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ABSTRACT 

La convivencia de mega-urbanizaciones cerradas y barrios de hábitat popular es 
una característica central del nuevo patrón de segregación urbana en las 
metrópolis latinoamericanas que se ha ido consolidando desde la segunda mitad 
de los ‘80. En esta comunicación se estudian dos ámbitos de la periferia 
metropolitana de Buenos Aires –Las Tunas-Nordelta y Punta Querandí-Complejo 
Villa Nueva, ambos en el Partido de Tigre-. Se trata de espacios donde la 
confluencia de élites y sectores populares intensifica las fracturas socio- 
territoriales, haciendo emerger complejos escenarios en los que se ponen en 
juego intereses, identidades y emociones de diversa índole. A partir de esos 
estudios de caso el artículo se propone analizar las múltiples articulaciones y 
dinámicas emergentes de ese encuentro y evaluar sus implicancias desde el 
punto de vista de los debates contemporáneos sobre segregación socio-espacial. 
El foco de atención se aleja de la evidente fractura territorial en términos 
residenciales o socio-económicos para centrarse en los factores y dinámicas que 
están en la base de su producción. Nuestros resultados sugieren que una 
adecuada comprensión del nuevo escenario de segregación en las periferias 
metropolitanas requiere la consideración de factores objetivos y subjetivos, 
además de su carácter dinámico en el marco de un análisis multiescalar. 

 

PALABRAS CLAVE: Segregación, Urbanizaciones cerradas, hábitat popular, 
Buenos Aires 
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EXPANSIÓN METROPOLITANA EN AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN 
DE ESPACIOS DE SEGREGACIÓN Y RESISTENCIA. 1 

Durante las tres últimas décadas la expansión metropolitana en América Latina ha dado 
lugar a una configuración residencial caracterizada por la fragmentación física y la 
segregación social del territorio. 

Las barriadas populares surgidas bajo la forma de enclaves o de expansiones, así como los 
grupos auto-segregados en urbanizaciones cerradas transformaron esos espacios en nuevos 
escenarios donde la contigüidad física naturaliza una coexistencia segregada que constituye 
una característica central del nuevo patrón de segregación urbana (Sabatini, 2006, Vidal 
Koppman, 2010). 

Con frecuencia, la segregación suele ser explicada como un proceso inherente a la dinámica 
de las ciudades (Rodríguez Vignoli, 2004). Sin embargo, la interpretación de la segregación 
como un hecho dado, resultado de las dinámicas de urbanización capitalista, del que solo 
cabe estudiar su impacto social limita la comprensión del fenómeno. En otras palabras, 
aunque la referencia a espacios urbanos que comparten contigüidad pero no vinculación 
entre sí permite explicar el mecanismo básico de la segregación urbana, no es suficiente para 
dar cuenta del complejo entramado de factores que inciden en su origen y en la naturaleza 
conflictiva de sus derivaciones. Cuando se indaga sobre esos mecanismos particulares, la 
cuestión de la disparidad de escalas y las asimetrías de poder que se entablan entre espacios 
segregados no siempre aparecen como factores relevantes en la explicación. 

Sin embargo, esas prácticas plantean diversas perspectivas analíticas, asociadas a una 
multiplicidad de procesos que exceden la mera producción de espacios amurallados al 
tiempo que remiten a una diversidad de actores públicos y privados articulados en 
“coaliciones de crecimiento” (Logan y Molotch, 1987) comprometidas con el desarrollo de 
un urbanismo neoliberal (Pintos, 2012). 

Desde el punto de vista de los primeros, uno de los riesgos en el uso de la noción de 
segregación reside en tratarla como un determinante de los hechos o procesos que se 
observan. Si bien resulta de utilidad considerarla como un proceso disruptivo para una cierta 
totalidad –la socialidad urbana- de lo que se trata es de “dar cuenta de cómo la segregación también 
se construye en el ámbito de las representaciones sociales y las prácticas en los múltiples cruces de la vida 
cotidiana entre actores con diverso capital económico, social y cultural” (Carman et al., 2013: 13). 

En cuanto a los segundos, la segregación urbana es favorecida por actores con clara 
incidencia sobre el habitar urbano, en particular, por aquellos con capacidad para modelar 
las rentas del suelo y sus eventuales efectos segregadores. Los desarrolladores inmobiliarios 
juegan un papel clave, materializado en proyectos y emprendimientos cada vez a mayor 
escala, amplificados a su vez por el impacto de los mensajes publicitarios. En ese sentido, la 
conformación de un mercado del suelo que segmenta el acceso al espacio urbano influye   a 
su vez sobre las representaciones sociales y prácticas de los diferentes grupos mediando en 
las decisiones locacionales de las familias y reforzando esos mismos efectos. 

