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Introducción

El objetivo del trabajo es mostrar que tanto el herramental explicativo de la economía 
ambiental  como  de  la  economía  ecológica  son  limitados  para  comprender  la 
problemática de la protección de los recursos naturales. Para ello se utiliza el caso de 
la  construcción  de  urbanizaciones  cerradas  polderizadas  en  los  humedales  de  la 
cuenca baja del Río Luján: se intenta mostrar que estos enfoques pasan por alto una 
serie  de  cuestiones estructurales vinculadas a la  conformación del  territorio  y  a  la 
especificidad del negocio, que explican los procesos y que las soluciones son difíciles  
de aplicar sin grandes modificaciones de los contextos, son voluntaristas.

El  documento se estructura del  siguiente modo,  en la primera parte,  se expone la 
problemática actual de las inversiones inmobiliarias en humedales, específicamente las 
urbanizaciones cerradas polderizadas en la cuenca baja del Río Luján, en la segunda 
parte se exponen los dos enfoques antagónicos: por un lado la economía ambiental y 
la  economía  ecológica,  con  sus  diferencias  y  por  el  otro,  un  planeo  que  se  ha 
identificado como estructuralista (con las posiciones actuales).

En  la  tercera  parte  de  desarrollan:  un  proyecto  de  barrio  cerrado polderizado con 
lagunas y uno alternativo, de utilización sustentable de los humedales mediante un 
paseo recreativo.  Se realiza  la  comparación  de las  TIR (Tasa interna de retorno), 
mostrando las grandes diferencias del proyecto inmobiliario, se proponen alternativas 
de política para la  conservación y el  usufructo comunitario  de los humedales y se 
exponen las dificultades para llevarlas a cabo, fundamentalmente por el  entramado 
socio-económico y político que sostiene el modelo. Luego se sacan las conclusiones, 
en  las  que  se  plantea  la  necesidad  de  estructurar  otro  modelo  de  desarrollo  del  
territorio.

1) La problemática actual de las inversiones inmobiliarias en humedales

1.1 Principales transformaciones metropolitanas en los años noventa

En las últimas tres décadas se ha puesto claramente en evidencia que el carácter de 
las ciudades está cambiando, y esto no sólo como resultado de las transformaciones 
de un “urbanismo escenográfico” que reduce la naturaleza de los cambios a una 
cuestión meramente formal (de estética urbanística); en el fondo lo que prevalece es 
una evolución  en los  usos  y  las  costumbres urbanas,  las  renovadas  tendencias 
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locacionales de la  industria  y  el  terciario  y  las modalidades de reproducción  del 
capital inmobiliario, que en conjunto configuran las pinceladas gruesas y dominantes 
del fenómeno urbano posfordista. 

En  la  Región  metropolitana  de  Buenos  Aires  el  modelo  territorial  resultante  es 
sustancialmente distinto al  que configuró la ciudad del  fordismo; se asiste a una 
redefinición de la naturaleza y espacialidad de las formas residenciales y de los 
espacios de producción y consumo. La industria tradicional emplazada en la primera 
y  segunda  corona  metropolitana  se  debilita,  aunque  hay  nuevas  expresiones 
industriales  instaladas  en  el  corredor  norte  fundamentalmente;  las  grandes 
superficies  comerciales  irrumpieron  al  interior  del  aglomerado  protagonizando  la 
creación de subcentros vinculados al nuevo sistema de autopistas, recuperando en 
parte el suelo industrial abandonado.

A esto se agrega una intensa transformación del territorio a partir de los cambios 
ocurridos en los patrones de urbanización dominantes, lo cual en buena medida se 
pone en evidencia a través de la conversión de suelo periurbano y de intersticios 
rurales hacia usos urbanos, orientados particularmente a la residencia suburbana de 
baja densidad (barrios cerrados y countries), en un proceso que se dio en llamar 
como de “suburbanización de las élites”1

Los gobiernos locales  también hicieron su  aporte;  empujados a la  necesidad de 
asumir nuevas responsabilidades y desafíos de gestión, adoptaron de manera casi 
dogmática el imperativo de constituirse en agentes facilitadores de las iniciativas del 
mercado.  En  la  práctica  ello  supuso  la  flexibilización  y  hasta  la  omisión  de  los 
marcos regulatorios de aplicación en el  ordenamiento territorial,  identificados con 
frecuencia  como  limitantes  al  desarrollo.  Ese  mismo  contexto  se  tradujo  en  un 
desbalance en las formas de “producir” ciudad, según se tratara de sectores con 
mayor  protagonismo  y  capacidad  de  inversión,  o  de  aquellos  más  postergados 
vinculados a las economías más sumergidas de la ciudad y por consiguiente más 
dependientes  del  papel  asignador  del  Estado.  La  consolidación  de  este  nuevo 
escenario  hizo  que  la  gestión  gubernamental  del  urbanismo  y  el  ordenamiento 
territorial  quedara subordinada a un espacio marginal de acompañamiento de las 
dinámicas territoriales del momento2.

