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Infraestructura para el desarrollo territorial sustentable del Área 
Metropolitana de Buenos Aires: lineamientos para la consolidación 
urbana del segundo y tercer cordón a partir de la conectividad vial 
y la expansión de los servicios públicos 

Documento de análisis integrado e identificación de cuestiones 
claves para el debate de políticas 



El CEM es un consorcio de cooperación conformado por la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la 
Universidad Nacional de Hurlingham. Su objetivo es analizar el desarrollo 
metropolitano con una fuerte impronta interdisciplinaria. 

El trabajo del CEM está centrado en los principales desafíos del área metropolitana de 
Buenos Aires; en las problemáticas territoriales, económicas, fiscales, presupuestarias, 
laborales, ambientales, educativas, de seguridad, de salud, y de desarrollo social. Se 
los entiende como factores necesariamente entrelazados, todos ellos atravesados por 
el accionar público. 

Es por eso que el CEM centra gran parte de su enfoque en las capacidades estatales 
tanto a nivel municipal como a nivel provincial y nacional. Realizamos investigaciones y 
trabajos de campo interdisciplinarios; análisis, diagnóstico, diseño e implementación 
de estrategias y políticas públicas; formación de profesionales especializados; 
capacitación de funcionarios; consultorías y asesorías; divulgación, y docencia. Uno de 
nuestros principales objetivos es fortalecer la vinculación entre la esfera universitaria y 
la administración pública
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El proyecto tiene como objetivo principal el 
desarrollo de lineamientos de política pública 
para la consolidación territorial de manera 
sustentable del segundo y tercer cordón de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) a 
partir de la construcción de la Autopista Parque 
Presidente Perón (APPP). 

En ese marco, el presente documento de trabajo 
tiene la función de aportar información y 
reflexiones al proceso de debate que se llevará 
a cabo con autoridades, colectivos sociales y 
profesionales locales para relevar diferentes 
perspectivas, necesidades y expectativas sobre 
esta problemática. 

El trabajo se basa en los estudios preliminares 
realizados por diferentes especialistas que, con 
la coordinación del CEM, abarcaron diversos 
aspectos. Lxs especialistas responsables fueron 
lxs siguientes: 

Coordinación: Marcelo Muñiz

INTRODUCCIÓN 

Estudios sociodemográficos: Mariana Lucía 
Sosa

Estudios económicos: Agustín Pineau

Estudios ambientales: Víctor Leonardo 
Fernandez

Estudios de infraestructura de servicios: 
Facundo Lorelli

Estudios de conectividad vial: Guillermo 
Castagnino

Estudios del uso y ocupación del suelo: 
Eduardo Reese (con la colaboración de Juan 
Rodriguez)

Para cumplir con el fin señalado, el texto se 
organizó en tres capítulos:

● El objetivo del primer parágrafo es presentar 
el marco general de contexto en el que se 
inscribe la construcción de la autopista. 



6

Para ello, se ofrece información básica y de 
contexto de la autopista y se analizan las 
características y algunos de los principales 
procesos socio territoriales de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires.

● En el segundo parágrafo se analizan las 
principales cuestiones y determinantes del 
territorio en el que tiene incidencia la APPP 
en relación a las características salientes de 
la misma. 

● En el último parágrafo, se sintetizan los 
posibles impactos y los escenarios 
tendenciales que se derivan de la 
construcción de la obra y las alternativas que 
se tienen para promover procesos de 
desarrollo territorial justos y sostenibles.

Documento de análisis integrado



Marco general de 
los análisis

I.1. Aspectos generales de la Autopista 
Parque Presidente Perón

La Autopista Parque Presidente Perón (APPP) es 
continuación del Camino Parque del Buen Ayre 
(CPBA) y, cuando se encuentre concluida, 
ambas constituirán el tercer cordón de 
circunvalación del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). 

El CPBA fue inaugurado en 1982 por la empresa 
Coordinación Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE), tiene una 
extensión total aproximada de 23 km, uniendo el 
Acceso Norte y el Acceso Oeste. En su 
recorrido, paralelo al cauce del Río Reconquista, 
permite la conexión de los municipios de San 
Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, San 
Miguel, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno y Merlo. 

En 1996 se dispone la construcción de la 
denominada Autopista Parque Presidente Perón,  

CAPÍTULO I

proyectada bajo un régimen de Concesión de 
Obra Pública por Peaje, en el marco de la Ley 
N° 17.520 y su modificatoria 23.696. La obra vial 
recuperaba en parte el planteo de inicios de los 
años 80 del CEAMSE en algunos aspectos del 
proyecto y administración especialmente en la 
idea de constituirse en un camino parque 
integrada a áreas del entorno de valor 
ambiental, forestal y recreativa en forma de un 
cinturón verde para el AMBA.

Después de diferentes contramarchas, la APPP 
comenzó su construcción en 2011 y su 
proyecto se extendía desde el cruce con el 
Acceso Oeste hasta la Autopista Buenos 
Aires-La Plata. Junto con el CPBA la 
circunvalación tendría una longitud total 
aproximada de 117 km de los cuales 94 km 
corresponden a la APPP. Como resultado de un 
litigio derivado de la afectación ambiental de la 
vía a un sector del Parque ambiental de la vía a 
un sector del Parque Pereyra Iraola (declarado 
Reserva de Biosfera por la UNESCO), el 
proyecto fue modificado en su último tramo.
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Por esta razón, la autopista concluirá en el cruce 
con la Ruta Provincial 2 (RP2) alcanzando una 
extensión total de 83 km. 

Los tramos componentes de la autopista, los 
municipios y localidades que atraviesan y las 
longitudes parciales de cada uno se observan 
en el Cuadro 1 y en la Figura 1.

Figura 1 | Localización de la traza de la APPP en la Región Metropolitana de Buenos Aires

Fuente: elaboración propia

Documento de análisis integrado
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Cuadro 1 | Información de los tramos de la APPP

Fuente: Vialidad Nacional

Documento de análisis integrado

Tramo Límites del tramo Localidades y municipios que cruza Longitud en Km

1
Cruce con Acceso Oeste – Pontevedra 
(Merlo) y Bo 20 de Junio (La Matanza)

Ituzaingó: Udaondo. Merlo: Agustín 
Ferrari, Mariano Acosta, Pontevedra. La 
Matanza: Bo 20 de Junio

26

2
Pontevedra (Merlo) y Bo 20 de Junio 
(La Matanza) – Cruce con Ruta 
Provincial 58 (RP 58).

La Matanza: González Catán y Virrey del 
Pino. Ezeiza: Tristán Suárez y La Unión. 
San Vicente: porción de área rural del 
sector norte del partido.

29

3
Cruce con Ruta Provincial 58 – Cruce 
con Ruta Provincial 53 (RP 53).

Pte. Perón: Bo. Parque Las Naciones y 
Guernica. Florencio Varela: La Capilla.

18

4
Cruce con Ruta Provincial 53 (RP 53) – 
Empalme con Ruta Provincial 2 (RP 2).

Florencio Varela: La Capilla. 
Berazategui: El Pato.

10

Figura 2 | Esquema gráfico de los 4 tramos que componen la obra de la APPP
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Como se explica en el último capítulo, una vez 
concluida, la vía producirá importantes impactos 
socio territoriales en el conjunto metropolitano y 
más directamente en los doce municipios 
bonaerenses que atraviesa. 

I.2. La APPP en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
está compuesto por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y 24 municipios 
conurbados (conocidos como conurbano 
bonaerense o Gran Buenos Aires). Ocupa una 
superficie de 2.714 kilómetros cuadrados (de los 
cuales cerca de 2.150 se encuentran 
urbanizados) y en ella residen, según la última 
Encuesta Permanente de Hogares, cerca de 15 
millones de habitantes lo que implica alrededor 
del 34% de la población total y el 37% de la 
población urbana. Esta, a su vez, forma parte de 
una Región Metropolitana (RMBA) más amplia 
que incluye a 16 municipios más con 
importantes áreas rurales. 

La configuración del AMBA, en tanto expresión 
de complejos procesos socioterritoriales, 
presenta los siguientes rasgos principales:

● Una ciudad central (la Ciudad de Buenos 
Aires ó CABA) que es sede de las actividades 
políticas, institucionales, culturales, 
administrativas, financieras y residenciales 
con diverso grado de concentración y 
localizaciones diferenciales, con una 
cobertura completa de los servicios urbanos. 
De tal forma, el Área Central articula un 
amplio abanico de actividades que 
determinan intensos flujos diarios, entre los 
lugares de residencia y empleo, con los 
distritos de la región circundante. 

● Un sistema de circulación y transporte de 
carácter predominantemente radial que 
orienta el proceso de urbanización, donde se 
conforman los alineamientos comerciales. 
Este sistema comenzó a complejizarse, en 
las últimas dos décadas, a través de la 
ampliación de las vías de circunvalación:

la avenida General Paz, el Camino de 
Cintura, el Camino del Buen Ayre (construido 
hasta su intersección con el Acceso Oeste) y 
la Ruta Provincial 6.

● Un conjunto de centros y subcentros de nivel 
local y de diferente jerarquía y complejidad 
(sectores de concentración dominante de 
actividades comerciales, administrativas y de 
servicios) formados alrededor de las áreas de 
intercambio intermodal entre los medios 
masivos de transporte de pasajeros (tren y 
buses).

● El tejido urbano en damero, que es el soporte 
de los diferentes usos del suelo aunque con 
especial relevancia del residencial que en las 
áreas urbanizadas ocupan cerca del 50% de 
la superficie bruta. 

En la Figura 3 se puede observar el sistema de 
subcentros que conforman la aglomeración y su 
relación con la APPP.

La configuración urbana del AMBA sigue un 
esquema radio concéntrico hacia el área central 
de la ciudad de Buenos Aires. La secuencia del 
proceso de construcción y estructuración siguió 
la lógica tradicional de la urbanización en la 
Argentina: crecimiento por expansión de baja 
densidad en las periferias, consolidación del 
tejido intersticial y de los corredores de 
transporte y densificación tanto de la CABA 
como de los subcentros metropolitanos (en 
especial de aquellos que son cabecera de sus 
municipios). 

