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Resumen 
 

La problemática de las inundaciones  desde la perspectiva de la escuela de la economía política de los 
desastres  (O'Keefe, Westgate, & Wisner, 1976; Wisner, 2002) plantea indagar en los procesos sociales 
y estructurales que producen el riesgo.  

En  la llamada costa santafesina se encuentran varias localidades asentadas sobre una unidad 
geomorfológica denominada campo de dunas longitudinales de Rincón-Santa Rosa que forman parte 
de la planicie de inundación del Río Paraná. A partir de la construcción de las defensas contra 
inundaciones en el año 1994 la zona ha experimentado  un crecimiento urbano acelerado protagonizado 
por sectores sociales de ingresos medios y altos provocando una transformación en la ocupación del 
suelo.  

Se considera que el proceso de urbanización genera nuevos riesgos como la impermeabilización del 
suelo, el endicamiento de las aguas precipitadas por las defensas generando condiciones diferenciales 
de exposición. 

En el presente trabajo se analizan las dinámicas desarrolladas por el sector inmobiliario, el Estado y la 
sociedad civil  en la ocupación de estas zonas. Para ello se trabajó con información primaria  
(entrevistas a representantes del sector inmobiliario, población residente en la zona) y  secundaria 
(promociones publicitarias, regulaciones, proyectos y programas de desarrollo para la zona).  
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Introducción 
 

El cuestionamiento hacia la denominación “desastres naturales” tiene en las Ciencias 
Sociales ya muchos años y se basa fundamentalmente, en la necesidad de indagar 
en las causas de fondo, pero también en las posibles respuestas que la sociedad 
puede y debe enfrentar ante las acciones que se realizan sobre el entorno.  
Desde  este planteo, el riesgo de inundarse obedece a causas más cercanas a lo 
social que a fatalidades producidas por lo que se denominó (y denomina) causas 
naturales.  
Una de las zonas de expansión urbana de la ciudad de Santa Fe se produce en 
dirección noreste, sobre un área que comprende los barrios Colastiné Norte y Sur 
pertenecientes al municipio de la ciudad de Santa Fe1, la ciudad de San José del 
Rincón y  la localidad de Arroyo Leyes. Ver Mapa Nº 1. 
 
Mapa 1: Zona de estudio. 

 
Elaboración propia con bases disponibles en IDESF-Santa Fe. 
 

                                                 
1El distrito La Costa, para la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, comprende también los barrios: 

El Pozo, La Boca-Alto Verde, Pro Mejoras Alto Verde, Bajada Distéfano y Vuelta del Paraguayo. El 
recorte seleccionado, obedece a considerar a aquellos lindantes y ubicados sobre la RP Nº 1. 
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Se emplazan  sobre el sector sur del valle de inundación entre el cauce principal del 
Río Paraná y el cauce principal del Río San Javier. En la imagen satelital Nº 1 se 
puede asociar la forma de esta porción de terreno con la de una península tanto  por 
su forma alargada como porque está rodeada por cursos de agua de carácter 
permanente. También se observan los aglomerados urbanos, que estudios locales 
definen como un sistema microregional denominado “Area metropolitana de Santa Fe 
y Paraná” (Soijet & Rodríguez, 2015), conformado por las dos capitales provinciales y  
las localidades que conforman el aglomerado.  

 
Imagen Nº 1: Santa Fe y su aglomerado, el valle aluvial del Río Paraná, y la ciudad de Paraná. 
 

 
Fuente: Imagen Landsat tipo 5TM, CONAE. 2003. Fuente Ministerio de Asuntos Hídricos. 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 
 

En los últimos  30 años un proceso de expansión urbana y de poblamiento 
ininterrumpido, fueron obstaculizando el normal escurrimiento. Este crecimiento 
urbano produce transformaciones espaciales significativas en un área con riesgo de 
inundación tanto por crecida de ríos como por anegamientos por lluvias. 
 
Se presentan  algunas  características de este proceso de expansión urbana sobre la 
costa y su relación a la situación de riesgo de desastre hídrico para comprender cómo 
las dinámicas urbanas pueden producir nuevos y diferenciales riesgos.  
 
 
Marco Teórico 
 
La producción de riesgos de desastre desde la perspectiva de que entiende al riesgo  
como una construcción social e histórica, plantea que para poder comprender como 
se llega a una situación de desastre, es necesario, previamente conocer las 
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circunstancias anteriores a éste evento físico, es decir el riesgo o peligro latente y los 
factores que lo produjeron.  
 
