la

propiedad. Debido a ello,  y para no incurrir  en irregularidades, es necesario que el  Estado

profundice las medidas de control en todos los emprendimientos de estas características.

Agentes que intervienen en la valorización del suelo 

Las urbanizaciones cerradas forman parte de nuevas inversiones inmobiliarias promovidas en

nuestro  país  a  partir  del  Plan  de  Convertibilidad.  De  esta  manera,  diferentes  grupos

inmobiliarios se preocupan por captar gran parte de las inversiones realizadas por capitales

extranjeros, tanto en el sector inmobiliario como en otros tipos de emprendimientos tales como

autopistas, infraestructura y saneamiento, entre otros, pues éstos influirán ampliamente a la

hora de valorizar los terrenos del entorno inmediato a estas obras.6 

El negocio de los ámbitos residenciales cerrados, en particular en el caso de los clubes de

campo se basa en la adquisición de tierras rurales improductivas por parte de los agentes

inmobiliarios.  La  primera  gran ventaja  de  su  construcción  es  que  la  tierra  se  compra  por

hectáreas y se vende por metros cuadrados, produciéndose así un gran beneficio inmobiliario.

El valor de estas tierras ronda entre u$s 0,40 y u$s 10 el metro cuadrado, según la zona donde

ésta se localiza. 

Este proceso denominado transmutación rentística,  consiste en convertir  a la tierra de uso

agrícola  -u  otras  actividades  del  tipo  primario  intensivas-  en  tierra  urbana,  reflejando  la

búsqueda y apropiación de mayores beneficios,  toda vez que a este cambio físico-legal  se

opera otro de carácter rentístico. (Pintos P.: 1993; 388)

Una vez construido el country, el valor promedio del metro cuadrado del terreno 7, asciende a

u$s 140, llegando a u$s 1.100 el valor promedio del metro cuadrado de la vivienda. Esto lleva a

la conclusión que la mayor ganancia obtenida por los agentes inmobiliarios es la que surge de

la primera venta del lote, pues la construcción de una vivienda sobre el lote produce la pérdida

del valor del mismo por el valor de la construcción. 

Del precio total en que está valuado un lote, el 40% corresponde a su valor real, mientras que

el 60% restante obedece a la adquisición del derecho a pertenecer a este tipo de residencias. 



Los  valores  de  los  lotes  varían  según  el  prestigio  que  haya  adquirido  el  country,  sus

dimensiones,  instalaciones y posibilidades de ubicación que ofrece.  Un club de campo con

menor  densidad  de  edificación,  ofrecerá  condiciones  de  vida  más  tranquilas  y  menores

posibilidades de repetir el fenómeno urbano.

Las urbanizaciones cerradas y los servicios de infraestructura urbana 

La construcción de ámbitos residenciales cerrados es para aquellos agentes económicos que

intervienen en el circuito, gran generador y multiplicador de inversiones, puesto que promueve

el desarrollo de infraestructura, comercios y servicios. 

Respecto  a  la  demanda  de  bienes  y  servicios  derivado  de  la  construcción  de  estos

emprendimientos, se ejerce una fuerte competencia entre las empresas oferentes dedicadas a

la provisión de los  mismos,  en aquellos  casos en los  cuales las empresas no sean únicas

proveedores del servicio, tales como sucede en nuestra ciudad con el agua, gas y electricidad.

Las  áreas  residenciales  cerradas  deben  ofrecer  una  gran  disponibilidad  de  servicios  de

infraestructura urbana, que reproduzcan la facilidad de servicios presentes en la ciudad: agua

corriente, energía eléctrica, residuos cloacales, pavimento, recolección de residuos, limpieza y

mantenimiento de vías y alumbrado "público", teléfono, televisión, vigilancia y otros.

Apreciaciones finales

Estos  nuevos  espacios  materializados  a  partir  de  la  necesidad  de  aislamiento  de  ciertos

sectores altos y medio-altos de la sociedad, es una muestra evidente de la fragmentación tanto

social como física del espacio al que asisten las sociedades urbanas modernas. La ciudad se va

convirtiendo así en un conjunto de "islas" que nada tienen que ver con su entorno inmediato. El

espacio percibido pasa a ser el automóvil, la carretera, el lugar de trabajo y el interior de su

"núcleo  urbano",  cuyos  límites  precisos  hacen  del  espacio  aledaño  algo  totalmente

desconocido.  De  esta  forma  la  continuidad  urbana  se  tropieza  con  estas  nuevas

manifestaciones espaciales que irrumpen con lo público y ponen en evidencia la expansión y

poder del sector privado. Los distintos grupos económicos se apropian del espacio e inciden en

él  imponiendo  sus  propias  lógicas  de  ocupación,  expandiendo  la  frontera  urbana  y

consecuentemente haciendo un uso diferencial de la ciudad.

Es importante apuntar hacia la revalorización del espacio público, con la finalidad de que cada

sector integrante de la sociedad pueda sentirse parte del mismo.

Las urbanizaciones cerradas son una de las respuestas a la falta de planificación y atención del

Estado a ese espacio público. Cada sector de la sociedad, en base a sus posibilidades se ha

manifestado  de  una  manera  distinta  en  el  territorio.  Estas  nuevas  formas  terminan  por

modificar la configuración del mismo, pero por sobre todas las cosas el espacio relacional 8, es

decir aquel espacio que nos asegura que somos parte contenida de una sociedad que no es

independiente de las formas que la contienen. 
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2 Robert Federico. Op, cit
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(El Cedro), entre otros. 

7 Datos estimados a partir de valores señalados en Diario Clarín. Arquitectura, Ingeniería, Planeamiento y Diseño. Bs. As. 20/10/99

8 Se define al espacio relacional como "el espacio percibido como contenido, y que representa en el interior de sí mismo otros tipos de

relaciones que existen entre objetos". (A.L. Mabogunje: 1980. En: M. Santos;1996:28) 
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