
 

 

ACUMAR Analiza los Usos del Suelo como Herramienta para el 

Ordenamiento del Territorio y Estrategia de Desarrollo. 

 

Las problemáticas  asociadas a la modernidad y a la organización social actual requieren para su 

manejo y resolución una nueva visión de la planificación territorial, ya no basada solamente en las 

situaciones de cada jurisdicción en particular, sino integrando las diversas circunstancias territoriales de 

cada una de ellas.  

Lógicamente cada jurisdicción (Provincia de Bs As, la CABA, y los Municipios) define la 

zonificación de  los  usos legales del suelo de acuerdo a la parte del territorio que debe gestionar y en 

virtud de alcanzar sus objetivos. Sin embargo producto de situaciones como el crecimiento acelerado y 

caótico de las ciudades, el aumento y concentración de actividades productivas y de servicios, el uso de 

los recursos superando su capacidad de recuperación, entre otras, el territorio se ve fuertemente 

afectado por procesos que trascienden los límites de las jurisdicciones.  

Es aquí donde gestionar el territorio a partir de la integración de los usos del suelo es parte de 

una estrategia de desarrollo que “diseña” el territorio, apuntando a la articulación de los diferentes 

procesos  locales  con una perspectiva de región. Para “diseñar” el territorio teniendo en cuenta estos 

procesos, se propone una visión integral del mismo a partir de la Cuenca Matanza Riachuelo,  

incluyendo las diversas relaciones sociales, económicas y  ecológicas,  al interior de cada jurisdicción 

considerando el entorno y sus relaciones con los recursos ambientales.  

En este sentido los mapas de usos legales del suelo constituyen una aproximación a este 

proceso, no como información vinculante ni definitiva, pero si contribuyendo a garantizar transparencia 

en la gestión  y el derecho a la información, para que  cada vez mayor número de personas tengan 

acceso al conocimiento de los procesos gubernamentales de toma de decisiones. 

 

 

 



 

 

Memoria técnica del proceso de elaboración del “Mapa de usos legales del 

suelo según categorías de análisis” 

 

Introducción 

Se adelantó un análisis preliminar de la composición de los usos legales del suelo para el área de la 

Cuenca con el objetivo de  lograr una primera aproximación a los factores condicionantes de la 

planificación territorial. Este proceso consiste en establecer un proceso de homologación de usos legales 

del suelo de los municipios de la cuenca con aquellos establecidos por CABA  para lo cual se determinan 

categorías análogas de análisis, para luego procesar un único mapa de usos legales del suelo para la 

Cuenca Matanza Riachuelo y caracterizar preliminarmente los mismos, proceso que se explica en detalle 

en el presente documento de memoria técnica. 

Sin embargo, es importante señalar una serie de salvedades necesarias para efectos de abordar la 

información generada, a saber:  

a) La información tiene como fuente la Dirección de Investigación y Desarrollo Regional de la 

Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires y el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley CABA 

No. 449/2000, Texto ordenado mediante Decreto CABA No. 844/2003.) 

b) Que la información cartografiada hace parte de un diagnóstico preliminar con el objetivo de 

conferir una imagen primigenia de la composición de los usos legales. 

c) El ejercicio presentado tiene un carácter inicial y como tal será susceptible de ser mejorado, 

complementado y actualizado, específicamente con el relevamiento de los usos reales del suelo, 

información con la que será posible construir líneas de base para el proceso de planificación 

territorial y para el diseño de escenarios prospectivos. 

d) La información generada corresponde a la etapa inicial de un proceso en formulación, 

enmarcado dentro de los requerimientos del proceso de ejecución de la sentencia  y por tanto 

no tiene carácter normativo vinculante a la fecha. 

 

Proceso Técnico 

Abordar el análisis de los usos legales del suelo en el territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo,  supone 

una complejidad propia  del volumen de información que se maneja;  de la diversidad de criterios 

adoptados por las jurisdicciones que la integran para la designación de zonas según usos  y finalmente 

de la coexistencia de dos legislaciones diferenciadas y no relacionadas: la de la Provincia de Buenos 

Aires y la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto implica un proceso de sistematización y síntesis de 



 

 

las zonas legales, que permita comprender la organización territorial que da cuenta la regulación 

urbanística vigente en cada jurisdicción que integra la cuenca.  