Dentro del campo de la Ecología Política Urbana existen   algunos elementos teóricos 
conceptuales que permiten interpretar la problemática de los desastres a partir de la 
explicación que las dinámicas urbanas tienen en la producción de espacios de riesgo.   
 
Numerosos estudios dan cuenta de estas relaciones, y concuerdan en que en la 
gestación de las condiciones de riesgo de desastre en áreas urbanas, las políticas 
urbanas, las normativas y las técnicas hidráulicas, son claves para explicar procesos 
que provocan  riesgos desiguales, así como también la manera en que los distintos 
grupos sociales incorporan, de acuerdo a sus niveles de vulnerabilidad, las 
condiciones naturales de áreas donde acontecen fenómenos físicos extremos. (D. M. 
Ríos, 2010); (Ríos, 2011);  (D. Ríos & González, 2013); (Clichevsky, 2006); (Herzer, 
Clichevsky, & Valdés, 2001), (Ayala-Carcedo, 2002), (Wolansky, Corzo, Valsagna, & 
Morbidoni, 2003); (D. Ríos & González, 2013). 
 
El papel de las técnicas es muy importante en la gestación de las condiciones de 
riesgo de desastre,  
 
Se observa además,  que están presentes diferentes lógicas por las cuales se elige o 
se sostiene vivir en un ambiente pasible de estar expuesto a inundaciones, y requiere 
que se indague también en las valoraciones sobre la naturaleza.  En el actual contexto 
de difusión de valores ambientales, la naturaleza se  ve también tensionada por 
estrategias de acumulación capitalista,  estrategias que en su mayoría a través del 
marketing, instalan la idea de “vivir en contacto con la naturaleza”, “vivir tranquilos”, y 
tener una mejor calidad de vida. Procesos como  la mercantilización del paisaje (y su 
privatización), estarían activando a su vez una segregación socioespacial: no todo es 
lindo en la costa, no todo es mostrable  y mucho menos vendible, y fundamentalmente, 
no todos participan de  los réditos al modo en que es planteada como la oportunidad 
de despegue y desarrollo económico para la región a través del turismo.  
 
Las características naturales 
 
En lo que refiere a las características naturales del entorno y configuración de 
amenazas geomorfológicamente el sector se corresponde con la unidad “campo de 
dunas longitudinales de Rincón-Santa Rosa” (Montagnini, Basualdo, Alarcón, 
Ramonell, & Amsler, 2005). Esta unidad se caracteriza por tener como elementos 
geomorfológicos principales las lomadas y bajíos dispuestos en dirección SSE-NNO, 
que se reconocen como paleodunas longitudinales y espacios de interduna. La 
evidencia más importante de la investigación se observa luego de varias lluvias 
importantes, ya que existen anegamientos en las zonas de interduna. Se destaca la 
falta de una red de avenamiento natural, debido a la permeabilidad del suelo. Los 
excedentes de agua por lluvias intensas, o elevación del nivel freático durante las 
inundaciones fluviales, quedan retenidos en las depresiones de las zonas de 
interduna.  
La dinámica hídrica está determinada por los subsistemas: Setúbal- Leyes por el 
oeste, San Javier por el norte y  Colastiné- Paraná por el este. 
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El clima es sub-húmedo con precipitaciones medias anuales de 1100-1200 mm y 
desde 1973 se encuentra dentro de lo que se considera un ciclo húmedo, donde el 
fenómeno de cambio más significativo son las lluvias intensas que provocan 
anegamientos y saturación hídrica en corto tiempo. Gráficos Nº 1 y 2. 
 
Gráfico Nº 1: Crecidas históricas de carácter extraordinario, siglo XX y XXI 
 

 
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Dirección de Operaciones. Servicio de Tráfico Marítimo. 
Jefatura zona Posadas y Corrientes. Costeras Paraná, Santa Fe, Diamante, etc. 
Construcciones Portuarias y Vías Navegables (Distrito Paraná Medio e Inferior) 
 
 Gráfico Nº 2 
 

 
Elaboración propia en base a información de Centro de Información Meteorológica (CIM)-
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas-UNL 
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La urbanización reciente de la costa santafesina  

Según los estudios antecedentes2, la periferización del territorio costero se inicia con 
la crisis de 1929 y se prolonga  hasta segunda mitad del siglo XX3.  Si bien la 
ocupación de estos territorios data de la  época colonial,  la transformación  en clave 
moderna  se consolida a partir de la  construcción del puerto y luego del ferrocarril 
Colastiné. El fin de estas actividades dieron lugar a un nuevo uso del territorio, más 
ligado a fines recreativos con la construcción de casas de fin de semana; y de uso 
agrícola como la producción hortícola y frutícola. Como se puede apreciar en el cuadro 
Nº 2, el crecimiento poblacional y residencial se produce en los últimos 20 años.   

