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RESUMEN 

 

En trabajos previos realizados desde el Instituto de Investigaciones y Políticas del 

Ambiente Construido (Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Nacional de 

La Plata) se han identificado sectores con diversas problemáticas urbano-ambientales en el 

Partido de La Plata (Provincia de Buenos Aires, República Argentina), como así también 

se ha profundizado en la caracterización de las tierras vacantes y en la identificación de los 

factores que intervienen en su producción y gestión. En este marco, el objetivo del trabajo 

consiste en evaluar las condiciones ambientales de estas tierras actualmente sin uso, 

respecto a dos variables principales: i. zonas con existencia de basurales y ii. zonas de 

inundación. Dicha evaluación se realiza a partir del uso de un Sistema de Información 

Geográfica. La finalidad del trabajo reside en la necesidad de conocer las condiciones 

ambientales de las tierras vacantes a la hora de formular estrategias que orienten su 

utilización o refuncionalización, en pos de un planeamiento urbano sustentable implica. 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La problemática de las tierras vacantes se encuentra estrechamente vinculada a la 

denominada urbanización difusa. Esta modalidad de expansión urbana, caracterizada por 

un elevado consumo de recursos -suelo, energía y materiales- trae aparejada una 

importante degradación ambiental y repercute negativamente en la calidad de vida de sus 

habitantes. Esta tendencia a una ciudad cada vez más difusa se presenta como un modelo 

urbano insostenible.  

 

La expansión de las ciudades propia del siglo XX y los cambios observados en su 

comportamiento, originaron problemas ambientales sin precedentes en dimensión y 

características, tales como, pérdida de tierras agrícolas, disminución de espacios verdes, 

abandono y deterioro de áreas centrales de la ciudad, contaminación del aire, 

contaminación y reducción de mantos acuíferos, extensión de trayectos entre residencia y 

trabajo, dispersión de los lugares de trabajo, aumento de la segregación socioespacial, 

incremento de los costos de la infraestructura y servicios, aumento en costo de la vivienda, 

desadecuación de la regulación del uso del suelo, entre otros (Lungo, 2002). En el marco 

de este proceso expansivo del que dan cuenta las ciudades en las últimas décadas, las 

nuevas periferias constituirían la parte de la ciudad más receptiva a los cambios y 

transformaciones socio-territoriales. En las principales ciudades latinoamericanas, 

conviven en estas áreas la pobreza, la informalidad y la ausencia de infraestructura y 

servicios básicos, con zonas con viviendas de gran valor para sectores sociales de altos 

ingresos. En el proceso de expansión urbana, caracterizado por la heterogeneidad social, de 

estrategias y de modos de vida, los sectores de bajos y de altos ingresos compiten por las 



 

tierras vacantes que se encuentran localizadas en la periferia de la ciudad. 

 

Las ciudades de nuestra región deben tener presente el crecimiento urbano y las cuestiones 

ambientales, salvaguardando el impacto social al que son expuestos sus ciudadanos. Las 

consecuencias medioambientales no pueden separarse de las sociales, pues las políticas 

destinadas a mejorar el entorno urbano, deben favorecer la calidad de vida de los 

habitantes, como primer medida. Se desprende de lo antes mencionado, que la 

construcción de esta ciudad es compleja, pues no se basa en caminos únicos. La ciudad 

sostenible habrá de ser múltiple y diversa en sí misma y con respecto a las otras. La 

sostenibilidad de las ciudades dependerá entonces de su diseño, de su configuración y del 

comportamiento de los sistemas sociales que las organizan y mantienen. En nuestro país, 

los grandes problemas de carácter urbano-ambiental, en general son el resultado de la 

inadecuada ocupación del territorio regida por un marco regulatorio sin gestión clara. En 

este marco, el objetivo del presente trabajo consiste en evaluar las condiciones ambientales 

de las tierras actualmente sin uso, respecto a dos variables principales: i. zonas con 

existencia de basurales y ii. zonas de inundación. La finalidad del trabajo reside en la 

necesidad de conocer las condiciones ambientales de las tierras vacantes a la hora de 

formular estrategias que orienten su utilización o refuncionalización. La posibilidad de 

orientar el crecimiento urbano futuro del Partido de La Plata1, a través de la ocupación de 

las tierras vacantes, debe realizarse en estrecha relación con la capacidad potencial de las 

mismas en función de sus características ambientales. 

