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Introducción 

Este informe es complemento del presentado como cierre del primer año de trabajo en mayo 

de 2020, “Análisis y Diagnóstico Territorial, Aspectos Ambientales”, pero que en esta 

oportunidad profundizamos en la escala barrial. 

Abordamos la problemática ambiental por barrio, detectando las condiciones de cada uno y las 

particularidades dentro de los mismos. El estudio se realizó en doce barrios dado que no 

contamos con información del Barrio Sarmiento. 

Las fuentes utilizadas han sido: para áreas contaminadas, el artículo, “An interdisciplinary 

approach to assess human health risk in an urban environment: A case study in temperate 

Argentina”, Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM, como también, el acceso a información 

georreferenciada facilitada por las autoras. Para sectores bajo cota, el relevamiento 

aerofotográfico del año 2017 realizado por el COMIREC, y para residuos recurrimos al informe 

realizado por 3IA-UNSAM (Villaverde, 2020), y a material elaborado por la Municipalidad de San 

Martin, por el Gobierno de la Provincia de Bs. As. y el CEAMSE. 
  
El estudio en detalle permitirá localizar con mayor precisión las problemáticas ambientales por 

barrio, con el objeto de profundizar su conocimiento en relación a los orígenes y consecuencias, 

y al diseño de programas de saneamiento. 
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Problemática ambiental por barrio 

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

La falta de una red de desagüe cloacal y pluvial en la mayoría de los barrios, establece un nivel 

de contaminación que potencia todas sus variantes.  

 

Fuente: Observatorio Ambiental de la MSM, 2019. 

El informe elaborado por 3IA-UNSAM (Morandeira, 2019) define cuatro indicadores ambientales 

relevados por radio censal; calidad del agua y del aire, y amenaza de mosquitos y roedores.  

El indicador para calidad de agua da cuenta de las condiciones del recurso agua a partir de su 

obtención; red de agua potable, perforación, agua de lluvia, y por la posible vinculación entre 

las napas y contaminantes industriales y residuos (basurales, rellenos sanitarios), como también, 

por inundaciones. 

La calidad del aire es definida en función de la cercanía a estaciones de combustible, intenso 

tráfico vehicular y ferroviario no eléctrico, contaminantes industriales y residuos, zonas bajas sin 

buena circulación del aire, y áreas sin vegetación absorbente de contaminantes atmosféricos.  

La amenaza de mosquitos es detectada teniendo en cuenta la presencia de basurales, y 

cementerios, desagotes de inodoros sin red, amplias áreas con intensa vegetación, cercanía de 

canales y arroyos, y zonas bajas inundables. 

La amenaza de roedores es determinada en función de la proximidad de basurales, y 

cementerios, áreas con vegetación, redes construidas con materiales de baja calidad, no 

estancos o desagües sin red, densidad poblacional, cercanía de canales y arroyos, e industrias 

alimenticias. 
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En función de los cuatros indicadores se elaboró el mapa general de amenaza con cuatro niveles 

de intensidad, por otra parte, el estudio localizó los radios censales con distintos grados de 

vulnerabilidad definidos por la proporción de habitante menores de 14 años y mayores de 65 

años, la alta densidad poblacional, el nivel educativo, la inactividad económica, la baja calidad 

de los materiales de la vivienda y las redes de servicios, y la distancia a los centros de salud, 

obteniendo el mapa general de vulnerabilidad, y por último, se confeccionó el mapa de riego 

ambiental, que relaciona amenazas con vulnerabilidad de la población, detectando cuatro 

niveles de intensidad. 

Inundación 

El problema de las inundaciones en el Área Reconquista está relacionado a la proximidad del río 

Reconquista y de sus afluentes.  Por otra parte, la falta de una red de desagüe pluvial y la 

nivelación de calles y lotes, la disminución de la superficie absorbente y vegetación, la 

acumulación de residuos que obturan los desagües, el relleno de lagunas de retención y de la 

llanura de inundación, sin una planificación previa y/o actualizada a la nueva realidad, 

contribuyen a la generación de zonas proclives a inundarse.  

La inundación además de provocar pérdida de vidas humanas, fauna y flora, y destrucción de 

bienes materiales, es un agente dispersor de la contaminación con la consiguiente afectación a 

la salud. 

Si bien las obras realizadas en las últimas décadas en el curso principal del río Reconquista para 

el control de la inundación contribuyó a disminuir los efectos de las crecidas, el mantenimiento 

de dichas obras, y en particular el tratamiento de sus afluentes, aún se encuentra sin actuaciones 

significativas.  

Las condiciones planteadas como consecuencia del cambio climático, advierten sobre la 

necesidad de actuar en el Área Reconquista, y muy especialmente en la zona en estudio que se 

caracterizan por una clara tendencia de consolidación urbana, pero con graves deficiencias. 

A partir del relevamiento aerofotográfico del año 2017 realizado por el COMIREC, pudimos 

elaborar un mapa que permite detectar los sectores con terrenos que se encuentran debajo de 

la cota inundación histórica de 5 m. Algunos sectores fueron rellenados con suelos no aptos y 

de manera espontánea dejando bajos que tienden a inundarse más allá de la crecida del curso 

principal. En casi todos los barrios estos bajos representan una amenaza ambiental que es 

necesario atender desde una óptica integral. 

Residuos 

 La problemática de los residuos tiene tres miradas diferentes pero que se relacionan entre sí. 

1. Los centros de tratamiento de residuos sólidos urbanos a cargo del CEAMSE, activos y 

cerrados, que se encuentran en el área Reconquista. 

Los centros de tratamiento requieren de un mantenimiento costoso y riguroso para evitar 

contaminantes, al mismo tiempo deja grandes superficies de terreno desactivas para nuevos 

usos una vez producido su cierre. A pesar de la complejidad que los rellenos poseen, suelen 

utilizarse para algunas actividades ilegales contaminantes generado por las propias autoridades, 

como es el caso de los depósitos de autos en trámite judicial.  