En el proceso señalado el mercado inmobiliario 
fue históricamente el principal responsable del 
desarrollo urbano débilmente articulado a las 
políticas públicas territoriales. Esto determinó 
que la trama urbanizada presente una gran 
variabilidad interna de densidades, coexistiendo 
espacios de elevada concentración de 
población y de actividades, con otros de 
carácter semi-rural donde se observan agudos 
problemas de dispersión urbana. En forma 
coincidente, la cobertura de servicios sigue un 
gradiente decreciente (también tradicional de 
nuestras ciudades) de los centros hacia las 
periferias. 

Documento de análisis integrado
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Documento de análisis integrado

Fuente: Elaboración propia

Figura 3 | Estructura de centros y subcentros metropolitanos en relación a la APPP

El crecimiento en damero de la ciudad 
metropolitana respondió casi exclusivamente a 
los mecanismos del mercado y al predominio de 
intereses en gran medida especulativos. El 
modelo tradicional de crecimiento hasta finales 
de los años 80, estuvo basado en el loteo 
popular1 a bajo precio con escasos niveles de 
cobertura de infraestructura y en bajas tarifas de 
transporte para los usuarios (basadas en 
políticas de subsidios a empresas públicas de 
servicios). El loteo popular se constituyó así en 
el mecanismo principal con el cual se expandió 
en forma extensiva la trama urbana dando como 
resultado una muy baja ocupación del territorio 
con densidades en la periferia que no superan 
en muchos casos los 10 a 30 hab/ha. 

El crecimiento continuo de la ciudad con la 
consecuente conversión de tierra rural en tierra 
urbana se llevó a cabo en el marco de escasas y 
dispersas reglamentaciones de orden provincial 
y municipal que permitieron el florecimiento del 
libre juego del mercado inmobiliario 
especulativo. 

A partir de fines de los años 70, con la 
implementación, por un lado, del Decreto-Ley 
8912, que restringió la subdivisión de la tierra 
sin infraestructura y, por otro, de las políticas de 
ajuste estructural que impactaron sobre el nivel 
de subsidios a las actividades económicas, el 
modelo tradicional de crecimiento entra en 
crisis. 

De tal forma, y como consecuencia de las 
transformaciones socio económicas derivadas 
del período neoliberal iniciado por la última 
dictadura cívico militar, que se consolidaron en 
los años 90, el modelo tradicional de 
crecimiento urbano por loteo individual, se 
alteró. En ese contexto, asumieron 
protagonismo otras formas de ocupación del 
suelo que fueron el reflejo del proceso 
dualización social resultante:

1. Se entiende por loteo popular al fraccionamiento, urbanización mínima y venta en mensualidades, promovido por 
agentes privados, de parcelas de tierra destinadas a la vivienda de los sectores de bajos ingresos. El loteo ha sido 
un elemento central en la organización socio-espacial del territorio. Como ejemplo puede citarse el Municipio de 
Moreno, en la segunda corona del AMBA: según cifras aportadas por el propio municipio, entre 1950 y 1980 los 
organismos públicos aprobaron planos de fraccionamiento que generaron cerca de 118.000 lotes urbanos.
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a. por un lado, se multiplicaron las formas de 
ocupación precaria a través de 
asentamientos, tomas organizadas, 
ocupación del tipo “hormiga” de barrios y la 
acción de urbanizadores ilegales o “pirata” 
que fueron la salida posible que 
encontraron los hogares vulnerados;

b. por el otro, se multiplicaron muy diversas 
formas de urbanización de medio alto y alto 
estándar (barrios cerrados, clubes de 
campo, countries, barrios de chacras, etc.) 
que respondieron a la modificación de los 
patrones locacionales de los hogares de 
mayores ingresos en búsqueda de su 
autosegregación. 

En los últimos 30 años, las tres formas de 
crecimiento urbano (loteo tradicional, 
urbanizaciones privadas y asentamientos 
precarios) se desplegaron en las áreas de 
expansión del conurbano bonaerense por donde 
se construye la APPP y, en la actualidad, la 
superposición de ellas explica de manera 
dominante la configuración del territorio. 

Documento de análisis integrado

Como se observa en la Figura 3, la traza en 
construcción de la vía, forma un arco que 
circunvala las áreas de expansión metropolitana 
oeste, sud y sudeste atravesando los sectores 
peri y rur urbanos de los municipios. Como se 
explica más abajo, estos son los sectores que, 
desde el punto de vista de los usos y ocupación 
del suelo, concentran las mayores expectativas 
de próxima urbanización y, por lo tanto, donde 
convergen fuertes tensiones inmobiliarias.



Análisis de los aspectos relevantes 
de la APPP y del territorio de la traza 

II.1. La APPP cumplirá la función de 
vía de circunvalación periférica 
metropolitana y servirá de enlace de todos 
los ejes radiales de circulación 
y transporte regionales.

La construcción de la APPP tuvo desde su 
origen dos objetivos centrales en materia 
movilidad: por un lado, su inserción como obra 
estratégica para la estructurar la Red Vial 
Metropolitana de Buenos Aires y, por otro lado, 
como herramienta de acceso y articulación del 
territorio periurbano.

Desde un punto de vista funcional, la obra 
permitirá la captación de tránsito vehicular 
proveniente de las rutas que convergen 
radialmente a la CABA, su distribución en el 
sentido perimetral en la RMBA y una fluida 
circulación del tránsito de diversos orígenes.

Como se dijo más arriba, la estructura viaria y 
circulatoria de la RMBA tiene una impronta 
fuertemente radial a partir de la configuración de

CAPÍTULO II

los accesos a CABA por medio de las rutas 
nacionales 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9. En la actualidad la 
red principal está conformada por 4 autopistas: 
Buenos Aires – La Plata, Ricchieri – Ezeiza – 
Cañuelas, Acceso Oeste y Acceso Norte. 
Adicionalmente el sistema cuenta con 3 rutas 
perimetrales: Av General Paz, RP 4 – Camino de 
Cintura y RP 6. Cuando concluyan las obras, la 
APPP constituirá el cuarto eje de circunvalación.

El primer anillo de circunvalación, la Av Gral Paz, 
fue concluido en 1941 pero el proyecto original 
no pudo terminarse ya que 
complementariamente se ejecutó el Acceso 
Sudeste pero no así el Sudoeste que los 
vinculaba y completaba. La RP 4 – Camino de 
Cintura tiene 65 km de extensión y vincula San 
Isidro con el Camino General Belgrano – RP 14 
en el límite entre los Partidos de Florencio Varela 
y Quilmes. Las características físicas de la ruta 
varían de un tramo a otro, con distintos anchos
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entre líneas municipales y diferentes diseños y 
disposición de las calzadas. Adicionalmente, 
existe una notoria discontinuidad del trazado en 
el partido de Morón, donde la traza se desdibuja 
y discurre en parte difuminada en el damero 
urbano en un trayecto de 11 km. El anillo 
conformado por la RP 6 tiene una longitud de 
171 km desde el límite de Zárate y Campana 
hasta la localidad de Abasto en La Plata y 
cumple con la función de evitar el ingreso a la 
ciudad del tránsito pasante Norte – Sur, 
especialmente del tráfico pesado.

El perfil de diseño de la APPP en construcción 
contempla dos calzadas de dos carriles cada 
una con un ancho por carril de 3,65 m, banquina 
interna de 3 m pavimentada en 1m y banquina 
externa de 3,50 m pavimentada en 2,50 m.

Las velocidades de diseño de las calzadas 
principales son las siguientes:

● VD Autopista sin restricciones 130 km/h

● VD Autopista con sectores trabados 120 
km/h

● VD Rutas transversales 100 km/h

● VD Avenidas 60 km/h

● VD Calles 50 km/h

● En narices (Ramas y Rulos) 60 km/h 
mínimo.

Debido a restricciones presupuestarias, el 
proyecto sufrió diversas modificaciones tanto en 
el proceso de licitación como en el transcurso 
de los contratos de construcción actualmente 
vigentes. Los dos más relevantes fueron:

● La eliminación del diseño estructural de los 
pavimentos para tráfico pesado2;

● La eliminación de las calles colectoras salvo 
en sectores localizados donde fue 
imprescindible construirlas para evitar que 
queden propiedades sin acceso.

 

A su vez, los estudios de tránsito realizados en 
la etapa de diseño mostraron que el tramo con 
mayor demanda es el comprendido entre el 
Acceso Oeste y la Ruta 7, que es el tramo de 
mayor densidad urbana de todo el trazado. En 
este sector, para el año 2030 se espera, según 
el estudio, un Tránsito Medio Diario Anual 
(TMDA) de 22.738 veh/día para el tráfico liviano 
y 6.390 pesados por día, lo que hace un total de 
29.128 veh/día.

Respecto de la conectividad del proyecto, en 
los tramos I, II y III la APPP se conecta con dos 
autopistas radiales (Acceso Oeste y 
Ezeiza-Cañuelas) y con seis rutas principales (7, 
200, 3, 58, 210 y 53). El tramo IV, como quedó 
expresado, no tiene aún proyecto ni fecha 
probable de inicio pero su principal enlace será 
con la RP 2.

En el caso de las dos autopistas transversales, 
los distribuidores son del tipo “trébol” que 
permiten todos los giros sin interferencias según 
se detallan en las Figuras 4 a 11.

Documento de análisis integrado

2. Es importante aclarar que no ha sido posible hasta el momento corroborar si esta restricción finalmente quedó 
definitiva o si se reincorporó al diseño de pavimentos los espesores necesarios para soportar ese tipo de tráfico.

El entrecruzamiento correspondiente al 
Acceso Oeste se produce en una calzada 
auxiliar sin afectar el flujo pasante. En la 
APPP se resuelve con carriles auxiliares.

El distribuidor prevé la incorporación del 
“Camino de la Ribera” paralelo al Río 

Reconquista.