 

Bajo el convencimiento de que la expansión urbana y la degradación ambiental no 

necesariamente van de la mano, se debe trabajar fuertemente en incorporar la dimensión 

ambiental en las políticas urbano-territoriales actuales tendiente a desalentar la ocupación 

urbana residencial en áreas de fragilidad ambiental, entornos desfavorables y/o áreas de 

borde. La posibilidad de evaluar ambientalmente las tierras vacantes permitiría reconocer 

aquellas no aptas para la localización de la población por sus condiciones de fragilidad 

ambiental o por estar situadas en entornos desfavorables -áreas anegables y basurales-, y 

definir estrategias para su (re)utilización en función de sus condiciones ambientales,    

tendiente a la construcción de ciudades más sostenibles. 

 

Cabe destacar que la metodología utilizada para la evaluación ambiental de las tierras 

vacantes consistió en la recolección y sistematización de información primaria, cuya 

integración se realizó a partir de un Sistema de Información Geográfica en formato 

vectorial (software gratuito gvSIG versión 1.12) para la obtención de la cartografía 

temática. Si bien se parte de considerar las limitaciones del uso de estos sistemas como 

herramienta metodológica, ya que los mismos no reflejan la realidad neutral, presentan 

importantes ventajas respecto al manejo y análisis de información georreferenciada. 

 

2 EXPANSIÓN URBANA Y TIERRAS VACANTES 

 

La ciudad resultante del actual proceso de expansión urbana, responde a una pretendida 

racionalización del uso del suelo, y se caracteriza por piezas cada vez más autónomas que 

se yuxtaponen en forma discontinua y entre las cuales proliferan numerosos espacios 

                                            
1 El Partido de La Plata, que alberga la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires, se sitúa a 60 

Kilómetros de la Capital Federal, conformando junto con las localidades de Ensenada y Berisso, la 

Microrregión del Gran La Plata, de aproximadamente 790 mil habitantes, según datos del último censo del 

INDEC (2010). La Plata se encuentra disociada morfológicamente del Área Metropolitana de Buenos Aires 

por el Parque Pereyra Iraola, única y última barrera a la expansión urbana desde y hacia el sur. 



 

intersticiales vacantes. En esta nueva realidad urbana, las periferias con sus tierras vacantes 

constituyen la parte de la ciudad más receptiva a los cambios y transformaciones que van a 

producirse. Así, como señala Clichevsky (2007) los cambios socioeconómicos se expresan 

en las ciudades y hacen que la tierra vacante también sea distinta. 

 

Abordar el tema de las tierras vacantes al interior del proceso de producción de la cuidad, 

implica abordar la problemática del uso irracional e inadecuado del suelo urbano, con el 

propósito de promover acciones que tiendan a una mayor ocupación y consolidación del 

suelo urbano. Las tierras vacantes pueden reconocerse, por un lado, como espacios de 

oportunidad con un importante potencial social y de uso para las diversas actividades 

urbanas. Estas tierras revisten así un carácter estratégico en el control del crecimiento 

urbano expansivo y en la conformación de un espacio urbano consolidado. Pero, por otro 

lado, la tierra vacante puede constituir una forma conflictiva de extender el hábitat, si no se 

garantiza una adecuada movilidad de la población, y si el saneamiento y la higiene urbana 

no pueden concretarse. Por este motivo, la expansión urbana debería controlarse mediante 

políticas que estimulen la ocupación de lotes en áreas provistas de una infraestructura 

adecuada e impidan la producción de tierra urbana no apta para el asentamiento humano. 