Si bien algunos indicadores no registran valores por encima de los valores permitidos para el 

caso de la contaminación del aire, los fuerte olores son sentidos en los barrios en estudio. El 
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centro de tratamiento Norte III del CEAMSE, localizado al otro lado del río, incluyen el 

movimiento de 1.600 camiones de carga con residuos que se suman a la contaminación general, 

(Villaverde, 2020). 

2. Los residuos generados por los propios barrios y un deficiente sistema de recolección de 

los mismos y limpieza del espacio público. 

La falta de un eficiente sistema de recolección de residuos genera basurales clandestinos y/o 

volquetes dispuestos por el municipio que originan basurales. Por otra parte, el descarte de 

residuos reciclables sin recolección diferenciada o de recicladores, se traslada al espacio público 

con descarga en los arroyos, canales y cuerpos de agua.   

 

Fuente: Observatorio Ambiental de la MSM, 2019. 

3. Los residuos como generados de trabajo y/o para afrontar la subsistencia. 

Los residuos son también un recurso que genera trabajo para los habitantes de los barrios, tanto 

para los empleados en la “Plantas sociales de separación y clasificación de residuos” que se 

encuentran en el CEAMSE donde 74 trabajadores procesan 21.400 tn de residuos por mes, como 

para las cooperativas de recicladores autónomas. A estos se suman aquellos que desarrollan la 

actividad de cirujeo por cuenta propia, y/o la recolección de residuos en los barrios ante la falta 

del servicio, denominados “carreros”. 

Por otra parte, muchas familias completan su subsistencia recolectando alimentos vencidos y 

objetos para la venta, en la montaña de residuos del centro de tratamiento del CEAMSE, o en la 

quema de cables para la posterior venta de cobre, ambas actividades insalubres y 

contaminantes.  
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La Municipalidad de San Martín ha implementado un programa de separación de residuos que 

incluye “Puntos Verdes” para que los vecinos puedan dejar materiales reciclables embolsados 

en algunos barrios en estudio. 

Mapa de Puntos Verdes, MSM 

 

Fuente: http://www.sanmartin.gov.ar/gestion-de-residuos/ 

Espacios Verdes 

La falta de espacios verdes y libres públicos (EVLP) en el área de estudio, el bajo mantenimiento 

y alteración de su uso, en los pocos barrios donde se presentan, y el escaso o nulo 

aprovechamiento de significativas superficies verdes y recursos ambientales, como son ciertos 

montes, cursos de agua, laterales de autopista y tendidos ferroviarios, y muy especialmente la 

proximidad del río Reconquista, son contradictorios con las demandas ambientales presentes 

en los barrios. A dicha situación se suma el escaso arbolado público y en jardines privados.  

 

Fuente: Observatorio Ambiental de la MSM.  
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Detalle por Barrio 

- Villa Hidalgo 

Solo un 7% de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Situación que se agrava cuando se producen inundaciones y obturaciones en los desagües a cielo 

abierto.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 2. Amenazas Barrio Villa Hidalgo 

    

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

 

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- No hay amenazas con respecto a la calidad del agua potable en general, pero si puede haber 

situaciones puntuales y agravarse con el tiempo, cuando aparezcan problemas de fugas en la 

red y contacto con desagües cloacales que contaminen la red formal de provisión de agua 

potable.  

- La calidad del aire registra niveles altos de amenazas en un sector del barrio cercano a las vías 

de transporte (ferrocarril y autopista). 

- La presencia de aguas estancadas en zanjones y arroyos promueven la proliferación de 

mosquitos, en especial en los sectores cercanos al zanjón Madero, y en el sector próximo al 

arroyo J.L. Suárez Norte, que registra el valor más alto de amenaza. 

- La amenaza de roedores también se concentra en los sectores del barrio de menor 

consolidación ya mencionados, en particular el cercano a las grandes vías de transporte. 
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Figura Nº 3. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrio Villa Hidalgo

    

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

 

- Sin bien no se alcanza el mayor nivel de amenazas, es claro la zonificación de dos sectores de 

Villa Hidalgo con mayor riego, como se grafica en la Figura Nº 3 a. 

- Los niveles de vulnerabilidad inciden sobre los sectores con mayor nivel de amenazas 

definiendo los niveles de riesgo ambiental. Se puede observar como un nivel de vulnerabilidad 

medio bajo en un sector con nivel medio alto de amenazas disminuye el riesgo (ver Figura Nº 3 

a, b y c), en cambio, ante un nivel alto o medio alto de vulnerabilidad el riesgo aumenta.  
 

Inundación 

De acuerdo al mapa de áreas inundables (ver Figura Nº 4) donde se aprecia las curvas de nivel 

del IGM (año 1957) y del vuelo del año 2017 (COMIREC), se puede advertir que, aunque durante 

el proceso de ocupación se fueron rellenando terrenos que se encontraban por debajo de la 

cota de 5 m (IGM), el área próxima al zanjón Madero no se rellenó y presenta condiciones 

propicias para posibles inundaciones futuras. 

 

Figura Nº 4. Áreas Inundables, Barrio Villa Hidalgo 

  
Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA. 
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Residuos 

El barrio se encuentra cercano a los primeros rellenos sanitarios del CEAMSE Norte I y II, si bien 

estos no producen los inconvenientes de los rellenos activos, son áreas descampadas con escaso 

mantenimiento y control de usos. De todas maneras, Villa Hidalgo se encuentra a 2 km del activo 

relleno Norte III, que dado su escala influye sobre el barrio. 

Figuras Nº 5. Residuos, Barrio Villa Hidalgo 

 

  

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

El deficiente servicio de recolección de residuos debido a la falta de pavimentación, seguridad, 

iluminación, y mobiliario urbano acorde, provoca el vuelco de residuos informales en varios 

puntos del barrio, espacialmente juntos a los tendidos ferroviarios, (ver figura Nº5). Cabe señalar 

la existencia de un Punto Verde para reciclables en el CAPS Nº 17.  

