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1. INTRODUCCIÓN 

La delimitación territorial del área que nos ocupa está basada en la homogeneidad del medio 
natural que constituye un subambiente con características especiales dentro de la denominada 
Pampa Deprimida, que funciona como tabique o barrera arenosa separando el área deprimida de 
la cuenca baja del río Salado e impidiendo el desagüe en el mar por ausencia de arroyos que la 
crucen.  

Este "límite físico" hacia el interior continental ha situado históricamente a la región en 
condiciones de aislamiento respecto del resto de la pampa húmeda, aislamiento referido no sólo 
a las características físico-naturales sino también en el aspecto económico (2). Numerosas 
crónicas de viajeros, desde la época de la colonia, han dado cuenta de las dificultades en 
atravesar estas tierras, pobladas de médanos y cangrejales y poco aptas para la agricultura o la 
ganadería. Actualmente, la zona concentra el 6 % de la población total y representa poco más 
del 6 % del Producto Bruto Interno de la Provincia. 

Toda la franja litoral representa una interfase o frontera entre dos sistemas diferentes, el mar y 
el continente. Tal interfase entre sistemas tan diferentes es de trazo muy grueso y de bajo 
intercambio producido entre elementos físicos por sobre los elementos biológicos. En la región 
litoral los más relevantes son: 

1. el aporte de arena por deriva litoral desde el mar a la playa que determina playas amplias y 
presencia de dos cordones de médanos, móviles los más cercanos a la playa y los más lejanos 
fijos, desde Faro Querandí hasta San Clemente en tanto en la porción sur la dinámica es erosiva, 
agravada por la construcción de defensas costeras en el Partido de General Pueyrredón. 

2. el aporte de arena, por energía eólica, desde la playa a los médanos transformando el paisaje 
en función de la movilidad o fijación artificial.  
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3. El aporte de arena, también por energía eólica, desde los médanos a la playa con 
características estacionales en función de la intensidad y dirección de los vientos. 

Desde el punto de vista natural el territorio que ocupa el Partido de la Costa posee dos áreas 
bien diferenciadas: 

* la zona norte que coincide con el tramo San Clemente-Punta Médanos con playas de un ancho 
entre 70 y 100 metros, con pendiente suave y poca o nula diferencia entre elementos propios de 
la playa (playa distal, berma y playa frontal). La superficie tiende a ser recta de arenas finas, 
seleccionadas, con bajo porcentaje de carbonato de calcio en forma de conchillas y una dinámica 
sedimentaria baja (3).  

* la zona sur que coincide con el tramo Punta Médanos - Pinamar con playas anchas de hasta 
120 metros y de mayor pendiente (hasta 6º ) caracterizado por un perfil quebrado donde se 
identifican claramente la playa distal, berma y playa frontal. De arenas medianas, menos 
seleccionadas y con mayor porcentaje de conchillas. Hay decrecimiento de las condiciones 
dinámicas de N a S aunque siempre en términos mayores que los de la zona norte. Con 
condiciones de acumulación dominantes en verano y en menor medida en invierno y de erosión 
en otoño y primavera aunque el balance general para toda la región es la tendencia acumulativa. 
Perteneciendo al Partido de la Costa unicamente el sector correpondiente a Punta Médanos. 

Al respecto, Chiozza comenta:  

"...un sector de la costa atlántica bonaerense formado por una cadena dunaria baja, asentada 
sobre cordones arenosos y antiguos, incrementados en un ambiente acuático poco profundo en 
tiempos geológicos recientes. Su presencia aísla los terrenos situados tierra adentro, 
incrementando sus problemas de drenaje, dando como resultado la formación de áreas 
anegadizas y laguna......"(Chiozza, 1981) 

Las relaciones de la región con el entorno inmediato se organizan sobre factores históricos, de 
uso y de redes de infraestructura y determinan un sistema de redes con cabeceras más o menos 
definidas. 

Desde el punto de vista de los factores históricos se manifiestan relaciones horizontales (4), en 
el sector norte del área de estudio, especialmente entre San Clemente del Tuyú y el resto de los 
centros urbanos del Partido de la Costa y General Lavalle (Partido de General Lavalle), 
básicamente por haber pertenecido el primero, hasta 1978, al segundo.  