1.2 La expansión residencial suburbana y la transformación de los humedales

La mencionada tendencia residencial suburbanizadora supuso la incorporación de 
vastas  superficies  de  suelo  periurbano  y  rural  sustraídas  de  sus  actividades 
tradicionales (fundamentalmente agropecuarias) mediante un despliegue extensivo y 
poco  sensible  de  los  atributos  ambientales  que  caracterizan  al  área,  con 
derivaciones inmediatas en la alteración en el  escurrimiento de ríos y arroyos, la 
transformación  de  las  áreas  de  recarga  de  acuíferos  y  de  sostenimiento  de  la 
biodiversidad y la interferencia en el disfrute de los paisajes naturales, que pasan a 

1 Horacio A. Torres; 1998.
2 Esto tuvo como consecuencia directa la generalización de aprobaciones en lo referido a localización  
y usos del suelo por la vía de la “excepción” a lo establecido por las normas urbanísticas.
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ser profundamente modificados o limitados en su aprovechamiento paisajístico por 
efecto de la intervención antrópica3. 

La corriente suburbanizadora sobre áreas de extrema fragilidad ambiental como los 
humedales  y  las  cuencas  de  los  ríos  ejerce  una  transformación  destructiva  de 
ecosistemas estratégicos4 para la sustentabilidad ambiental metropolitana, como se 
evidencia cada vez con mayor intensidad sobre algunos sectores de los valles de 
inundación de los ríos Luján,  Reconquista y  Paraná de las Palmas y -en menor 
medida- sobre la ribera sur del Río de la Plata. Desde una perspectiva de mercado 
los que antes fueran espacios marginales de la gran ciudad han sido rápidamente 
puestos en valor a partir de la construcción del sistema de vialidades rápidas y hoy 
constituyen nuevos espacios de deseo para los sectores medios y medio-altos de la 
sociedad  a  merced  de  una  oferta  residencial  construida  en  torno  a  paisajes  y 
visuales vinculados al agua.

Pero los impactos sobre el soporte natural no sobrevienen solamente por la simple 
ocupación del suelo. Suele argumentarse en estos casos que la baja densidad de 
ocupación de estos emprendimientos genera impactos de orden menor sobre las 
áreas receptoras, inferiores aún a las de la urbanización compacta tradicional, sin 
embargo y tal como señalan Claudio Daniele et al. las transformaciones suelen ser 
de proporciones significativas: “En la mayoría de los casos, el movimiento de los  
suelos,  la  intensa  modificación  del  relieve,  la  afectación  irreversible  del  drenaje  
superficial, la desaparición o la transformación de los cuerpos de agua naturales y la  
creación de nuevos lagos, lagunas y reservorios se han realizado solamente bajo la  
lógica de alcanzar la cota de seguridad y de disponer de un máximo posible de  
parcelas en contacto con el agua” (Daniele, Ríos, De Paula y Frassetto; 2005).

Los  humedales  constituyen  verdaderos  ecosistemas  estratégicos para  el 
aglomerado metropolitano adyacente, por su condición de activos primordiales en la 
conservación de los recursos naturales, el mantenimiento de la regulación hídrica, la 
recarga de acuíferos,  el  control  de inundaciones,  la  disminución de los impactos 
debidos a la contaminación, la provisión de un hábitat adecuado para la flora y fauna 
autóctonas,  la  conservación  de  la  biodiversidad,  entre  otros  elementos. Este 
conjunto de atributos o servicios ecológicos derivados de su sola existencia marcan 
la importancia de su sostenimiento en atención al interés colectivo. A este respecto 
Cerón sostiene que “por su condición de bienes públicos, el acceso a los bienes  
ambientales  como la  calidad del  aire,  la  biodiversidad,  el  paisajismo,  es  libre”  y 
desde una perspectiva que pondera  la  utilidad pública de tales servicios  agrega 
“puede  darse  que  cualquier  persona  encuentre  argumentos  o  incentivos  de  tipo  
3 “La ocupación residencial de sectores tradicionalmente agrícolas de la Pampa Ondulada difiere de la 
ocupación sobre los valles de inundación y otras áreas deprimidas de las cuencas hídricas. Si bien en 
ambos casos se produjo un fuerte cambio del paisaje y una pérdida de la biodiversidad original, la 
habilitación  de  sectores  bajos,  históricamente  inundables,  requiere  de  la  aplicación  de  otras 
tecnologías que implican una masiva transformación del relieve y del drenaje superficial,  con una 
destrucción y un reemplazo total de los ecosistemas originales, a fin de alcanzar la cota de seguridad 
frente a los periódicos procesos de inundación”. (Claudio Daniele, Diego Ríos, Malena De Paula y  
Andrea Frassetto; 2005).
4 Un  Ecosistema  estratégico  se  define  por  las  características  de  esos  espacios  en  términos  de 
asegurar el flujo sostenible de bienes y servicios ecológicos con los que proveen a las ciudades. Se 
tienen en cuenta parámetros que contribuyan a la  conservación  de la  biodiversidad, los  bienes  y 
servicios ecológicos, y a la construcción de un paisaje cultural. (Luis Carlos Agudelo Patiño; 2002).
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privado para sobreexplotarlos y así, asignarlos de manera ineficiente a usos que le  
determinen a la sociedad beneficios escasos, nulos o incluso negativos, conllevando  
en muchos casos a la degradación, deterioro o agotamiento del recurso” (Gabriel 
Cruz Cerón; 2005: 31).
Partiendo de considerar la utilidad pública de los bienes implicados pero sin que esto 
suponga una prohibición absoluta a la  materialización de usos de índole urbana 
sobre propiedades alcanzadas por esta condición, es de esperar  el  cumplimiento 
ineludible de los marcos normativos que habilitan y regulan las intervenciones en el 
territorio, aunque como se ha dicho, el compromiso de los gobiernos locales en los 
aspectos que hacen al ordenamiento territorial es una materia ampliamente deudora 
con la sociedad. 