Pero junto al evidente protagonismo del capital desarrollador es preciso considerar también 
el papel del Estado como promotor de un entorno político-institucional propicio para el 
avance de la ciudad privada sobre la periferia popular. 

                                                           
1 Este trabajo es resultado del proyecto del Plan Nacional de I+D+i español “Revisitando la ciudad creativa en 
tiempos   de crisis: actores, factores y estrategias” (Ref. CSO 2013-46712-R) y del proyecto: “Urbanismo privado y 
gestión del suelo sobre humedales de la Cuenca baja del río Luján” Ref: H598, Universidad Nacional de La Plata,  
Argentina. 
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En el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), diversos factores -desde 
la desaprensión de los gobiernos locales y provincial frente a determinadas trayectorias 
territoriales, a la sistemática vulneración respecto de los diferentes marcos normativos 
regulatorios relativos al medioambiente (Pintos y Sgroi, 2012) o la legitimación explícita de 
determinados modelos de desarrollo urbano- constituyen aspectos claves para comprender 
los mecanismos mediante los cuales tiene lugar la producción de formas de “segregación 
agravada” en el territorio (Carman, Vieira y Segura, 2013). De ese modo, el auge del 
urbanismo residencial que favoreció la suburbanización de las élites (Torres, 1998) tuvo 
lugar en el marco del avance del Estado neoliberal iniciado en Argentina ya en la segunda 
mitad de la década de 1970 que, mediante instrumentos legales como el Decreto-Ley 
8912/77 favoreció la expansión del urbanismo residencial basado en un modelo 
especulativo articulado en torno a la producción de urbanizaciones cerradas. 

Como consecuencia de ello, la gentrificación de la periferia popular (Sabatini, et al., 2008) por el 
avance de sectores sociales medios y medios-altos introduce nuevas modalidades de 
segregación sin expulsión, que incorporan nuevos conflictos –como la elevación de los 
precios del suelo, o conflictos sociales y ambientales ligados a prácticas urbanísticas 
incompatibles con las de los barrios pobres-, y también nuevas formas de gestión de la 
proximidad que intentan prevenirlos o superarlos. 

En ese contexto, en años recientes se observa un creciente protagonismo de la sociedad 
organizada –movimientos sociales, organizaciones populares, familias afectadas por 
procesos de creciente privación- en la confrontación al avance de la ciudad privada. Esas 
acciones de resistencia al avance del urbanismo neoliberal configuran en las periferias 
metropolitanas “contrapoderes desde abajo” (Zibechi, 2011:13) que no solo cuestionan un 
modelo insostenible de expansión territorial de las grandes ciudades sino que revelan la 
existencia de alternativas posibles para otro desarrollo metropolitano. 

La presente comunicación se apoya en dos territorios en disputa por el avance del urbanismo 
privado sobre la periferia popular –Las Tunas-Nordelta y Punta Querandí- Complejo Villa 
Nueva, ambos en el Partido de Tigre, en la Región Metropolitana de Buenos Aires (Figura 
1)- para mostrar el modo en que las coaliciones de crecimiento dominantes en la ciudad 
neoliberal producen espacios segregados mediante estrategias que varían en virtud de 
condiciones territoriales específicas. 

Metodológicamente el trabajo se basa en una investigación cualitativa apoyada en diversas 
estrategias. Se hizo un análisis documental de diversas fuentes –producción académica- 
científica, informes técnicos de la Fundación Nordelta, el municipio de Tigre y otros  grupos 
de interés, webs de movimientos sociales y periódicos locales-. Se realizaron tareas de 
observación en campo, a fin de identificar las particulares aristas de los conflictos y de 
documentarlas fotográficamente. Con el propósito de recuperar la palabra de algunos de 
los actores involucrados y de reconstruir el recorrido de los conflictos se realizaron 
entrevistas semiestructuradas teniendo en cuenta la memoria de tiempos largos, a referentes 
comunitarios y de organizaciones sociales en Las Tunas y Punta Querandí, referentes 
institucionales y políticos. 
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Figura 1. Los casos de estudio 

 

Fuente: Google Earth (2016). Elaboración propia. 