El inmenso territorio que hoy constituyen los Partidos mencionados tiene una historia común 
hasta la sanción de la Ley 8024/78 de creación de los Municipios Urbanos, hecho por demás 
relevante en tanto se preveía una legislación especial para aquellos municipios que fuesen 
estrictamente urbanos (es decir que no tuviesen en su territorio actividades productivas rurales), 
sin embargo, para 1983 esta ley es modificada y los Municipios Urbanos pasan a ser regidos por 
la misma ley que el resto de los Partidos de la Provincia de Buenos Aires. Independiente de los 
motivos ocultos de esa legislación (la ley 8024 fue en realidad un decreto-ley de pleno auge del 
Proceso) estos partidos son consecuencia de una legislación incompleta, y finalmente truncada. 

En el proceso de transformación territorial los factores más destacados que coincidieron para 
que éste se produjera están referidos a cuatro factores:  

* La característica de la tenencia de la tierra. La franja dunaria formaba parte del fondo de un 
conjunto de grandes estancias, dedicadas a la ganadería extensiva. 

* El uso y ocupación. La franja dunaria no poseía aptitud para la ganadería, constituyendo un 
bien de uso exclusivo de las familias de los estancieros, pero sin valor económico.  
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* La crisis del modelo agroexportador que se genera a partir de 1930.  

* La valorización social del "recurso playa" como base de la actividad turística de incipiente 
desarrollo en Argentina. 

 2. CONFORMACIÓN DEL PARTIDO DE LA COSTA 

Sobre esta unidad territorial (ambiental) existe una unidad político-administrativa mayor que 
ejerce jurisdicción, la Provincia de Buenos Aires. La provincia es responsable del aparato jurídico 
que normó la producción del espacio urbano de los Balnearios a partir de la Ley N°3487/13 y sus 
decretos reglamentarios de 1927 y 1929 de Fundación de Pueblos. 

Esta normativa, de carácter general, contribuyó notablemente a que las fundaciones de los 
centros urbanos se convirtieran en meros trámites administrativos ante la Dirección de Geodesia 
y Catastro Provincial al exigir algunos requisitos comunes a cualquier pueblo de la Provincia, sin 
tener en cuenta el particular destino turístico-recreativo, ni las características particulares del 
área en cuestión por un lado, y por otro, dejando sin legislar, o legislando insuficientemente, 
aspectos que en este caso tendría suma importancia:  

* la exigencia de espacios públicos resulta escasa para áreas destinadas a recreación. 

* La no especificación acerca de cuáles servicios debían ser provistos ni quienes debían hacerlo. 
La misma falta de contemplación aparece en lo referente a la necesidad de las fundaciones, su 
tamaño, y por supuesto respecto de sus posibles usos y formas de ocupación.  

* La ausencia de definición de la playa, donde queda clara su consideración como bien público 
pero quedan dudas respecto de la jurisdicción, así como de la definición de playa propiamente 
dicha y de los inconvenientes que producirá la consideración de playa como el espacio bañado 
por las olas durante la pleamar, definición que no contempla las reales características de la playa 
ni su dinámica. 

Es necesario destacar además otra serie de condiciones, condicionantes, potencialidades y 
criticidades del área en cuestión que se podrían identificar como causales y factores 
intervinientes colaborando a la definición del carácter que adoptan en su dinámica de desarrollo 
los distintos Balnearios:  

* Condiciones Naturales:"...cabe destacar la suave pendiente de sus playas, la ausencia de 
bancos de tierra o toscas, y las condiciones climáticas relativamente mas benignas que las del 
resto del litoral marítimo (Pérez, 1959:26)...".  

* Condicionante de localización: "...sus excelentes condiciones de sitio y posición ( en tanto 
playas marítimas más próximas a la metrópoli nacional). 

* Condicionante social: La situación de tenencia de la tierra hasta 1930, formando parte de 
grandes estancias dedicadas a la ganadería extensiva pero constituyendo meramente el fondo 
de dichas estancias, siendo utilizadas como sitio de esparcimiento estival de familiares pero sin 
valor económico. 