Las administraciones locales ya sea por omisión, falta de capacidades técnicas para 
la evaluación o bien por desconocimiento de materializaciones lesivas, pero muchas 
otras  veces  por  acompañar  tácita  y  desprejuiciadamente  las  iniciativas  de  los 
particulares, se transforman en actores centrales del problema. Otro tanto le cabe a 
las áreas de la administración pública provincial responsables de la aprobación de 
estos emprendimientos, ya que suelen actuar de forma tecnocrática como simples 
revisores de trámites, con abordajes centrados dentro de los límites de las parcelas,  
omitiendo  el  rol  que  les  cabe  en  requerir  y  ofrecer  miradas  más  integrales  a 
problemas de tamaña complejidad.

1.3 Urbanizaciones cerradas polderizadas en la cuenca baja del Río Luján

La cuenca baja del Río Luján ocupa una superficie aproximada de 702 km2 (20% del 
total de la superficie de la cuenca que es de unos 3.440 km2) con límites principales 
la traza de la Ruta 8 por el oeste5, y la costa del río Paraná de las Palmas por el 
este,  en los municipios de Pilar,  Escobar  y  Tigre.  La relevancia ambiental  de la 
cuenca ha determinado la existencia y reconocimiento en el área de cuatro reservas 
naturales: Reserva Natural de Pilar, Reserva Natural de Otamendi (Sitio Ramsar),  
Reserva Natural Río Luján y  Reserva Urbana Quinta Cigordia. Estas áreas, sobre 
las que se establece una intencionalidad de protección de los recursos ambientales 
y paisajísticos, conforman junto con el valle de escurrimiento del Río Luján y sus 
afluentes, territorios de gran fragilidad ambiental.

Los casos considerados críticos en relación a la afectación de humedales del  valle 
de  escurrimiento  del  río  Luján  y  sus  tributarios se  desarrollan  bajo  la  forma de 
barrios cerrados  por debajo de la cota de 7,5 m.s.n.m. (Ver Figura 1).  A fecha se 
contabilizan 54 emprendimientos que ocupan en conjunto unas 7.300 has.

5 Se considera el límite de la Ruta 8 por el oeste debido a que coincide con la curva de nivel de 7,5  
m.s.n.m. considerada crítica en relación a eventos de inundación registrados en épocas recientes.
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Figura 1: Áreas Protegidas y Urbanizaciones cerradas polderizadas
en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia. Realización cartográfica: Andrea Perez Ballari. 2010

 
El  estado  de  avance  en  cuanto  a  permisos  y  materializaciones  de  estos 
emprendimientos  es  dispar,  pero  todos  ellos  plantean  una  misma  propuesta  de 
transformación drástica del terreno natural a través de terraplenamientos, rellenos, 
excavaciones y refulados en zonas que en principio están constituidas por bañados 
y  humedales.  Una  rápida  observación  del  master  plan  de  cualquiera  de  estos 
emprendimientos  muestra  el  empleo  de  un  patrón  repetitivo  consistente  en  un 
conjunto  de  barrios  cerrados,  con  parcelas  en  su  mayoría  frentistas  a  lagunas 
producidas artificialmente; que a su vez son las que aportan el material de préstamo 
para la consolidación de los polders o terraplenes instersticiales que conforman el 
área urbanizable.

2) Dos enfoques antagónicos para estudiar medio ambiente y territorio

2.1. El enfoque de la economía ecológica aplicada al caso de los humedales. 
Descripción y crítica  

Como se ha mencionado en la introducción, el objetivo del trabajo es mostrar que 
tanto el  herramental  explicativo de la  economía ambiental  como de la  economía 
ecológica son limitados para comprender la problemática de la protección de los 
recursos naturales, entre ellos los humedales. 

Por un lado, como se ve en Narodowski  (2010),  el  andamiaje neoclásico intenta 
endogeneizar  las  externalidades  mediante  instrumentos  como  los  impuestos 
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ambientales. Estas estrategias son de dudosa objetividad en la medida de que están 
basadas en el cálculo costo beneficio económico, como si los cursos del desarrollo 
dependiesen en las sociedades de decisiones tomadas con ese tipo de parámetros, 
finalmente en la teoría neoclásica hay una larga tradición moral, con prespcripciones 
conservacionistas, sin importar que este camino se desentiende de las necesidades 
del subdesarrollo. 