 

Espacios Verdes y Libres Públicos  

La ausencia de Espacios Verdes y Libres Públicos (EVLP) es notable en Villa Hidalgo, solo existen 

algunas superficies menores no tratadas como EVLP, como Bordes de arroyos y vías ferroviarias, 

que pueden ser consideras potenciales EVLP. Estos espacios longitudinales que suelen vincular 

grandes masas verdes y con el río Reconquista, poseen una capacidad potencial para 

transformarse corredores verdes. Según la relación de m2/ hab. de espacio verde, serían 

necesarios 10 ha. cifra difícil de alcanzar, aunque existen grandes predios en propiedad del 

CEAMSE.  

Por otra parte, el arbolado público en calles y en jardines privados, es escaso y con un 

mantenimiento deficiente o nulo, sin embargo, en varios predios se mantiene la tradición de 

respetar el retiro de frente con vegetación y canteros en las veredas. 
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Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

Villa Hidalgo 10.373 5.435 103.730 98.295 9,82 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

Mosquitos en torno al canal J.L. Suárez Norte, roedores en el sector del zanjón Madero y vías 

con viviendas deficitarias, y contaminación de aire por quemas en basurales clandestinos junto 

a las vías del ferrocarril, se suman a la contaminación del suelo generada por los desagües de 

aguas servidas que contaminan las napas y los cursos de agua. Cabe señalar, que el aumento en 

el consumo de agua potable, formal e informal, incrementa el nivel de las napas, vinculando con 

mayor facilidad las aguas superficiales con las subterráneas. Todos estos contaminantes se 

incrementan con las inundaciones. 

 

Es claro la prioridad de acción a corto plazo en los sectores del barrio junto a los 

tendidos ferroviarios y al canal J.L. Suárez Norte.  

Redes de desagües cloacal y pluvial, residuos y espacios verdes, podrían ser 

problemáticas a tratar para contrarrestar los desajustes ambientales presentes. 
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- La Cárcova 

Solo el 3% de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 1. Amenazas Barrio La Cárcova 

     

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

 

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- Respecto a la calidad del agua potable, hay un sector puntual junto al tendido ferroviario con 

valores medios altos de amenaza de su calidad.  

- La calidad del aire es afectada de manera significativa en dos sectores por fuera de los límites 

históricos del barrio, próximos al depósito ferroviario y a las industrias localizadas sobre la calle 

Italia. Sin embargo, llama la atención que no se registra amenaza en el sector junto al gran acopio 

de áridos a cielo abierto de la planta elaboradora de hormigón de la Empresa Casas, en la calle 

Combet, al NE. 

Figura Nº 2. Acopio de áridos. Barrio La Cárcova 

 

Fuente: Bing Maps, 2021 

 

- La presencia del arroyo J.L. Suárez Norte y el zanjón junto la vía, originan niveles altos y medios 

altos de amenaza de mosquitos. 

- Todo el barrio es afectado por la amenaza de roedores.  
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Figura Nº 3. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrio La Cárcova 

   

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

 

- Aproximadamente más de la mitad del barrio presenta los mayores niveles de amenazas.  

- También los niveles de vulnerabilidad son los más altos, dividiendo al barrio en dos sectores: 

uno cercano al encuentro del canal con el tendido ferroviario, y la otra mitad más alejada, con 

limite divisor en la calle Márquez, al pie de la Barranca.  

- Casi todo el barrio se encuentra con niveles altos de riesgo ambiental, (ver Figura Nº 4 c), en 

particular las manzanas próximas a las vías, con niveles altos en casi la totalidad de los 

indicadores.  

Inundación 

No se encuentran sectores inundables de magnitud en el barrio, (ver Figura Nº 4). La curva de 5 

m del IGN indica la mitad del barrio por debajo de dicha cota, sin embargo, en los registros 

aerofotográficos de la histórica inundación del año 1985, e inclusive del año 1967, no se 

registran significativos sectores inundables junto al canal J.L. Suárez Norte del lado del barrio.  

Por otra parte, se constata un claro salto de nivel entre las calles Maipú y Márquez, con una 

diferencia de 7m.  lo que supondría una fuerte escorrentía en el momento de lluvias intensas. 

Para concluir, de acuerdo al relevamiento realizado en base al vuelo de 2017 encargado por el 

COMIREC, se verifica que se realizaron rellenos quedando el sector más bajo por arriba de los 

5m. 

Figura Nº 4. Áreas Inundables, Barrio La Cárcova 

 

Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA. 
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Residuos 

La Cárcova se localiza al otro lado de la vía ferroviaria de uno de los primeros rellenos Sanitarios 

del CEAMSE. Si bien no se encuentra activo, la cúspide de la montaña fue utilizada como 

depósito judicial de vehículos y en la actualidad se vuelcan escombros, con la consiguiente 

contaminación y degradación del relleno. Dicha situación se suma a la proximidad del activo 

relleno Norte III a solo 2,5 km del Barrio.  

El vuelco de residuos informales se realiza en varios puntos del barrio, particularmente junto al 

canal, (ver figura Nº5). No hay Puntos Verdes en el Barrio. 

Figuras Nº 5. Residuos, Barrio La Cárcova 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

Espacios Verdes y Libres Públicos  

Los Espacios Verdes y Libres Públicos (EVLP) en La Cárcova, son inexistentes, salvo un gran predio 

en el límite NE de un poco más de 1ha, que se usa informalmente como tal.  

Si bien los bordes de arroyos y vías ferroviarias podrían ser consideras potenciales EVLP, se 

encuentran muy degradados y en muchos sectores ocupados con viviendas, hay una tendencia 

creciente de esta problemática. El arbolado público en calles y en jardines privados, es escaso y 

con un mantenimiento deficiente o nulo. 

Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

La Cárcova 8.272 0 82.720 82.720 8,2 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

La amenaza de roedores en todo el barrio indica el nivel de contaminación ambiental en que se 

encuentra, junto a los otros indicadores con niveles relevantes. Dicha situación en el marco de 

ausencia de red desagües cloacal y pluvial completan esta problemática de contaminación 

acuciante.  
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Redes de desagües cloacal y pluvial, viviendas y espacios verdes, podrían ser 

problemáticas a tratar para contrarrestar los desajustes ambientales presentes. 

Acciones de recuperación del canal, del borde ferroviario, y de la plaza informal, 

cumplen un rol central en la mejora ambiental del barrio. 
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- 13 de Julio 

El 6% de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 1. Amenazas, Barrio 13 de Julio 

    

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM 

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- La calidad del agua potable no registra valores que superen una amenaza de valor medio bajo. 

- La calidad del aire se encuentra afectada en todo el barrio registrando el valor más alto, 

seguramente influenciado por la presencia del ferrocarril y su depósito de locomotoras Diesel, 

y los rellenos sanitarios del CEAMSE. 

- En relación a roedores y mosquitos, el barrio se encuentra en el nivel más alto de amenaza.  

Figura Nº 3. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrio 13 de Julio 

   

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

 

 

Las amenazas se encuentran con el nivel más alto, que, sumados al elevado nivel de 

vulnerabilidad, ubica al barrio con un nivel riesgo muy serio. 
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Inundación 

No se registran sectores inundables en el barrio, (ver Figura Nº 4) dado que se encuentra por 

encima de la curva de 5 m del IGN, aún en las inundaciones históricas. Si bien junto al antiguo 

relleno del CEAMSE y la vía, al norte del Barrio, había un bajo inundable, en los últimos años fue 

rellenado y ahora es ocupado por viviendas.    

Figura Nº 4. Áreas Inundables, Barrio 13 de Julio 

 

Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA. 

Residuos 

También el barrio 13 de Julio se localiza junto a uno de los primeros Rellenos Sanitarios del 

CEAMSE. Si bien no se encuentra activo, la cúspide de la montaña fue utilizada como depósito 

judicial de vehículos y en la actualidad se vuelcan escombros, con la consiguiente contaminación 

y degradación del relleno. Dicha situación se suma a la proximidad del activo relleno Norte III a 

menos de 2 km del Barrio.  

El vuelco de residuos informales se realiza fuera del barrio, (ver figura Nº5). No hay Puntos 

Verdes en el Barrio. 

Figuras Nº 5. Residuos, Barrio 13 de Julio 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 
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Espacios Verdes y Libres Públicos  

En el Barrio 13 de Julio no hay Espacios Verdes y Libres Públicos (EVLP) como plazas y/o parques, 

pero algunos años atrás se entubó el canal J.L. Suárez Sur y se construyó una calle por encima 

donde se dispusieron plazoletas. Si se consideran dichas plazoletas como EVLP y teniendo 

presente que es el barrio de menor población, es el único barrio con sobrante de EVLP, pero 

siendo precisos no funcionan como EVLP.  Sería recomendable disponer del gran lote vacante, 

al norte del barrio, para EVLP.  

El arbolado público en calles y en jardines privados, es nulo. 

Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

13 de Julio 1.223 17.000 12.230 -4.770 - 0,47 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

La situación del barrio es desde el punto ambiental de un riesgo considerable dado que todos 

sus indicadores de contaminación de agua, aire y suelo, y agentes propagadores lo señalan. 

Desde su inicio la localización del barrio fue errada siendo un lote remante de los depósitos 

ferroviarios junto al relleno sanitario y al canal. La ocupación y el posterior entubamiento del 

canal junto a la construcción de la nueva calle por parte del Municipio, consolidan la ampliación 

del barrio Independencia vecino.  

 

Redes de desagües cloacal y pluvial, y espacios verdes, podrían ser problemáticas a 

tratar para contrarrestar las amenazas ambientales presentes. 

Delimitación y tratamiento de sus límites: Acciones de recuperación del canal, del 

borde ferroviario, relleno y nueva calle. 
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- Independencia 

El 12% de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 1. Amenazas, Barrio Independencia 

    

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

 

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- La calidad del agua potable no registra valores que superen una amenaza de valor medio bajo, 

con excepción de algunas manzanas, próximas al barrio 13 de Julio, con alta densidad. 

- La calidad del aire registra valores medios, incrementándose hacia el oeste, cercano a la 

autopista y al relleno sanitario del CEAMSE. 

- La amenaza de mosquitos presenta los valores más altos en sectores próximos al relleno de la 

laguna del Pejerrey, hoy parque industrial, y junto al canal J.L. Suárez Sur. 

- En relación a los roedores, se encuentran valores máximos en sectores coincidentes con la 

amenaza de mosquitos, y aumentan en el límite junto al barrio 13 de Julio. 

Figura Nº 2. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrio Independencia 

   

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  
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Las amenazas se encuentran en un nivel medio en general, pero los altos niveles de 

vulnerabilidad en el sector junto al canal J.L Suárez Sur y al parque industrial, (ver figura Nº 2) 

definen un nivel de riesgo medio alto en el mismo. 

Inundación 

En el mapa de áreas inundables (ver Figura Nº 3) se grafica la curva de nivel de 5 m del IGN pero 

si se compara con el registro del vuelo de 2017, se verifica el relleno de algunos sectores del 

barrio en especial el relleno ilegal de la laguna del Pejerrey, actual parque industrial. Cabe 

señalar, que dicho relleno dejó un área inundable que afecta a gran parte del barrio al no poder 

drenar hacia la laguna.   

Figura Nº 3. Áreas Inundables, Barrio Independencia 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA. 

Residuos 

El barrio se encuentra rodeado de rellenos sanitarios, tanto los antiguos al NE, como el Relleno 

Norte III al NO, a solo 2 km.   

Se registran tres focos de vuelco de residuos informales dentro del barrio, (ver figura Nº 4). No 

hay Puntos Verdes en el Barrio. 