 

Dado que existen diversas denominaciones para dar cuenta del suelo sin uso o subutilizado 

-tierra vacante, vacíos urbanos, baldíos, vacantes latentes-, en el presente trabajo se 

entiende por tierra urbana vacante, a los terrenos que permanecen no utilizados o 

subutilizados y que se encuentren dentro del perímetro de la aglomeración, o bien dentro 

del perímetro denominado “área urbanizable”, es decir el área en donde la legislación  

vigente permite usos urbanos2. Estas tierras pueden ser de propiedad privada o fiscal (sin 

uso o que ha sido desafectada de sus anteriores usos), y pueden encontrarse de dos formas:  

(a) subdivididas en parcelas denominadas “urbanas”, (b) o en parcelas rurales, que podrían 

ser usadas para fines residenciales, industriales, comerciales y de servicios por encontrarse 

dentro del área denominada “urbanizable”. No se incluyen en esta categoría a las áreas de 

protección ecológica y de uso público,  mientras mantengan esos usos. 

 

En el caso particular del Partido de La Plata, el proceso de expansión urbana de las últimas 

tres décadas ha ocasionado un fuerte cambio en la morfología de la ciudad, un aumento de 

la ocupación de nuevas superficies, y la pérdida de tierras productivas. Dicho proceso se ha 

producido dejando grandes espacios vacantes intersticiales, lo cual redunda en el 

incremento en los costos económicos y socioambientales: eleva el costo de los tendidos de 

redes de infraestructuras básicas, dificulta y encarece la movilidad de la población, y 

obstaculiza la integración entre los diferentes barrios de la ciudad. Se constituye de este 

modo, un nuevo paisaje urbano en el cual la ciudad tradicional, abierta y continua es 

sustituida por otra caracterizada por fragmentos urbanos dispersos. El espacio residencial 

del Partido de La Plata da cuenta de cambios en el proceso de valorización del suelo 

urbano y de un nuevo modelo de producir, organizar y consumir la ciudad (Frediani, 

2010).  

 

En el proceso de organización territorial del Partido pueden reconocerse, a lo largo del 

tiempo, distintas fases constitutivas: de creación, expansión, consolidación, 

                                            
2 En el  caso de estudio,  el  Partido de La Plata,  rige el Código de Ordenamiento Urbano,  Ordenanza 10703, 

y nos referimos tierras iguales o mayores a una manzana, y el “área urbanizable” se define dentro de la zona 

que el COU denomina como Área Urbana; o tierras posibles de ser urbanizadas, dentro del Área 

Complementaria (áreas adyacentes al área urbana que tienen potencial, por ser zonas posibles de expansión 

urbana). 



 

fortalecimiento, estancamiento y retracción de áreas urbanas, suburbanas, periurbanas y 

rurales. La creación y expansión de suelo urbano se asocia a un proceso de subdivisión del 

catastro rural en catastro urbano, así como a un lento proceso de incorporación de servicios 

y equipamientos urbanos. A la materialización del catastro y de los primeros servicios, 

sucede la autoconstrucción de viviendas en una reducida proporción de lotes urbanos. La 

consolidación de suelo urbano se produce a partir de un proceso dialéctico y simultáneo 

entre la incorporación de servicios, equipamientos urbanos y la construcción de viviendas, 

por un lado y la consolidación de la identidad sociocultural, por el otro. Posteriormente, el 

fortalecimiento del suelo urbano implica la complejización de significados y funciones 

frecuentes en los sitios de mayor trayectoria territorial urbana. El estancamiento del suelo 

urbano se refiere a viejos loteos urbanos baldíos durante muchos años, o a barrios poco 

consolidados que no registran variaciones demográficas, edilicias y en servicios, 

significativas. El estancamiento también se refiere al suelo rural improductivo o 

subutilizado en pequeñas fracciones intersticiales o periféricas. En el caso de La Plata, la 

expansión urbana con grandes espacios vacantes intersticiales puede visualizarse 

claramente en la siguiente figura (Fig. 1).  