Mientras, en la economía ecológica, si bien hay un llamado a considerar la actividad 
económica como una parte del sistema más general de la vida y se cuestiona la 
imposibilidad de realizar las mediciones necesarias para incorporar externalidades, 
finalmente se miden los impactos negativos de la  economía en el  ambiente con 
escasas  diferencias  respecto  a  la  escuela  neoclásica  y  en  función  de  dichos 
impactos se proponen instrumentos similares (Bresso 1997, Martinez Alier, 1998). 

Tal vez la diferencia mayor entre ambos enfoques es el rol del Estado, más fuerte en 
la economía ecológica, sin embargo, no se analiza por qué los Estados, en general, 
no  terminan  de  tomar  las  decisiones  pregonadas  ni  tampoco  se  discuten  los 
intereses antagónicos que pugnan ante cada propuesta; es que en esta corriente, a 
pesar de considerarse heterodoxa, no se ponen en juego las contradicciones propias 
del  capitalismo  y  -muchos  mayores-  las  del  subdesarrollo  o  de  la  urbanización 
caótica, como posibles causas de la incapacidad existente de planificar una relación 
más  equilibrada  entre  economía  y  ambiente,  por  eso  se  introducen  propuestas 
idealistas. El resultado es un conservacionismo similar al de la economía ambiental 
que,  de  nuevo,  no  discute  la  forma  de  salir  del  subdesarrollo  con  medidas 
estructurales coherentes con la sustentabilidad del medio.

En el caso de humedales, las prescripciones de política y las acciones concretas 
provienen de la red constituida alrededor de Ramsar y los organismos de medio 
ambiente  de cada país (pueden verse  los  informes de cada país  en  la  web del 
organismo). Esta red surge de la Convención  sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 
1971) y es hoy un tratado intergubernamental que no está afiliado al sistema de 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente de las Naciones Unidas, pero su 
relación  es  estrecha.  Entre  las  experiencias  valoradas  se  encuentran  el  caso 
colombiano y su  tasa retributiva para el  control  de la contaminación hídrica y las 
tasas  compensatorias  (Paramo,  2001).  En  un  sentido  similar  se  resaltan  los 
incentivos  que  brindan  los  EEUU  y  el  sistema  de  mitigación  compensatoria 
implementado por ese país (Beltran-Burgos, 2006) junto con el sistema de banca de 
humedales que regula el Artículo 404 de la “Ley de agua limpia” (CWA - Clean Water 
Act)

 Por otro lado, aparece la valoración de múltiples experiencias que han surgido de la 
relación público-privado (del mismo modo que Parlow, 2008 para Santa Mónica) y la 
constitución de comités de defensa de humedales o planes estratégicos, como son 
los casos de Perú, Bolivia, Paraguay  o España. Finalmente, en Ramsar y en las 
oficinas  gubernamentales  hay  planteos  enunciativos  que  incluyen  cuestiones 
generales como la necesidad de concientización de la población, constitución de 
áreas  protegidas,  la  urgencia  por  asegurar  una  buena  base  científica  para 
desarrollar  las  políticas  de  acción  (por  ejemplo,  González  Viscarra,  2003).   Lo 
interesante del asunto es que aparecen voces del mismo origen (fundamentalmente 
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de las ONGs) detectando que los objetivos no se cumplen, en general lo atribuyen a 
la  falta de recursos o capacitación, pero no se profundiza en las causas por las que 
el voluntarismo no funciona (WWF/Adena, 2002).  

2.2. La mirada estructuralista de la construcción del territorio y las posiciones 
actuales

En realidad a esta mirada, con prescripciones voluntaristas, se le opone la larga 
tradición  estructuralista  latinoamericana.  Este  enfoque  aplicado  al  territorio  tiene 
entre sus principales exponentes a Oliveira, Kowarick,  Pradilla, quienes sostienen la 
noción  de  “expoliación  urbana”  en  la  que  la  urbanización  es  una  consecuencia 
primero de la organización colonial, luego del capitalismo comercial y finalmente de 
un mix de industrialización dependiente y de la hegemonía del sector exportador, de 
la  construcción  y  el  auge  de  la  renta  inmobiliaria.  Ellos  llegaron  a  advertir  la 
expansión  del  sector  financiero,  por  la  cual  la  ciudad  se  hace  siempre  más 
“improductiva” y más rentista (Predilla, 1982). La organización de la ciudad depende 
entonces de las lógicas del capital financiero y se centra -a falta de dinámicas más 
complejas- en la especulación inmobiliaria, por eso, el  análisis de circunscribe al 
estudio de los intereses empresarios y  de la regulación estatal  de los procesos 
económicos y sociales, que asegura la reproducción de esos intereses y una cierta 
paz social. 

Naturalmente, estos autores se oponen a la solución encarnada por la planificación 
regional y urbana ya que, con el sistema de intereses existente, el tipo de propiedad,  
la  estructura  impositiva  y  con  la  forma  en  que  se  usan  las  instituciones,  los 
instrumentos de la planificación tendrían pobre efectos, más bien validarían lo que 
iba sucediendo. Para los mencionados autores, la solución era el socialismo, otros 
como  Portes  y  Browing  (1976),  ya  analizaban  las  formas  en  que  las  clases 
marginadas  de  la  ciudad  lograban  estructurar  su  supervivencia  económica 
activamente, y finalmente, se organizaban políticamente. 