 

EL PARTIDO DE TIGRE 

Durante las dos últimas décadas el Partido2 de Tigre (Figura 2) se convirtió en uno de los 
espacios de la periferia metropolitana de Buenos Aires donde los procesos de segregación 
socio-espacial adquirieron mayor protagonismo. 

Su proximidad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su localización en uno de los 
principales corredores metropolitanos así como sus particulares características ambientales 
tuvieron el efecto paradójico de resultar atractivas, en diferentes momentos históricos tanto 
para los sectores populares –en particular, con el auge de la industrialización sustitutiva de 
importaciones desde finales de la década de 1950- como para las élites que posteriormente 
protagonizaron el avance del desarrollismo inmobiliario a partir de las décadas de 1980 y 
1990. 

El Partido de Tigre -376.381 habitantes en 20103- se localiza 30 km al noroeste de Buenos 

Aires. Posee una superficie de 360 km2.. Se encuentra atravesado por la cuenca del río Luján 

(2.856 km2) que integra, junto a la de los ríos Reconquista y Matanza-Riachuelo, el sistema 
de grandes cuencas hídricas de la Región Metropolitana de Buenos Aires que desaguan en  

                                                           
2 En el diseño institucional de la Provincia de Buenos Aires existe la figura del municipio-partido por  la  cual cada 
gobierno local tiene jurisdicción territorial tanto en el casco urbano de las localidades comprendidas en su territorio 
como sobre el área rural del mismo. La sede del gobierno municipal tiene asiento en la ciudad cabecera de cada 
municipio; y   tiene representación en cada localidad a través de las Delegaciones municipales. 

3 Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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el Río de La Plata. 

A partir del cruce con la ruta 9 ingresa en una planicie inundable de 25.000 has. que coincide 
con uno de los corredores metropolitanos más dinámicos, con una fuerte  demanda de suelo 
para desarrollos inmobiliarios cerrados, diviendo al Partido en dos sectores, el de islas que 

forman parte del Delta del Paraná -220 km2-, y el continental -140 km2-. En ambos los 
procesos hídricos han aportado su impronta a los procesos sociales. 

 

Figura 2: Localización de los casos de estudio en el Partido de Tigre (RMBA) 
 

Fuente: Google Maps 
 

Las áreas bajas del sector continental quedan comprendidas entre la margen derecha del río 
Luján hasta su encuentro con el Río de La Plata, y por la cota de 5 metros sobre el nivel del 
mar y, a partir del éxito del modelo Nordelta, ha recibido el grueso de la inversión 
inmobiliaria. 

El municipio está entre los principales destinatarios de estas inversiones -99  urbanizaciones4 
3.557 ha-, de las que casi la mitad -44- se encuentran en áreas bajas. Estas concentran el 
grueso de la superficie de emprendimientos cerrados: 2.704 ha -76%-, reflejando las 
preferencias de los desarrolladores por estos ambientes. El dinamismo inmobiliario también 
se observa en la actividad constructiva. Entre 2003 y 2008 se concedieron permisos por 1,57 

millones de m2 (Baer, 2013), por lo general, en espacios vacantes entre barrios de 

                                                           
4 Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Provincia de Buenos Aires. 
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urbanización popular. 

En contrapartida, hay 39 villas y asentamientos con 51.641 habitantes (Infohábitat, 2009). 
En su gran mayoría, preceden a las urbanizaciones y, para las localizadas en áreas inundables, 
la alteración de los patrones de escurrimiento y la polderización (Pintos y Narodowski, 2012) 
han agravado la precariedad del hábitat. 

Además, la elitización del hábitat no favoreció el mejoramiento de infraestructuras5, en 
particular las sanitarias, cuya pobre evolución entre 2001/2010 define una baja cobertura de 
la población. Así, mientras la población sin cobertura de agua era del 35,9% en 2001, una 
década más tarde disminuyó apenas en dos décimas al 35,7%. Otro tanto sucede con la 
población sin cobertura de desagües cloacales que pasa del 86,3% en 2001, al 82,7% en 
2010, es decir una mejora de apenas el 3,6%. 