Cuadro Nº 2: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPEC-INDEC 

 
Este desarrollo urbano se produce  sobre un área que ha sido definida por un informe 
pormenorizado de zonificación y regulación del uso del suelo en áreas inundables en 
sistemas hídricos4en la categoría “de tipo III”, delimitada según criterios edafológicos, 
como aquellas que “pueden ser ocupadas por crecidas de más de 10 años y por lo 

                                                 
2 Rausch, G. (2012) describe el proceso de transformación del territorio costero y las territorialidades 

producidas a partir de un análisis histórico, desarrolla para tal fin, una matriz histórica en donde se 
destacan ciertos procesos en cada una de las etapas, la primera denominada “territorio vaciado” se 
remonta a los tiempos de la conquista hasta la segunda mitad del s. XIX; la segunda es el “territorio 
administrado” se extiende desde la segunda mitad del siglo XIX  hasta principios del s. XX; la tercera 
es “el territorio explotado” que coincide con (1886-1929) y la periferización del territorio (1929 hasta 
segunda mitad del siglo XX). 

3 Desde la década del 40´, el porcentaje promedio de crecimiento intercensal ha superado el 40% hasta 

el período 1980-1991, donde disminuyó  al 10,25% probablemente como consecuencia de la 
inundación del año 1983. En el período 1991-2010 el municipio de Rincón creció un 47,58%, la localidad 
de Arroyo Leyes un 46,91%, y los barrios del distrito de la costa seleccionados, un 53,71%. Arroyo 
Leyes y San José del Rincón eran barrios pertenecientes a la ciudad de Santa Fe. Arroyo Leyes crea 
la comuna el 13/9/1990, San José del Rincón el 21/11/1991 y posteriormente se convierte en municipio 
el 23/5/2013 al superar los 10.000 habitantes. 

 
3 Subsecrectaría de Proyectos de Inversión y financiamiento Externo (SPIFE)-Gobierno de la 

provincia de Santa Fe. Realizado por INCOCIV Consultora. 27/08/2013. 
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tanto dentro de la misma se tendrían zonas con distintos tipos de restricción: severas, 
leves y advertencias” (Resumen ejecutivo, 2013: 13).  

En la producción de ciudad intervienen diferentes actores sociales, se considera en 
primer lugar al Estado porque opera tanto en términos de la generación de normativa 
que regule el uso del suelo,  como de la dotación de infraestructura (técnicas) que 
habilitan la ocupación urbana reconvirtiendo espacios otrora inundables en tierra 
habitable, la prestación de servicios y de  transporte y organiza de este modo -de 
manera directa o indirecta-,  la urbanización del mismo. 

Hasta el año 1959 regía una reglamentación5 sobre las urbanizaciones y los loteos 
estableciendo requerimientos mínimos para la subdivisión de parcelas.  La 
justificación del cambio en la misma, se planteó en virtud de perfeccionar el régimen 
hecho que nunca se realizó puesto que no se generó una nueva normativa hasta el 
año 1972.  Este  vacío legal habilitó al mercado inmobiliario a dinamizar las áreas 
rurales en potenciales áreas urbanas6. Hacia el año 1979, se deja sin efecto la 
ordenanza de 1959 y se incorpora en el Reglamento de Urbanizaciones y 
Subdivisiones7 la cota mínima de 15 mts. s/n/m. (Viand, 2009, p. 77). Según el Plan 
Director de 1980, los distritos de la  costa, lindantes con Santa Fe eran considerados 
área suburbana, diferenciadas solo por el callejón Pintos y por el tamaño de los lotes 
cuya superficie mínima es para el tipo residencial.  