El diagnóstico sobre rol del Estado y de los actores puede fácilmente verificarse en 
el  GBA.  Si  bien  puede  verse  en  los  ’60  cierta  participación  pública  tendiente  a 
integrar  el  territorio,  es  evidente  lo  limitada  que  fue  esa  estrategia.  En  lo  que 
respecta a la estructura económica y el nivel de vida de la población, los problemas 
de  la  industria  y  los  problemas  distributivos,  ya  eran  visibles  (Torrado,  1992). 
Específicamente, la apropiación de la tierra de la mencionada corona fue caótica y 
no favoreció una urbanización integrada ni geográfica ni socialmente aunque si el 
negocio inmobiliario. Las reformas estructurales y el conjunto de medidas de ajuste 
de los `90 sólo vinieron a profundizar ese modelo rentista pre-existente (Pirez, 2003). 

En función de esta realidad, hay un sinnúmero de teóricos que siguen viendo en el  
territorio el tipo de problemáticas estructurales de los autores de los ’70, aunque con 
sus  actualizaciones  (De  Mattos,  2001;  Whitaker  Ferreira,  2003).  El  resultado  en 
términos de actores, es una alianza política que puede tener mayores componentes 
populares  pro-empleo  pero  que  no  logra  desembarazarse  de  los  sectores 
empresariales  basados  en  renta:  el  apoyo  de  los  sectores  financiero,  de  la 
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construcción y de grandes empresas explotadoras de recursos o ensambladoras, 
sigue siendo centrales para la estabilidad del modelo. 

En este contexto, con la mencionada estructura productiva e institucional, plantear 
instrumentos que limitan el uso abusivo de los recursos naturales, exigir por ejemplo 
mayor valor agregado a las petroquímicas, atacar la renta especulativa o grabar sus 
ganancias, controlar a las empresas constructoras, es prácticamente imposible. Para 
lograrlo se debería empujar más la balanza del lado del trabajo complejo: aumentar 
considerablemente  los  proyectos  de  inversión  en  actividades  innovativas  y  así 
disminuir el porcentaje de exportaciones tradicionales y de importaciones de MOI, 
generar un terciario complejo que no dependa del poder adquisitivo de los sectores 
de la renta, incluso la inmobiliaria; generar una alianza política coherente con dicho 
modelo. Algo de este proceso parece observarse, pero aun en estado inicial. 

3)  Dos  modelos  de  tratamiento  de  humedales  confrontados:  el  proyecto 
basado en la renta inmobiliaria y la rentabilidad de la construcción contra el de 
la proyección del humedal mediante actividades complejas

3.1. El cálculo de los beneficios de la renta inmobiliaria y de la puesta en valor  
de la tierra para proyecto de Barrio cerrado polderizado con lagunas

En la práctica, lo que se pretende mostrar es que en el actual modelo de desarrollo,  
el  potencial  negocio  inmobiliario  sobre  los  humedales  existentes  no  tiene 
competidor.  Para ello se ha obtenido la TIR  de un caso hipotético de inversión 
inmobiliaria y de otro de uso limitado de los humedales sin fines constructivos (paseo 
recreativo).

El caso de una inversión inmobiliaria se desarrolla en la zona descripta y supone la 
construcción de un barrio cerrado de tipo polderizado con lagunas . Los cálculos se 
realizan por hectárea e incluyen el diferencial de la renta inmobiliaria de la tierra, es 
decir, la que se obtiene por el bajo valor de la compra inicial realizada en los años 
’70 (se calcula, en función de lo informado por informantes claves e inmobiliarias de 
la zona: un valor de compra actualizado por tasa de interés pasiva de 15.768 dólares 
y un precio de mercado de 38.461 dólares la hectárea). Esta renta es consecuencia 
de la capacidad de los desarrolladores –política y económica- de poner en valor  
unas tierras en las que, en la práctica, estaba prohibido construir viviendas. 

Por otro lado se supone que, en promedio, el 75% del lote corresponde a tierra firme 
(rellenada y con terraplenes) y el 25% restante a laguna (excavada). Los costos de 
estas obras de movimiento de suelo y pavimentación  –que se distribuyen en dos 
años- ascienden a los $ 1.748.139. 
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Tabla 1: Movimiento de suelos

1 0 TAREAS PRELIMINARES
1 Limpieza, Instalaciones para Vigilancia y cercado gl 1 23000 23000

Sub Total 23000
2 0 MOVIMIENTO DE SUELOS

1 Excavaciones. Superficie 25% (2.5 m promedio) m³ 6250 19,4 121234,94

2
Relleno con suelo para terraplen. Superficie 75% 

(4.0 m promedio) m³ 30000 39,72 1191566,27

3
Relleno con suelos seleccionado para terraplen. 

Superficie 75% (0.6 m promedio) m³ 4500 55,42 249397,59

4
Colocación Suelo Organico para parquizacion. 

Superficie 75% (0.4 m promedio) m³ 3000 26,79 80361,45
Sub Total 1562198,8

3 0
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (400 m x 3.5m - 

incidencia por Ha)
1 Sub-base de suelo seleccionado esp.=0.20 m m² 1400 11,08 15518,07
2 Base de suelo cemento 0.15 m m² 1400 42,49 59485,94
3 Riego de imprimación y curado m² 1400 2,77 3879,52
4 Riego de liga m² 1400 1,85 2586,35
5 Carpeta de concreto asfáltico 0.05 m m² 1400 58,19 81469,88