En este sentido y partiendo de los preceptos que establece el  Decreto ley 8912/77 y el Código de 

Planeamiento Urbano (Ley CABA No. 449/2000, Texto ordenado mediante Decreto CABA No. 

844/2003.);  la Coordinación de Ordenamiento Territorial se sirve del concepto de  categorías de 

análisis, con el cual se desarrollaron los presentes mapas.  

Entendiendo que una categoría de análisis, abarca la caracterización de una o varias zonas a partir de la 

ponderación de los indicadores urbanísticos –F.O.S., F.O.T., densidad, parcelamiento, altura de 

edificación- los usos dominantes, complementarios, condicionados y prohibidos y la dotación de 

infraestructura de servicios en relación con todo lo anterior.  

La elección de cada categoría se realizó con el criterio de contener todas las zonas vigentes en los 

regímenes legales abarcados y con el objetivo de alcanzar una visión superadora e integral del territorio 

de la cuenca, en contraposición con la mirada fragmentada que deriva del análisis de las normas de las 

diversas jurisdicciones, producto de los diferentes criterios que aplican en función de su autonomía para 

definir y designar zonas según usos. 

Por lo expuesto se definieron las siguientes categorías de análisis para el desarrollo de los mapas de uso 

legal de suelo:  

Centralidades: abarca zonas que se caracterizan por la multiplicidad de actividades simultaneas, 

(comerciales, institucionales, finanzas, servicios, administrativas, espectáculos) que además se destacan 

por ser polos de atracción y concentración de flujos, de personas y bienes, cuya consolidación deriva en 

la complejidad de la estructura de soporte. 

Cabe destacar que en esta instancia no se procedió a dimensionar la escala o el rol de una centralidad 

con respecto a otra, ni con la región que conforma el territorio de la cuenca Matanza Riachuelo. 

Residencial: abarca el universo de zonas donde predomina el uso destinado a la residencia;  englobando 

las diferentes modalidades que esta adopta: unifamiliar, colectiva, multifamiliar, agrupada, etc. 

Incluyendo  zonas de uso exclusivo residencial o zonas que complementan el uso residencial con el 

comercial; pero siempre que el primero sea dominante y el segundo complementario. Asimismo quedan 

incluidos en esta categoría los conjuntos urbanísticos integrales tal como son definidos por el Decreto 

Ley 8912/77 y sus asimilables definidos por el Código de Planeamiento Urbano (Ley CABA No. 449/2000, 

Texto ordenado mediante Decreto CABA No. 844/2003.), los que,  en general, son destinados a 

viviendas de interés social o responden a alguna operatoria de vivienda estatal. 

A partir de esta primer definición  y con el objeto de no perder características singulares de análisis que 

impidiese una posterior estudio relacionando la regulación urbanística con otras variables de la 

planificación tal como los servicios, el transporte, el sistema de espacios verdes, productivo y 

económico,  social y ambiental, se realiza una apertura de los enclaves residenciales en : 



 

 

Residencial de alta densidad: abarca las zonas que comprenden densidades mayores a 500 

hab/ha cuya infraestructura de servicios debe ser completa. 

Residencial de densidad media: abarca las zonas que comprenden densidades mayores a 150 

hab/ha y menores a 500 hab/ha, cuya infraestructura de servicios debe ser completa. 

Residencial de baja densidad: abarca las zonas que comprenden densidades menores o iguales 

a 150 hab/ha  y/o 1 vivienda por parcela; cuya infraestructura de servicios puede no ser 

completa. 

Residencial mixto: abarca zonas residenciales que admiten actividades productivas e 

industriales compatibles con el uso residencial dominante, conforme la categorización de la ley 

11.459 las que quedan definidas por la norma como de categoría I y II. 