Figuras Nº 4. Residuos, Barrio Independencia 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 
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Espacios Verdes y Libres Públicos  

En el barrio Independencia no hay Espacios Verdes y Libres Públicos (EVLP) definidos, comparte 

las plazoletas, construidas en los últimos años, con el barrio 13 de julio. La única plaza próxima 

es la “5 de Noviembre” que se encuentra por fuera del barrio a 300 m. 

Sería necesario estudiar el destino del gran lote entre al futuro “Camino de borde” y el Parque 

Industrial, de más de 2 ha. de extensión. El arbolado público en calles y en jardines privados, es 

nulo. 

Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

Independencia 7.436 17.000 74.360 57.360 5.73 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

El barrio se encuentra con un riesgo alto, en particular el sector junto al parque industrial y al 

canal J.L. Suárez Sur.  

 

Redes de desagües cloacal y pluvial, y espacios verdes, podrían ser problemáticas a 

tratar para contrarrestar las amenazas ambientales presentes. 

Estudio pormenorizado de los efectos del Parque Industrial y del “Camino de Borde” 

deben ser tenidos en cuenta en primer lugar para abordar acciones de rehabilitación 

ambiental junto al canal a cielo abierto J.L. Suárez Sur. 

 

  



 

21 

 

- Los Eucaliptos 

El 7 % de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 1. Amenazas, Barrio Los Eucaliptos 

    

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

 

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- La calidad del agua potable no registra valores que superen una amenaza de valor medio bajo 

a bajo. 

- Mas de la mitad del barrio registra valores medios altos de calidad del aire, cercano a la 

autopista y al relleno sanitario del CEAMSE. 

- En relación a la amenaza de mosquitos todo el barrio se encuentra en un nivel medio alto.  

- La amenaza de roedores registra los valores más altos en un mayor porcentaje hacia la 

autopista y al parque industrial. 

Figura Nº 2. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrio Los Eucaliptos 

   

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

 

Las amenazas y la vulnerabilidad definen una división marcada del barrio en dos sectores, que 

dan por resultado un nivel de riesgo medio alto en al sector cercano a la autopista y al parque 

industrial, (ver figura Nº 2). 
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Inundación 

En cuanto a áreas inundables, (ver Figura Nº 3), la curva de nivel de 5 m del IGN y las curvas del 

registro del vuelo de 2017, determinan que el barrio se encuentra por encima de la cota de 

inundación, no así los barrios aledaños.  

Figura Nº 3. Áreas Inundables, Barrio Los Eucaliptos 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA. 

Residuos 

El Relleno Norte III se encuentra a 1,5 km.   

Se registran vuelcos de residuos informales no permanentes dentro del barrio. No hay Puntos 

Verdes en el Barrio, aunque a la Cooperativas de Recicladores del CEAMSE está próxima al 

barrio. 

Figuras Nº 4. Residuos, Barrio Los Eucaliptos 

  
Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 
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Espacios Verdes y Libres Públicos  

No hay Espacios Verdes y Libres Públicos (EVLP) en el barrio Los Eucaliptos. 

Sería necesario estudiar el destino del gran lote existentes entre el Barrio y la autopista “Camino 

del Buen Ayre” de aproximadamente de 2,5 ha. de extensión, y las plazoletas junto al límite, en 

la calle Artigas, (ver figura Nº 5). Estas plazoletas son el remante de la antigua plantación de 

eucaliptos del Balneario Marimon, dichos ejemplares tienden a secar el suelo y pueden caer 

sobre las viviendas. El arbolado público en calles y en jardines privados, es casi nulo. 

Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

Los Eucaliptos 2.968 0 29.680 29.680 2.96 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

Figura Nº 5. Plazoleta calle Artigas, residuos, drenajes tapados   

 
Fuente: Google Earth, 2014  

El barrio se encuentra con un amplio sector de riesgo alto, debido a la amenaza de roedores. 

 

Redes de desagües cloacal y pluvial, y espacios verdes, podrían ser problemáticas a 

tratar para contrarrestar las amenazas ambientales presentes. 

Estudio pormenorizado de los efectos del Parque Industrial y del “Camino de Borde”, 

como también, las plazoletas de la calle Artigas y el predio junto a la autopista, deben 

ser tenidos en cuenta para abordar acciones de rehabilitación ambiental. 
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- Lanzone  

El 3 % de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 1. Amenazas, Barrio Lanzone 

      

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

 

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- La calidad del agua potable registra valores medio bajo a bajo. 

- La totalidad del barrio registra valores medios altos de calidad del aire, es uno de los barrios 

más cercanos a la autopista y al relleno sanitario del CEAMSE. 

- La amenaza de mosquitos divide al barrio en dos sectores de nivel medio y un sector menor 

con nivel bajo.  

- La amenaza de roedores registra valores medios pero un sector menor junto al barrio Los 

Eucaliptos con nivel medio alto. 

Figura Nº 2. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrio Lanzone 

   

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  
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Las amenazas y la vulnerabilidad coinciden con niveles medios dividiendo al barrio en dos 

sectores fundamentalmente.  Sin embargo, la amenaza de roedores contribuye a delimitar solo 

un sector junto al barrio Los Eucaliptos y próximo a la autopista, con un mayor riesgo ambiental 

de nivel medio alto, (ver figura Nº 2 c). 

Inundación 

La curva de nivel de 5 m del IGN se mantiene sin modificaciones, dejando la mitad del barrio 

bajo cota, (ver figura Nº 3), dando cuenta que no se registran rellenos recientes.  

Figura Nº 3. Áreas Inundables, Barrio Lanzone 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA e IGN. 

Residuos 

El Relleno Norte III se encuentra a menos de 1 km.   

No se registran vuelcos de residuos informales considerables dentro del barrio. No hay Puntos 

Verdes en el Barrio, sin embargo, está próximo a la Cooperativas de Recicladores del CEAMSE y 

a la Cooperativa 9 de Agosto “Lanzone Recicla”. 