Sub Total 162939,76

Total 1.748.139    

Precio 
Unitario

Precio TotalRUBRO ITEM DESCRIPCION UN

MOVIMIENTO DE SUELOS

Cantidad

Fuente: Elaboración Propia en base a consultas a informantes calificados

También se asume la realización de las obras necesarias para brindar todos los 
servicios (alumbrado general, instalaciones eléctricas, agua y cloacas y desagües 
pluviales, gas). Éstas tienen un costo de $ 514.520,65. Se trata de obras de una 
envergadura  notable  y  un  elevado  costo  que  representa  un  cuello  de  botella 
importante para un desarrollador mediano. 

Tabla 2: Infraestructura de servicios para urbanización

 

00 ALUMBRADO PUBLICO (Instalacion Subterranea)

01
Alumbrado Público. Columnas de 8 m con pescante, 4 c/100 m. Instalacion 

Basica.
un 8 18183,40 145467,18

Sub Total 145467,18
00 INSTALACION ELECTRICA (Instalacion Subterranea)

01
Excavaciones, tapado, compactación, provisión y colocación de pases y 

cableado
ml 200 432,84 86567,40

02 Conexión (Estimado 8 lotes) un 8 1202,33 9618,60
Sub Total 96186,00

00 AGUA

01
Excavaciones, tapado, compactación, provisión y colocación de cañeria

a) Diametro 75 mm. ml 200 104,42 20883,53
02 Conexión (Estimado 8 lotes) un 8 803,21 6425,70

Sub Total 27309,24
00 RED GAS NATURAL

01
Excavaciones, tapado, compactación, provisión y colocación de cañeria 

a) Diametro 63 mm. ml 200 128,51 25702,81
02 Conexión (Estimado 8 lotes) un 8 883,53 7068,27

Sub Total 32771,08
00 DESAGUES CLOACALES
01 Excavaciones, tapado, compactación, provisión y colocación de caños 

a) Diametro 160 mm. ml 200 132,53 26506,02
02 Conexiones domiciliarias cortas un 4 473,90 1895,58
03 Conexiones domiciliarias largas un 4 915,66 3662,65
04 Bocas de Registro un 2 4016,06 8032,13

Sub Total 40096,39
00 DESAGUES PLUVIALES
01 Excavaciones, tapado, compactación, provisión y colocación de caños 

a) Diametro 600 mm. ml 200 730,92 146184,74
02 Construcción de sumideros un 4 3614,46 14457,83
03 Construcción de camaras de inspección un 2 6024,10 12048,19

Sub Total 172690,76

514.520,65

Precio 
Unitario

Precio 
Total

TOTAL

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA URBANIZACION

ITEM DESCRIPCION UN Cantidad

Fuente: Elaboración propia en base a consultas a informantes calificados
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De los números hasta  aquí  expuestos  se  desprende que el  negocio inmobiliario 
examinado  está  sólo  reservado  (porque  fue  creado  por  ellos)  a  las  grandes 
empresas, con capacidad de lobby para poder poner en valor (vía artimañas legales) 
tierra  otrora  no  apta  legalmente  para  la  construcción,  que  cuentan  además con 
capacidad financiera y de gestión de grandes proyectos.

Adicionalmente, en el cuadro sucesivo se presenta la estructura general de gastos e 
ingresos, en donde se aprecia la inclusión de gastos de “estudios” y comerciales, 
que no impactan decididamente en el resultado. Para el cálculo de los resultados, no 
se incluye el negocio de  la construcción de las viviendas. 

El precio de venta utilizado es el que surge de lo planteado por informantes claves 
de barrios cerrados polderizados con lagunas e inmobiliarias con terrenos similares 
en venta en la zona. Para el cálculo de ingresos se ha asumido la distribución del  
terreno en lotes de 1250 mts cuadrados, con un valor de $750 el metro cuadrado 
(recordando que la tasa máxima de utilización por hectárea para la venta de terrenos 
es del 70%: 75% de tierra firme menos el 5% para usos comunes).

Las ventas se terminan de realizar en 5 años. Calculados los beneficios para un 
período de 10 años (para hacerlo comparable con el proyecto de paseo recreativo 
aun no expuesto), los resultados son extraordinarios: 

1.- Si se utiliza para el cálculo de la inversión inicial el valor de compra actualizado 
de la tierra, la TIR del proyecto se eleva al 566%.

2.- Alternativamente, si consideramos para dicho cálculo el valor actual de mercado 
de la tierra sin obras (es decir, si se descuenta la renta que surge de la capacidad de 
los desarrolladores de haber puesto en valor –con métodos no del todo claro-  tierra 
inicialmente  no  apta  desde  el  punto  de  vista  legal)  la  TIR  es  menor,  pero  aun 
enorme: 223%.