 

 

Fig. 1 Distribución de la Tierra Vacante del Partido de La Plata al año 2015. 
Fuente: Elaboración Propia  

 

El procesamiento cartográfico y digital -mediante Sistema de Información Geográfica- de 

la información actualizada a través de fotolectura de imágenes satelitales correspondientes 

al año 2015 sobre la tierra vacante del Partido, permitió reconocer una superficie total de  

4803 ha vacantes en el área urbanizable del Partido, y distribuidas territorialmente de la 

siguiente manera: 694 ha. (14,5%) en la Zona Sudeste (Villa Elvira, Altos de San 

Lorenzo), 1900 ha. (39,6%) en la Zona Norte (Villa Elisa, Arturo Seguí, City Bell, Gonnet, 



 

Gorina, Hernández, Tolosa, Ringuelet), y 2208 ha. (45,9%) en la Zona Sudoeste (M. 

Romero, San Carlos, Los Hornos, Olmos, Etcheverry, Abasto). Asimismo, se ha podido 

reconocer el total de parcelas vacantes, que suman aproximadamente unas 3433 parcelas, 

distribuidas territorialmente en: 205 parcelas (6%) en la Zona Sudeste, 2439 parcelas 

(71,1%) en la Zona Norte, y 789 parcelas (22,9%) en la Zona Sudoeste (Tabla 1).  

 
Tabla 1 Distribución de las Tierras Vacantes en el Partido de La Plata. 

 Ha vacantes % Parcelas vacantes % 

ZONA NORTE 1900,7 39,6% 2439 71,1% 

ZONA SUDESTE 694,6 14,5% 205 6% 

ZONA SUDOESTE 2208 45,9% 789 22,9% 

TOTAL 4803,5 100% 3433 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Si se analiza la distribución de las tierras vacantes al interior del municipio, el mayor 

porcentaje de la superficie en estado de vacancia se encuentra localizada hacia el SE, 

coincidentemente con la periferia urbana que registra los mayores niveles de densificación 

y un crecimiento poblacional del 18% en el período 2001-2010, resultante entre otros 

factores de la importante cantidad de asentamientos informales y otras modalidades de 

hábitats precarios. Sin embargo, la mayor cantidad de parcelas se encuentra localizada al 

interior del eje SO del Partido -periferia que registra el mayor crecimiento poblacional 

2001-2010, aproximadamente un 21%-, poniéndose de manifiesto que el tamaño de las 

parcelas vacantes es mayor al interior del eje de sudeste que hacia el eje sudoeste. 

 

3 ESTUDIO DE VARIABLES URBANO-AMBIENTALES Y SU LOCALIZACIÓN 

EN TIERRAS VACANTES 

 

La estrecha relación que existe entre crecimiento urbano, degradación y riesgo ambiental 

se ha convertido, en los últimos años, en parte principal de la agenda gubernamental de 

muchos países en Latinoamérica. El proceso de crecimiento poblacional y su consecuente 

ocupación del suelo ha incrementado la presión sobre los recursos naturales del territorio, 

generando inmanejables riesgos ambientales. Lungo y Baires (1996), exponen al respecto 

que “los riesgos ambientales urbanos son aquellos que se generan como producto de la 

interacción entre una gama de amenazas naturales (temporales, inundaciones, 

deslizamientos, etc.) y antrópicas (la forma de urbanización y construcción, el no 

tratamiento de los desechos, etc.), con el aumento de la vulnerabilidad social y 

económica”. En este sentido, es clara y directa la relación que existe entre riesgo ambiental 

y áreas vacantes en sectores de expansión urbana, reconociendo que no existe problema 

ambiental sin la existencia de una población que lo padezca. 

 

Por ello, en Argentina -como en muchos otros países- las problemáticas de carácter 

urbano-ambiental se originan cuando los sectores de tierra vacante, son ocupados y/o 

utilizados inadecuadamente. Los problemas ambientales significantes son: inundaciones; 

desajuste entre demanda y oferta de áreas verdes; contaminación sonora; contaminación 

del aire; manejo de los residuos sólidos domiciliarios, patogénicos y peligrosos; 

contaminación de las cuencas hídricas; desajuste entre demanda y oferta de servicios 

ofrecidos por red, particularmente saneamiento básico y energía3. 