El gobierno local ha sido un actor fundamental en la difusión de este modelo de 
urbanización en Tigre, sostenido por una visión del Estado como promotor y catalizador  
de la iniciativa privada. Así, la inversión pública destinada a la mejora de las condiciones de 
accesibilidad de las urbanizaciones cerradas, la extensión de redes troncales de servicios de 
todo tipo a las mismas, o el embellecimiento urbano-patrimonial que incrementa el atractivo 
del territorio para sus habitantes han sido algunas de las estrategias más representativas, 
orientadas a “transformar el municipio y reorientarlo a los intereses de clases que acumulan 
y detentan el poder económico” (Boniolo, 2009:16). 

Ese avance fue facilitado, además, por la debilidad de los instrumentos de planificación 
territorial. En efecto, el Municipio de Tigre no dispone de un Plan de ordenamiento 
territorial que establezca las directrices del crecimiento urbano, ni tampoco el destino de la 
inversión pública y privada, lo que en un distrito tan dinámico para la inversión en bienes 
raíces funciona posibilitando márgenes más amplios para la discrecionalidad respecto del 
uso del territorio. 

 

LAS TUNAS-NORDELTA. LA URBANIZACIÓN POPULAR COMO PATIO 
TRASERO DEL URBANISMO PRIVADO 

El caso del encuentro de la mega-urbanización Nordelta con el barrio popular de Las  Tunas 
constituye un caso representativo porque inauguró un modelo ocupación del territorio 
caracterizado por la intensidad de las contradicciones y la multiplicación de prácticas 
segregadoras sustentadas en poderosas tramas institucionales. 

Las Tunas es un barrio popular de la localidad de General Pacheco, Partido de Tigre, 
localizado en la periferia norte de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Surgió durante 
las décadas de 1950 y 1960 con la instalación en la zona de familias atraídas por la oferta de 
empleo en el polo industrial que por esos años comenzaba a desarrollarse en torno a la 
localidad de General Pacheco. Durante las décadas posteriores, continuó incrementando  
sus activos demográficos dando lugar a una aglomeración que, de acuerdo a diversas 
estimaciones, supera ya los 30.000 habitantes (Marchesotti y Said, 2006). 

 

El barrio se extiende sobre unas 600 hectáreas, lo que supone una densidad de unos 5.000 

hab./ km2 -es decir más de siete veces la del municipio de Tigre- y se caracteriza por sus 
rasgos de marginalidad tanto desde el punto de vista ambiental como socio-económico. Está 
localizado en terrenos afectados por las crecidas del río Luján y por los elevados niveles de 
contaminación del agua y del suelo (Boniolo, 2009:2) asociados fundamentalmente a los 

                                                           
5 Muchas de las nuevas urbanizaciones poseen plantas desvinculadas de las redes generales 
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vertidos industriales pero también a los desagües cloacales de las urbanizaciones cerradas y 
los basurales a cielo abierto, problemas que a su vez son agravados por efecto de las 
inundaciones (Barbieri, 2007). 

 

Desde el punto de vista socio-económico es un espacio donde la acumulación de privaciones 
–tales como la informalidad en la ocupación del suelo, o los elevados niveles de desempleo, 
agravados por el déficit en la provisión de servicios públicos- da lugar a una situación de 
extrema vulnerabilidad. Especialmente grave es la situación en dos sectores del barrio. El 
Sector Bajo –el más alejado de la ruta y encajonado entre las murallas de tres urbanizaciones 
cerradas –Nordelta, La Comarca y El Encuentro- alberga a los sectores de nivel socio-
económico más bajo. Se trata del espacio con viviendas más precarias y con menor dotación 
de servicios –asfalto, iluminación o transporte colectivo-. Su situación de aislamiento lo 
convierte, además, en uno de los espacios más inseguros de la zona. La otra porción del 
barrio donde los niveles de marginalidad son especialmente acusados es el denominado 
Sector Arroyo, atravesado por el arroyo Las Tunas. Esto lo transforma en un espacio 
especialmente crítico desde el punto de vista de las inundaciones, agravadas por las murallas 
de la urbanización La Comarca, lindera al mismo. Los altos niveles de contaminación del 
arroyo, junto proximidad a las grandes piletas de desagüe del Frigorífico Rioplatense, 
localizado en la parcela adyacente, hacen de la contaminación otro de los problemas 
cruciales de esta porción del barrio. 