Tabla 3: Cálculo de la TIR – Proyecto inmobiliario
 

Inversión en 
el lote

Gastos en 
movimiento 

de suelo

Gastos en 
estudios 
técnicos

Gastos de 
Infraestructura

Gastos 
Comerciales

Costos 
totales

Ingresos 
Totales

Beneficios

0 150000 0 15000 0 0 165000 0 -165000
1 0 874069,28 0 257260,3249 275625 1406955 1837500 430545
2 0 874069,28 0 257260,3249 196875 1328205 1312500 -15705
3 0 0 0 0 157500 157500 1050000 892500
4 0 0 0 0 118125 118125 787500 669375
5 0 0 0 0 39375 39375 262500 223125
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia en base a consultas a informantes calificados

3.2.  El  cálculo  de  los  beneficios  del  proyecto  alternativo  de  utilización 
sustentable de los humedales (paseo recreativo)

El  ejercicio  consiste  ahora  en  comparar  la  inversión  inmobiliaria  realizada  sobre 
tierras  inicialmente  no  aptas  y  con  una  documentación  legal  precaria,  con  un 
proyecto que busca cuidar los humedales que en este ejemplo consiste en un paseo 
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abierto  al  público  con  objetivos  educativos  y   atracciones  vinculadas  al  medio 
ambiente. Para ello el paseo debe estar dotado de senderos, construcciones para 
albergar  actividades  colectivas  y  servicios  mínimos;  por  eso  el  proyecto  supone 
escaso movimiento de tierra, costos de infraestructura más acotados y gastos de 
publicidad concentrados al inicio del proyecto. También se asume que los gastos en 
estudios por hectárea son más bajos debido al escaso riesgo ambiental y la menor 
necesidad de lobby asociados a esta propuesta.

Para calcular los ingresos, se ha supuesto un número creciente de visitantes que se 
estabilizará en 20.000 anuales, es decir, unos 400  por fin de semana. 

Al igual que en el caso anterior, el cálculo de beneficios depende del valor inicial 
estimado para la inversión en el lote.

1.- Si se utiliza el valor histórico actualizado, la TIR de este proyecto asciende al 
21%.

2.- En el caso alternativo (valor de mercado), la TIR sólo llega la 16%.

Además el retorno es mucho más lento y la gestión del negocio mucho más difícil  
que la del proyecto inmobiliario.

Tabla 4: Cálculo de la TIR – Paseo recreativo

Inversión en 
el lote

Gastos en 
movimiento 

de suelo

Gastos en 
estudios 
técnicos

Gastos de 
Infraestructura

Gastos 
Comerciales

Gastos en 
Mantenimiento

Costos 
totales

Ingresos 
totales

Beneficios

0 150000 0 3000 0 0 0 153000 0 -153000
1 0 100000 0 100000 100000 0 300000 50000 -250000
2 0 100000 0 100000 50000 0 250000 100000 -150000
3 0 0 0 0 20000 50000 70000 200000 130000
4 0 0 0 0 0 50000 50000 200000 150000
5 0 0 0 0 0 50000 50000 200000 150000
6 0 0 0 0 0 50000 50000 200000 150000
7 0 0 0 0 0 50000 50000 200000 150000
8 0 0 0 0 0 50000 50000 200000 150000
9 0 0 0 0 0 50000 50000 200000 150000

10 0 0 0 0 0 50000 50000 200000 150000

Fuente: Elaboración propia en base a consultas a informantes calificados

Puede observarse que la rentabilidad de los negocios inmobiliarios en humedales es 
de las más altas de la economía, y que, en comparación, una versión “ecológica” de 
su  utilización  es  escasamente  rentable  (aunque  continúa  siendo  un  proyecto 
atractivo en comparación con las tasas de rentabilidad promedio de la economía).

Una pregunta interesante para desarrollar es en cuánto debe subsidiar el Estado al  
Paseo, para generar una TIR equivalente a la que el privado puede obtener con el  
proyecto inmobiliario. Con los números de los ejercicios desarrollados se verifica que 
la TIR del paseo recreativo sólo puede igualar el 223% del caso inmobiliario cuando 
cuenta con un subsidio del Estado que supera los $535.000 anuales por hectárea.

A  modo  de  ejemplo,  nótese  que  replicando  estos  resultados  para  las 
aproximadamente   8000  hectáreas  de  humedales  aún  vírgenes  existentes  en 
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Escobar,6 el costo fiscal para el Municipio (o el gobierno provincial, según el caso) de 
conservación ecológica de dichos terrenos (con proyectos similares a los del paseo 
recreativo) supera los $2.500 millones anuales. Hay que revisar el número, pues las 
3230 has. son las que actualmente están efectivamente ocupadas hoy sobre una 
superficie total de área de humedales de 8000 has.

3.3. Alternativas de política para la conservación y el usufructo comunitario de 
los humedales

De los ejercicios previamente desarrollados se puede observar que de no mediar 
restricción normativa alguna al uso indiscriminado de la tierra, no existen alternativas 
de mercado superadoras del proyecto inmobiliario en humedales. Un esquema de 
“subsidios igualadores” que promuevan en su lugar  proyectos ecológicos,  resulta 
fiscalmente insostenible dado el diferencial de TIR existente.

