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 "Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone;  
así ven el camellero y el marinero a Despina,  

ciudad de confín entre dos desiertos" 
Italo Calvino 

 
1. Representaciones fundacionales en las ciudades coloniales de la campiña periférica de Buenos Aires 
colonial: de gestas y epopeyas, y la dimensión geopolítica del territorio 
La fundación de los pueblos de Pilar, Tigre o Berazategui, no reconoce otro patrón de urbanización que el 
devenido de la época de la colonia: esto es el desarrollo urbano en torno a una plaza rectangular que daba 
origen a la traza de calles de aproximadamente 11 varas (9,5m) de ancho y amanzanamiento cuadricular 
como lo determinaran las Leyes de Indias del siglo XVI, que según la usanza de la época, se parcelaban en 
predios de aproximadamente una manzana de 100 m de largo y ancho, para su otorgamiento a los vecinos 
pioneros en la colonización en la periferia del Centro de Buenos Aires, que es el caso de estas tres ciudades 
suburbanas.  

Pero también, debemos tener en cuenta que las mismas se localizaron en el espacio que originariamente se 
denominaba "campaña", la cual complementaba el rol de la ciudad, dando cumplimiento a la estrategia de 
arraigo de población urbana y economía de subsistencia, según el siguiente esquema funcional que 
diferenciaba el uso del suelo urbano del rural según las regulaciones de las Leyes de Indias: un éjido próximo 
a la ciudad destinado el pastoreo del ganado que servía a las actividades urbanas, chacras más alejadas, 
para el cultivo de cereales y el funcionamiento de huertos, pertenecientes a los vecinos de la ciudad, y las 
estancias, donde se criaba el ganado mayor, y donde se radicaban delegados del Cabildo del Virreynato del 
Río de la Plata, que dieran origen luego a los "pagos" y posteriores "partidos" suburbanos. 

Relatos similares dan un panorama genérico de la evolución histórica de estas tres ciudades, de donde 
podemos observar patrones comunes en el imaginario fundacional de cada una de ellas.  

El origen de la ciudad de Berazategui se encuentra en la creación del Curato de la Magdalena en 1730, 
pasando a formar parte de la Parroquia de Quilmes en 1780, para luego convertirse oficialmente en 
Municipalidad de Quilmes en 1856, y escindirse en el partido de Quilmes y Berazategui en 1960, aunque ya 
en 1948 se hubiera conformado una comisión vecinal encargada de gestionar la desvinculación de 
Berazategui de la comuna de Quilmes (Ver Tabla Nº 1). 

La ciudad de Tigre, comienza su historia con la misma fundación de la ciudad de la Santísima Trinidad y 
Puerto de Santa María de los Buenos Aires, cuando Juan de Garay otorga tierras del riachuelo de las Conchas 
a uno de los miembros de la expedición colonizadora, resultando que ya a mediados del siglo XVII se conocía 
de la existencia de un caserío que se constituiría en el pueblo de Las Conchas, para tomar el nombre de 
"Partido de las Conchas" en 1785. En 1730 se habían creado los curatos de la campaña del que este era uno 
de ellos y en 1760 se erigía una capilla que en 1780 se elevara a Parroquia de la Inmaculada Concepción del 
Puerto de Santa María de Las Conchas. Luego de dos inundaciones devastadoras se refunda la ciudad hacia 
1820. En 1889 Tigre pierde parte de su territorio para la creación del Partido de Gral. Sarmiento, y en 1954 
el Partido toma el nombre de Tigre (Ver Tabla Nº 1). 

El origen del partido de Pilar se remonta a 1580 cuando Juan de Garay efectuara el reparto de tierras entre 
quienes lo acompañaran en el proceso de colonización. Estas tierras que abarcaran gran parte de lo que es 
hoy Pilar, se llamaban "Suertes de Estancia". El primer caserío importante que se registra es en Luján Abajo 
(hoy conocido como Pilar Viejo), en 1730. Allí se iniciaron los cultos de veneración de la Virgen del Pilar, que 
luego se trasladara a Luján, quedando sólo una parroquia en el sitio, donde se dice que actualmente se erige 
la Ciudad cerrada Nordelta. En ese momento, en 1730 se crea un distrito de administración religiosa llamado 
"Curato de Luján".  
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En 1755 se designó el primer cabildo de la Villa de Luján, momento en que estas tierras dejaron de depender 
administrativamente del Cabildo de Buenos Aires. En 1744, el lugar comienza a designarse como Partido Del 
Pilar. Debido a problemas con las inundaciones, puesto que se trataba de terrenos bajos, el pueblo se muda 
de sitio y en 1818 se procede al loteamiento definitivo, iniciándose la construcción de la capilla recién en 
1821. La organización municipal cobra lugar en 1855, procediéndose a la división de la Provincia en Partidos 
en 1864, que es cuando se delimita el Partido Del Pilar (Ver Tabla Nº 1). 

Gestas libertadoras como la participación en las invasiones inglesas, campañas de evangelización, o la firma 
del tratado del Pilar con que se federalizó la Nación Argentina, son el factor común de los relatos que 
describen la dinámica fundacional de estas ciudades, superponiendo una serie de imágenes textuales y 
gráficas de la ciudad en cada momento de sus procesos fundacionales, que repercuten objetiva y 
subjetivamente en la percepción del fenómeno de la fundación de cada ciudad consignada. Si hay algo en lo 
que hemos de coincidir, embebidos en la lectura de los antecedentes fundacionales de estas ciudades, es en 
el imaginario fundacional prevalecientemente vinculado a la dimensión geopolítica por la que bregaban los 
hacedores de estas primeras aglomeraciones urbanas.  