 
En lo que respecta a las obras de infraestructura, las más importantes que se 
construyeron en la zona y que modificaron el normal escurrimiento de las aguas, 
fueron el ferrocarril desde Santa Fe hasta Colastiné Norte y Rincón en 1886, la Ruta 
Provincial Nº 1 “Teófilo Madrejon”  que se comienza a ejecutar en 1942 y finaliza en 
1963 desde La Guardia hacia San Javier8, sobre el albardón o camino de la costa; y 
la ruta nacional Nº 168 que unirá la ciudad de Santa Fe con Paraná, iniciada en 1952, 
y finalizada en 1965, sobre las  islas y bajo el lecho del cauce principal del Río Paraná, 
con la construcción del Túnel Subfluvial en 19699. 
De estas tres obras, puede afirmarse que la construcción de las rutas, produjeron 
efectos importantes en cuanto a la interacción con la dinámica hídrica y la ocupación 
del territorio. Por un lado, actuaron como defensa10, la ruta “funcionó” como defensa 

                                                 
5  Ordenanza Nº 3864 del año 1939. Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. 

6 La intendencia de Manuel de Iriondo (1937–1941) de la ciudad de  Santa Fe tomó una medida clave 
en lo que se refiere a la consolidación del proceso de ocupación de las zonas inundables en el suroeste 
de la ciudad como fue la construcción del terraplén Irigoyen. Si bien el terraplén marcó un límite al río 
Salado no existía ninguna restricción legal para ocupar dichos terrenos. La Ordenanza Nº 3864/39, que 
regía en aquel momento y que fijaba pautas para el ordenamiento territorial  reglamentando las 
urbanizaciones y subdivisiones, no especificaba nada respecto de las zonas anegadizas aledañas al 
terraplén, cuyo establecimiento a su vez había generado, una falsa sensación de seguridad, pues allí 
los terrenos seguían siendo bajos y se anegaban con facilidad cuando se presentaban lluvias. 
7 Ordenanza 7677/79 
8  Fue pavimentada en 1965 y sobreelevada luego de la creciente de 1966 y actualmente su cota 
constituye la referencia para el reglamento de edificación tanto en Colastiné como en San José del 
Rincón. 
9 Sobre esta ruta también se realizaron elevaciones del terraplén en los años 1976 y 1978, puentes 
aliviadores posteriores a la inundación de 1983, y la ampliación a autovía desde el tramo La Guardia y 
el acceso al Túnel Subfluvial -22km.-,   y de tres nuevos aliviadores, iniciada en 2007 y finalizada en el 
año 2011. 
10 Durante las crecientes de 1959 y 1961  impidió el paso hacia el oeste, pero produjo una 
sobreelevación del nivel hasta que fue vencido y quedó cortado en varios tramos. La crecida de 1961 
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hasta la inundación de 1992, y  por otra parte permitieron la comunicación y el acceso 
a esta zona, no obstante sin el sistema de defensas, la ruta colapsó y hubo trasvase 
de aguas. 
La ruta provincial Nº 1 constituye además otro elemento urbano que materializa la 
expansión por el incremento de movilidad hacia esos sectores.  
 
Otras obras que están  relacionadas con la expansión hacia la costa son los rellenos 
de zonas aledañas (humedales): la construcción de viviendas a partir de políticas 
habitacionales (barrio El Pozo) y la dotación de equipamiento comercial sobre rellenos 
a la vera de la RN Nº 168  (centros comerciales Wall Mart, Macro, Esso) y de servicios 
como la ciudad universitaria.  
 
La inundación de 1992 y la construcción de las defensas. 
 