                                            
3 Informe de Diagnóstico Área Ambiental. (1999) Plan Urbano Ambiental. Gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires. 



 

 

En el caso de ciudades como La Plata -con un crecimiento urbano con una planificación 

urbana que no concibe integralmente aspectos relacionados al ordenamiento urbano y 

ambiental-, los nuevos asentamientos formales e informales no son regulados por el ente 

municipal, y por lo tanto, no garantiza óptimas condiciones habitacionales de sus 

habitantes. Sectores de inundaciones recurrentes o áreas de basurales, constituyen el 

escenario habitual de muchos habitantes platenses.  

 

Respecto a las variables urbano-ambientales que se desarrollan en este trabajo, a las 

mismas se le otorga serie de atributos que refieren a la magnitud del impacto, su 

temporalidad y su área de influencia, transmitidas en una valoración de la problemática, 

sea áreas de basurales y áreas inundables (Esparza, 2015). Respecto a las áreas afectadas 

por la presencia de basurales, el principal conflicto en la gestión de los mismos, es la 

creciente acumulación transitoria o crónica de residuos en la modalidad de montículos, y 

pequeños, medianos y grandes basurales. Los lugares con mayor afectación son terrenos 

baldíos, casas abandonadas o en construcción, esquinas (principalmente, dentro del casco 

urbano) y asentamientos precarios, márgenes de vías férreas y vías principales, cavas y 

arroyos (fuera del casco urbano). Se consideran que no tienen un volumen constante ya que 

existen servicios del municipio que periódicamente los detectan y trasladan hacia el actual 

relleno sanitario del CEAMSE (Partido de Ensenada). Pero una vez removidos nuevamente 

son utilizados para volcar residuos, considerándolo de volumen variable, por contar con 

una recolección parcialmente sistematizada. En el caso de los basurales sin ningún tipo de 

recolección, los mismos se consideran constantes en su localización y crecientes en su 

contenido. Asimismo, se denomina de composición fijo cuando los residuos permanecen en 

el lugar de disposición y de composición móvil cuando los residuos pueden ser arrastrados 

por cuerpos de agua superficiales (Fig. 2). 

 

En este sentido, se analizan tres tipos de basurales: i. Aquellos que se trasladan al 

CEAMSE pero no son erradicados (de mayor importancia y envergadura, ya que se 

consideran de difícil erradicación debido a su extensión en el territorio); ii. Aquellos de 

composición fija pero de fácil erradicación y; iii. Aquellos de composición móvil de fácil 

erradicación. 
 

Respecto al estudio de las áreas de inundación, cabe aclarar que la ciudad de La Plata, se 

asienta sobre un sistema hidrológico de llanura donde el casco urbano y las áreas 

periféricas se encuentran atravesados por arroyos subsidiarios del Río de La Plata. El 

municipio de La Plata limita al noreste con los de Ensenada y Berisso, los cuales se 

localizan sobre áreas aluvionales naturales consolidando las costas y generando albardones 

costeros. Entre las áreas urbanas de Ensenada y Berisso y la planicie alta donde se localiza 

la ciudad de La Plata, existen grandes extensiones de bañados, que actúan como buffers 

naturales (Arteaga, 2012). 

 

En este sentido, las inundaciones recurrentes en la ciudad de La Plata se deben 

fundamentalmente a la falta de un plan hidráulico integral, donde se deben considerar 

principalmente las siguientes cuestiones:  

i. Cambio climático: el fenómeno aumentó el porcentaje de precipitaciones desde 1990. Se 

incrementó en el Gran La Plata, más de un 30%;   
ii. Ausencia de planificación: la construcción de caminos y autopistas que perjudican el 

normal escurrimiento de las aguas (Camino Centenario, Autopista Bs. As. – La Plata, vías 

del FF.RR. Roca) y las zonas donde se producen construcciones informales a los lados de 



 

los arroyos El Gato, El Carnaval y Rodríguez que provocan fallas en el funcionamiento de 

los cursos de agua, así como el propio crecimiento urbano que densifica y ocupa suelo 

impermeable y;  
iii. Invernaderos impermeables: son instalados para producción hortícola y florihortícola 

típica de la zona lo cual concentra e incrementa el caudal de agua en determinadas zonas.  