 2. Representaciones fundacionales en las ciudades de la suburbanización "popular" 
correspondiente al período de metropolización de Buenos Aires: de densificación urbana en el 
contexto desarrollista del Estado de Bienestar 

En tanto las ciudades actualmente denominadas Pilar, Tigre y Berazategui fundadas originariamente en los 
siglos XVI y XVII, recrearon los patrones europeos plasmados en las Leyes de Indias, con cuadrículas 
geométricas concentrando las diversas funciones en torno a la plaza cívica, a pesar de haber acontecido un 
notorio crecimiento y físico y poblacional de cada una de estas ciudades durante el proceso de 
suburbanización acaecido de principios a mediados del siglo XX, hoy es difícil no percibir la huella de la 
organización espacial de la época de la colonia en el casco histórico de cada una de estas ciudades. Así 
veremos la plaza cívica, rodeada del equipamiento urbano necesario para el desarrollo de las funciones 
aglutinantes de la comunidad: el Palacio Municipal, la iglesia, la legislatura, la escuela, y muy próximo a este 
epicentro, el equipamiento comercial, sanitario, de comunicaciones, etc. 

Esta somera descripción de situación, en realidad viene a dar cuenta de la vigencia de las representaciones 
geopolíticas de la ciudad y su sociedad, más aún cuando se forjara su configuración definitiva, mediante la 
consolidación y expansión urbana de estas ciudades, en el marco del complejo proceso de metropolinización 
de Buenos Aires.  

El imaginario contemporáneo al modelo desarrollista y del Estado de Bienestar en que se desenvolviera el 
proceso específico de suburbanización que multiplicara varias veces su población y su superficie urbanizada, 
de alguna manera continuó la voluntad de conquista pero desde el ideario popular de la época. Este proceso 
fue posible por la conjunción material de acciones explícitas del estado, como el subsidio al transporte 
masivo de pasajeros y la promoción de los loteos populares de los que no escapó ninguna de estas ciudades. 

Como no es cometido de este trabajo el análisis de este proceso, sólo en términos ilustrativos e 
introductorios al eje de reflexión principal de este trabajo, podemos resaltar que el sistema simbólico que se 
expresaba con este tipo de urbanización, remitía claramente a la esfera de la priorización del espacio público 
como aglutinador de la comunidad y el ideario social de ese momento. 

 3. Representaciones fundacionales en la ciudades cerradas privadas en los suburbios de Buenos 
Aires: de la impronta de las "ciudades ideales utópicas" de fines del s. XIX y mediados del s. XX, a 
las concreciones locales en el marco de la globalización 

"¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las 
ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un 
momento de crisis de la vida urbana y Las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las 
ciudades invivibles ... Lo que le importa a mi Marco Polo es descubrir las razones secretas que han llevado a 
los hombres a vivir en las ciudades, razones que pueden valer más allá de todas las crisis.  
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Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de 
trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de 
mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Mi libro se abre y se cierra con las 
imágenes de las ciudades felices que cobran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en las 
ciudades infelices... el final del último capítulo tiene una conclusión doble cuyos elementos son necesarios: 
sobre la ciudad utópica (que aunque no la descubramos no podemos dejar de buscarla) y sobre la ciudad 
infernal." 
Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Nota Preliminar, Siruela, Madrid, 1998. Pp.15-16. 

Esta incompleta transcripción de un fragmento de la nota preliminar de Las ciudades invisibles de Italo 
Calvino nos introduce en el problema desde la perspectiva de los actores involucrados en la construcción 
imaginaria de la "nueva ciudad" verde, suburbana. Estos actores se constituyen en una lógica de mercado, 
desde el lado de la oferta (inversionistas, arquitectos, constructores, comercializadores, a los que 
genéricamente llamaremos "los emprendedores" o "desarrolladores") y desde el lado de la demanda 
(residentes, propietarios aún no residentes, potenciales clientes: genéricamente definidos como 
"consumidores").  

El discurso de los desarrolladores de estos megaemprendimientos "neo-citadinos" se sostiene en una idea 
que contiene estas dos ciudades a las que alude Calvino: la infernal y la utópica. La ciudad fundada en los 
siglos pasados es hoy re-conocida como violenta, caótica e invivible. ¿La "fundación" de "nuevas ciudades" 
viene a reparar lo que las viejas han dejado de ser o a crear nuevas imágenes fundacionales que la separan 
definitivamente de las ciudades modernas? 

El discurso fundacional que los desarrolladores construyen para las nuevas ciudades suburbanas de la RMBA 
intenta resolver la utopía burguesa de la que Robert Fishman hablaba promediando el siglo pasado: un ideal 
cultural alejado de la corrupción de la ciudad, restaurando la armonía con la naturaleza y protegido por una 
comunidad estable (2). El suburbio es el espacio capaz de condensar estos ideales. El suburbio como la 
creación colectiva de la utopía burguesa de la clase media angloamericana. La paradoja que Fishman 
vislumbra está en la dificultad de amalgamar ambos conceptos: Burgués y Utopía. El individualismo y 
materialismo del burgués se opone a lo colectivo que supone lo utópico: las utopías han sido colectivas en su 
generalidad. Fishman resuelve esta tensión a partir de Mumford que en su obra The culture of cities (1938) 
describe el suburbio como "el esfuerzo colectivo para vivir una vida privada" (3).  