Pero la obra que se considera un punto de inflexión en el proceso de expansión urbana 
fue la construcción de la defensa11 contra inundaciones, ya que constituye un claro 
ejemplo de la facilitación que  el Estado realiza al mercado, en este caso inmobiliario. 
La construcción de obras de protección de carácter estructural (terraplenes de 
defensa) se habían realizado en 1966 y tenían una altura en promedio de 4,60 mts. 
En el plan desarrollado entre los años 1993 y 1994  fueron sobreelevadas a cota 9 
mts. (referidas al 0,0 del Puerto de Santa Fe) y se establecieron estaciones de bombeo 
en la zona de Colastiné. En el mapa Nº 2, se puede apreciar que el pelo de agua, es 
decir la línea hasta donde avanzó el agua antes de la construcción de la defensa  
durante la segunda crecida más importante del siglo XX12, alcanza zonas que no están 
protegidas y que actualmente se encuentran loteadas y consolidadas como áreas 
urbanas. En el cuadro Nº 4 se presentan los resultados del análisis espacial del mapa, 
donde la superficie inundada está calculada en base al total de parcelas urbanas de 
cada una de las 3 localidades (no se toman en cuenta las rurales de c/localidad ya 
que ellas estaban inundadas al 100% en ese momento), y el dato representativo es 
que más del 50% de la superficie urbana se inundó. 
Si bien la  posterior puesta a prueba del sistema de defensas ante la crecida histórica 
del año 1998, resultó satisfactoria quedando muy poca superficie sin anegar y con su 
construcción se trató de materializar una demanda de muchos años por parte de los 
pobladores costeros, con los años se transformó en la amplificación de la amenaza: 
los dos desastres ocurridos -hasta ahora- del 29 de marzo de 2007 donde cayeron 
casi 400 mm. durante una semana en toda la región  y enero de 2016 donde se 
combinó la situación de lluvias excesivas con crecida extraordinaria del sistema 
hídrico, la defensa se comportó como una trampa que impedía el escurrimiento del 
agua y produjo el anegamiento de la población y sus actividades dentro del recinto 
que pretende defender. Se observa que opera lo que Gilbert White denominó hacia la 

década del 40` como la “paradoja hidráulica” (RIBAS & Saurí, 2006) donde a mayor inversión 
y sofisticación de  las técnicas, mayor es la cantidad de población y bienes expuestos 
(Swyngedouw & Heynen, 2003) (Collins, 2010))  

                                                 
fue tomada como referencia para el  replanteo del nivel de cota, hacia la finalización de su construcción 
en el año 1963. La creciente de 1966 volvió a sobrepasarla y se volvió a elevar hasta la altura que tiene 
actualmente.  
11 El anillo defensivo va desde el km 0 hasta el km 8,5 a los lados de la ruta provincial Nº 1 y tienen 
entre 8 y 9 metros de altura. 
12 7,43 mts. según la cota en el Puerto de Santa Fe (cota 15 IGM), la primera (de la que se tienen 

registros) fue en 1905, donde alcanzó los 7,83 mts. 
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Estas inundaciones, comprometieron a  “casi el 70% de los barrios de San José del 
Rincón se encuentran a cotas que no superan los 15 mts. IGN13 , a pesar de que la 
comuna exige terrenos a cota 16 para la aprobación de las construcciones”. En 
diciembre y enero de 201614, se repitieron las situaciones de 2007, donde más de 300 
personas debieron ser evacuadas en Colastiné, donde las filtraciones de la defensa 
permearon el ingreso del agua del río sumado a la situación de anegamiento 
prolongado (más de una  semana) de calles y viviendas que imposibilitaron la vida en 
el lugar.  
 

Mapa Nº 2 Avance del pelo de agua de la crecida del año 1992 sobre las parcelas 
urbanas 
 

 
  
Fuente: Elaboración propia, en base a cartografía disponible IDESF-Santa Fe. 

                                                 
13 Entrevista al representante de la comuna del ordenamiento de cuencas hídricas de San José del 
Rincón, 27/9/2007 
14 Altura del río Paraná por encima del nivel de alerta desde el 24/12/2015 al 15/5/2016. Por encima del 
nivel de evacuación (5,70 mts.) desde el 27/12/15 hasta el 28/2/2016 El hidrómetro del dique dos del 
puerto local señala una altura de 6,48 metros. Se registraron además, entre enero y febrero 372 mm. 
El acumulado en el año 2016 –año Niño-  registró 1613 mm. Fue el segundo año con más 
precipitaciones desde 1989. 
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Cuadro Nº  4: Distribución de parcelas y afectación de la inundación de 1992   en 
el territorio 
 

Distrito Arroyo Leyes San José del 

Rincón 

Colastiné 

Superficie total (en 

m2) 

320519000 160889000 212670014,3 

% tierra firme 25,5 29,6 52,8 

% cuerpos de 

agua 

74,5 70,4 47,2 

Superficie 

parcelas urbanas 

(en m2) 

21428053,8 18317652,6 19135136,5 

% Parcelas 

urbanas  

6,7 11,4 5,9 

Superficie 

parcelas rurales 

(en m2) 

217305368,2 82821822  

% Parcelas rurales 60 59 46,9 

% Superficie 

urbana inundada 

en  1992 

53,68 55,85 71,5 

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por SCIT-INA.  