* Limitación Productiva: Tierras dunarias con aptitud agropecuaria prácticamente nula. 
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3. ETAPA FUNDACIONAL. 1930 - 1960  

Urbanización legal - Definición del modelo espacial urbano y de manejo de los recursos 
naturales. 
3.1. Los Actores sociales relevantes 

Incentivada por la crisis del modelo agro-exportador y/o fomentada por algún otro ideólogo 
allegado a los Estancieros o sus familias surge en éstos la idea de la valorización de las tierras a 
través de la subdivisión y venta de lotes con destino urbano, dando origen al aprovechamiento 
turístico de las costas.  

De esta manera se induce la producción de espacio urbano que conllevará una serie de 
transformaciones del espacio y en la forma de ocupación territorial que adoptará características 
naturales y sociales.  

El proceso de valorización de las tierras sujetas a la propiedad privada, se llevará a cabo a 
través de su consideración como mercancía, y su transformación en bien de cambio, que 
interviene en el proceso de valorización de capitales, posibilitando la generación y apropiación de 
ganancias.  

Una vez que los ESTANCIEROS generan los primeros instrumentos (sociedades) que los habilitan 
para la subdivisión, comercialización, explotación de las fracciones de tierra en cuestión, 
aparecen en escena los URBANIZADORES quienes asumirán distintos roles de acuerdo a las 
circunstancias.  

Serán los encargados de producir los planes urbanos, planos de mensura, localización de los 
balnearios y de las áreas destinadas a uso público, que serán elevados a la Dirección de 
Geodesia y Catastro Provincial.  

En algún caso constituyen compañías encargadas de los loteos y comercializaciones o finalmente 
conforman empresas comercializadoras que compran a los estancieros las tierras o actúan como 
inversores/financistas asociándose a los estancieros. De una u otra manera serán los encargados 
de generar los distintos instrumentos que legalizan el proceso de urbanización. 

La racionalidad económico-especulativa subyacente a los proyectos se verifica claramente en el 
análisis de las urbanizaciones donde el predominio del damero evidencia la preocupación por la 
simpleza de la división catastral, la rapidez del replanteo por obtener la mayor cantidad de 
tierras vendibles, en lotes regulares, fáciles de delimitar y donde las calles no tienen otra función 
que la de deslindar lotes fraccionados. 

Así los Proyectos urbanos, en su mayoría trazados a regla y compás, algunas veces simples 
dameros paralelos a la costa, con diagonales, otra con trazados radiales y curvilíneos se topan 
con la dificultad de un terreno cuya topografía de médanos es absolutamente irregular y móvil, 
con una movilidad que se acentuaba apenas se hacía alguna obra que alterase su equilibrio.  

Los espacios públicos destinados a plazas y parque fueron provistos en la cantidad mínima 
indispensable y lo más alejados respecto de la playa en tanto que el frente a playa no es 
considerado en absoluto, limitándose a dejar el mínimo espacio posible, entre la playa y la 
primer línea de edificación, que además debería ser utilizado para una avenida costanera.  
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No existe ningún elemento urbanístico para realzar la presencia de la playa y el mar, y pareciera 
que todo el espacio que media entre los primeros metros de playa inmediatos al mar y las 
construcciones, fuera un espacio vacío que hay que minimizar dando por consecuencia en las 
etapas posteriores la sobreutilización de las playas. Cabe consignar que es justamente esta 
primer línea de médanos la que garantiza el mantenimiento natural de la playa en una costa 
caracterizada por la erosión marina. La garantía de una recarga natural de la playa está dada 
solamente por la existencia de esa primera línea de dunas. 

En cuanto a la provisión de los servicios públicos, éstos son afrontados por el poder público o por 
los propietarios de los lotes, las urbanizadoras se han hecho cargo de las inversiones 
indispensables para incentivar sus ventas, una vez realizadas su responsabilidad termina, de 
manera tal que los costos se transfieren a otros grupos sociales. En términos ambientales, 
externalizaron los costos de la urbanización al conjunto de la sociedad. 