El surgimiento del suburbio como instalación de la imagen de residuo bucólico y comunal en pleno auge de la 
modernidad, "the rise of suburbia" -en palabras de Fishman- se da en el momento en que inversores, 
constructores, compradores, arquitectos y diseñadores se abocan a corporizar esas imágenes utópicas. Pero 
su misma emergencia engendra su destrucción: "the fall of suburbia", no alude a un retorno a la megalópolis 
sino a una pérdida paulatina e inexorable de la utopía original. El "desarrollo" del suburbio supone la pérdida 
de significado de la síntesis rural-urbana.  

La antropóloga británica Marilyn Sthrathern alude a "la hibridización esencial que penetra en la trama de la 
modernidad" y reconoce a la suburbanización como un proceso de entrelazamiento y mezcla, creatividad y 
restricción: el suburbio aparece como un producto histórico híbrido, ni urbano ni rural, "una naturaleza hecha 
por el hombre" , que surge como síntoma de una versión cultural híbrida. Es también el intento burgués de 
obtener lo mejor de dos mundos: el campo y la ciudad, una "utopía híbrida" que, por otro lado, tiene a la 
televisión como aliada discursiva ofreciendo imágenes suburbanas que estandarizan el ideal (4). 

Esta construcción imaginaria está constantemente amenazada por aquello que la corporizó. La "pureza" del 
suburbio se desvanece con el avance de los mismos emprendimientos suburbanos y se vuelve una "nueva 
forma de ciudad" (5). Discípulos de Fishman, como Marshall Berman y Richard Sennet, analizaron la 
suburbanización de las clases medias americanas en la segunda posguerra y la tensión entre la vida urbana y 
el suburbio.  

*** 
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En la RMBA, el suburbio deviene "suburbia", utopía burguesa, cuando en la última década se consolida como 
lugar de residencia permanente de sectores medios y medios altos en NUCS (Nuevas Urbanizaciones 
Cerradas Suburbanas). Dentro de la tipología NUCS, el tipo "nuevas ciudades" y "nuevos pueblos" aparece en 
los últimos años y marca un quiebre respecto al discurso de desarrolladores y consumidores.  

En la primera mitad de los años noventa, barrios cerrados y countries hegemonizaban el discurso desde la 
"no ciudad". Si bien en la práctica los consumidores seguían conectados a la ciudad (fundamentalmente por 
sus actividades laborales pero también porque el desarrollo de servicios e infraestructura era escaso), las 
imágenes intentaban deliberadamente desprenderse de signos "urbanos". Las "nuevas ciudades" - y acá 
incluimos en esta categoría los que también se definen como "pueblos"- que surgen en la más reciente etapa 
del proceso, intentan corporizar la utopía burguesa a la que refería Fishman, en forma más acabada que 
aquellas primeras urbanizaciones cerradas de los comienzos de los años noventa.  

El folleto de Pilar del Este presenta al emprendimiento como:  

" Un lugar creado para que sus habitantes accedan al confort de una ciudad, viviendo en plena naturaleza". 
Continúa:  
"Ubicada en el sitio ideal. Con una ubicación inmejorable, ya que está localizada en Pilar. Una zona 
completamente desarrollada en todas sus áreas: cívica, comercial, educacional y recreativa. Rodeada de más 
de 100 establecimientos educativos desde preescolares hasta universitarios, más de 25 centros de salud 
entre privados y públicos, centros comerciales, cines, supermercados y bancos." 

Su nombre también resuelve esta síntesis rural-urbana ya que se autodefine como "Ciudad verde". Pero es 
en la nomenclatura de estos nuevos mega-emprendimientos donde lo fundacional asume su nueva lógica. El 
desplazamiento del paradigma de lo político, de la cosa pública, hacia la lógica del marketing provoca 
incertidumbres a la hora de nominar estas urbanizaciones. Los "segundos nombres", aquellos que apelan a la 
idea fundacional, han sufrido variaciones y en algunos casos se van rotando en el texto publicitario: nueva 
ciudad, ciudad abierta, el pueblo, pueblo privado, ciudadpueblo. ¿Cómo nombrar el deseo huidizo, híbrido, 
cambiante de los potenciales consumidores, devenidos en potenciales conciudadanos? ¿Cómo aglutinar en 
una imagen la "identidad propia" de cada barrio, como prometen estos megaemprendimientos? 

El vaivén entre ciudad y pueblo nos habla también de dos ideas fundacionales que convocan distintos tipos 
urbanos, distintas imágenes, distintos estilos de vida. La ciudad verde resume la síntesis perfecta entre la 
naturaleza y el cosmopolitismo. El pueblo privado, evoca la nostalgia de "las calles empedradas" (6) 
articulando lo nuevo a lo viejo, los avances con lo añorado, lo perdido que se recupera. Sin embargo, más 
que hablar de grandes distinciones entre uno y otro tipo, lo que aparecen son matices que convocan una 
síntesis común: imágenes y estilos de vida opuestos históricamente que se sincronizan a partir de un proceso 
de hibridización como constructo histórico.  