Figuras Nº 4. Residuos, Barrio Lanzone 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 
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Espacios Verdes y Libres Públicos  

Los Espacios Verdes y Libres Públicos (EVLP) del barrio Lanzone son compartidos con el barrio 

Los Eucaliptos, se trata de las plazoletas que se encuentran en el límite del barrio, en la Av. 9 de 

Julio. 

El arbolado público en calles y en jardines privados es bajo, pero existe una buena superficie 

absorbente en canteros en veredas y retiros de frente para ser aprovechado ambientalmente. 

Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

Lanzone 3.110 12.000 31.100 19.100 1.9 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

 

El barrio se encuentra con un sector de riesgo medio alto, en particular debido a la amenaza de 

roedores. 

 

Redes de desagües cloacal y pluvial, y espacios verdes, podrían ser problemáticas a 

tratar para contrarrestar las amenazas ambientales presentes. 

Estudio pormenorizado de los efectos del “Camino de Borde”, como también, las 

plazoletas de la Av. 9 de Julio y los predios junto a la autopista, deben ser tenidos en 

cuenta para abordar acciones de rehabilitación ambiental. 
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- 9 de Julio 

El 2 % de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 1. Amenazas, Barrio 9 de Julio 

 

    

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

 

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- La calidad del agua potable registra valores medios altos en la mitad del barrio, y medios bajos 

en el sector restante, (ver figura Nº 1). 

- La mayor parte del barrio registra valores medios altos de calidad del aire, es uno de los barrios 

más cercanos a la autopista y al relleno sanitario del CEAMSE. 

- La amenaza de mosquitos es alta en sectores próximos a la ex laguna Del Libertador, en proceso 

de relleno, y al canal José Ingenieros, disminuyendo a valores medios bajos y bajos en el resto 

del barrio.   

- La amenaza de roedores es coincidente con la sectorización dada por la amenaza de mosquitos.  

Figura Nº 2. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrio 9 de Julio 

 

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  
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Las amenazas indican el nivel más alto junto al canal, sin embargo, la vulnerabilidad media baja 

disminuye la incidencia de amenazas. En cambio, aumenta la vulnerabilidad hacia el sector 

norte, junto a la autopista y lindero al barrio Lanzone, dando por resultado un nivel medio alto 

de riesgo ambiental en dicho sector, situación que habría que profundizar en estudios futuros.  

Inundación 

A igual que el barrio vecino Lanzone, la curva de nivel de 5 m del IGN se mantiene sin 

modificaciones, dejando la mitad del barrio bajo cota, (ver figura Nº 3), dando cuenta que no se 

registran rellenos recientes, salvo en el caso de las nuevas construcciones realizadas por la MSM 

y la UNSAM.  

Figura Nº 3. Áreas Inundables, Barrio 9 de Julio 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA e IGN. 

 

Residuos 

El Relleno Norte III se encuentra a menos de 1 km.   

Se registran vuelcos de residuos informales junto al canal José Ingenieros. No hay Puntos Verdes 

en el barrio, si en cambio está próximo a la Cooperativas de Recicladores del CEAMSE.  

Figuras Nº 4. Residuos, Barrio 9 de Julio 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 
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Espacios Verdes y Libres Públicos  

Los Espacios Verdes y Libres Públicos (EVLP) del barrio 9 de julio son las plazoletas que se 

encuentran en el límite del barrio, en la Av. 9 de Julio, y los bordes del canal José Ingenieros. 

El arbolado público en calles y en jardines privados es bajo, pero existe una buena superficie 

absorbente en canteros en veredas y retiros de frente para ser aprovechado ambientalmente. 

La ventaja de contar con el canal otorga posibilidad de generar un corredor de biodiversidad con 

un importante aporte de servicios ambientales al barrio y a la región.  

Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

9 de julio 3.870 22.000 38700 16.700 1.67 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

 

 

Redes de desagües cloacal y pluvial, y espacios verdes, podrían ser problemáticas a 

tratar para contrarrestar las amenazas ambientales presentes. 

La recuperación como EVLP y corredores de biodiversidad de las plazoletas de la Av. 9 

de Julio, y fundamentalmente del canal José Ingenieros, teniendo presenta la 

proximidad al curso principal del río Reconquista, significarían un cambio sustancial en 

el Área Reconquista. En este sentido, se podrían sumar los espacios abiertos del predio 

de la MSM-UNSAM. Este conjunto ayudaría también a mitigar las posibles 

inundaciones futuras. 
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- 8 de Mayo y Costa del Lago 

Cabe señalar que los vecinos los identifican como dos barrios, si embargo, la contemporaneidad 

de su nacimiento y su escala espacial dan cuenta de una unidad barrial. 

El 2 % de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 1. Amenazas, Barrios 8 de Mayo y Costa del Lago   

    
Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- La calidad del agua potable registra valores altos de amenaza en el barrio 8 de Mayo junto al 

canal José Ingenieros, y medios altos y  medios bajos, en el resto del barrio Costa del Lago, (ver 

figura Nº 1), llama la atención que los sectores señalados tienen alguna relación con el proceso 

de crecimiento de los dos barrios.  

- El sector correspondiente a Costa del Lago registra valores medios altos de calidad del aire, en 

cambio 8 de Mayo valores medios bajos, siendo ambos cercanos a la autopista y al relleno 

sanitario del CEAMSE. 

- La amenaza de mosquitos es alta en Costa del Lago, junto a la ex laguna Del Libertador, en 

proceso de relleno, y en un sector de 8 de Mayo junto al canal José Ingenieros, disminuyendo a 

valores medios altos en el resto del barrio.   

- La amenaza de roedores tiene el nivel más alto en ambos barrios y en sus linderos.  

Figura Nº 2. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrios 8 de Mayo y Costa del Lago 

   

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM 
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Las amenazas indican el nivel más alto para casi la totalidad de los dos barrios, sin embargo, la 

vulnerabilidad media alta de Costa del Lago, y la media baja de 8 de Mayo determinan un nivel 

medio alto de riesgo ambiental en toda la unidad barrial. 