La mega urbanización Nordelta representa un hito fundamental en ese proceso en la medida 
en que inauguró un modelo urbanístico con características específicas –las urbanizaciones 
privadas polderizadas (Pintos y Narodowski, 2012)- provocando un efecto llamada que 
multiplicó ese tipo de iniciativas imponiendo un modelo territorial segregado basado en la 
privatización del territorio 

Nordelta tuvo su origen en el proyecto de dos empresas nacionales con vasta experiencia  
en los rubros de infraestructura, saneamiento y construcción de vivienda social - 
Supercemento S.A.I.C. y DYOPSA (Dragados y Obras Portuarias S.A.)- quienes a 
comienzos de los años ’70 adquirieron una gran superficie de suelo (1600 has)6 en el área 
suburbana del municipio de Tigre, sobre el lecho de inundación del río Luján. 

En 1990, los desarrolladores presentaron una propuesta urbanística a las autoridades 
provinciales, aprobada por el Decreto Provincial Nº1736/92 e incorporado al código de 
zonificación del municipio bajo la figura de “nuevo núcleo urbano” (Ordenanza 
N°1297/92). Dos años después la sociedad Nordelta S.A. para llevar adelante el 
gerenciamiento del proyecto y en 1998, el grupo desarrollador procedió a la venta del 50% 
del paquete accionario de la sociedad a Consultatio Inmobiliaria, iniciándose la venta de 
lotes en 1999. 

El proyecto, -cuya inversión global se estima en unos U$S 1.000 millones7-, dio lugar una 
mega-urbanización de unas 1.600 has. que Inauguró una tendencia seguida desde finales de 
los 90 por otros emprendimientos similares en la zona. Cinco de ellos -El Encuentro (100 
hectáreas), El Talar I y II (160 hectáreas) y La Comarca (37 hectáreas)- se localizaron en el 
espacio adyacente a Nordelta, ocupando todos los intersticios vacantes entre los dos 
espacios de urbanización popular: Benavídez y Las Tunas. En este último caso, ese proceso 
dio lugar a una situación particularmente gravosa ya que el barrio quedó completamente 

                                                           
6 Este mega emprendimiento ocupa una extensión que equivale al 11,5% de la superficie total del territorio 

continental del Municipio de Tigre. 
7 Nota del diario Página/12 del 10/05/2001. Como es la primera ciudad cerrada que se construye en Tigre. Todo un 

mundo detrás de los muros. http://www.pagina12.com.ar/2001/01-05/01-05-10/pag19.htm 

http://www.pagina12.com.ar/2001/01-05/01-05-10/pag19.htm
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encerrado por un perímetro vallado completado con el inmueble del Frigorífico Rioplatense. 

Esto produjo un deterioro notable de las condiciones de vida del barrio ya de por sí muy 
precarias. El cerramiento incrementó el aislamiento de sus habitantes, que perdieron, 
además, espacios abiertos utilizados como ámbitos de socialización comunitaria. Pero, sobre 
todo, disparó dos procesos especialmente perniciosos para la población, asociados a la 
profundización del impacto de las inundaciones y la contaminación. 

Respecto del primero, el efecto conjunto de la polderización de los humedales y la 
construcción de los cercos perimetrales dio como resultado la producción de desniveles de 
entre dos y tres metros entre Las Tunas y las mega-urbanizaciones circundantes. A partir de 
ese momento, las inundaciones comenzaron a tener el carácter de evento catastrófico para 
el barrio encerrado, reflejado tanto en un incremento de las pérdidas de los escasos bienes 
materiales de sus habitantes como en el escalamiento de las tensiones entre ambos espacios. 

Las inundaciones agravaron, por otra parte, los efectos de la contaminación en el barrio.  En 
el caso de Las Tunas, reviste especial gravedad el hecho de estar recorrido por el arroyo del 
mismo nombre en un tramo ya muy contaminado por el efecto de los vertidos de las 
industrias de la zona y, especialmente, por el Frigorífico Rioplatense adyacente al barrio. Se 
trata, además, de un curso de agua muy sensible al efecto de las precipitaciones y las  mareas, 
pudiendo incrementar su caudal en 10 veces respecto del promedio para períodos secos 
(Serman, 2005: 112), así como a los derrames industriales y desagotes de lagos de 
urbanizaciones cerradas. 

En ese sentido, cabe destacar que el arroyo atraviesa también el terreno de Nordelta 
transformando, por tanto, la cuestión de la contaminación de su cauce en un problema 
compartido por ambos espacios. Sin embargo, desde la mega-urbanización se hace caso 
omiso a este hecho. Más aún, se asume la mantención del arroyo desde los muros de la 
urbanización, donde se ha colocado una infraestructura de captación y retiro de sólidos- 
hacia adentro. En otras palabras, esas acciones intensifican la concentración de 
contaminantes en ese punto creando, además, una barrera artificial al normal escurrimiento 
del agua que, a su vez, intensifica el efecto de las inundaciones de los barrios aledaños. 