La idea de "imagen pueblerina" con la que Sennet (7) define al suburbio americano de la posguerra se 
contrapone con la imagen de la ciudad moderna simmeliana, en la que el flujo constante de imágenes, 
personas, sonidos impactan en la conciencia como multiplicidad de estímulos que no llega a captar. Similar a 
la idea de saciedad del goce de la posmodernidad, el "urbanita simmeliano" es el flaneur de Benjamin que 
asediado por los estímulos se hastía y desplaza su curiosidad hacia la indiferencia. La idea de pueblo alude a 
la recuperación de un mundo -micromundo- donde es posible captar estímulos que nos conectan con lo 
pequeño, lo originario, "lo verdadero": la calle empedrada como figura paradigmática. También supone 
recuperar las formas de sociabilidad de la pequeña aldea, que en la gran ciudad debieron reemplazarse por 
una socialización "de reserva", mediante el impacto de las múltiples interacciones que hacían necesario 
economizar emociones y ser desconfiados por lo efímero de las relaciones. Pero esto no es lo que los 
diferencia de los primeros tipos de NUCS (countries y barrios cerrrados). Lo que los distancia, y allí que todo 
pueblo nuevo, tenga implícita la idea de ciudad, es que aquello que Simmel vio como propio de las relaciones 
de la gran ciudad, la multiplicidad de círculos sociales y el consiguiente proceso de individualización, es 
reapropiado como idea, por estos nuevos mega- emprendimientos a partir de los variados "barrios cerrados 
temáticos" que componen el mismo. Lo temático nos informa sobre distintos estilos de vida dentro de un 
pueblo o ciudad cerrada, debidamente estudiados bajo técnicas de marketing que los estandarizan para ser 
ofertados en el mercado.  
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"Cada barrio posee identidad propia", propone el folleto de Pilar del Este y en su discurso busca distanciarse 
de la imagen de coherencia identitaria del barrio cerrado que al saber del mercado, no resulta atrayente para 
una buena parte de potenciales residentes de NUCS. Lo que este segmento estaría buscando es, en 
definitiva, una más acabada síntesis de los dos mundos, o de los tres: el campo, el pueblo y la ciudad. 

La idea fundacional de pueblo, desde el discurso de los emprendedores-inversionistas-desarrolladores, 
devenidos en fundadores, se resume en el folleto de Estancias del Pilar, el Pueblo: 

"Un megaemprendimiento que rescata lo esencial de la vida. 

Básicamente, un volver a las fuentes. 

Porque el hombre de hoy tiene la libertad de retornar a la esencia, de abandonar el vértigo y recuperar la 
paz. Simplemente hastiado de correr, simplemente más sabio. Estancias representa el ideal de vida que 
recién ahora, en los arbores del siglo XXI, somos capaces de disfrutar. Un lugar donde echar raíces y crecer 
en una nueva dirección y con un nuevo sentido".  

La idea fundacional de ciudad se resuelve en un anclaje más decidido por el "estar conectado", buscando la 
superación de la imagen de "burbuja" con que se asocia al barrio cerrado y al country: 
" La idea es brindar una solución integral, con clubes, comercios y colegios. Hoy la gente no quiere estar 
aislada del mundo y le atrae mucho la idea de vivir en una comunidad de barrios intercomunicados" 
(María Nieves Cordero, gerente comercial del Holding de Pilar del Este) (8). 

Intentando articular estos dos principios, el cosmopolitismo (no aislamiento) y el regreso a las fuentes 
(asociada a la idea de vida en paz y armonía con el entorno y con uno mismo, que la distancia de la idea 
alienante de "ciudad caótica"), el mega-emprendimiento Nordelta, se define como ciudadpueblo. En este 
caso, se ha previsto a tal punto la síntesis entre aprovechamiento y descarte de ambos mundos, que se han 
sembrado en los espejos de agua construidos, gambusias, peces que comen la larva de los mosquitos para 
que no molesten a los habitantes. ¿Quién no pensó alguna vez lo perfecto que sería el Delta sin los 
mosquitos? 

*** 

Por otra parte, el discurso de los consumidores-residentes, siguiendo la imagen fundacional, deviene en el 
imaginario del pionero. La idea de "jugarse", implica una elección que impone sacrificios y renunciamientos. 
Esto, que también se ve en el caso de los otros tipos de NUCS, se refuerza con la idea de estar fundando una 
ciudad o un pueblo, lo cual no implica lo mismo que irse a vivir a un barrio cerrado o country. En Pilar del 
Este durante la segunda mitad del 2000, se organizaron varios eventos -organizados por los emprendedores- 
a fin de que los futuros "conciudadanos" se conozcan. Estos eventos,en general, tomaban la forma de circo 
callejero, con atracciones infantiles, que se desarrollaban en el parque del clubhouse. Su objetivo era atraer 
nuevos clientes -se publicitaba en los suplementos y eran abiertos al público-, construir los primeros espacios 
de sociabilidad entre los propietarios (en los primeros eventos aún no había casas habitadas) y en alguna 
oportunidad, se aprovechó la circunstancia para organizar la primera reunión de consorcio del Barrio Los 
Jazmines, primero y único, construido y comercializado hasta el momento.  

En Estancias de Pilar, la imagen del pionero se institucionalizó en la asociación Familias Fundadoras.  
"El espíritu del Pueblo es el de un lugar para toda la familia. Por eso queremos que sean las familias las que 
participen desde el principio en el desarrollo de este espacio".  