La importancia de la impronta que los urbanizadores le imprimen a las fundaciones, tanto 
respecto del modelo espacial urbano como a la modalidad de manejo del medio ambiente 
prevaleciente y las consecuencias que estas decisiones ocasionarán sobre la dinámica natural de 
la playa, el carácter del paisaje, y los costos trasladados en términos de falta de provisión de 
servicios e infraestructura y/o eventualmente de forestación, que deberán ser asumidos por 
otros actores podemos apreciarla en la respuesta respecto de la presencia médanos fue variada, 
desde no hacer nada más que el replanteo hasta nivelar el terreno y trazar calles antes o 
contemporáneamente a la venta de los lotes. 

Pero en ambos casos el resultado final fue el mismo, el deterioro del medio ambiente natural, 
habida cuenta que en la nivelación del terrero se decapita las primeras líneas de médanos que 
son, como se ha visto, imprescindibles para mantener la dinámica litoral evitando la erosión de 
las playas.  

En lo referente a la forestación, sólo dos de cinco proyectos se encargaron de forestar el área 
involucrada en los mismos, aunque con distintos resultados. Además de los problemas 
económicos había inconvenientes de tipo técnico en lo que respecta a la fijación de médanos, ya 
que se desconocían la técnicas apropiadas que estaban siendo experimentadas para la misma 
época en viveros y en playas ubicadas más al sur (Villa Gesell).  

Al respecto de la forestación, es importante analizar la magnitud en que ésta ha revalorizado al 
territorio original y cuáles han sido los costos posteriores. Desde el aspecto paisajístico-escénico 
la valoración de la vegetacion está dada por la presencia de árboles de porte, o bosque, sin 
embargo, desde un punto de vista estructural, especificamente en la dinámica médano-playa no 
ha resultado todo lo beneficiosa que originalmente se imaginó. Aunque no es objetivo de este 
trabajo analizar el específicamente el deterioro de los balnearios, de hecho, la principal causa de 
pérdida de playas en toda el área de estudio, tiene su causa principal en la fijación de las dunas 
vivas. 

 4. ETAPA DE CRECIMIENTO. 1960-1980.  

Urbanización Real - Consolidación del modelo de ocupación y uso del suelo.  
4.1. Los Actores Sociales 

Una vez concretada la subdivisión de tierra rural con destino urbano, serán los COMPRADORES, 
los encargados del paso de la urbanización "legal" a la "real", siendo quienes materializaron la 
traza urbana en el espacio produciéndose la paulatina ocupación y posterior densificación, como 
resultado de la provisión de infraestructura, los servicios, y el equipamiento urbano 
indispensables para el desarrollo de las diferentes actividades.  
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Los COMPRADORES, entonces, fueron quienes a su coste, construyeron la gran mayoría del 
equipamiento necesario para residir y desarrollar sus actividades exigiendo de los urbanizadores 
y del poder público la provisión de infraestructura y servicios requeridos.  

Entre los compradores distinguimos dos categorías: 

* Consumidores finales quienes se interesan por los lotes en tanto valor de uso, como soporte 
material que permite el disfrute del recurso turístico, o la prestación de servicios para tal fin .Se 
crea de esta manera una oferta de un equipamiento que permitirá tanto su uso individual como 
la apropiación de una renta bajo la forma de alquiler, además de la capitalización a través del 
valor creciente que dichas infraestructuras y equipamientos van adquiriendo. Cabe consignar 
que este proceso de construcción, a diferencia de otros balnearios cuyos usuarios poseían mayor 
poder económico, se lleva a cabo la mayor parte de las veces con calidad de edificación 
deficiente y con una falta generalizada de criterios edificatorios, que dieron a este proceso un 
carácter anárquico. 

* Intermediarios quienes se interesan por los lotes en tanto valor de cambio, ya sea 
reteniéndolos como capital, con fines especulativos o como sostén material para la valorización 
de un capital en la construcción de equipamiento turístico en general.  

Tanto la retención de lotes con fines especulativos, como la construcción de equipamiento para 
ser vendido en el mercado se ven favorecidos por una legislación permisiva que admite tanto la 
retención de terrenos sin uso y sin cargas impositivas como un uso intensivo del suelo a partir 
de la subdivisión en propiedad horizontal.  