 

En segundo lugar otro de los actores claves en el desarrollo urbano es el sector 
inmobiliario que produce el espacio a través de diversas dinámicas, algunas de tipo 
formal, es decir dentro de los procedimientos legales establecidos y otras 
informalmente, con mecanismos como la adquisición de tierras a bajo costo, que luego 
son loteadas para la construcción de viviendas. Se trata de "loteos económicos", 
parcelas sin dotación de servicios básicos  que se pagan en cuotas bajas a largo plazo, 
y cuyos  valores bajan a medida que se alejan de la ciudad y de la ruta. 
Algunos factores del contexto socieconómico han potenciado aún más este desarrollo, 
como lo señala el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de la ciudad 
de Santa Fe15, que verifica a partir del año 200216  un incremento del 20% respecto a 
la década anterior al analizar el consumo de cemento Portlánd y la cantidad de 

                                                 
15 “Informes relacionados al sector inmobiliario de la provincia de Santa Fe (ISI)”. Disponibles: 
http://ces.bcsf.com.ar/index.php. Fecha consulta 30/1/2017. Años 2012-2016. 
16Los períodos recesivos de la economía provincial se encuentran entre marzo de 2000 hasta 
setiembre de 2002, enero 2008 hasta setiembre 2009; fines de 2011 

http://ces.bcsf.com.ar/index.php


11 

 

transferencias de dominios en el Registro de la propiedad, un incremento sostenido 
hasta el mes de diciembre del año 2007 donde llega a un 90%.  
Esto se relaciona con lo registrado en el cuadro Nº 3 de evolución de los loteos, donde 
se observa el incremento de los loteos urbanos sobre áreas rurales habilitados por  
nuevo marco legal. Si bien el relevamiento de los mismos se encuentra aún en 
proceso, se destacan algunos períodos significativos que se relacionan con algunas 
medidas de tipo económico que repercutieron en el desarrollo del  proceso de 
urbanización, como en el período 2001-2010 los créditos para la construcción de 
vivienda y en el siguiente,  los planes de vivienda Procrear impulsados desde 2012 
por el Gobierno Nacional. Se agrega a esto, la abundante cantidad de “tierra vacante” 
en la zona, que habilitaron a los sectores medios-medio altos con  acceso al  crédito 
a emprender la construcción de viviendas para residencias de tipo permanente.  
 
Cuadro Nº 3: “Evolución de los loteos” 
 

Años-
localidad 

Arroyo 
Leyes 

Arroyo Leyes 
(subdivisiones) 

San José 
del 
Rincón 

San José del 
Rincón 
(subdivisiones) 

Colastiné 

1950-1960 631 64 366   

1961-1970 438 7 0   

1971-1980 1673 37 717   

1981-1990 587 5 96   

1991-2000 397 35 82   

2001-2010 927 39 622   

2011-2015 809 6 44   

Total 5462 193 1930 202 5292 

Sin dato 570  5016   

Total 6225  7148   

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por SCIT-Santa Fe. 

 

Esta población procedente en su mayoría de la ciudad de Santa Fe, reside en la costa 
pero desarrolla sus actividades laborales, educativas e inclusive recreativas en la 
ciudad de Santa Fe, realizando movimientos pendulares e intensificando la demanda 
de infraestructura vial. De allí que la ampliación de la ruta y transformación en autovía 
de 4 carriles haya sido otro de los elementos que configura la determinación de vivir 
en la costa. Expresaba un representante del sector inmobiliario: “En los últimos años 
se entró en una dinámica desproporcionada, los Procrear, yo no lo puedo creer. En 
Santa Fe, cuando son loteos de más de 10 has. Tenés obligación de instalar agua 
corriente. En los distritos de Rincón y Arroyo Leyes no tenés esas exigencias. La 
forestación, y sobre todo la iluminación”. J.B. 13/02/2014 Otro representante, 
declaraba en medio de prensa local: “El primer boom se produjo en 1992, con la 
construcción de las defensas altas. A partir de ahí hubo gente que recuperó  tierras 
que estaban en zonas inundables y eso aumentó los valores de los inmuebles, en la 
medida en que la gente se fue a vivir en forma permanente se produjo el auge de los 
negocios y la actividad comercial” (El Litoral 16/8/2006). Otro representante del sector, 
pionero en la zona, señalaba durante la entrevista: “Al principio era difícil, hasta que 
se hicieron las defensas que hicieron que cambie todo”….En Colastiné había un loteo 
muy grande de muchas hectáreas (30 x 60, lotes grandes), sin la defensa costaban 
1000/1500 U$S y se triplicó automáticamente con las defensas, y desde entonces la 