 

 

Fig. 2 Distribución de los tipos de basurales en el Partido de La Plata. 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Sin embargo, aunque las inundaciones que sufre hoy en día la región, son originadas 

principalmente por causas climáticas y edáficas, los análisis realizados permiten afirmar 

que las causas de las inundaciones son intensamente agudizadas por factores antrópicos. 

(Galafassi, 2004). Por ejemplo, en Abril del año 2013, una inundación sin precedentes 

ocurrió en la ciudad de La Plata, registrándose un margen de precipitaciones que marcó un 

récord histórico para ese mes y en esta región con una intensidad de 390 mm en cuatro 

horas4 (Fig. 3). En este caso, el índice de valoración se realiza en función de la ubicación e 

identificación de canales, arroyos y causes de agua, donde se estima un “área de 

influencia” de 200 metros. Esto ha permitido reconocer aquellas zonas con riesgo hídrico, 

de mayor importancia y envergadura respecto al análisis realizado en este trabajo, o sin 

riesgo hídrico. En consecuencia, son puestas en valor, aquellas áreas vacantes ubicadas en 

torno a zonas con riesgo hídrico. 

 

                                            
4 Estudio sobre la inundación ocurrida los días 2 y 3 de Abril de 2013 en las ciudades de La Plata, Berisso y 

Ensenada. (2013). Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de La Plata de la Universidad 

Nacional de La Plata. http://www.ing.unlp.edu.ar/institucional/difusion/2013/inundacion_informe 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Departamento_de_Hidráulica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Facultad_de_Ingeniería_de_La_Plata&action=edit&redlink=1
http://www.ing.unlp.edu.ar/institucional/difusion/2013/inundacion_informe


 

 

Fig. 3 Áreas de inundación en el Partido de La Plata. 
Fuente: Elaboración Propia  

 

4 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS TIERRAS VACANTES 
 
Como se mencionó anteriormente, el objetivo central de este trabajo, es la identificación de 

aquellas áreas vacantes que se encuentran afectadas por inundaciones y basurales para la 

formulación de estrategias que orienten su utilización o re-funcionalización en el contexto 

de un marco regulatorio integral. Para ello, las variables urbano-ambientales involucradas 

en este trabajo, han sido estructuradas en 5 escenarios de acuerdo a su previa calificación. 

Estos son:  

i. tierras vacantes insertas en el área urbanizable del partido; 

ii. tierras vacantes afectadas por basurales de fácil erradicación (cuerpo móvil); 

iii. tierras vacantes afectadas por basurales de fácil erradicación (cuerpo fijo); 

iv. tierras vacantes afectadas por basurales de difícil erradicación y; 

v. tierras vacantes afectadas por inundaciones (áreas con riesgo hídrico) 

 

El resultado de estos escenarios, se obtuvo mediantes la utilización de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG-GVsig-) y a partir del cual, se identificaron aquellas tierras 

vacantes que son afectadas por los distintos tipos de basurales y por las áreas de 

inundaciones. Para ello, se realizó una “ponderación relativa”, la cual se instrumenta 

mediante la cualificación de cada aspecto urbano-ambiental respecto y su afectación a las 

tierras vacantes estudiadas. En consecuencia, se establece un “ranking” cuyo intervalo de 

valoración se extiende entre, menos cero (0) y siete (7). Esta ponderación incluye un 

análisis de cualidades -atributos de valoración- de carácter objetivo dependiente de las 

variables analizadas, en donde se califica cada uno de ellos y luego se establece una suma 

algebraica. La valoración es de carácter relativo, dado que los aspectos evaluados pueden 