Este fenómeno da lugar a la generación de distintos tipos de plus de ganancias que serán 
apropiadas por sus propietarios en forma de rentas:  

* plus-ganancias sectoriales propias de la construcción -rentas absolutas-,  

* plus ganancias diferenciales por costos relativos menores en función de localización y 
cualidades del terreno -rentas diferenciales-,  

* rentas de monopolio originadas en la existencia de una alta demanda interesada en el acceso a 
sitios con características precisas, fundamentalmente la cercanía al mar.  

La racionalidad de los compradores sumada a la provisión de servicios e infraestructura que se 
realizó fundamentalmente a costas de éstos y del Estado, darán por resultado la consolidación 
del modelo de desarrollo urbano iniciado con las fundaciones. 

El reflejo espacial de esta racionalidad se verifica en la densificación de áreas centrales, la 
permanente expansión del área ocupada y la incorporación de nuevas tierras habilitadas 
nominalmente como urbanas en un proceso que generará áreas urbanas de gran tamaño, poco 
consolidadas y que comprometen el suelo retirándolo de otros usos.  

Producto de este proceso aparece la sobreocupación de los terrenos adyacentes a la playa y la 
baja ocupación en los más alejados, dificultando la consolidación urbana y la provisión de 
infraestructura y servicios. 

Otro actor de gran relevancia en la conformación del carácter que asumen las urbanizaciones en 
el Partido de la Costa es el MUNICIPIO, tanto en su doble rol de actor ejecutivo y legislativo, 
especialmente en las etapas iniciales a partir de las fuertes vinculaciones con los Propietarios e 
Inmobiliarios, promotores de este proceso de urbanización.  
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Será el encargado de la provisión de infraestructura y servicios, bajo presión de los compradores 
que invierten en equipamiento para uso personal, o como obras para posibilitar la explotación 
turística del recurso. 

En su rol legislativo, tuvo a su cargo la normativa referida a condiciones edificatorias, de uso del 
suelo o de preservación de los recursos, que resultó insuficiente. Sin embargo, en los casos en 
los que la normativa resultó apropiada no se ejercieron los controles necesarios, ni sobre la 
calidad de lo construido, ni sobre la forma anárquica que fue adoptando el modelo de ocupación 
y uso del suelo, ni en defensa del recurso natural, ni sobre previsiones a futuro para el 
abastecimiento de determinados recursos (como provisión de agua potable) o de soporte 
(espacio para vertederos de residuos)  

En el gráfico adjunto se muestra una síntesis de los actores sociales, las actividades 
desarrolladas, la racionalidad dominante, el correlato territorial y las disfunciones más relevantes 
detectadas en los dos períodos estudiados. 

 5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo son, en alguna medida, situaciones verificadas en la 
realidad actual ya que el corte temporal denominado de consolidación abarca hasta la década de 
1980. Las modificaciones de la última década han sido muchas y de distinto orden y tenor, pero 
no son ojetivo de este trabajo. (N.d.E.: puede consultar el cuadro1 - 141 Kb)

Entre las cuestiones más relevantes que aparecen como conclusiones y que resultan 
condicionantes del desarrollo posterior se destacan: 

* la fuerza que tomó la racionalidad económica-especulativa, que rigió el proceso de 
conformación urbana del Partido de la Costa cuyos ejes centrales fueron: la capitalización de 
rentas, la aceleración de la rotación de capitales, la internalización de beneficios y la 
externalización de costos. 

* La ausencia o ineficiencia en la legislación específica de uso de suelo, manejo de recursos 
naturales ha sido causante de la pérdida y/o deterioro del recurso playa y de la 
descaracterización general del paisaje. 