Fuente: elaboración propia en base a Dirección 
Nacional de Vialidad

Figura 4 | Distribuidor del cruce con el Acceso 
Oeste
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A su vez, en los otros seis sitios mencionados 
(cruces, con arterias de menor rango) se 
proyectaron distribuidores que permiten el cruce 
a diferente nivel de las calzadas principales y 
todas las conexiones entre la APPP y la vía 
transversal.

Distribuidor tipo trébol completo
Se construyen calzadas auxiliares laterales a la 

autopista Ezeiza - Cañuelas para evitar el 
entrecruzamiento en las calzadas principales. 

En la APPP se resuelve con carriles auxiliares. 

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Vialidad

Figura 5 | Distribuidor del cruce con Autopista Ezeiza – Cañuelas

Figura 6 | Distribuidor del cruce con RP7 y línea 
ferroviaria DF Sarmiento

Del distribuidor tipo rotacional descentrado 
provoca un sobre recorrido considerable en el 

flujo hacia Luján.

Fuente: elaboración propia en base a Dirección 
Nacional de Vialidad

Figura 7 | Distribuidor del cruce con RP40 y 
ramal Lobos de la línea ferroviaria DF Sarmiento

La presencia de las vías del FFCC obligan a 
prever un trébol parcial que resuelve todos los 
giros sin conflictos sobre la APPP y con cuatro 
conflictos de giro a la izquierda sobre la RP 40 

(ex Ruta 200).

Fuente: elaboración propia en base a Dirección 
Nacional de Vialidad

Documento de análisis integrado
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Figura 9 | Distribuidor del cruce con RP58

Distribuidor tipo “Diamante con pesas”.

La conexión con la APPP se produce con 
cuatro ramas directas. El resto de los giros y 
conexiones se realizan fuera de la autopista 
mediante dos pequeña rotondas (“pesas”).

Fuente: elaboración propia en base a Dirección 
Nacional de Vialidad

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Vialidad

Figura 8 | Distribuidor del cruce con RN3

Distribuidor tipo trébol completo con calzadas 
auxiliares sobre la Ruta Nacional 3.

Fuente: elaboración propia en base a Dirección 
Nacional de Vialidad

Figura 10 | Distribuidor del cruce con RP210 y ramal A Korn línea ferroviaria Gral Roca

Trébol parcial similar al distribuidor de la RP40.

También en este caso, la presencia de las vías del 
FFCC determina el tipo de diseño.

Documento de análisis integrado
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Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Vialidad

Figura 11 | Distribuidor del cruce con RP53

“Diamante con pesas” similar al distribuidor de la 
Ruta 58.

Se aprecia el diseño de doble sentido de 
circulación en las colectoras.

Como se observa, la APPP tiene conexiones 
eficientes con las autopistas y rutas principales 
que interceptan el trazado. El proyecto también 
incluye la instalación de señalización horizontal 
y vertical y la construcción de 50 puentes sobre 
cauces y calles internas. 

II.2. La APPP forma un arco que recorre las 
periferias oeste y sur del amba en las que 
reside una numerosa población con altos 
niveles de precariedad

El AMBA presenta profundas desigualdades 
socio territoriales especialmente entre las áreas 
donde se concentran los servicios de 
centralidad y las periferias. En ese marco, la 
APPP forma un arco que recorre los bordes 
oeste y sur del AMBA que si bien presenta una 
situación socioeconómica heterogénea 
predomina una alta proporción de población 
vulnerable.

A pesar de que la última medición de 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI)corresponde al Censo Nacional de 2010, 

el análisis de las mismas es una aproximación 
útil para examinar cómo se expresan en el 
territorio las condiciones de pobreza estructural 
y desigualdad. En la Figura 12 se puede 
observar que, en el año 2010, el AMBA 
presentaba un claro patrón de segregación de la 
población más pobre con un gradiente del 
centro de la metrópolis y de los corredores de 
transporte y subcentros locales hacia los bordes 
de las áreas urbanas (siguiendo la clásica 
dinámica expulsiva de las grandes ciudades). 

Los radios censales con mayor porcentaje de 
hogares con NBI se localizaban en las áreas de 
expansión y en la mayoría de los barrios en 
proceso de consolidación o completamiento 
(donde tendrá un importante impacto la APPP) 
especialmente en los municipios de Ezeiza, 
Moreno, Florencio Varela, La Matanza, Merlo, 
Esteban Echeverría y Almirante Brown. En la 
Figura 13 se observa con mayor detalle la 
dinámica de desplazamiento hacia los bordes 
periféricos de las familias con NBI y su relación 
con la traza de la APPP.
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Figura 12 | Hogares NBI por radio censal 2010 en el AMBA y traza de la APPP

En promedio, los ocho municipios atravesados 
por la traza de la APPP presentaban, en 2010, 
un porcentaje de 13,1% de hogares con al 
menos un indicador NBI, superando al promedio 
de los municipios del conurbano que se ubicó 
en 9,2%. Si se desagrega la información por 
municipios (Cuadro 2), Presidente Perón es el 
que presentaba el porcentaje de hogares con 
NBI más alto (19,1%), le sigue Florencio Varela 
(17%), San Vicente (15,5%), Ezeiza (14,1%), La 
Matanza (11,9%), Merlo (11,5%), Berazategui 
(10,4%) y por último Ituzaingó con el porcentaje 
más bajo (4,9%).

Fuente: elaboración propia en base a Observatorio del Instituto del Conurbano
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Figura 13 | Hogares NBI por radio censal 2010 en relación a la traza de la APPP

Fuente: elaboración propia en base a mapa NBI 2010 del Laboratorio SIG - Instituto del Conurbano 

Cuadro 2 | Porcentaje de hogares con al menos 1 indicador de NBI por Municipio – 2010

Municipio % Hogares NBI

Berazategui 10,4

Ezeiza 14,1

Florencio Varela 17,0

Ituzaingó 4,9

La Matanza 11,9

Merlo 11,5

Presidente Perón 19,1

San Vicente 15,5

Promedio 13,1%
Fuente: elaboración propia en base Censos Nacionales
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A su vez, estos datos deben ser interpretados a 
la luz de la dinámica histórica demográfica que 
ha mostrado un sostenido crecimiento 
poblacional de los cordones externos del 
aglomerado urbano en las últimas décadas, en 
tanto se mantuvo estable en la CABA y creció 
muy levemente en el primer cordón.

Según el último censo realizado en el país en el 
año 2010, los ocho municipios atravesados por 
la autopista albergaban a una población de más 
de 3,5 millones de habitantes. 

Las proyecciones poblacionales realizadas por 
la Dirección de Estadísticas de la Provincia de 
Buenos Aires señalan que en 2020 la población 
ascendió a 4,4 millones de habitantes (Cuadro 
3). Como se observa en el Gráfico 1, los análisis 
de la Provincia estiman que, salvo en los 
extremos de la autopista (Ituzaingó y 
Berazategui), la población de los municipios 
seguirá una curva de variación ascendente 
importante. 

Cuadro 3 | Población, hogares, superficie y densidad de los municipios de la traza

Fuentes: Elaboración propia en base a: i) Censos Nacionales, ii) INDEC-DPE de la Provincia de Buenos Aires - 
Proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 y iii) 
Dirección Provincial de Estadística en base a Redatam+SP (CEPAL/CELADE).

Municipios

Población Variación 
intercensal 

2010 - 
2020 

absoluta

Variación 
intercensal 

2010 - 
2020 

relativa 
(%)

Cantidad de 
hogares

Hogares 
nuevos 
2010 - 
2020 

promedio 
por año

Superficie
Densidad 

2020

2001 2010 2020 2010 2020 Km2 hab/km2

Merlo 469.985 528.494 606.413 136.428 29,0 148.260 172.586 2.433 173,1 3.503

La Matanza 1.255.288 1.775.816 2.281.194 505.378 28,5 488.012 618.919 13.091 329,2 6.929

Ezeiza 118.807 163.722 219.031 55.309 33,8 44.793 57.722 1.293 236,8 925

San Vicente 44.529 59.478 77.161 17.683 29,7 17.219 21.811 459 656,3 118

Presidente 
Perón

60.191 81.141 105.918 24.777 30,5 21.561 27.557 600 120,7 877

Florencio 
Varela

348.970 426.005 517.082 91.077 21,4 113.693 138.103 2.441 189,9 2.723

Berazategui 287.913 326.109 365.771 39.662 12,2 93.521 108.742 1.522 221 1.655

Ituzaingó 158.121 167.824 180.914 13.090 7,8 51.581 57.674 609 38 4.731
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Los datos del perfil sociodemográfico y 
condiciones de vida consignados más arriba, 
muestran que la población de los municipios 
atravesados por la traza de la autopista 
presenta situaciones de vulnerabilidad elevada 
en cuestiones vinculadas a pobreza (medida en 
base a NBI), vivienda, acceso a servicios 
básicos, acceso a la salud, entre otros, la cual 
se agudiza en el caso de ciertos municipios tal 
como es el caso de Presidente Perón que 
exhibe los peores índices de necesidades  

básicas insatisfechas y altas tasas de 
mortalidad infantil llegando casi a duplicar los 
promedios nacionales.

Otra fuente de datos, más actualizada, que 
corrobora estos análisis es el relevamiento 
llevado a cabo en 2016 por el Registro Nacional 
de Barrios Populares (RENABAP) (dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación).

Gráfico 1. 

Cuadro 4 | Barrios, hogares y superficie ocupada por los barrios registrados en el RENABAP

Municipio

RENABAP - Barrios, hogares y 
superficie ocupada

RENABAP - Barrios, localidades, hogares y superficie 
ocupada en las áreas de incidencia directa de la APPP

Barrios Hogares Superficie 
ocupada (ha) Barrios Localidades Hogares Superficie 

ocupada (ha)

Ezeiza 11 8.232 319,0 11
Tristán Suárez, Ezeiza, 
Carlos Spegazzini y La 

Unión.
8.232 319,0

Florencio 
Varela 70 15.853 739,0 8 La Capilla e Ing Allan. 3.441 262,2

La Matanza 122 47.463 2001,7 58
Virrey del Pino, 

González Catán, G. de 
Laferrere

22.649 1552,9
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Dicho relevamiento muestra que en la totalidad 
de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
existían 1.137 barrios donde residían 432.189 
familias en condiciones de alta precariedad. De 
ellos, en los municipios de la traza, se 
localizaban el 26% de los barrios y el 25% de  
los hogares (Cuadro 4).