Inundación 

La curva de nivel de 5 m del IGN indica zona inundable para el barrio Costa de Lago quedando 

por encima el barrio 8 de Mayo, sin embargo, el vuelo de 2017 registra los rellenos realizados 

en Costa del Lago, quedando a resguardo a pesar de estar rodeado de sectores inundables.  

Figura Nº 3. Áreas Inundables, Barrios 8 de Mayo y Costa del Lago   

 

Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA e IGN. 

 

Residuos 

El Relleno Norte III se encuentra a menos de 1 km. Se registran vuelcos de residuos informales 

junto al canal José Ingenieros y en el interior del barrio, (ver figura Nº 4). No hay Puntos Verdes 

en el Barrio. Cabe señalar, que el relleno de la laguna se realiza con escombros y residuos de 

toda clase.  

Figuras Nº 4. Residuos, Barrios 8 de mayo y Costa del Lago 

  
Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 
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Espacios Verdes y Libres Públicos  

Los barrios 8 de Mayo y Costa del Lago tienen un solo Espacio Verde y Libre Público (EVLP), la 

Plaza “Mercedes Sosa”, localizada en la intersección de los dos barrios, con varias carencias en 

cuanto mobiliario, vegetación y mantenimiento.   

                  Figura Nº 5. Plaza “Mercedes Sosa”, barrios 8 de Mayo y Costa del Lago 

 

Fuente: Google Earth, 2015. 

 

El arbolado público en calles y en jardines privados es bajo, pero existe una buena superficie 

absorbente en canteros en veredas y algunos retiros de frente para ser aprovechado 

ambientalmente, como también, los bordes del canal José Ingenieros. 

La ventaja de contar con el canal otorga posibilidad de generar un corredor de biodiversidad con 

un importante aporte de servicios ambientales a la región.  

Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

8 de Mayo /Costa del Lago 3.374 5.000 33.740 28.740 2.87 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

 

Los altos niveles de amenaza de mosquitos y roedores requieren de una atención a 

corto plazo. 

Debería estudiarse la situación de crecimiento/rellenos y la condición de la ex -laguna. 

Redes de desagües cloacal y pluvial, y espacios verdes, podrían ser problemáticas a 

tratar para contrarrestar las amenazas ambientales presentes. 

La recuperación como EVLP y el posible corredor de biodiversidad del canal José 

Ingenieros, y teniendo presenta la proximidad al curso principal del río Reconquista, 

significarían un cambio sustancial en el Área Reconquista.  
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- Libertador 

El 3 % de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 1. Amenazas, Barrio Libertador   

    

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- La calidad del agua potable registra valores bajos de amenaza en el barrio Libertador.  

- En el sector limítrofe a Costa del Lago se presentan valores altos de calidad del aire, con valores 

medios altos y medios bajos en diversos sectores, como también bajos en otros, (ver figura Nº 

1), está variedad sin una clara definición necesita ser profundizado en estudios particularizados. 

- La amenaza de mosquitos es media alta y media baja en proximidad del canal José Ingenieros, 

luego se presenta con valores bajos en el resto del barrio.  

- La amenaza de roedores tiene un nivel medio alto junto a Costa del Lago y al canal, 

disminuyendo de medio bajo a bajo, a medida que se aleja de dichos focos. 

Figura Nº 2. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrio Libertador 

   

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  
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El barrio Libertador presenta niveles bajos y medios bajos de amenazas y vulnerabilidad en su 

totalidad, dando un nivel de riesgo ambiental predominantemente bajo, con sectores menores 

de riego medio bajo, hacia el canal y lindero a los barrios 8 de Mayo y Costa del Lago. 

Inundación 

La curva de nivel de 5 m del IGN señala una importante entrada de la llanura de inundación del 

río Reconquista en el AR. Sin embargo, el relevamiento del año 2017 muestra que gran parte de 

dicha entrada ha sido rellenada dejando un pequeño sector bajo cota junto a la calle Eva Perón 

y el límite con el barrio Costa del Lago, en donde se han realizado obras de pavimentación y 

desagüe pluvial.  

Figura Nº 3. Áreas Inundables, Barrio Libertador 

 

Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA e IGN. 

 

Residuos 

La influencia de la cercanía del Relleno Norte III es considerable. Se registran vuelcos de residuos 

informales en el interior del barrio, (ver figura Nº 4). Se encuentra un Punto Verde en el Centro 

de Salud Nº 6 “Barrio Libertador” 

Figuras Nº 4. Residuos, Barrio Libertador 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 
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Espacios Verdes y Libres Públicos  

El barrio Libertador tiene un solo Espacio Verde y Libre Público (EVLP), formado por algunas 

plazoletas localizadas junta al canal José Ingenieros con carencias de todo tipo (mobiliario, 

vegetación y mantenimiento).   

El arbolado público en calles es dispar y espontaneo, existen algunos jardines privados con 

vegetación, pero se cuenta con una buena superficie absorbente en canteros en veredas y 

algunos retiros de frente. 

La ventaja de contar con el canal otorga posibilidad de generar un corredor de biodiversidad con 

un importante aporte de servicios ambientales, no solo al barrio sino a la región. De todas 

maneras, es muy considerable la cantidad de hectáreas necesarias de EVLP en relación a la 

población. 

Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

Libertador 13.044 17.000 130.440 113.440 11,34 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

 

Redes de desagües cloacal y espacios verdes, podrían ser problemáticas a tratar para 

contrarrestar las amenazas ambientales presentes. 

La recuperación como EVLP y el posible corredor de biodiversidad del canal José 

Ingenieros, y teniendo presenta la proximidad al curso principal del río Reconquista, 

significarían un cambio sustancial en el Área Reconquista.  
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- Costa Esperanza 

El 2 % de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 1. Amenazas, Barrio Costa Esperanza 

    

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- En el barrio se registran distintos sectores con valores altos y medios de calidad de agua 

potable. Dicha subdivisión será necesario estudiarla en mayor detalle.  