(Juan Pablo Ruíz, representante de Familias Fundadoras) (9) 

El margen de participación en el desarrollo de estos tipos de emprendimientos, sin embargo, no parece ser 
demasiado extenso, al ser proyectos diseñados por un Plan Director (lo que les otorga una categoría similar a 
los Master Planned Communities norteamericanos), como a continuación apreciaremos en el análisis del 
discurso formal arquitectónico-urbanístico de los mismos. 
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La fundación de los pueblos, luego devenidos en ciudades, de Pilar, Tigre y Berazategui, como dijéramos 
previamente, no reconocen otro patrón iniciático que el de la urbanización colonial. Los mismos alcanzan el 
rango de ciudad, en el sentido dado por los indicadores demográficos correspondientes y del nivel de 
complejidad explicitados por el conjunto de equipamiento e infraestructura urbana que cada una iba 
adquiriendo a medida que recibía los nuevos pobladores protagonistas del proceso de urbanización 
suburbana de mediados del siglo XX. Los núcleos fundacionales de estas ciudades se consolidaron con el 
correr del tiempo, y desde fines del decenio comienza a emerger una suerte de "competencia" entre estos 
cascos fundacionales y las nuevas ciudades cerradas privadas localizadas en la periferia de los mismos 
centros urbanos.  

El centro de Pilar, el del Tigre y el de Berazategui, establecerán una nueva dialéctica con el tejido urbano 
tradicional, a partir de estas nuevas radicaciones endogámicas que no sólo se encierran como acontece con 
las versiones menos "ambiciosas" que son los barrios privados o los clubes de campo como residencia 
permanente, incluyendo algunos servicios complementarios a la actividad residencial como la educación, el 
deporte, la cultura, sino que además, comienzan a incorporar componentes esenciales en lo que hace a la 
categoría de "ciudad". Esto es, centros cívicos, que incluyen funciones comerciales y administrativas de 
escala significativa, además de diversificar el abanico de ofertas de equipamiento para las actividades 
educativas, llegando a incluir no sólo la educación primaria, sino también la secundaria e incluso 
universitaria, así como también institutos tecnológicos (Ver Tabla Nº 1). 

Si la lógica urbanística de los "barrios cerrados" y los "clubes de campo" como residencia permanente 
adoptan algunos de sus componentes (obviamente readaptados a las posibilidades tecnológicas y costumbres 
de un siglo posterior), la de estas nuevas unidades, que además de cerradas se proclaman privadas, se 
asimilan más a ciudades, en tanto productos urbanos proyectados, ejecutados, administrados y digitados por 
un simil del "Gran Hermano" que imaginara George Orwell en 1949 (10), pero en consonancia con esta 
época, ya no representando al poder del Estado, sino a la hegemonía del sector privado. En estas ciudades, 
la "neolengua" impuesta por este nuevo "Gran Hermano" apela a interpretar la voluntad de sus 
consumidores, traducción de sus potenciales deseos en nuevas componentes espaciales, para las que se 
requiere de una batería de nuevos términos y formas que las caractericen.  

Por ejemplo, en Puerto Trinidad encontraremos un "Harbor Town" (algo así como un condominio de 500 
viviendas en bloques de hasta 3 pisos con marinas de amarras), un "Business Park" (parque empresarial), un 
"Power Center" (nomenclatura asignada al área comercial) (Ver gráfico Nº2). 

En Pilar del Este se da como explicación urbanística de "ciudad verde" a aquella diseñada para que sus 
habitantes puedan acceder al confort, "viviendo en plena naturaleza". (Ver gráfico Nº3). Viviendas 
estandarizadas ofertadas por catálogo mediante el sistema de "housing", que apelan al recurso de apodos 
con nombre de árboles profundizando aún más el factor ecológico que es uno de los principales motivadores 
de opción por este tipo de modo de vida suburbano: modelo "ciprés", "roble" o "nogal" encontraremos 
entonces, entre algunas de las opciones que nada tendrán que ver con la madera en la materialidad de las 
casas. De hecho las terminaciones entre las que se puede optar serán ladrillo o revoque en las paredes, y 
techos de tejas francesas o metálicas, pizarra o chapa sinusoidal. 

Caletas, Castores, Alamedas, Glorietas, y hasta una Isla, son objetos urbanísticos que promete el mega-
emprendimiento Nordelta Ciudadpueblo, desde la definición del nombre de algunos de sus barrios, hasta en 
los bosquejos y perspectivas representando algunas situaciones espaciales soñadas, y aquí llevadas a una 
probable concreción real. (Ver gráfico Nº1). 

Desde el caprichoso diseño curvilíneo determinante de la trama y el tejido de cada uno de los barrios que 
componen estas ciudades cerradas privadas, con un reiterado abuso del "cul de sac" en el diseño de las vías 
de circulación y una esmerada evasión del tradicional amanzanamiento citadino de cada uno de los centros 
urbanos preexistentes, apelando a morfologías orgánicas para las plantas de conjunto, evitando todo tipo de 
vértice y ángulo recto (como si estos bordes suavizados con curvas nos preservaran de algún sufrimiento), 
hasta el común patrón urbanístico del "zonning" interno de cada plan urbano general (Ver grñaficos Nº 1, 2, 
3). También encontramos sector de amarras en el borde costero, con conjuntos residenciales en bloques de 
viviendas maximizando las visuales, avenidas de tránsito general estructurantes del proyecto, a cuya vera 
tienden a ubicarse los equipamientos comunes, incluyendo centros cívicos, comerciales y parques 
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empresariales (preferentemente próximos a los accesos generales), operando de colchón entre el "afuera" 
anónimo y amenazante y el "adentro" previsible y seguro, garantizado por el "Gran Hermano privado". 