A su vez, 159 barrios se encuentran dentro de 
las áreas de incidencia directa de la APPP3  y en 
ellos residen casi 70 mil hogares. 

La Figura 14 muestra una aproximación a la 
localización de los barrios del RENABAP que se 
encuentran en las áreas de incidencia directa de 
la autopista.

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento del RENABAP

Merlo 57 21.472 1281,9 57
Merlo, Pontevedra, 

Libertad, Parque San 
Martín y M. Acosta.

21.472 1281,9

Presidente 
Perón 12 8.888 588,9 12 Pte Peron, Numancia y 

Guernica. 8.888 588,9

San Vicente 19 4.771 531,7 11 A Korn 3.651 327,2

Berazategui 7 1.327 69,3 2 El Pato y JM Gutiérrez. 922 57,3

Totales 298 108.006 5.531,6 159 - 69.255 4.389,5

Figura 14 | Barrios populares localizados en el área de incidencia directa de la APPP

Fuente: elaboración propia en base al mapa de barrios populares del RENABAP 

3. El área de incidencia directa se determinó a partir de un análisis de la estructura territorial que incluyó la 
identificación de los elementos claves de la misma (áreas de centralidad, ejes principales de movilidad, grandes 
equipamientos metropolitanos, etc.) y su relación con la traza de la vía. A partir de ello, se determinaron los impactos 
que producirá la APPP en los futuros procesos de urbanización. El resultado simplificado fue la identificación de un 
área continua de geometría variable que abarca algo más de 5 km de ancho a ambos lados de la APPP. 
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II.3. Con excepción de la matanza, los 
municipios de la traza presentan una 
reducida localización de establecimientos 
industriales.

La estructura económica de los municipios 
atravesados por la APPP está fundada en 
actividades de servicios y en el sector industrial. 
Sin embargo, en relación a otras jurisdicciones 
del conurbano, los municipios del corredor 
presentan un bajo nivel de industrialización con 
la excepción de La Matanza que, junto con 
Ezeiza y Esteban Echeverría, concentran cerca 
del 15% del empleo manufacturero del total del 
conurbano. 

Según un estudio del año 2019 con información 
de 20154, La Matanza se ha caracterizado por 
presentar un perfil productivo fuertemente 
industrial. “la actividad industrial en el Partido 
de La Matanza representa el 22% del PBI 
Industrial Provincial (Universidad de Bologna, 
2004). De acuerdo con estas características, su 
actividad industrial genera gran impacto social y 
económico en el entramado industrial de la 
Provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en un 
distrito estratégico para el estudio del sector 
productivo, sus principales actividades y el valor 
agregado que genera.

El perfil industrial de La Matanza está 
fuertemente marcado por la industria 
metalúrgica que representa un 35,9% del total 
de la producción industrial, seguida de la 
industria textil, del calzado y la química que 
representan el 12,8% la primera, y el 11,9% 
cada una de las siguientes, alcanzando un 73% 
del total de los establecimientos de la industria 
manufacturera del distrito”.

A su vez, y según la información brindada por la 
Provincia de Buenos Aires5, la presencia de 
agrupamientos industriales en los municipios (a 
los cuales la autopista contribuirá 
positivamente) se encuentra en paulatino 
crecimiento: 

● Merlo inauguró recientemente un polo 
industrial en la Ruta 1001 en la localidad de 
Libertad.

● La Matanza cuenta desde 2009 con un 
Parque Industrial sobre Ruta 3 en la 
localidad de Virrey del Pino.

● Ezeiza cuenta con tres agrupamientos 
industriales: Parque Industrial Ezeiza 
Canning I y Canning II (en la localidad de 
Ezeiza) y el Polo Industrial Alberdi (en la 
localidad de Tristán Suárez).

● En Berazategui se encuentran el Centro 
Industrial CIR2 y el Parque Industrial 
PIBERA ambas sobre la RP 2 en la 
localidad de El Pato. Asimismo, cuenta con 
el Parque Industrial Plátanos en la localidad 
homónima y el Polo Temático Mueblero 
Maderero en la localidad de Hudson.

● En Florencio Varela se registra el Sector 
Industrial Planificado localizado en forma 
próxima a la Rotonda de Alpargatas 
(localidad de Ingeniero Allan).

● Por último, se identificó el Parque Industrial 
San Vicente en la localidad homónima.

II.4. Las obras impactarán directamente en 
cuatro servicios ecosistémicos que presta 
la franja de borde metropolitano.

La construcción de la APPP producirá un 
conjunto de impactos ambientales (directos e 
indirectos) que tendrá incidencia en la amplia 
superficie de la traza. 

A los efectos de analizar los impactos, se han 
identificado cuatro servicios ecosistémicos que, 
en la RMBA, resultan relevantes desde el punto 
de vista de la interrelación entre actividades 
antrópicas y funciones naturales:

● Refugio de biodiversidad

● Productividad de la tierra

● Regulación hidrológica

● Depuración atmosférica

4. Ver: https://cis.unlam.edu.ar/upload/sintesis/15_Sintesis_146.pdf
5. Ver: http://www.mp.gba.gov.ar/sicm/agrupamientos/buscador_resultado.php 
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a. Impactos potenciales en la biodiversidad

En el AMBA es posible reconocer (y analizar) la 
biodiversidad en relación al contexto 
biogeográfico donde se emplaza. La traza de la 
APPP (y las autovías de conexión metropolitana 
asociadas) conecta ambientes auténticos que 
poseen características hidrológicas, 
geomorfológicas y de biodiversidad 
representativas, confluyentes en una gran 
interfaz compuesta por tres unidades singulares: 
a) El Delta Inferior del Paraná; b) la Pampa 
Ondulada; y, c) el Estuario Rioplatense. A su 
vez, en la región metropolitana se han 
incorporado áreas de valor ecológico, 
protegidas bajo diferentes figuras en diversos 
ambientes y extensiones. Algunas de ellas 
sufrirán el impacto directo de la APPP como, 
entre otros, los bosques de Ezeiza, el Parque 
Pereira Iraola, la Reserva Municipal Los Robles, 
el Área Natural Protegida Dique Ing. Roggero y 
la Reserva Natural Laguna de San Vicente.

En este marco, las expropiaciones, los 
movimientos de suelos y la construcción de las 
obras generan la fragmentación de áreas con 
valor ambiental, que cumplen funciones de 
refugio de biodiversidad metropolitana. Entre los 
impactos identificados se puntualizan los 
siguientes:

● Pérdida de cobertura o estratificación en la 
zona de camino, especialmente en la 
intersección con arroyos y vaguadas 
derivada directamente de la construcción, 
accesos y obras complementarias (efectos 
directos o indirectos).

● Degradación de la cobertura vegetal como 
efecto del uso de compuestos químicos y 
físicos.

● Introducción de especies exóticas en forma 
directa por acciones de revegetalización 
para el mantenimiento de la ruta (sales, 
herbicidas, etc.).

● Introducción de especies exóticas en forma 
directa por acciones de revegetalización o 
indirecta.

● Pérdida de la vegetación producida por la 
modificación de los patrones de uso 
tradicionales del suelo por el incremento de 
la accesibilidad.

● Pérdida o transformación del hábitat, 
especialmente de sitios frágiles como áreas 
de reproducción, de nidificación y cría, de 
alimentación, y rutas migratorias.

● Afectación de corredores biológicos o 
biogeográficos.

b. Impactos en la productividad de la tierra

La llanura pampeana, amplia ecoregión en la 
que se inserta el proyecto vial, es un mar loseico 
con una extensión de 50 millones de hectáreas 
y representa un recurso natural fundamental 
para el despliegue productivo del país (Morello, 
2000). Se trata de una estepa herbácea con 
temperaturas benignas para el desarrollo 
agrícola, lluvias repartidas durante todo el año y 
suelos profundos con un alto contenido de 
materia orgánica. En ese marco, en el AMBA, 
tiene asiento un importante cinturón verde 
hortícola y en el sector sur, integrado por los 
partidos de La Plata, Florencio Varela y 
Berazategui, se localiza el área de producción 
de hortalizas frescas más importante del país. 
Según Ferraris y Ferrero6 “de acuerdo a 
estimaciones realizadas a diciembre de 2015 
por técnicos del INTA (Miranda, com. Pers. 
2017), habría una superficie total de 7.100 
hectáreas de cultivos hortícolas bajo cubierta, 
de las cuales 6.000 corresponden al partido de 
La Plata y las 1.000 restantes se distribuyen 
entre los partidos de Berazategui y Florencio 
Varela. Este incremento resulta altamente 
significativo, en comparación a las últimas 
estimaciones que indicaban una superficie 
hortícola de 4000 hectáreas bajo cubierta, o el 
Censo Hortiflorícola de Buenos Aires del año 
2005 que relevaba unas 3.881 hectáreas 
hortícolas de las cuales 1.187 se encontraban 
bajo cubierta”. Por tales razones, la pérdida de 
suelo fértil debido a la expansión urbana es un 
tema de importante preocupación tanto en las 
políticas urbanas y de manejo del suelo como 
en las políticas destinadas a garantizar la 

6. Ferraris, Guillermina; Gabriel Esteban Ferrero (2018) Análisis de la estructura agraria en los sistemas hortícolas del 
AMBA-SUR (Área Metropolitana de Buenos Aires-Sur). ωRev. Fac. Agron. Vol 117 (2): 231- 244.
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seguridad alimentaria sobre todo de los 
sectores populares.