Así, los efectos segregadores impuestos por el encerramiento y el impacto de las dinámicas 
derivadas de la artificialización del medio natural son reforzados por las prácticas 
desplegadas por las mega-urbanizaciones y, en particular, Nordelta, para solventar los 
efectos de toda una serie de problemas derivados de su presencia en la zona. 

La convivencia de Las Tunas con Nordelta es también un caso representativo de lo que 
Carman, Vieira y Segura (2013: 19) identifican como “segregación acallada” vinculada, en 
este caso, a la creación de una serie de dispositivos institucionales de contenido filantrópico 
movidos por la máxima de “cumplir nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las 
personas del Barrio Las Tunas en el intercambio recíproco con el otro” (Fundación 
Nordelta, 2016) 

La institución fue fundada con una vocación paternalista reflejada en el hecho de “asumir 
la construcción del futuro de los vecinos de Las Tunas, brindándoles la oportunidad de 
superarse día a día” (Fundación Nordelta, 2016). Así, se produce un discurso en el que los 
sectores populares son situados en un rol de subordinación, reforzando barreras simbólicas 
que refuerzan las físicas y sociales. 

Paradójicamente, como muestran los informes de la Fundación, los resultados de sus 
acciones en diversos ámbitos –salud, trabajo, educación- son claramente limitados, 
testimoniales tanto respecto del volumen de población que habita Las Tunas como de la 
magnitud de los problemas que caracterizan su cotidianeidad. 
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Además, el objetivo de la Fundación de tender un puente entre ambos mundo se ve 
oscurecido por el sentido marcadamente unidireccional del vínculo establecido, en el cual 
los habitantes de Las Tunas aparecen como receptores pasivos de sus iniciativas, todas ellas 
realizadas dentro de los límites del propio barrio. Más aún, los puentes que se establecen 
entre ambas realidades apenas horadan los muros simbólicos pero no son lo suficientemente 
reales para traspasar los muros de concreto que impiden el acceso de los habitantes del 
barrio a la mega-urbanización. Así, pese al pretendido objetivo de  articulación entre barrio 
popular y barrio cerrado, la distancia social entre ambos continúa siendo tan clara como los 
muros que los separan físicamente. 

 

PUNTA QUERANDÍ. URBANISMO PRIVADO, DESTRUCCIÓN Y 
AISLAMIENTO 

Punta Querandí puede explicarse como un caso de segregación agravada en la micro escala 
donde el confinamiento socio-espacial (Carman, Vieira y Segura, 2013) se ve reforzado por 
una lógica de homogenización social y cultural que pasa por la expulsión de los pobres y los 
diferentes (Zibechi, 2011: 133) amenazando la pervivencia de identidades ancestrales. 

Se trata de un territorio de poco más de una hectárea de superficie en un contexto de  virtual 
aislamiento físico por el avance de una mega urbanización cerrada (Complejo Villa Nueva) 
que disputa con un grupo acotado de actores locales el control de esa pequeña porción de 
suelo. El desplazamiento de la frontera entre ambas espacialidades forma parte central de la 
disputa, aunque la correlación de fuerzas entre ambos considerada en términos de recursos 
financieros y de capacidad de llegada a los decisores locales dista de ser simétrica. 

Las prácticas segregadoras que se producen en nombre del desarrollo urbano, la armonía 
del paisaje o la exaltación de los valores de la naturaleza apelan a la construcción de una 
socialidad idílica a intramuros, que hacia afuera contrasta con el avasallamiento deliberado 
de prácticas, identidades y derechos de los grupos segregados. 

El topónimo Punta Querandí identifica al paraje conocido también como Punta Canal, 
ubicado en las proximidades de la localidad de Dique Luján (partido de Tigre), en el límite 
con el partido de Escobar. El propio topónimo aparece como emergente de un conflicto 
socio ambiental y cultural-identitario iniciado en 2007 cuando la Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias S. E. vendió a la empresa constructora EIDICO una franja de 
terreno de unos tres kilómetros de largo y 10 has de superficie coincidente con el terraplén 
ferroviario del ramal Ingeniero Maschwitz (Escobar) – Dique Luján (Tigre). 