 

La idea de lo fundacional asociado al diseño general de estas ciudades planificadas, aparece principalmente 
en algunos de los siguientes elementos:  

• el cercamiento del conjunto;  
• el loteo propiamente dicho y la asignación de valor a esos predios según su ubicación en tal o cual 

barrio, además de la valorización diferencial específica que de por sí llevan los barrios cerrados de 
acuerdo de su localización diversa en el conjunto;  

• la designación de cada barrio predeterminado junto con el nombre y el precio relativo de la unidad de 
suelo, una recreación "intramuros" de la división social del espacio que se da extramuros, 
diversificando sutilmente la diversidad del mercado de demanda de estos productos inmobiliarios;  

• la connotación de "pioneros" que se la da a los grupos de familias que optan por residir en medio de 
las actividades vinculadas al tendido de infraestructura y construcción de viviendas vecinas (clima de 
desarrollo, crecimiento, mutaciones del paisaje, convivencia permanente con agentes externos 
asociados a la actividad de la construcción) y el rol de primeros "monitoreadores" y "conejillos de 
indias" de las obras de urbanización producidas, en tanto muy probablemente, sujetos de prueba 
sobre la base del método de ensayo y error del escenario urbano producido;  

• la falta de normas urbanísticas reguladoras contundentes y específicas para este tipo de 
emprendimientos, que se fueron imponiendo sobre la marcha del debate multiactoral, remite a la 
forma de urbanizar de las primeras colonizaciones de referencia, en tanto en aquellas, las decisiones 
respondían a un modelo universal que se iba resolviendo sobre la marcha, independientemente de 
las preexistencias;  

• la posibilidad de corredactar los estatutos y reglamentos internos en cuanto al mantenimiento de 
espacios comunes y normas de convivencia en una instancia fundacional de ese pseudo espacio 
urbano.  

• la implementación del sistema del "housing" en lo referente a la producción-comercialización de las 
viviendas. Este sistema, además de optimizar los sistemas productivos de la vivienda a precios 
acomodados según la capacidad del "target" al que va dirigido, reforzando el imaginario de la libertad 
de elección del tipo de vivienda, aunque se trate de un producto esencialmente estandarizado que se 
puede elegir por catálogo, potencia un sentir compartido de "lo comunitario" en tanto todos los que 
opten por esta modalidad de vivienda dentro de esa "ciudad privada cerrada" reforzarán la sensación 
de pertenencia a un sistema de reglas tácito, donde se diferenciarán tal vez por la superficie, el color 
o el material de las terminaciones, pero nunca por el modo de vida que proponen los diseños 
funcionales proyectados en esas viviendas. ¿Cómo juega entonces el sentir del grupo de "pioneros" 
residentes que instalarán estas primeras reglas de elección?  

Las nuevas ciudades cerradas privadas que se insertan mucho más artificialmente que el resto del tejido 
urbano desarrollado en torno a los viejos centros urbanos, carecen de "historia" tangible pasada y presente, 
y se fundan sobre la base de "ensayos de laboratorio" que vendrían a plasmarse en las "Master Planned 
Communities" (comunidades planificadas) diseñadas a la usanza de las ciudades ideales ensayadas por los 
"utopistas" de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.  
La "ciudad ideal", desde las intelectualizaciones utópicas de fines del s. XIX hasta las concreciones de 
mediados del s. XX y las actuales "ciudades cerradas privadas" de fines del s. XX, ha ido adquiriendo una 
recurrente carga simbólica, producto de la imposibilidad de materializar y concretizar todos los supuestos 
bajo los cuales la misma ha sido imaginada.  
Así, "la distancia que propone la utopía para revisar los valores de la propia cultura resulta interesante para 
definir un primer eje conceptual. Las propuestas utópicas refieren a menudo la integración de lo urbano y lo 
rural en una síntesis superadora. El suburbio surge como una suerte de –no lugar- en el sentido de no 
pertenecer directamente a ninguna de las dos esferas, con su propia cultura y poniendo en crisis la de 
ambas" (Caride, H., 1999 : 8). 
Si como el mismo Caride demuestra, el imaginario de la suburbanización de Buenos Aires de la primera parte 
del siglo XX, puede explicarse en relación con el pensamiento utópico del siglo XIX, cabría preguntarnos si es 
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éste el mismo origen del imaginario de las nuevas "ciudades cerradas privadas" suburbanas de fines del siglo 
XX en Buenos Aires, o en su defecto, cuál sería el bagaje simbólico urbanístico de referencia. 
 