El mapeo de la traza de la APPP sobre zonas 
agrupadas según la capacidad productiva (IP) 
de la tierra (Figura 15) muestra que el tendido de 
la traza se extiende en zonas de la pampa 
ondulada y afecta los suelos de mayor fertilidad 
(suelos II, III y IV). Los tramos 1 (urbano y 
suburbano) y 2 (suburbano y rural) atraviesan 
zonas de mayor índice de aptitud (70). El Tramo 
3 y tramo 4a, por su parte, corresponde a 
índices muy significativos (65), aunque con una 
aptitud de suelo, propia de la pampa deprimida, 
con más vocación ganadera (IP: 42 e IP: 50).

Entre los impactos identificados por la 
construcción de la APPP se puntualizan los 
siguientes:

● Pérdida del suelo orgánico (clases II, III y IV 
“recurso natural irremplazable”).

● Incremento de los procesos de deterioro o 
desertificación.

● Incremento de la erosión asociada a la 
pérdida de la cobertura vegetal y al 
movimiento de tierras, desmontes, etc.

● Afectación por el uso de herbicidas y 
agroquímicos para el control de malezas.

● Modificación de la calidad o generación de 
procesos de contaminación por efluentes, 
derrames, descarga activa, arrastre o 
disolución de sustancias (especialmente en 
la etapa constructiva).

● Cambios en la aptitud agrícola.
● Pérdida de superficie de tierras de valor 

agrícola

Figura 15 | Fertilidad de la tierra en la traza de la APPP

Fuente: elaboración propia en base a INTA
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c. Impactos en la regulación hidrológica:

La afectación del servicio de regulación hídrica 
de la APPP requiere la consideración de su 
contexto: la cuenca. En este sentido, las 
cuencas hídricas en el AMBA cumplen 
funciones ecológicas esenciales para el 
funcionamiento del sistema metropolitano. 
Analizadas como unidades territoriales 
reconocen una diversidad de factores 
ambientales que regulan las interrelaciones del 
sistema metropolitano y su entorno pampeano, 
deltáico y rioplatense.

La llanura en la cual se asienta el AMBA 
presenta pendientes leves, una hidrografía de 
extensos valles de inundación y cursos de agua 
meandrosos. 

En eventos meteorológicos extraordinarios las 
aguas rebasan sus planicies de inundación, 
reocupan huellas de sus antiguos cauces 
(actualmente muchos artificializados y 
urbanizados) produciendo el anegamiento de 
amplias zonas urbanas y periurbanas.

Los vientos del sudeste o sudestada que 
taponan la desembocadura del Río de la Plata, 
coincidiendo con fuertes lluvias sobre el 
territorio, ponen en crisis la capacidad del 
sistema hidráulico metropolitano dando lugar a 
inundaciones sobre una parte considerable del 
área urbana. La regulación hídrica es un servicio 
que ofrecen naturalmente las cuencas, que 
debido a la escasa consideración de sus 
efectos, se ve alterada, poniendo en jaque las 
actividades urbanas, en ciertas circunstancias.

Figura 16 | Traza de la APPP en relación a la topografía y las cuencas de la RMBA

Fuente: elaboración propia 
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La problemática de las inundaciones en las 
cuencas hídricas metropolitanas, incluyendo 
terrenos modificados para la agricultura (cultivo 
de soja) en áreas rurales y los cultivos en 
invernadero en el periurbano, se vincula con los 
crecientes niveles de impermeabilización del 
suelo y la alteración de los valles de inundación, 
entre otras formas inadecuadas de ocupación 
del suelo. Este proceso reduce notablemente la 
infiltración del agua de lluvias y aumenta 
progresivamente la velocidad en superficie 
(escorrentías) en su recorrido pendiente abajo.El 
desarrollo de urbanizaciones cerradas sobre los 
humedales y valles de inundación compromete 
asimismo las funciones de regulación 
hidrológica, el ciclaje del agua y el refugio de 
biodiversidad, entre otras funciones 
ecosistémicas.

En la Figura 16 se muestra un Modelo Digital de 
Terreno elaborado con un SIG superponiendo 
las principales cuencas hidrográficas y cursos 
de agua por la que atraviesa la APPP. En este 
sentido se muestra la geometría concéntrica del 
trazado que se superpone con extensos valles 
de inundación y cuencas perpendiculares de 
drenaje que impacta en la performance hídrica.

Entre los impactos identificados en la regulación 
hídrica se puntualizan los siguientes:

● Explotación minera y abandono de cavas
● Cambios del relieve producidos por los 

movimientos de tierras, desmontes, 
terraplenes, etc.

● Afectación de la estabilidad del relieve.
● Efectos sobre los procesos de erosión y 

depositación.
● Modificación de los agentes modeladores 

del relieve.
● Modificaciones en el drenaje superficial y 

subterráneo.
● Incremento en el consumo de agua, y 

consecuentes cambios en la disponibilidad 
para otros usos.

● Efectos de barrera, endicamiento (por 
puentes, terraplenes, obras de arte 
inadecuadas, etc.).

● Afectación de la recarga de acuíferos.

d. Impactos en la depuración atmosférica

El AMBA está emplazado en una gran planicie 
abierta, sin barreras a la circulación del aire, en 
la cual los vientos de cualquier cuadrante 
“limpian” fácilmente la atmósfera, es decir, 
impiden la acumulación de contaminantes en el 
aire. Por otro lado, el clima se caracteriza por la 
alternancia de diferentes vientos, que también 
cumplen una función descontaminante. 

Sin embargo, debido a un conjunto de factores, 
la RMBA es la región del país que genera mayor 
cantidad de gases de efecto invernadero como 
son el CO2 (dióxido de carbono), NOx (óxidos 
de nitrógeno), SO2 (dióxido de azufre) y CH4 
(metano) con una huella de carbono media 
cercana a 1 TnCO2/cap/año.

Es importante señalar que el monóxido de 
carbono que se registra en el área central y 
primer cordón metropolitano durante la jornada 
laboral, cuyo nivel promedio oscila alrededor de 
las 9ppm (Aramendia et al, 2001), expone en 
forma continua al transeúnte, así como a quien 
ocupe locales abiertos a la calle, a los peligros 
de un aire contaminado en grado apreciable, 
con las esperables consecuencias para su 
bienestar; su salud y su rendimiento en el 
trabajo.

La contaminación atmosférica produce una 
disminución del bienestar y la capacidad de los 
ciudadanos y, llegada a ciertos límites, 
desemboca en padecimientos, más o menos 
difundidos y graves, de las vías respiratorias. 
Además, las afecciones ocasionan gastos de 
tratamiento médico, así como otros efectos 
económicos. Daña los objetos y materiales 
expuestos a la atmósfera urbana: los metales se 
corroen, las construcciones y los monumentos 
se deterioran, las telas y los papeles se arruinan 
irreversiblemente. Los gastos de mantenimiento, 
reparación y reposición que se suscitan son 
considerables.
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La Figura 17 producida por la CONAE (Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales) muestra la 
densidad promedio de NO2 en la columna 
troposférica entre los períodos indicados. El 
color marrón oscuro indica la cantidad de NO2 
que una vez emitido se transporta a la 
atmósfera por acción de las condiciones 
atmosféricas.

Entre los impactos de las obras de la APPP 
identificados se puntualizan los siguientes:

● Modificaciones del microclima por la 
destrucción de la vegetación, por la 
apertura o ensanche de traza, por la 
presencia de superficies asfaltadas y la 
posibilidad de crear “corredores” o 
“barreras” por donde el viento circula o se 
detiene (ej. barreras forestales).

● Incremento del nivel de ruido 
(contaminación sonora), especialmente en 
centros poblados y áreas más sensibles o 
de interés particular (escuelas, centros de 
salud, zonas de nidificación de fauna, sitios 
de interés patrimonial natural o cultural, 
etc.).

● Alteración en la calidad del aire por la 
emisión de sustancias gaseosas y material 
particulado en suspensión (contaminación 
física y química).

Figura 17 | Contaminación atmosférica en el AMBA en relación a la traza de la APPP

Mapa generado a partir de procesamiento digital de información. Sensor: TROPOMI, Satélite: Sentinel-5p (ESA) 
Activación Nacional 152. Fuente: "Producto: CONAE_S5p_TROPOMI_NO2 -©CONAE-2020 -Fuente de datos 
Sentinel 5P" - Producto de libre distribución. 
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II.5. La traza cruza localidades de 
municipios que cuentan con una baja 
(ó nula) cobertura de servicios básicos

La urbanización metropolitana presenta un claro 
gradiente en la cobertura de infraestructuras 
decreciente desde las áreas y/o corredores de 
centralidad hacia las periferias urbanas. De tal 
forma, los municipios de la traza de la APPP 
muestran distintos (y agudos) niveles de déficit 
de servicios, sobre todo si se los compara con 
aquellos distritos cercanos a la CABA. 

a. Cobertura de agua por red pública

Con excepción del Partido de San Vicente, la 
empresa responsable del servicio de agua 
potable en los municipios de la traza es Aguas y 
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que tiene 
la concesión desde 2006 en la Ciudad de 
Buenos Aires y 26 partidos del conurbano 
bonaerense. El sistema de abastecimiento de 
agua potable tiene como fuentes los recursos 
de agua superficial y de agua subterránea. 

El tratamiento de potabilización de fuentes 
superficiales, se lleva a cabo en tres 
establecimientos: a) Establecimiento Gral. San 
Martín (CABA); b) Establecimiento Gral. Manuel 
Belgrano (Quilmes); y, c) Planta Juan Manuel de 
Rosas (Tigre).

El sistema de transporte de agua superficial se 
desarrolla a partir de una red de ríos 
subterráneos con estaciones elevadoras que 
toman el agua de los mismos, la elevan y la 
transportan a través de las redes de distribución 
de agua. La explotación subterránea se realiza 
mediante pozos locales o baterías de 
perforaciones las cuales, dependiendo de sus 
propiedades particulares, pueden requerir algún 
tipo de tratamiento o bien mezcla con agua 
superficial.

La Figura 18 permite visualizar el porcentaje de 
la población servida por red pública por 
municipio. Como se observa, las localidades de 
la traza de la APPP cuentan, salvo Florencio 
Varela y La Matanza, con relativamente bajos 
niveles de cobertura. 