* En párrafos anteriores decíamos que la actividad turística "explota" al sistema costero, por lo 
que obtiene beneficios económicos. En este tipo de explotación podemos diferenciar dos 
patrones de uso diferenciados aunque con resultados similares: 

* El primero, netamente minero, la puesta en valor de los terrenos naturales para urbanizar se 
hicieron sin ninguna previsión por la dinámica litoral, la topografía y los procesos naturales 
dominantes, tampoco se previó ningún tipo de sistema de fijación de médanos, la forestación, 
aunque no siempre correcta no era una obligación de los propietarios o del Estado, simplemente 
se utilizaron palas mecánicas para rebajar los médanos y éstos fueron fijados con vegetación 
herbácea quedando en manos de los nuevos propietarios la forestación de veredas o jardines.  

Las condiciones climáticas imperantes (mucho viento, sequía en verano y salinidad casi 
continua) y la presencia estacional de la población hicieron el resto. El resultado son centros de 
cuadrículas perfectas, planas y casi sin vegetación que alcanzan prácticamente la línea de ribera, 
donde las calles perpendiculares a la costa se han transformado en corredores de arena tierra 
adentro. Este grupo de centros en la actualidad enfrentan serios problemas para responder a las 
nuevas demandas de calidad de escenarios de belleza estética y por lo tanto ven seriamente 
afectada su economía al desvanecerse la posibilidad de un desarrollo turístico. 
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* Un segundo patrón, de menor agresividad hacia el medio natural que el anterior, planteó la 
fundación de los centros en forma planificada, en algunos casos con cierto esteticismo europeo 
próximo, en muchos casos, a los lugares de origen de sus fundadores, con loteos más grandes, 
a veces irregulares que han permitido una utilización del arbolado en los predios privados 
sumada a una forestación previa que representó, por un lado y en su momento un esfuerzo 
imponente de "dominación " de las dunas móviles y por otro generar un aumento del valor de la 
tierra por el valor agregado que significó la presencia de árboledas y dunas fijas. 

Sin embargo, en ambos casos, no se respetaron las condiciones iniciales de dinámica natural, 
especialmente en lo que se refiere a la permanencia de los cordones de dunas móviles, que en el 
primer caso fueron eliminadas y en el segundo fijadas, iniciando un proceso de desaparición de 
médanos y dunas litorales prácticamente irreversible. A este proceso se le suma de manera 
sinérgica la erosión de la playa a consecuencia de la interrupción de la incorporación de arena 
desde los médanos por un lado y a la construcción de defensas costeras y/o muelles. 

* La debilidad de una coalición posible entre los diversos actores sociales locales que hubiera 
permitido el desarrollo turístico de manera sostenible no ha permitido una mejor gestión de los 
recursos de base. Si para que exista sociedad local debe haber riqueza generada localmente, 
donde los actores tengan la posibilidad de ejercer un control decisivo, en tanto que en el nivel 
cultural es imprescindible compartir una historia propia y algún sistema de valores por todos sus 
miembros o por lo menos la mayoría de ellos que les asigne pertenencia a tal o cual lugar, En 
resumen, "Una sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio limitado, capaz de 
producir valores comunes y bienes localmente gestionados" (Arocena, 1995.) 

En síntesis, si los actores sociales locales no son capaces o no alcanzan una suficiente masa 
crítica que les permita valorizar adecuadamente las características espaciales, paisajísticas y 
culturales de su territorio, difícilmente podrán desarrollar una política de crecimiento que les 
permita hacer frente a los desafíos actuales. Dicho en palabras contemporáneas, será dudosa la 
sustentabilidad de una ciudad -sobre todo turística- que no defienda los aspectos particulares de 
su identidad natural y social. 
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 Notas 

1. El presente trabajo es financiado a través del subsidio Ar/29 de la Secretaría de Ciencia y 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

2. Entendemos por territorios productivos aquellos dedicados a la agricultura, ganadería, 
minería, etc., es decir aquellos donde la productividad de los ecosistemas naturales es 
aprovechada para el abastecimiento, aunque sea parcial, de la ciudad a la que pertenecen o son 
exportados fuera de su área de influencia. 

3. Dinámica sedimentaria baja significa que la acumulación de arena es poca. 

4. Con "relaciones horizontales" nos referimos a las relaciones que se dan en el sentido mar-
interior, es decir con los partidos mediterráneos.. "Relaciones verticales", se refieren a las 
existentes entre los balnearios entre sí 

 
 