En principio podemos resaltar algunas diferencias. Si la relación descripta por Caride entre las nociones de 
"utopía", "higienismo" y suburbio en el contexto del "pensamiento fundacional" argentino argumenta el 
primer estadio del proceso de suburbanización de Buenos Aires, complementado todo ello por políticas 
explícitas en relación al transporte masivo de pasajeros y la asignación de tierras mediante loteos populares, 
podemos avistar que para la idea de suburbanización en que se insertan las "nuevas ciudades" que estamos 
analizando, vincularían las nociones de "utopía" y "suburbio" con la de "calidad ambiental" (una versión mas 
compleja y "aggiornada" del higienismo), y con la de "seguridad".  
Este último concepto es el que re-configura el imaginario del suburbano que se fue forjando durante el último 
cuarto de siglo, y que presenta el punto de inflexión entre los dos imaginarios suburbanos que hoy coexisten 
en Buenos Aires (tanto las representaciones como sus concreciones materiales). La cuestión de la 
"seguridad" está directamente asociada al incremento de la "violencia urbana" ocasionada por el creciente 
desempleo y caída del standard de vida de la mayoría de la población, y el consecuente empuje de la base de 
la pirámide socioeconómica metropolitana hacia un escalón más abajo, el de la exclusión, característico del 
escenario político, económico y cultural neoliberal salvaje definido por la versión de la globalización en las 
ciudades de América Latina. 
 
Se modificaron los parámetros socioculturales, moral y éticos de la convivencia social, y la no aceptación de 
la "alteridad" (11) socioeconómica y sociocultural viene a dar el motivo (la excusa, la justificación) para 
reinventar y reinstaurar un modelo social urbano extrapolado de la cultura de la sociedad medieval. Y es en 
este punto que las nuevas ciudades cerradas privadas suburbanas se diferencian de aquellas pensadas por 
los utopistas europeos como Robert Owen (New Harmony, 1825), Charles Fourier (La Falange, comunidad 
ideada en 1834) o Ebenezer Howard (intelectualizada en 1898 y llevada a la práctica e sus dos versiones: 
Lectworth en 1903 y Welwyn en 1919) (12). 
 
Así como la forma de estas ciudades imaginadas por el "socialismo utópico" se pensaban como consecuencia 
de un estadio fundacional de una nueva sociedad, en la cual el lenguaje utilizado para definirlas hablaba de 
belleza de la naturaleza, lagos, parques, aire y agua puros, casas y jardines brillantes, pero también de 
libertad, cooperación y oportunidad social, las actuales "ciudades cerradas privadas" que promueven los 
desarrolladores, tampoco escinden lo objetual del imaginario social de la comunidad actual, explicitando el 
imaginario de la comunidad social ideal que en cada caso se plantea como "fundacional". Nordelta se 
promueve como la primer "ciudadpueblo" argentina. Pilar del Este, como pionera de las "ciudades verdes". 
Puerto Trinidad, como la primer comunidad planificada.  
 
En cada una de ellas subyace el imaginario de lo fundacional, de un modo de vida inducido por el diseño 
proyectual de un hábitat segregado del resto del espacio urbano en que se inserta. Sin embargo, los recursos 
proyectuales del diseño de estas ciudades que se presentan como ámbitos de nuevas formas sociales de 
convivencia, apelan a los mismos instrumentos formales que estas primeras ciudades ideales: plantas 
curvas, boulevares radiales, "cul de sacs", avenidas anulares y zigzagueantes, baja intensidad de ocupación 
del suelo en cada lote, espacios verdes comunes ubicados de manera dispersa, y equipamiento cívico, 
comercial y/o productivo en los bordes, próximos a los accesos principales. Las casas, evocando el imaginario 
de los modelos de vivienda suburbana "hollywoodense" con sus tonos pasteles, dos plantas, hogares a leña, 
ventanas con vidrio repartido y las galerías de ensueño que en tantas películas y series americanas hemos 
visto desde los años cincuenta. ¿Quién no ha soñado alguna vez con hamacarse en la galería echado frente 
al ocaso con las piernas sobre la baranda, como tantos personajes de películas y series norteamericanas de 
los cincuenta en adelante? ¿Quién puede resistir la idea de residir, verja por medio, con un vecino bueno y 
solidario como "Mickey Mouse" y conversando en el jardín regando las plantas despreocupadamente? 
 
Estos recursos de diseño urbanístico y arquitectónico, que a priori parecerían producto de un imaginario 
compulsivamente romántico, vacío de contenido, o simplemente estéticos, cuando trascienden la escala de la 
modalidad residencial genérica de los "barrios cerrados" y se multiplica en unidades de mayor complejidad 
formal, funcional, social, y demográfica, evidencian tal vez un nuevo intento de solución espacial, fundante 
de una nueva "sociedad ideal", esta vez ideada por y para un recorte societal circunscripto a la porción de 
sociedad "incluida" en el sistema urbano del capitalismo globalizado (13), que bajo los artilugios de 
tecnología de punta en sistemas de vigilancia, telecomunicaciones, construcciones, infraestructura y 
movilidad, al alcance de su poder adquisitivo, intenta ampararse en el imaginario de ser pioneros de un 
nuevo modo de vida, cuando en realidad están escapando del escenario central de la crisis global en la 



REVISTA THEOMAI / THEOMAI   JOURNAL 

THEOMAI, (EDICIÓN ELECTRÓNICA), RED INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE SOCIEDAD,  
NATURALEZA Y DESARROLLO/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA / ISSN: 1515-6443 

ciudad metropolitana como escenario de tal crisis, tal como la definía Fernandez Durán (14). Aquella que esa 
misma tecnología pone a 5 minutos de distancia de estas nuevas ciudades cerradas privadas tratándose de 
los cascos urbanos de Pilar, Tigre y Berazategui, y a 40 minutos del imprescindible centro metropolitano de 
la ciudad de Buenos Aires. 
 