Residencial extraurbano: abarca enclaves residenciales no intensivos generalmente 

relacionados con la residencia no permanente, emplazada en pleno contacto con la naturaleza, 

en el área complementaria o en el área rural. Pudiendo tener o no servicios de infraestructura 

completos. 

Urbanizaciones cerradas: abarca zonas destinadas a la residencia que comprenden 

emprendimientos que están sujetos al marco normativo provincial del Decreto 27/98. La 

diferenciación de esta categoría responde a que los mismos asumen una complejidad hacia el 

entorno, en cuanto a la posible conformación de barreras urbanísticas, acentuación de la 

complejidad en la trama vial, localización de grandes emprendimientos comerciales asociados a 

su emplazamiento, etc. 

Cabe destacar que las urbanizaciones que se incluyeron en el mapa son las registradas en el 

ámbito del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que representan un número 

muy inferior a las existentes, ameritando un posterior análisis separado que incluya un 

relevamiento de las restantes no registradas. 

Clubes de campo: abarca los complejos definidos por el Artículo 64° del Decreto ley 8912/77: 

“se entiende por club de campo o complejo recreativo residencial a un área territorial de 

extensión limitada que no conforme un núcleo urbano y reúna las siguientes características 

básicas: 

 a) Esté localizada en área no urbana. 
b) Una parte de la misma se encuentre equipada para la práctica de actividades deportivas, 
sociales o culturales en pleno contacto con la naturaleza. 
c) La parte restante se encuentre acondicionada para la construcción de viviendas de uso 
transitorio. 
d) El área común de esparcimiento y el área de viviendas deben guardar una mutua e indisoluble 
relación funcional y jurídica, que las convierte en un todo inescindible. El uso recreativo del área 
común de esparcimiento no podrá ser modificado, pero podrán reemplazarse unas actividades 



 

 

por otras; tampoco podrá subdividirse dicha área ni enajenarse en forma independiente de las 
unidades que constituyen el área de viviendas.” 
 

Es menester mencionar que para la conformación de las categorías residenciales descriptas ut supra se 

tuvo especialmente en cuenta la relación que establece el D.L. 8912/77 entre densidad e infraestructura 

de servicios, ya que es significativo para los diversos estudios que se están realizando en la Coordinación 

en el marco de la elaboración del Plan Integral de Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Cuenca 

Matanza Riachuelo discriminar las zonas que deben tener cobertura total de servicios de aquellas que 

no. Adoptando entonces el criterio que establece dicho Decreto Ley, se consideran servicios de 

infraestructura completos: agua corriente, cloacas, pavimentos, energía eléctrica domiciliaria, 

alumbrado público y desagües pluviales. Dicha cobertura queda regulada para aquellas zonas que 

posean una densidad superior a 150 hab/ha incluyendo a las residenciales extraurbanas. 

Determinándose entonces para las zonas parcialmente dotadas de servicios (agua corriente,  pero no 

cloacas) como densidad máxima 150 hab/ha. Y para las zonas carentes de los mismos una vivienda por 

parcela.  

Finalmente, si bien no es aplicable en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la especial consideración 

antes mencionada, no resulta de relevancia ya que se infiere que el total del territorio de la misma 

posee servicios de infraestructura completos. En este sentido cabe destacar que no se incluye un análisis 

de calidad de las prestaciones ni de su cobertura, sino la determinación de su dotación según 

regulación.  

Zonas industriales exclusivas: incluye aquellas zonas que definen como uso exclusivo el productivo 

industrial, pudiendo complementarse únicamente con otros usos ligados al dominante. Se toma como 

criterio para la inclusión en esta categoría el que se desprende del marco regulatorio de la Ley de 

Radicación Industrial N° 11.459. En este sentido estas zonas comprenden aquellas industrias que son 

categorizadas como II y III por la citada norma. Adoptando también el criterio adoptado por el D.L. 

