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Esta investigación tiene como principal propósito de estudio las 
consecuencias que puede generar la construcción de una urbanización 
cerrada en áreas inundables dentro del Municipio de Tigre y que se 
encuentren en contacto directo con un sector del Río Reconquista. Para 
ello la pregunta sería si la Producción de estos espacio urbanos son de 
alta calidad ambiental, y si esto solo se aplicaría a ellos o se extiende a 
otros. Lo que me genera una disyuntiva de si estos proyectos pueden 
ser considerados “Desarrollos urbanos sustentables en contexto o son 
Desarrollos Urbanos aislados”.  

Para entender mejor el tema elegido es necesario comprender con 
mayor profundidad el problema de raíz, es decir la cuenca del Río 
Reconquista que es, junto a la del Matanza-Riachuelo, el cauce �uvial 
más contaminado del país. 

El sector urbano que me intereso investigar con respecto al tema 
previamente mencionado es el Partido de Tigre, debido a que éste se 
encuentra en contacto directo con un sector muy contaminado de la 
misma y en donde actualmente se están generando diversos 
emprendimientos de índole privado con el lema de “Desarrollo 
sustentable” o “Recuperación ambiental”. 

La investigación de esta problemática socio-ambiental se va a 
desarrollar mediante un análisis descriptivo de temas generales que 
permitirán comprenderlo y así poder llegar a ciertas conclusiones con 
las cuales poder determinar si dichos desarrollos urbanos logran su 
cometido ambiental o solo les interesa un �n netamente inmobiliario. 

Este trabajo se divide en seis partes, cada una de ellas incluye material 
de apoyo (mapas, grá�cos, tablas, fotografías, etc.) que facilitan a la 
comprensión de cada una de ellas. La primer parte describe de manera 
general la situación urbana de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires, para luego centrarme en el área de estudio, es decir, el Partido de 
Tigre, donde luego me centraré en un desarrollo urbano en particular. 
Así como también es importante explicar la cuenca del río Reconquista 
en su totalidad, para luego explicar mejor el impacto que tiene dicho 
desarrollo en la porción del Río en el que se apoya. 

Las restantes partes del trabajo desarrollarán temas más especí�cos, 
que permitirán obtener un análisis exhaustivo del tema elegido.

En último lugar, se exponen las re�exiones a las que se llegó con la 
realización del trabajo. En la cual logro contestar la hipotesis inicial del 
trabajo.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO:

El objetivo general del estudio se enfoca en realizar una puesta en conocimiento del estado ambiental actual en 
el que se encuentra el Río de la Reconquista y dentro del sector urbano del Partido de Tigre, para lograr tener un 
paneo general con el cual poder realizar un análisis de los efectos que pueda traer, ya sean negativos o positivos, 

un desarrollo urbano de índole privado sobre terrenos inundables de dicha cuenca. 

¿Producción de espacio urbano de alta calidad ambiental? ¿A costa de qué? 

¿Para ellos o para todos? ¿El impacto es positivo? 

De ser así, ¿Qué alcance tiene? ¿Hasta dónde llega dicho alcance? 

¿Tiene un �n ambiental o es netamente para aumentar la rentabilidad?
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO:

 o Brindar una descripción de sector urbano del Partido de Tigre y del Río de la Reconquista.

 o Brindar una descripción de las urbanizaciones cerradas en áreas inundables dentro del partido.   
  Seleccionar una de ellas.

 o Utilizar información grá�ca, la cual sirva de apoyo para el desarrollo de los diferentes análisis. 

 o Identi�car los principales problemas ambientales de la cuenca.

 o Determinar las consecuencias de la contaminación de la cuenca sobre los habitantes de la misma y el  
  medio ambiente en general, y como dicho desarrollo urbano impacta sobre su entorno.

 o Mediante el análisis de varios aspectos de la situación actual, lograr llevar a cabo re�exiones sobre que  
  se están implementando.