Figura 18 | Porcentaje de la población servida por red pública de agua por municipio

Fuente: AySA.
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A su vez, en la Figura 19 se observan los barrios 
y sectores urbanos que cuentan con conexión a 
la red de agua, con red desvinculada, con red a 
regularizar y aquellos que se encuentran 
previstos a servir en un futuro próximo según la 
planificación de AySA. 

Las redes de servicio desvinculadas se 
consideran aquellas que representan a barrios 
operados por terceros, que tienen red de agua 
y/o cloaca pero que AySA no es proveedora. 
Las redes de servicio a regularizar (agua y/o 
cloaca) son redes del Plan de 2017-2018 de 
AySA que transfiere nuevas áreas a la red 
existente. La empresa las tiene que regularizar 
para operar en condiciones normales, pero que 
ya se encuentran incorporadas de alguna 
manera a la red. Las redes de servicio a ejecutar 
(agua y/o cloaca) tienen una proyección 
estimada entre 10 a 15 años de obra.

El área de impacto de la traza de la APPP tiene 
una superficie aproximada de 36.781 ha que 
pueden clasificarse de la siguiente manera:

● Red de provisión de agua existente: 4.292 
ha.

● Red de provisión de agua desvinculada: 
1.317 ha.

● Red de provisión de agua existente a 
regularizar: 94 ha.

● Red de provisión de agua a ejecutar: 4.420 
ha.

b. Cobertura de red de desagües cloacales

El sistema de desagües cloacales está bajo la 
responsabilidad de AySA y se encuentra 
organizado por cuencas por lo que el 
tratamiento de depuración depende de la 
disposición en cursos superficiales. 

Figura 19 | Barrios y sectores según diferente situación de cobertura de agua y recorrido de la APPP

Fuente: AySA.
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En cuanto a las áreas de expansión, en líneas 
generales la empresa procura avanzar con los 
servicios de desagües cloacales en áreas que 
cuentan con servicio de agua potable. 

Al igual que la de agua, la red cloacal se divide 
en cuatro situaciones: red de cloaca existente, 
red de cloaca a ejecutar, red de cloaca 
desvinculada y red de cloaca existente a 
regularizar.

El área de impacto de la traza de la APPP tiene 
una superficie de 36.781 ha y se distribuye de la 
siguiente forma:

● Red cloacal existente: 2.254 ha.
● Red cloacal desvinculada: 569 ha.
● Red cloacal existente a regularizar: 978 ha.
● Red cloacal a ejecutar: 5.760 ha.

La Figura 20 muestra los porcentajes de 
población servida por red pública de cloacas 
según municipio y en la Figura 21 se consigna la 
situación de los barrios y sectores según la 
clasificación señalada y su situación relativa 
respecto de la traza.

Figura 20 | Porcentaje de la población servida por red pública de cloacas por municipio

Fuente: AySA.
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c. Cobertura de la red eléctrica

En la RMBA, el Ente Nacional de Regulación 
Eléctrica (ENRE) regula la actividad eléctrica y 
controla que las empresas del sector 
(generadoras, transportistas y distribuidoras 
Edenor y Edesur) a fin de que cumplan con las 
obligaciones establecidas en el Marco 
Regulatorio y en los Contratos de Concesión. 
Este organismo autárquico acata los 
lineamientos de la política energética nacional 
respecto del abastecimiento, transporte y 
distribución eléctricos.

En la Figura 22 se muestran los límites de las 
concesiones en la región, la superficie en km2 
que abarca y la cantidad de usuarios 
beneficiados de cada una.

Figura 21 | Barrios y sectores según diferente situación de cobertura de red cloacal y recorrido de la APPP

Fuente: AySA.
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33 En la Figura 23 se grafica el porcentaje de la 
población servida por municipio metropolitano y 
la traza de la APPP.

Figura 22 | Límites de las concesiones, superficie en Km2 y usuarios en la RMBA

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distribuci%C3%B3nDelSistemaEl%C3%A9ctrico.jpg .
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Figura 23 | Porcentaje de la población servida por red eléctrica por municipio y traza de la APPP

Fuente: Infografía de elaboración propia en función de dividir la población por índice de 2,95 personas, que equivale 
a la población de un hogar según el informe “La problemática habitacional en el AMBA”.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distribuci%C3%B3nDelSistemaEl%C3%A9ctrico.jpg
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d. Cobertura de gas

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) 
es un organismo autárquico que cumple con las 
funciones de regulación, control, fiscalización y 
resolución de controversias, que le son 
inherentes en relación con el servicio público de 
transporte y distribución de gas de la República 
Argentina. 

En el área de la APPP las empresas 
concesionarias de la distribución son Metrogas 
y Gas Natural BAM (Figura 24). En la Figura 25 
se consigna el porcentaje de la población 
servida por red de gas por municipio y traza de 
la APPP.
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Figura 24 | Áreas de distribuidoras de gas

Fuente: ENARGAS



35

Figura 25 | Porcentaje de la población servida por red de gas por municipio y traza de la APPP

Fuente: ENARGAS

II.6. La appp cruza extensas áreas que 
presentan una gran heterogeneidad de 
usos, muy baja densidad y una apreciable 
cantidad de suelo vacante

La franja periférica de la RMBA, por donde corre 
la traza de la APPP, es un territorio complejo por 
la superposición de un amplio conjunto de 
factores: gran heterogeneidad de usos del 
suelo, mixtura de actividades urbanas y rurales, 
sectores de baja y muy baja densidad 
poblacional y ocupación del suelo, grandes 
espacios vacantes, actividades extractivas y 
degradantes del suelo, etc. 

Como se dijo, la APPP recorre 8 municipios 
(Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San 
Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y 
Berazategui) pero una vez concluida tendrá 
impactos socio territoriales en las áreas de 
borde de 4 más (Moreno, Almirante Brown, 
Esteban Echeverría y La Plata).

Para el presente trabajo se llevó a cabo un 
estudio particularizado de los usos y formas de 
ocupación del suelo fundados en un 
relevamiento del área de influencia directa de la 
traza de la vía. La metodología utilizada, los 
patrones de uso u ocupación seleccionados y 
las salidas gráficas se observan en el Anexo 1 
(Figuras 29 a 38). 

En la Figura 29 del Anexo citado se observa el 
plano general del relevamiento. A continuación, 
se sintetizan las principales características 
urbanísticas de los diferentes sectores de la 
traza entre el cruce con el Acceso Oeste y el 
cruce con la RP53 en La Capilla.

● Como se observa en las Figuras 30 y 31, 
los primeros 14 km de la traza son 
netamente urbanos, con fuerte dominancia 
del uso residencial (mixturada en pequeños 
sectores con establecimientos productivos) 
y con un gradiente de densidad poblacional 
y compacidad urbana decreciente hacia la 
proyección de la traza del FC Belgrano
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Sur. Estos sectores se corresponden con 
localidades de los Partidos de Ituzaingó, 
Merlo y Moreno coincidentes con los ejes 
del Acceso Oeste – RN 7, la RP 7 – Av 
Rivadavia, las vías de la Línea Sarmiento 
Once – Moreno y las vías de la misma línea 
en su ramal Merlo – Marcos Paz – Lobos 
junto a la RP 40 (Ex Ruta 200). En las áreas 
de centralidad de Merlo, Paso del Rey y 
Moreno prevalecen los usos terciarios.

● El segundo sector se observa en la Figura 
32 y abarca las localidades de Pontevedra 
(Merlo) y Bo 20 de Junio (La Matanza). El 
segmento es resultado de un proceso de 
urbanización de muy alta dispersión y muy 
baja densidad donde el uso residencial se 
mixtura con usos rurales y algunos 
establecimientos industriales muy aislados. 
Se verifica una alta variedad de usos del 
suelo rurales, semi rurales y fracciones 
vacantes que son típicos de las zonas 
periurbanas con expectativas de pronta 
urbanización. Los ejes transversales 
relevantes son las Avenidas Patricios y De 
la Unión.

● La Figura 33, muestra el relevamiento del 
sector de González Catán (zona limítrofe de 
La Matanza con Merlo) que presenta una 
compleja situación ambiental con una muy 
alta proporción de suelos degradados y 
anegados debido a acciones antrópicas. A 
esto se le suma la localización del centro de 
relleno sanitario de la empresa 
Coordinación Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE) que recibe 
un volumen de 44.000 toneladas/mes de 
residuos sólidos urbanos. La APPP cruza 
en este segmento las vías del FFCC 
Belgrano Sur cuyo servicio de transporte 
metropolitano termina en la muy cercana 
estación de González Catán. A su vez, 
todas ellas son linderas con las áreas 
urbanizadas del eje de crecimiento 
conformado por la RN 3 entre González 
Catán y Virrey del Pino. 

En todo el sector se ha producido un gran 
crecimiento de urbanizaciones populares en 
suelo vacante de tenencia informal y, por lo 
tanto, ha sido escenario de importantes 
conflictos derivados de tomas de tierras 
ociosas y que no resultan de interés para el 
mercado inmobiliario.

● En la Figura 34, las áreas urbanizadas de 
mayor compacidad se corresponden con el 
eje de crecimiento metropolitano que 
estructura la RN 3 entre González Catán y 
Virrey del Pino. El resto (al sudeste del 
cauce del Río Matanza Riachuelo y en el 
Partido de Ezeiza) se caracteriza por ser un 
amplio espacio con usos 
predominantemente rurales y subrurales 
mixturados con suelos degradados, barrios 
privados y urbanizaciones parque y un 
sector industrial (Polo Industrial Ezeiza) de 
cerca de 330 ha de extensión. Todo el 
sector forma parte de la localidad de 
Tristán Suárez (al sur de Ezeiza) y se 
encuentra en un importante proceso de 
alteración de los usos y ocupación del 
suelo como resultado de los cambios en las 
condiciones de accesibilidad a escala 
metropolitana producidos por la autopista 
Ezeiza – Cañuelas / RN 205.