12 

 

gente se volcó a comprar para vivir no para fines de semana. Eran lotes que estaban 
en venta y permanecieron como campo durante muchos años”. J.B. 13/02/2014. 
La funcionalidad de las defensas al negocio inmobiliario, queda expresada en el 
cuadro Nº 5.  
Cuadro Nº 5: Evolución del valor del suelo urbano en algunos sectores 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevistas a informantes clave 
 
Entre los años 1998 y 2007 no hubo registros de crecidas extraordinarias, esta 
situación entendemos que provocó un olvido de la amenaza hídrica, situación que 
fuera  aprovechada por el sector inmobiliario a partir de reforzar este fenómeno con el 
enmascaramiento de la inundación (Clitchevsky, N. 2006). La costa es vendida como 
un lugar seguro, al punto que se traslada población inundada en la catástrofe hídrica 
que transcurriera en la ciudad de Santa Fe por el ingreso del río Salado en el año 2003  
a través del sector oeste de la ciudad, por considerarse a la costa segura (defendida) 
y a salvo de posibles inundaciones.  
 
Lo inmobiliario tal como señalara (Harvey, 1985) es una prueba de cómo el capitalismo 
se ha urbanizado para reproducirse. En tal sentido para que el ciclo del capital 
continúe se necesitan alianzas con el poder político, que en materia urbana se 
expresan en que las políticas  urbanas públicas tienden a favorecer a los grupos de 
mayor poder económico. Un pionero del negocio inmobiliario en la zona de la costa 
declaraba en una entrevista:  
“Considero que la función de un empleado es allanar los caminos –en referencia a los 
presidentes comunales-. No tuve problemas, ni impedimentos para los loteos, no 
había tanto control con la cota” A mí me gustó siempre respetar lo pautado, y lo que 
pasó es que siempre hay el que quiere sacar un peso más. El mínimo del ancho eran 
20 mts. Y esto no siempre se respetó. Ahora el crecimiento es “sui generis”, yo quería 
el Plan Regulador para pensar en muchas cosas, el escurrimiento de las aguas, pero 
sobre todo la traza, es fundamental, porque lo que les importa es ocupar el lugar y no 
que se puede hacer o en qué lo puedo mejorar. Esa zona tiene ventajas increíbles, el 
río Colastiné y la laguna que lo bordean”. J.B. 13/02/2014 
Por último, los habitantes y su opción por la costa. El consumo de suelo urbano se 
relaciona con el consumo de la naturaleza costera remiten a un tipo de lógica que 