 

modificar sus umbrales de valoración en función de alguna modificación en alguna de sus 

cualidades. En tal sentido, la matriz que se establece, identifica 8 tipos de afectación sobre 

esas tierras vacantes. El 0 (cuando las tierras vacantes no se encuentran afectadas por 

riesgo hídrico ni basurales), el 1 (afectadas por basurales de fácil erradicación en cuerpo 

fijo), el 2 (afectadas por basurales de fácil erradicación en cuerpo móvil), el 3 (afectadas 

por los dos tipos de basurales simultáneamente), el 4  (tierras vacantes afectadas por riesgo 

hídrico), el 5 (afectadas por riesgo hídrico y basurales en cuerpo fijo), el 6 (afectada por 

riesgo hídrico y basurales en cuerpo móvil), y por último el 7 (cuando las tierras vacantes 

se encuentran afectadas por riesgo hídrico, y basurales de fácil erradicación en cuerpo 

móvil y en cuerpo fijo) (Tabla 2) (Fig. 4). 

 
Tabla 2: Matriz para la evaluación ambiental 

 Sin Riesgo Hídrico Con Riesgo Hídrico 

Sin basural 0 4 

Basural de Fácil Erradicación Cuerpo Fijo 1 5 

Basural de fácil erradicación cuerpo móvil 2 6 

Basural cuerpo móvil + basural cuerpo fijo 3 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fig. 4  Evaluación Ambiental de la tierra vacante en el  Partido de La Plata. 
Fuente: Elaboración Propia 

En el mapa que se presenta a continuación, se reconocen los ocho (ocho) tipos de 

afectación de las áreas vacantes, cuyo rango permitió identificar aquellas sin ningún tipo de 

afectación (Figura 4, color blanco) y aquellas sumamente afectadas por las variables 

estudiadas (Figura 4, color rojo). Asimismo, el cruce de variables en un sistema de 



 

información geográfica, no solo ha permitido la obtención del mapa (resultado grafico), 

sino el resultado estadístico de aquellas áreas afectadas. En la Tabla 3, se observa la 

cantidad de tierras vacantes afectadas y el porcentaje correspondiente de la totalidad de las 

mismas. Como se dijo anteriormente, el resultado del cruce de las variables, ha permitido 

reconocer que casi el 70% de las tierras no se encuentran afectadas por inundaciones o 

basurales, lo que indica un resultado favorable para la re-funcionalización de las mismas. 

Por otro lado, un porcentaje importante (18%) son afectadas por la presencia de zonas 

inundables y muy por debajo, con sólo un 4%, aquellas tierras vacantes afectadas por 

basurales de fácil erradicación (cuerpo fijo). (Tabla 3) 
 

Tabla 3: Síntesis Cuantificación de tierras vacantes según tipo. 

TIPO Cantidad de tierras Porcentaje 

0 2370 69,03 % 

1 136 3,96 % 

2 40 1,16 % 

3 4 0,11 % 

4 618 18,03 % 

5 171 4,98 % 

6 31 0,90 % 

7 63 1,83 % 

TOTAL 3433 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, esta caracterización ambiental precedente adquiere especial relevancia a la hora 

de pensar posibles estrategias que orienten su utilización o refuncionalización, si se 

relaciona las tierras vacantes con  los usos reales del suelo (Fig. 5). El reconocimiento del 

entorno urbano-territorial en el cual se hayan localizadas estas tierras actualmente sin uso 

permite proponer posibles usos futuros en función de relaciones de complementariedad y 

compatibilidad. En este sentido, y como puede observarse en la figura siguiente, las tierras 

vacantes al interior del eje noroeste de crecimiento se encuentran localizadas en zona 

adyacente a usos residenciales urbanos, clubes de campo y residencial jardín, pudiéndose 

proponer para dichas tierras hoy vacantes su utilización para fines residenciales, con 

excepción de aquellas que presentan tipo de afectación 4, es decir, tierras vacantes 

afectadas por riesgo hídrico, que podrían usarse para reservorios para el control de 

inundaciones y espacios públicos (previa adquisición por parte del Estado con la finalidad 

de desalentar el uso residencial en áreas de riesgo).  