Figura 3. Avance del urbanismo privado sobre Punta Querandí 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2004 y 2016) 
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La operación entre ADIF y EIDICO se realizó a través de un boleto de compra venta cuya 
escrituración nunca llegó a concretarse, lo cual no impidió que la constructora avanzara en 
la materialización del barrio privado San Benito, que incluye al predio en disputa, uno de los 
11 barrios náuticos del Complejo Villa Nueva, que tiene una superficie total de 850 
hectáreas. Esta avanzada se produce en el contexto de la difusión de barrios cerrados y 
clubes de campo en el área donde convergen la creciente demanda de suelo en área de 
humedales debido a que poseen un valor de mercado muy por debajo en relación a otras 
localizaciones más tradicionales, pero con el diferencial dado por un entorno paisajístico de 
gran atractivo visual. 

Los factores de disputa entre vecinos y la empresa desarrolladora EIDICO comenzaron en 
ese mismo año 2007 a partir del descubrimiento de yacimientos arqueológicos vinculados a 
culturas aborígenes con presencia pretérita en el área, lo que motivó que el área de los 
hallazgos fuera designada con el nombre “Sitio Garín”. Este sitio, al igual que otros cinco 
identificados en la zona, se encuentra en el sector continental del humedal del río Paraná 
inferior, conocido como bajíos ribereños. Desde los años ’90, el auge de las urbanizaciones 
cerradas en la zona ha contribuido a la paulatina desaparición de estos enterratorios. 

La estela de destrucción dejada por las obras de canalización y relleno requeridas para la 
construcción de los barrios cerrados en el sector, dejó al descubierto una cantidad de piezas 
de alfarería y restos humanos, revelando que el sitio era un enterratorio. La eventual 
ampliación del barrio cerrado San Benito sobre el sector comprendido entre el arroyo Garín, 
el final de la calle Brasil y el Canal Villanueva (Figura 3) llevó a una situación de conflicto 
con los vecinos que comenzaron a demandar la conservación del lugar como espacio 
público, así como garantizar el patrimonio histórico y salvaguardar las condiciones de un 
ecosistema natural por entonces muy vulnerado por el avance de la urbanización 

En 2008, frente a la toma de estado público de la disputa y en aras de articular señales 
conciliatorias, la desarrolladora EIDICO contrató de manera privada a un grupo de 
antropólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 
(INAPL), quienes mediante una campaña relámpago desarrollada en apenas 10 días, 
hicieron un “rescate de piezas arqueológicas” para limpiar el predio y poder retomar 
rápidamente las tareas de construcción del barrio cerrado. La tarea de los antopólogos 

supuso la excavación de apenas 18 m2 de un predio de aproximadamente una hectárea, una 
campaña expeditiva8 que habilitaría de manera solapada la continuidad inmediata en la 
construcción del barrio. 

En 2009, la escalada de conflictividad dio lugar a que un grupo de vecinos e integrantes de 
distintos pueblos originarios conformaran el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP), y 
en febrero de 2010 este movimiento emprende una acción de lucha en defensa del sitio 
arqueológico y cementerio indígena por medio de un acampe permanente, situación que 
lleva a un Juzgado de San Isidro a dictar una medida cautelar por la que se paralizan las 
obras del barrio San Benito en el sector. 

  

                                                           
8 En diciembre de 2008 los arqueólogos del Inapl que hicieron la excavación en ese sitio retiraron 120 
mil piezas y fragmentos. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-145066-2010-05-04.html 
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Figura 4. Segregación y aislamiento en Punta Querandí 

Fuente: Patricia Pintos (2016) 

Con el correr del tiempo el Movimiento profundizó y diversificó sus actividades, 
comenzando una etapa de difusión de la problemática a nivel local, regional y nacional, 
buscando una creciente adhesión de los vecinos y de otras organizaciones populares, y 
estrechando vínculos con instituciones educativas, grupos ambientalistas y comunicadores 
sociales. A lo largo de estos años de conflicto la empresa EIDICO ha procurado cercar y 
dragar el predio en disputa en reiteradas ocasiones, encontrando en todo momento una clara 
oposición del MDP y vecinos de la zona, quienes resisten más allá de las notorias asimetrías 
de fuerzas. 