Loteo Superficie(m2) precio (U$S) año localidad

Bosque La Salle 1000 10000 2013 colastine

Las Paltas 10000 2500 1995 colastine

Las Paltas 600 12500 2000 colastine

stamatti 1058 32222,2 2017 colastine

Villanueva 1500 1500 1992 colastine

fincas del san jose San José del Rincón*

lomas de san jose 932 33333,33 2017 San José del Rincón

stamatti 892 40555,5 2017 San José del Rincón

stamatti 1000 23888,8 2017 San José del Rincón

stamatti 994 23888,8 2017 San José del Rincón

costa del timbó San José del Rincón

Lote 400 40000 2009 San José del Rincón

jardines de la costa 976 22888,8 2017 Arroyo Leyes
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caracteriza a la urbanización capitalista global actual signada por particularidades 
propias y específicas de tipo neoliberal17, que se observan en la producción de 
espacialidades diferenciales en cuanto a la dotación de servicios, de equipamiento y 
de  infraestructura como necesidad para la acumulación y la regulación, la promoción 
de  competencias interespaciales, el marketing territorial y desregulaciones, la 
creación de zonas empresariales, la reducción de impuestos locales, el impulso a las 
asociatividades público-privadas y las nuevas formas de promoción local (Theodore, 
Peck, & Brenner, 2009) .  
Al respecto resulta emblemático el caso del loteo “Lagos del Leyes” porque resume el 
estereotipo de urbanización en clave ribereña, la promoción en el sitio web describe: 
“el primer complejo urbanístico ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 1 con salida propia 
al río (Subsistema Setúbal), con accesos y servicios de electricidad, agua potable y 
cloacas, en un marco natural imponente”, también se encuentra una oferta de 
actividades deportivas de tipo extremo: “carrera pedestre de aventura e indiviudal, en 
un terreno de bañados en torno a la Laguna Setúbal y arroyos”. En las fotos Nº 1 y 2, 
tomadas durante la crecida extraordinaria sobre borde oeste, lindante con Setúbal, se 
observa dentro del predio la acumulación de agua, los movimientos de tierras y el 
ganado vacuno relocalizado por la crecida en zona de islas, de fondo la publicidad con 
la representación esquemática de la urbanización con las características de un barrio 
cerrado al estilo club naútico. 
La presentación de la naturaleza imponente, resignifica una vez más que lo natural 
para ser incorporado y vivido necesita de cierta grandeza, que la diferencie de otra 
naturaleza aquella que asociaba, un breve tiempo atrás, a los ambientes isleños como 
ámbitos oscuros, sucios, con aguas marrones, mosquitos y camalotes con alimañas. 
La construcción de ese nuevo imaginario se realiza para materializar la idea de 
habitabilidad, de residencia placentera. También se alude a la propuesta de modificar 
la temporalidad: el lugar es para descansar y estar tranquilos siempre, todo el año, no 
solo en el verano. El precio de los lotes aumenta en función de  la cercanía con el río, 
que nunca es señalado como una amenaza (y a las inundaciones como una 
posibilidad), sino como un valor agregado a ese ambiente disfrutable. 
 
 
 
 

                                                 
17 Carlos De Mattos (2007) señala que lo que ha contribuido a partir de los años 70` a intensificar la 

convergencia de un volumen creciente de capitales móviles hacia las ciudades es la financierización 
de la economía mundial. En las ciudades Latinoamericanas, la expansión urbana de las ciudades 
grandes a partir de la segunda mitad del siglo XX sobre las periferias se podrían resumir en dos 
procesos: la generación de áreas marginales con asentamientos informales, escasa dotación de 
servicios y de infraestructura donde residen sectores sociales de escasos recursos y, por otro lado,  la  
creación de barrios cerrados, countries, clubes de campo, barrios residenciales abiertos pero con 
muros, dotados de infraestructura, espacios de consumo para el ocio, y destinados a sectores medio-
altos. Estos cambios en la territorialidad marginal se produjo en un contexto que  cambio en la estructura 
social, del modo de vida, que repercute en esta nueva configuración urbana. Hay un agrupamiento de 
sectores sociales medios y medios altos, ambos motivados por la búsqueda de nuevos espacios en la 
periferia o los bordes de las ciudades por  la escasez de viviendas y terrenos en el centro.  
 
.   
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Foto Nº 1 
 

 
 

Foto Nº 2: 
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Fuente: fotografías tomadas sobre la Ruta Provincial Nº 1, sobre el Loteo Lagos del 
Leyes,  km. 15, el 1/01/2016 

 

Reflexiones finales 
 
La implementación de técnicas hidráulicas  (D.M.Ríos, 2010: 36) como fue la 
construcción de las defensas para proteger a la población y sus bienes de las 
inundaciones por la crecida del río Paraná, y los dispositivos técnicos asociados 
(bombas, desagües) para disminuir los efectos adversos, provocaron años más tarde, 
la valorización inmobiliaria de la zona. Las crecientes demandas de servicios e 
infraestructura que requiere un patrón de asentamiento cada vez más concentrado, 
produce consecuencias en un ambiente con peligrosidad hídrica, que redundan en la 
“amplificación desigual de las condiciones de riesgo de desastre” (Ríos, D.2015 :19), 
puesto que la defensa como obra hidráulica ante escenarios de riesgo que combinan 
niveles altos del río con lluvias excesivas, se convierte en una nueva amenaza, 
provocando  inundaciones por endicamiento  al quedar el agua dentro del recinto 
defendido, en un suelo cada vez más impermeabilizado. 
 
Cabe a la investigación en curso, seguir  indagando en las articulaciones entre las 
técnicas,  el origen de este proceso de urbanización sobre áreas inundables y los 
distintos actores que participan en la producción del espacio.  
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