● La Figura 35 se corresponde con el área 
urbana de la localidad de Tristán Suárez y 
parte de Carlos Spegazzini. Como se 
observa, el tejido urbanizado es 
dominantemente residencial con algunos 
alineamientos comerciales y de servicios 
terciarios y se encuentra rodeado de 
espacios vacantes, usos sub rurales, 
industrias y logísticas y de una gran 
cantidad de emprendimientos residenciales 
privados y barrios parque que suelen ser 
comunes de las zonas de frontera rural 
urbana del AMBA. En los últimos 15 años 
estas localidades tuvieron un importante 
proceso de completamiento y densificación 
del tejido acompañado de la periferización 
de la trama urbanizada, de manera 
segmentada y a baja densidad
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especialmente hacia el noreste y el sur. 
Adicionalmente se destaca la presencia del 
complejo penitenciario de Ezeiza con frente 
a la Autopista Ezeiza – Cañuelas. El eje 
transversas importante es el par 
conformado por las vías de la Línea Gral 
Roca y la RP 205 pero el proyecto de la 
APPP no previsto un enlace con ellas.

● Los últimos segmentos de la autopista 
atraviesan las áreas de mayor porcentaje de 
suelo rural y los sectores sub urbanizados 
de mayor nivel de dispersión. La Figura 36 
muestra la relación de las RP 52, 58 y 16 
con la APPP. En ella predomina la impronta 
de la urbanización fragmentada del área 
rural y rur urbana de la periferia del AMBA, 
a través, fundamentalmente, de grandes 
emprendimientos residenciales cerrados. 
Por último, en las Figuras 37 y 38 se 
muestra el resultado del relevamiento de los 
dos sectores finales. En la primera se refleja 
la urbanización del eje de crecimiento 
metropolitano constituido por la RP 210 y el 
ramal ferroviario de la Línea Gral Roca entre 
Guernica y Alejandro Korn (en el Partido de 
Presidente Perón). En él, se verifica una 
fuerte dominancia del tejido abierto 
residencial y su mixtura con 
establecimientos industriales, barrios 
cerrados y grandes espacios vacantes 
(donde se produjo la toma de tierras más 
importante del año 2020). En el área rural se 
mixturan los emprendimientos inmobiliarios 
con las actividades agropecuarias. El último 
sector (Figura 38) se corresponde con los 
parajes La Capilla y el Tropezón sobre la Av 
Eva Perón – RP 53 en los límites de los 
municipios de Florencio Varela y 
Berazategui. La ocupación del suelo es 
predominantemente hortícola en el 
contexto de un proceso de urbanización 
popular agudamente dispersa y de grandes 
predios industriales. 

Los análisis mostraron que la casi totalidad del 
territorio contiguo a la traza de la vía tuvo 
importantes cambios en los usos y en las 
formas de ocupación en los últimos 15 a 20 
años debido a los diferentes anuncios y al inicio 
de obras. Más allá de las singularidades que 
muestra cada sector y cada tramo, el patrón 
común es el de un proceso que combinó el 
completamiento y la densificación de los barrios 
existentes a principios de siglo (que en muchos 
casos eran resultado de antiguos loteos del 
Siglo XX) con la expansión fragmentada y a baja 
densidad de los tejidos urbanizados. Esto tiene 
efectos relevantes sobre los costos de la 
extensión de las redes de infraestructura (agua, 
cloaca, gas, etc.) y de los servicios públicos 
(especialmente transporte público y recolección 
de residuos), de la cobertura de los 
equipamientos sociales, de la 
impermeabilización del suelo y de la 
modificación de las escorrentías naturales de los 
excedentes pluviales.

A su vez, en los sectores de mayor predominio 
de suelo rural (en los Tramos 2 y 3 de la APPP), 
el modo dominante de ocupación del suelo es a 
través de grandes emprendimientos 
inmobiliarios de alta gama. Esto supone un 
notable incremento en la carga de las vías 
públicas por el uso del vehículo particular como 
modo exclusivo de movilidad.

El relevamiento mostró, como era esperable, 
que casi 29.400 ha, es decir más de la mitad de 
la superficie de la banda de 10 km de ancho 
que se estudió en los 3 tramos, corresponden a 
usos de espacios abiertos que son los de más 
fácil urbanización. En la definición de los 
patrones que fueron adoptados (ver Anexo 1), 
estos se encuentran clasificados con las 
siguientes categorías:

● 21. Manzana baldía / Fracción intersticial 
urbana

● 25. Flori-horticultura a campo dominante
● 26. Forestación dominante
● 27. Agricultura extensiva
● 28. Ganadería o sin uso aparente
● 29. Suelos decapitados
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● 30. Basurales
● 31. Bañado o terreno anegadizo

La localización de estos suelos por Tramo se 
muestra en las Figuras 26, 27 y 28 y su 
cuantificación en el Cuadro 5. 

Figura 26 | Localización de suelos vacantes ó con usos de fácil urbanización en Tramo 1

Fuente: elaboración propia

Figura 27 | Localización de suelos vacantes ó con usos de fácil urbanización en Tramo 2

Fuente: elaboración propia
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Figura 28 | Localización de suelos vacantes ó con usos de fácil urbanización en Tramo 3

Fuente: elaboración propia

Como se observa, el Tramo 3 es el que mayor 
superficie no urbanizada contiene (11.409 ha), 
seguido por el Tramo 1 (9.218 ha) y por último el 
Tramo 2 (8.764 ha). Es para destacar que las 
mayores superficies disponibles se relacionan a 
las categorías “agricultura extensiva” y 
“ganadería o sin uso aparente”, totalizando una 
superficie de 22.621 ha (76,96% del total). En tal 
sentido, se destaca la primera en el Tramo 1 
(5.410km2) y la segunda en el Tramo 2 y en el 
Tramo 3 (4.566 ha y 7.347 ha respectivamente).

Por último, es importante señalar que en los tres 
Tramos se registraron 2.939 ha (12,25%) de 
suelos categorizados como “manzanas o 
fracciones intersticiales urbanas baldías”. El 
Tramo 2 es el sector que más suelo urbano 
vacante posee con un total de 1.439 ha, 
seguido por el Tramo 1 con 1.099 ha y luego por 
el Tramo 3 con 401 ha (ya que es el que menor 
superficie urbana tiene). 
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Tramo Patrón de uso y ocupación del suelo ha km² % Sub totales

1

21 Manzana baldía / Fracción intersticial urbana 1.013,26 10,13 10,99

Suelo posible de 
nueva 

urbanización en el 
Tramo 1
9.218 ha

25 Flori-horticultura a campo dominante 625,59 6,26 6,79

26 Forestación dominante 159,82 1,60 1,73

27 Agricultura extensiva 4.986,83 49,87 54,10

28 Ganadería o sin uso aparente 1.785,95 17,86 19,37

29 Suelos decapitados 179,52 1,80 1,95

30 Basurales 263,58 2,64 2,86

31 Bañado o terreno anegadizo 203,54 2,04 2,21

2

21 Manzana baldía / Fracción intersticial urbana 1.261,38 12,61 14,39

Suelo posible de 
nueva 

urbanización en el 
Tramo 2
8.764 ha

25 Flori-horticultura a campo dominante 78,39 0,78 0,89

26 Forestación dominante 175,81 1,76 2,01

27 Agricultura extensiva 1.628,17 16,28 18,58

28 Ganadería o sin uso aparente 4.001,30 40,01 45,66

29 Suelos decapitados 584,63 5,85 6,67

30 Basurales 56,20 0,56 0,64

31 Bañado o terreno anegadizo 978,20 9,78 11,16

3

21 Manzana baldía / Fracción intersticial urbana 457,12 4,57 4,01

Suelo posible de 
nueva 

urbanización en el 
Tramo 3

11.409 ha

25 Flori-horticultura a campo dominante 478,24 4,78 4,19

26 Forestación dominante 43,46 0,43 0,38

27 Agricultura extensiva 1.714,88 17,15 15,03

28 Ganadería o sin uso aparente 8.382,00 83,82 73,47

29 Suelos decapitados 291,39 2,91 2,55

30 Basurales 0,81 0,01 0,01

31 Bañado o terreno anegadizo 40,92 0,41 0,36

Suelo posible de nueva urbanización en el área estudiada de la traza de la APPP 29.391 ha

40

Cuadro 5 | Superficie de suelos vacantes ó con usos de fácil urbanización
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Conclusiones, escenarios, directrices 
de actuación y opciones de propuestas

III.1. Conclusiones y escenarios

A continuación, se sintetizan las principales 
conclusiones derivadas de los análisis 
realizados y se presentan algunos de los 
escenarios tendenciales que muestra el territorio 
del área de incidencia de la APPP.

● La APPP generará importantes alteraciones 
en las periferias oeste y sur metropolitana. 
La apertura al tráfico motorizado de una 
zona rur urbana que en la actualidad 
presenta una difícil accesibilidad, mediante 
la construcción de una vía regional como la 
APPP, promueve un amplio conjunto de 
transformaciones en los medios físico, 
natural, social y económico.

● La obra mejorará la conexión entre el norte 
y el sur de la RMBA y se calcula que 
agilizará el traslado de más de 50.000 
usuarios al día. Según los estudios 
consultados, permitirá ahorrar cerca de una 
hora de viaje desde La Plata hasta Pilar o

CAPÍTULO III

Morón articulando. Además, con los 
principales accesos a la CABA (Au Bs As – 
La Plata, Acceso Oeste, Au. Richieri – 
Ezeiza – Cañuelas y Acceso Norte).

● La APPP tiene dos funciones principales: 
como componente estructurador de la red 
vial metropolitana y como vía de acceso al 
territorio afectado por el trazado.

● Desde el punto de vista vial, para cumplir 
con la primera función, es imprescindible 
que el perfil del proyecto sea una autopista 
con control de accesos, circulación sin 
restricción, alta capacidad, apta para el 
tráfico de camiones y conectividad con las 
vías transversales principales. 