 

Por su parte, en el eje sudoeste de crecimiento, se observa una localización de estas tierras 

más dispersa, a modo de “salpicado” al interior de la mancha urbana. Este eje presenta un 

uso del suelo con mayor grado de mixticidad, en donde conviven fuertemente el uso 

urbano y el rural productivo. Es al interior de este eje de crecimiento donde se presenta la 

mayor cantidad y superficie de tierras vacantes con grado de afectación 7, es decir, tierras 

afectadas por riesgo hídrico, y basurales de cuerpo móvil y cuerpo fijo. La diversidad de 

estrategias que se propongan para la utilización o refuncionalización de las tierras sin uso 

en este sector del Partido de La Plata será notoriamente mayor a las planteadas en el caso 

anterior (absorción de aguas pluviales, depuración del aire, espacios de recreación y 

encuentro social, mejoramiento paisajístico de los barrios, entre otros), desalentando 

fuertemente el uso de residencial en aquellas identificadas con mayor grado de afectación. 



 

Mientras que aquellas tierras vacantes no afectadas por basurales ni riesgos de inundación 

al interior de este eje podrían ser utilizadas para fines predominantemente rurales 

productivos, valorizando esta actividad muy importante en la región. 

 

Por último, en el eje sudeste de crecimiento presenta la mayor cantidad de tierras vacantes 

localizadas en el borde del área urbana en expansión, más precisamente a modo de área 

fuelle entre el área urbana y rural. En esta zona sudeste predomina el uso residencial, pero 

en condiciones más precarias, con alta presencia de asentamientos informales. Muchas de 

estas tierras son inundables, por lo que las tierras vacantes que no tienen riesgo hídrico 

podrían pensarse en pos de mejorar la situación actual de estos habitantes, como asi 

también para la instalación de equipamientos, que en la actualidad son escasos en la zona. 

 

 

Fig. 5 Uso Real del Suelo y Tierras Vacantes en el Partido de La Plata. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5 CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos mediante este trabajo se pone de manifiesto la 

importancia de lograr una planificación urbana de carácter transdisciplinario y 

multidimensional, que contribuya a analizar la producción de suelo urbano en áreas de 

fragilidad ambiental. Planificación urbana que cuente además con herramientas que 

permitan la identificación de zonas urbanas vulnerables o generadoras de vulnerabilidad 

territorial donde destinar parte del presupuesto y esfuerzos municipales-regionales, 

tendiente a la reducción de dichas condiciones de vulnerabilidad y al logro de un futuro 

menos adverso para la población. La ocupación residencial en zonas naturalmente 

anegables -planicies de inundación de arroyos o planicie costera-, así como aquellas en 

torno a extensos basurales a cielo abierto de gran contaminación y perjudiciales para la 



 

salud humana, deberá ser desalentada por sus consecuencias sociales, ambientales y 

económicas. A modo de ejemplo, la expansión urbana en estas áreas impacta 

negativamente a través del aumento en la cantidad de canteras por la necesidad de suelo 

requerido para elevar los terrenos. Por los motivos antes expuestos, la vacancia de tierra 

constituye una instancia básica e indispensable para el desarrollo urbano y de los distintos 

sectores sociales, dado que un uso y/o una reutilización racional de estas tierras podría 

contribuir a recomponer y ordenar la ciudad en su totalidad, favoreciendo la integración 

socioterritorial.  

 

En el presente trabajo se han podido determinar cuáles son, qué extensión tienen y la 

ubicación particular respecto a las áreas de inundación y de basurales, de las áreas vacantes 

urbanas del Partido de La Plata. Estos resultados, constituyen el primer insumo para la 

diagramación y gestión de mejoras, re-utilización y re-funcionalización de las mismas 

respecto al mapa de usos del suelo real que se ha presentado.  
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