Los pedidos más recientes al Municipio de Escobar reclaman la apertura de la calle 
perimetral, única forma de ingreso directa desde que el puente sobre el Arroyo Garín, en 
jurisdicción de Tigre, se cayera en agosto de 2015 (Figura 4), circunstancia que ha marcado 
el virtual aislamiento de los pocos vecinos residentes en el sector, y la dificultad de acceso, 
sólo por bote, para el sostenimiento de las actividades del MDP en Punta Querandí. 

El cierre de la calle pública y el posterior cercado de la misma, la ausencia de una alternativa 
al aislamiento producido en los últimos tiempos por la caída del puente sobre el arroyo 
Garín y previamente la omisión reiterada a proteger los restos arqueológicos encontrados 
en el área, denudan las falacias del modelo de desarrollo urbanístico impulsado por los 
municipios. La consolidación de este modelo marca la creciente tensión entre la práctica del 
urbanismo privado y la valoración de los bienes comunes, donde el Estado oficia de 
legitimador silencioso, en total prescindencia de sus efectos socioambientales y de la pérdida 
valores identitarios y patrimoniales. 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar las articulaciones emergentes del choque entre 
dos formas de hábitat residencial –mega-urbanizaciones cerradas y barrios populares- para 
mostrar el modo en que las coaliciones de crecimiento dominantes en la ciudad neoliberal 
producen espacios segregados mediante estrategias que varían en virtud de condiciones 
territoriales específicas. 

En el caso del barrio de Las Tunas, el proceso de segregación tiene como punto de partida 
la construcción de Nordelta, una de las mayores mega-urbanizaciones cerradas de 
Latinoamérica, y el posterior confinamiento del barrio, encerrado por las murallas de todo 
un conjunto de urbanizaciones del mismo tipo atraídas por el proyecto inicial. 

Ello intensificó las vulnerabilidades presentes en el territorio. En particular, la cuestión 
medioambiental asociada a las inundaciones y a la contaminación, que pronto se transformó 
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en componente clave de las dinámicas de segregación en ese espacio. La  gestión de la 
vecindad, liberada de cualquier mecanismo de regulación estatal recayó en el actor 
dominante que no solo desconoció la naturaleza de los problemas creados en el territorio 
sino que se dotó de una estructura institucional orientado a legitimar su presencia en el 
mismo. 

Por su parte, Punta Querandí es un claro ejemplo de segregación en la micro escala, donde 
las tensiones sistémicas del crecimiento urbano (Logan y Moloch, 1987) modelan nuevas 
espacialidades en disputa entre una resistencia defensiva de quienes privilegian el valor de 
uso del espacio habitado frente a quienes priorizan la función especulativa de ese 
crecimiento con el solo propósito de garantizarse el beneficio empresario. 

Esta disputa expone una brutal asimetría de fuerzas entre ambas espacialidades que no se 
circunscribe al plano de las escalas, y se verifica en el poder real de los actores que la 
sostienen: de un lado un pequeño grupo de vecinos y un movimiento indígena nutridos de 
historia colectiva e identidad ancestral avasalladas; del otro una coalición entre grupos 
empresarios poderosos y una estatalidad complaciente, funcionales ambas al modelo del 
urbanismo rentista. La absoluta inacción frente al aislamiento tras la caída del único puente 
de acceso a Punta Querandí denuda como se ejercen estas alianzas entre sectores de poder 
y se traducen en mecanismos -que por inacción- apelan solapadamente a horadar las bases 
materiales de la resistencia, cosa que hasta el momento no ha sucedido. 

El análisis de dos estudios de caso –Las Tunas-Nordelta y Punta Querandí-Complejo Villa 
Nueva- permite corroborar así la perspectiva teórica que interpreta a la segregación 
territorial como un fenómeno multidimensional en el que operan diversos planos de la 
realidad que exceden el hecho físico de la ciudad fragmentada. 

Aunque la segregación urbana es, sin lugar a dudas, inherente al proceso de urbanización 
capitalista, no se explica solo por las dinámicas propias de ese contexto estructural sino que 
se construye en territorios concretos, cuyas condiciones específicas definen la naturaleza  del 
conflicto emergente de la disputa territorial. 

Como muestran los casos estudiados, esas condiciones definen los objetivos e intereses en 
torno a los cuales se articulan “coaliciones de crecimiento” de geometría variable. Surgen  
así formas de segregación específicas, que se van construyendo a lo largo del tiempo y que, 
más tarde o más temprano, provocan la emergencia de acciones de contestación y resistencia 
por parte de los sectores populares segregados. 
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