 
  
Notas 
1. Artículo presentado en el marco de las IV JORNADAS DE IMAGINARIOS URBANOS organizadas por la 
Carrera de Especialización en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo – Secretaría de Posgrado y 
Relaciones Institucionales – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – UBA en septiembre de 2001. 
2. Ver FISHMAN,R. (1987); Burgeois Utopias The rise and fall of suburbia. Basic Books, Publishers, New 
York. 
3. Citado en FISHMAN,R. (1987).Op.Cit. 
4. Al respecto ver SILVERSTONE, R. (1994); Televisión y vida cotidiana. Amorrortu, Buenos Aires, Pp.95-
135. 
5. FISHMAN,R.(1987); Op.Cit. 
6. Figura que toma uno de los slogans de "Estancias del Pilar, el pueblo". 
7. Ver SENNET, R. (1976); Vida urbana e identidad personal. Los usos del desorden. Ed. Península. 
Col. Homo sociologicus. Barcelona. 
8. Entrevista en Suplemento Countries, diario CLARIN, 9/9/2000, Buenos Aires, Pp.2-5 
9. Entrevista en: Suplemento especial Estilo Pilar, diario LA NACION. 8/4/2001, Buenos Aires. Pp.2. 
Sección 9. 
10. En su paradigmática obra donde describe una sociedad en la que la máquina y el Estado habrían 
triunfado sobre el individuo: "1984". 
11. Al respecto del concepto de "alteridad" asociado a las urbanizaciones privadas ver ARIZAGA, CECILIA, 
(1999). 
12. Iliana Mignaqui ensaya una articulación posible entre estas ciudades privadas y las de algunos de estos 
utopistas en MIGNAQUI, ILIANA, "De falansterios, garden cities y ciudades privadas", en REVISTA DE LA 
SCA, Nº 194, 1999, Buenos Aires.  
13. Maristela Svampa sintetiza el impacto de este modelo globalizado en la sociedad urbana y cómo se 
articula la reconfiguración de los sectores medios involucrados con la cuestión de las "urbanizacioens 
cerradas" en SVAMPA,MARISTELLA (2000); La visión sociológica. Memorias de las disertaciones del III 
Seminario Internacional de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano "La fragmentación física de 
nuestras ciudades". Ed. Municipalidad de Malvinas Argentinas. Argentina. 
14. Ver FERNANDEZ DURAN, RAMON(1993); "La metrópolis como espacio de la crisis global", en ES, Nº 8. 
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Tabla 1 

POBLACION   

  

FUNDACION 

PARTIDO   

CIUDAD 

  

SUPERFICIE 
Año  

1970 

Año 

1980 

Año 

1991 

Año 

2000 

** 

BERAZATEGUI 188 km² 127740 198119 244796 ** 
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BERAZATEGUI 188 km² 127740 198119 244796 ** 1730: creación 
Curato de la 
Magdalena. 

1780: Parroquia 
de los Quilmes. 

1855: Partido 
de Quilmes. 

1958: 
desprendimiento 
de Berazategui 
del Partido de 
Quilmes 
(sanción en 
1060). 

BERAZATEGUI 

BERAZATEGUI Puerto 
Trinidad 

Master 
Planned 
Community 

(Desarrollo: 
fines de los 
noventa; sin 
inaugurar y 
con 
problemas 
financieros y 
legales) 

336 has  

(3,36 km²) 

  

Equipamiento:  

• 1850 lotes  
• 500 viviendas 

multifam.  
• 1 colegio  
• áreas comerciales  
• Business Park y 

Power Center 
(parque 
empresarial)  

• Puerto para 600 
embarcaciones  

• Áreas deportivas  

• Áreas sociales  

Capacidad 
para 12000 
habitantes 
(incidencia 
del 4,9% 
de la 
población 
censada en 
el Partido 
de 
Berazategui 
en 1991) 

PILAR 367 km² 37907 
* 

84429 130689 ** 1730: Curato de 
Luján. 
1818: 
localización 
actual ciudad de 
Pilar. 
1864: Creación 
partido de Pilar. 

PILAR 

Pilar del Este 
Ciudad verde 
(Desarrollo: 
fines de los 
noventa; 
inaugurada en 
el año 2000) 

550 has  
(5,50 km²) 

Equipamienro: 

• 18 barrios  
• 1 colegio  
• 1 centro 

comercial  
• 5 clubes 

deportivos  
• centro comercial  
• centro cívico  
• áreas deportivas  

• áreas sociales  

Capacidad 
para 25000 
habitantes 
(incidencia 
del 19% de 
la 
población 
censada en 
el partido 
de Pilar en 
1991) 

TIGRE TIGRE 368 km² 152335 200813 254723 ** 
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TIGRE 368 km² 152335 200813 254723 ** 1785: Partido 
de las Conchas. 
1954: Partido 
de Tigre. 

TIGRE 

Nordelta 
Ciudadpueblo 
(Desarrollo: 
fines de los 
noventa; 
inaugurada en 
el año 1999) 

1600 has 
(16km²) 

Equipamiento: 

• 20 barrios  
• 3 colegios  
• 2 universidades  
• 1 bahía con 

amarras  
• centro comercial  
• centro cívico  
• extensión 

infraestructura 
ferrovial (2 
futuras estaciones 
de ferrocarril)  

• estación fluvial  
• áreas deportivas  

• áreas sociales  

Capacidad 
para 
140000 
habitantes 
(incidencia 
de 55% de 
la 
población 
censada en 
el partido 
de Tigre en 
1991) 

  

 
 

 

 