8912/77 que dispone que aquellas categorizadas como III deban, con exclusividad, emplazarse en Áreas 

Complementarias o Rurales. Comprende asimismo los Parques Industriales, Sectores Industriales 

Planificados y los Precintos Industriales; en cuanto a los últimos solo han sido tenido en consideración 

aquellos que se encuentran registrados en el ámbito del Ministerio de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires debido a que existen disposiciones específicas en ese ámbito, que impiden la 

conformación de tales precintos en el territorio de su competencia con posterioridad a tales 

disposiciones. 

Zonas de Usos Específicos: abarca aquellas zonas que definen para sí usos específicos considerándose 

como tal a los vinculados con las actividades secundarias, el transporte, las comunicaciones, la energía, 

la defensa y seguridad, etc., que se desarrollan en zonas o sectores destinados a los mismos en forma 

exclusiva o en los que resultan absolutamente preponderantes. 



 

 

Zonas de Equipamiento: abarca zonas con actividades diferenciables y puntuales de diversas escales e 

impactos territoriales como equipamientos de salud; educación; cultural; estadios deportivos; 

aeródromos; predios feriales; comerciales; etc. 

Zonas de Esparcimiento / Recreación: abarcan los espacios verdes tanto públicos como privados así 

como también aquellas zonas destinadas a actividades deportivas, recreativas, de esparcimiento de la 

sociedad; independientemente de su escala o radio de influencia dentro del territorio que conforma la 

cuenca. 

Zonas agropecuarias extensivas: abarca las zonas cuyo uso dominante es el agropecuario, definiéndose 

además en algunos casos el uso forestal y el extractivo. Estas zonas conforman el área rural. 

Zonas agropecuarias intensivas: incluye aquellas zonas en las que predomina el uso agropecuario 

intensivo y comprenden por excelencia el área de expansión urbana. Estas zonas conforman el Área 

Complementaria. 

Zonas de Protección: incluye aquellas zonas que poseen una regulación específica ya sea en materia 

ambiental, arquitectónica, de patrimonio, paisajística, arqueológicas, etc. 

Zonas de Recuperación: abarca zonas que en las condiciones actuales no son aptas para el 

asentamiento así como tampoco para la realización de actividades, requiriendo previamente un proceso 

de saneamiento para su recuperación funcional. 

Zonas de Reserva: se incluyen las zonas que fueron determinadas como tal por la norma local, 

constituyéndose en áreas que quedan de hecho congeladas en esta instancia pudiéndose generalmente 

prever un estudio urbanístico particular, previo a definir su destino futuro.  

Corredores: abarca espacios viales que poseen una regulación especifica pudiendo alcanzar a las parcela 

frentistas al mismo o incluso a la manzanas que lo conforma. Los corredores atraviesan diversas 

zonas en el territorio, primando sobre el mismo la asignación de indicadores y usos diferenciados 

otorgados por dicha regulación especifica.  Resultando de particular importancia la identificación de 

estos ya que pudieran en función de su escala conformar barreras urbanísticas, constituir un potencial 

de desarrollo; particularizar un área; etc. Cabe aclarar que en esta etapa no se analizaron estas 

circunstancias, ni las escalas de los corredores en su entorno, ni en el de la región que conforma la 

Cuenca, ameritando un desarrollo por separado. 

En este orden se identifican en el mapa dos tipos de corredores para la definición de los mismos se 
pondero la relación entre las características asignadas al corredor y el tipo de zonas que articula; 
  

Corredor Comercial y de Servicios: alcanza corredores ligados a las centralidades; cuyos usos 
dominantes son comerciales y de servicios           
  
Servicios de Ruta: alcanza corredores ligados a las rutas; cuyos usos dominantes refieren a 
actividades y servicios propios del espacio vial, presentando además en la legislación provincial 



 

 

vigente recaudos en cuanto a la consolidación de los mismos y restricciones en cuanto a los 
usos. 

 
Zonas de Regulación Especial: abarca zonas que deberán reunir determinado requisito para alcanzar 
una regulación específica, buscando por este medio diversos objetivos como ser: orientar el desarrollo 
de un sector, reconvertir un área, impulsar el crecimiento de determinada zona, detener una tendencia 
y/o reorientarla; herramienta que generalmente actúa combinada con instrumentos de promoción, 
financiación, etc. 
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