- Respecto a los valores de calidad del aire, encontramos valores medios y bajos en diversos 

sectores, (ver figura Nº 1). Junto a la avenida Eva Perón y cercano a la autopista valores medios, 

particularmente medio alto junto al barrio Costa del Lago. 

- La amenaza de mosquitos presenta tres sectores que concentran valores altos junto al 

encuentro del canal Güemes (o Calle Paraná) y el gran descampado, y disminuye de valor medio 

alto a bajo, a medida que se aleja.  

- La amenaza de roedores también registra valores altos y medios altos, junto al canal y al 

descampado. Completan el barrio valores medios bajos. 

Figura Nº 2. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrio Costa Esperanza 

   

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  
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Los valores más altos de amenazas se concentran junto al canal y al descampado, pero un índice 

de nivel medio bajo de vulnerabilidad en todo el barrio baja los niveles de riesgo ambiental, 

quedando definido que la franja junto al descampado es el sector más crítico con un nivel medio 

alto, (ver Figura Nº 2c). 

Inundación 

La curva de nivel de 5 m del IGN indica que el barrio se encontraba bajo cota, sin embargo, los 

rellenos ejecutados dejaron solo un sector con posibilidad de inundación junto al canal y al 

descampado.   

Figura Nº 3. Áreas Inundables, Barrio Costa Esperanza 

 

Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA e IGN. 

 

Residuos 

La influencia de la cercanía del Relleno Norte III es considerable. No se registran vuelcos de 

residuos informales en el interior del barrio, (ver figura Nº 4), podría deberse a que escombros 

y residuos de toda clase, son utilizados para el relleno de la laguna “Del Libertador”. 

Figuras Nº 4. Residuos, Barrio Costa Esperanza 

 

 Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 
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Espacios Verdes y Libres Públicos  

El barrio no cuenta con Espacios Verdes y Libres Públicos (EVLP). 

El arbolado público es nulo, como la forestación en jardines privados, aunque existe una buena 

superficie absorbente en canteros en veredas y algunos retiros de frente para ser aprovechado 

ambientalmente. 

Por otra parte, el gran descampado y el canal Güemes ofrecen una oportunidad para generar un 

parque y un corredor de biodiversidad con conexión próxima al río Reconquista.  

Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

Costa Esperanza 8.118 0 81.180 81.180 8,11 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

 

Redes de desagües cloacal y espacios verdes, podrían ser problemáticas a tratar para 

contrarrestar las amenazas ambientales presentes. 

El futuro “Camino de Borde”, el gran descampado y el canal son tres elementos claves 

para la urbanización y mejora ambiental del barrio Costa Esperanza y sus barrios 

vecinos. 
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- UTA 

El 2 % de los hogares acceden a la red de desagüe cloacal.  

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores 

Figura Nº 1. Amenazas, Barrio UTA 

    

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  

De acuerdo a los mapas elaborados se puede concluir:  

- El barrio UTA presenta valores bajos de amenaza en la calidad del agua potable en su totalidad.  

- En relación a los valores de calidad del aire, el barrio se divide en tres sectores. Encontramos 

valores altos junto a la autopista, cubriendo la mitad del barrio, y en el resto, valores medios 

altos y medios bajos a medida que se aleja, (ver figura Nº 1). 

- Los tres sectores señalados coinciden con la amenaza de mosquitos. Se localizan valores 

medios altos junto a la autopista y arroyo Güemes, cubriendo la mitad del barrio, y en el resto, 

valores medios bajos, y cercano al límite SE valores bajos.  

- La amenaza de roedores también registra la misma subdivisión, con valores medios altos y 

medios bajos, y luego bajo, aunque es considerable la influencia del barrio Costa Esperanza. 

Figura Nº 2. Amenazas(a), Vulnerabilidad(b) y Riesgo (c), Barrio UTA 

   

Fuente: elaboración propia en base a Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM  
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El sector más crítico posee un índice de nivel medio alto de amenaza, sin embargo, el bajo nivel 

de vulnerabilidad en todo el barrio, disminuye a los niveles más bajos de riesgo ambiental.  

Inundación 

El barrio se encuentra bajo la cota de 5 m del IGN. Si bien se han realizado rellenos en su extremo 

SE, la mayor parte del barrio se encuentra con posibilidades de inundación.   

Figura Nº 3. Áreas Inundables, Barrio UTA 

 

Fuente: elaboración propia en base a Vuelo Aerofotográfico año 2017, COMIREC, GPBA e IGN. 

 

Residuos 

El barrio es afectado por la cercanía del Relleno Norte III. Se registran vuelcos de residuos 

informales junto al canal Güemes, (ver figura Nº 4). Hay un Punto Verde en el “Parque del 

Bicentenario”. 

Figuras Nº 4. Residuos, Barrio UTA 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 
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Espacios Verdes y Libres Públicos  

El barrio cuenta con el “Parque del Bicentenario” como Espacios Verdes y Libres Públicos (EVLP). 

Si bien no cuenta con una adecuada forestación, podría ser un nodo de biodiversidad futuro a 

partir de su tratamiento. 

Si bien el arbolado público no es abundante, presenta una forestación en jardines privados 

significativa y una buena superficie absorbente en canteros en veredas y retiros de frente. 

Así mismo, el canal Güemes es una oportunidad para generar un corredor de biodiversidad con 

conexión próxima al río Reconquista.  

Cuadro Nº 1 

Barrio  Habitantes 

Censo 2010 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

existente 

Sup. EVLP 

M²/Hab. 

necesario 

Déficit 

M² ha 

UTA 3.870 35.000 38.700 3.799 0,37 

Fuente: elaboración propia en base a información de la MSM. 

 

 

Redes de desagües cloacal y pluvial, ayudaría a potenciar las ventajas ambientales que 

presenta el barrio.  

El futuro “Camino de Borde”, el “Parque del Bicentenario” y el canal Güemes, son 

componentes transformadores que ayudarían en la consolidación del barrio y su 

mejora ambiental.  

 