Suponiendo que las modificaciones normativas no alterna sustancialmente el precio 
de mercado, dicho diferencial se acota sustancialmente (reduciendo así el subsidio 
igualador  necesario)  sí  se  limita  el  porcentaje  de tierra  autorizado para la  venta 
inmobiliaria por hectárea.

En  la  tabla  5  a  continuación  se  presentan  distintos  escenarios  de  regulación 
administrativa, en donde la comuna acepta el proyecto inmobiliario en los humedales 
siempre  y  cuando  se  destine  un  determinado  porcentaje  del  suelo  a  paseos 
ecológicos  comunales  y  del  porcentaje  restante  solamente  se  lotee  el  70% 
(quedando el 30% complementario destinado a preservar parte del humedal incluso 
dentro del proyecto inmobiliario). 

Tabla 5: TIRs de indiferencia entre proyecto inmobiliario regulado 
y paseo recreativo privado

 
% de utilización 
del suelo para 

paseo ecológico 
comunitario

% de utilización del 
suelo para el 

proyecto inmobiliario

% de utilización 
del suelo para 
venta de lotes

Subsidio anual necesario 
para igualar TIR de paseo 
recreativo privado con la 
del proyecto inmobiliario

TIR IGUALADA

0 100 70 535000 223%
20 80 56 410000 158%
40 60 42 278000 99%
60 40 28 120000 46%
70 30 21 23000 21%
72 28 19.6 0 16%
80 20 14 -3000 8%

Fuente: Elaboración propia en base a consultas a informantes calificados e inmobiliarias de la zona.

Como se ve en el Cuadro anterior, si el Estado interviene para regular el negocio de 
modo  tal  que  el  proyecto  inmobiliario  rinda  una  TIR  promedio  del  negocio 
inmobiliario urbano (46%), la restricción bruta en el uso de la tierra (en humedales) 
debería ser del 60% (determinando una restricción real del 72%, una vez que se 
deduce del negocio inmobiliario el espacio interno garantizado a los humedales).
6 Según datos de instituciones locales.
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En términos generales, aún cuando el proyecto inmobiliario siga siendo mucho más 
rentable que el paseo recreativo privado (incluso cuando se obligue al desarrollador 
a  que  de  cada  10  mts  cuadrados  solamente  pueda  lotear  2),  esta  regulación 
particular  permitiría  que  buena  parte  de  los  humedales  sigan  existiendo  y, 
adicionalmente, puedan usufructuarse por el conjunto de la comunidad.

4) Conclusiones 

Estos números demuestran por un lado, que la rentabilidad del negocio inmobiliario 
es muy alta. También se vió que no cualquiera puede emprenderlo,  los recursos 
necesarios  son  poder  de  lobby,  alto  nivel  de  financiamiento,  gran  capacidad  de 
gestión  constructiva  relativa  al  movimiento  de  suelos  y  la  infraestructura  y 
finalmente, el capital relacional para realizar las ventas a un sector soio-económico 
privilegiado, que puede pagar un terreno a semejante precio y luego invertir una cifra  
similar en la construcción de la vivienda. En segundo lugar, se observa que es muy 
difícil esperar que el mercado ofrezca una mejor alternativa y por ende, el alto costo 
público  de  subsidiar  otras  actividades  sustentables  (en  el  ejercicio:  un  paseo 
recreativo) para que se igualen las rentabilidades.

Finalmente se ha demostrado que la única alternativa que queda es la de regular el 
uso del suelo, y que preservando el 80% de los humedales, el negocio sigue siendo 
rentable, incluso si se lo compara con actividades inmobiliarias urbanas y más aun 
con otros rubros. Esta estrategia además de proteger el recurso y sostener el medio, 
generaría  un  tipo  de  desarrollador  menos  rentista,  más  creativo,  innovador, 
dispuesto  a  trabajar  por  rentabilidades  normales,  generaría  una  mayor 
diversificación  productiva,  fortalecería  el  turismo  y  otros  negocios  vinculados  al 
tiempo libre, daría empleo constante. 

¿Por qué no se realiza? Como se expone en el documento, porque en realidad, las 
empresas involucradas, siempre han ejercido su poder del mismo modo, generando 
negocios  relativos  a  la  conformación  del  territorio,  incidiendo  en  él 
hegemónicamente, presionando para manipular las normas y así obtener grandes 
rentas. 
La teoría propone estrategias impositivas o medidas restrictivas pero justamente lo 
que ha sucedido históricamente –y eso es lo que el voluntarismo de la economía 
ecológica no pareciera tener en cuenta- es que el Estado no es un actor capaz de  
ejercer estas políticas, más bien, lo que se ha analizado en este trabajo es que ha 
legitimado esa forma de territorialización y ha sido un actor clave en el proceso de 
desintegración vivido. El trabajo demostró que la sociedad entre estas empresas y 
ciertos  niveles  estatales  que  legitiman  las  operaciones,  es  categórica,  es  parte 
fundamental del propio desarrollo y su perfil rentista.

No se trata de aplicar una regulación aislada, se trata de producir territorio con otro 
modelo de desarrollo menos jerárquico, innovador y al mismo tiempo redistributivo,  
que dé beneficios normales, hegemonizado por otros actores.
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