● Para cumplir con la segunda función, su 
eficiencia es prácticamente nula por la 
ausencia de colectoras. Las calzadas 
principales de una autopista, por su 
condición de “control total de accesos”, no 
permiten el acceso a las propiedades 
frentistas.
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Cualquier actividad, proyecto o 
emprendimiento que se planifique en el 
territorio lateral de la autopista carecerá de 
acceso tal como se está construyendo el 
proyecto actualmente. La solución de esta 
dificultad y a la previsión de transporte 
público es la construcción de las calles 
colectoras (como estaba previsto en el 
proyecto original7) idealmente continuas y 
completas, incluso salvando los cursos de 
arroyos, ferrocarriles y cualquier otro 
obstáculo. 

● Dado que el espacio disponible es 
suficiente (en función de las expropiaciones 
realizadas o previstas) , no debería haber 
ningún problema en incorporar en la 
planificación de futuras actividades, la 
construcción de las calzadas colectoras 
que le servirán de acceso.

● Asimismo, como se señaló, no se ha 
podido confirmar si el diseño es apto para 
el tráfico pesado en lo referente a la 
capacidad portante del pavimento. Este 
aspecto es importante en relación a la 
posibilidad de desarrollar nodos logísticos 
y/o sectores industriales planificados en 
algunos puntos del trazado, así como la 
posibilidad de integrar a la autopista a la 
red principal de tráfico pesado de la región 
metropolitana. De esta manera se evitaría la 
circulación de tráfico pesado por las áreas 
urbanas y se ofrecerían alternativas a otras 
vías más céntricas actualmente 
congestionadas, como es el caso de la RP 
4 (Camino de Cintura). Es significativo que 
el estudio de tránsito arrojó un 20% de 
tráfico pesado esperable, lo cual reafirma la 
necesidad de confirmar la capacidad 
portante del pavimento y tener en cuenta 
este tipo de tráfico.

● En igual sentido, y dependiendo del 
contexto socio político y 
macroeconómico, la APPP podría 
promover un incremento de las 
inversiones y de la actividad productiva

en el área de influencia de la traza debido a 
la mejora de la accesibilidad y, con ello, 
mayores oportunidades de empleo. Este 
efecto está asociado además a la 
disminución de los costos logísticos de los 
productores de la zona y a la posibilidad de 
facilitar el acceso de la producción local a 
los mercados. 

● Al mismo tiempo, la APPP producirá una 
fuerte revalorización de los inmuebles lo 
cual estimulará cambios en los usos del 
suelo, la expansión de la urbanización y, 
particularmente, el desarrollo de grandes y 
medianos emprendimientos inmobiliarios 
destinados a los sectores de mayores 
ingresos. Este proceso incrementará la 
segregación y exclusión de las familias de 
menores recursos y un desmejoramiento 
general de las condiciones de vida de los 
pobladores residentes en el área de 
influencia de la traza que, como se analizó, 
es mayoritariamente pobre. 
Esto, a su vez, se producirá en un escenario 
en el que los análisis muestran8 un 
paulatino agravamiento de la precariedad 
en el hábitat popular y mayores dificultades 
para acceder al suelo y a la vivienda. El 
estudio del Instituto del Conurbano citado, 
muestra que en la periferia metropolitana se 
“relevó la compleja coexistencia de 
procesos: la ejecución inconclusa de 
distintos conjuntos habitacionales públicos 
con graves falencias de proyecto y 
construcción, las tomas de tierras como 
mecanismo dominante de acceso al suelo, 
la reproducción por autogestión de barrios 
precarios, la retención de grandes predios 
vacantes producto del funcionamiento 
especulativo del mercado inmobiliario y la 
emergencia de un número creciente de 
actividades degradantes del ambiente […] 

Documento de análisis integrado

7.Las colectoras en el proyecto original estaban previstas de doble sentido de circulación lo cual es apropiado para 
evitar sobre recorridos importantes que implicarían las colectoras con sentido único. 
8. Colella, V.; D’liberis, M.; Dombroski, L.; Manildo, L.; Reese, E.; Solá Alvarez, M. (2021). Los barrios populares del 
conurbano bonaerense entre la crisis sociosanitaria, la emergencia urbano-habitacional y las políticas públicas. 
Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento. 
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continuaron muchas de las dinámicas de 
ocupación de los barrios populares como 
resultado de un conjunto amplio de factores 
pero, especialmente, de los impactos de los 
aumentos de los alquileres, formales e 
informales, y de la disminución de los 
ingresos de los sectores populares. Así, 
persistió la ocupación de los espacios 
vacantes interiores de cada urbanización 
(en general de tipo individual también 
conocida como ocupación “hormiga”), se 
subdividieron las parcelas existentes y se 
reprodujeron micro tomas de tierra, 
especialmente para satisfacer las 
demandas de los nuevos hogares”.

● Los análisis mostraron que la APPP 
promoverá un fuerte proceso de 
urbanización periférica en los bordes de la 
RMBA. En la situación actual, la hipótesis 
tendencial más probable es que ese 
proceso reproduzca las trayectorias 
(dinámicas y características) históricas de la 
urbanización del conurbano. Este escenario  
debe promover dos debates que son, al 
mismo tiempo, señales de alarma. Por un 
lado, la no construcción de las colectoras 
laterales, ya señaladas más arriba, generará 
un notable déficit de accesibilidad en los 
sectores periurbanos por los que cruza la 
vía e inducirá que el proceso de 
urbanización se concentre principalmente 
en las adyacencias de los ejes 
transversales que permiten el acceso a la 
autopista. Los sectores intersticiales entre 
dichos ejes se completarán a través a más 
largo plazo con un tipo de urbanización que 
presentará mayores niveles de precariedad. 
Por otro lado, la urbanización periférica 
generará un muy seguro aumento de la 
emisión y concentración de gases de efecto 
invernadero en la RMBA y, por lo tanto, un 
empeoramiento de las condiciones 
ambientales y de los efectos desfavorables 
del cambio climático en la principal 
aglomeración urbana de la Argentina.

III.2. Directrices de actuación y opciones 
de propuestas

Como se expresó arriba, los análisis mostraron 
que la APPP promoverá un fuerte proceso de 
urbanización periférica en los bordes de la 
RMBA. Teniendo en cuenta que el objetivo 
general del presente estudio es el de definir 
lineamientos de política pública para la 
consolidación territorial de manera sustentable 
del segundo y tercer cordón de la RMBA a partir 
de la construcción de la APPP, esto supone la 
necesidad de desplegar un conjunto de 
robustas políticas públicas para garantizar la 
conducción de estos procesos. 

Las experiencias locales e internacionales 
muestran los impactos ambientales, sociales, 
urbanísticos y económicos negativos que tienen 
los procesos de expansión urbana guiados por 
la lógica del mercado inmobiliario. La expansión 
territorial de las ciudades en Argentina y 
América Latina se traduce en una ocupación de 
muy baja compacidad y densidad urbana, lo 
que genera un avance sobredimensionado de la 
ciudad en tierras fértiles, afecta el medio 
ambiente y aumenta los costos por habitante de 
las redes de infraestructura (agua, electricidad, 
transporte, comunicaciones, carreteras y otros). 

Los documentos y tratados internacionales a los 
cuales adhirió Argentina en la última década 
(Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana, Acuerdo 
de París contra el Cambio Climático, etc.) 
señalan la inconveniencia de promover este tipo 
de urbanización acompañando a una autopista 
que tiene un conjunto de ventajas pero que 
estimula decididamente el uso del vehículo 
privado.

Las preguntas que aparecen a partir de estas 
constataciones son:

● ¿Cómo hacer para controlar el proceso de 
crecimiento urbano periférico que se 
generará y minimizar los efectos negativos en 
términos ambientales, urbanísticos y 
sociales?
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44

● ¿Cómo promover una urbanización que 
cumpla con objetivos políticos ampliamente 
compartidos que no solo no agrave los 
problemas metropolitanos actuales sino 
que aporte contribuciones singulares a la 
conservación de la biodiversidad, a la 
puesta en valor de los ecosistemas 
pampeanos y a la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático? 

Con la finalidad de contribuir al debate de estas 
preguntas y de políticas más adecuadas frente 
al desafío que supone la APPP, se sintetizan a 
continuación algunas directrices de actuación 
para un desarrollo territorial con perspectiva de 
derechos que deberían guiar las decisiones a 
tomar:

● Contribución al proceso de reconstrucción 
del país y de la provincia frente a la crisis 
socioeconómica: promoción de actividades 
económicas y generación de empleo a 
través de agrupamientos productivos de 
bajo impacto ambiental.

● Reparto equitativo de los beneficios socio 
territoriales generados por la APPP. 
Contribución al financiamiento del proceso 
de urbanización con cargo a las 
valorizaciones del suelo generadas por las 
obras y por los cambios normativos.

● Acceso justo al suelo y la vivienda de las 
familias socialmente vulneradas: programas 
de integración socio urbana de barrios 
populares, de habilitación de suelo 
equipado y construcción de redes de 
infraestructura y de mejoramiento del 
parque habitacional contemplando 
posibilidades de densificación asistida en 
los barrios existentes.

● Adaptabilidad y reducción de los efectos 
del cambio climático: construcción de 
infraestructuras verdes y corredores 
ecológicos, protección de cuencas y cursos 
de agua, mayor superficie de espacios 
abiertos y forestados para que sirvan de 
sumideros de gases de efecto invernadero, 
política urbana de edificación compacta y 
menor ocupación del suelo.

● Construcción de las colectoras de doble 
mano e inclusión prioritaria del transporte 
público.

● Urbanización con perspectiva de diversidad 
de género y de cuidados: redes y circuitos 
de equipamientos sociales para cuidados, 
espacios públicos seguros, diseño urbano 
que garantice acceso universal y con 
perspectiva de etárea, etc.

● Reserva de suelo y promoción de 
actividades de producción agroecológica a 
través de unidades familiares. 

Por último, y como puede deducirse de los 
párrafos anteriores, los efectos derivados de la 
construcción de la APPP adquieren una 
dimensión metropolitana y un nivel de 
complejidad que abren un nuevo debate: ¿quién 
asume la responsabilidad y cómo se procesan 
las grandes decisiones que, en materia socio 
territorial, es necesario tomar en la RMBA? 

Así, y salvando las obvias diferencias, la 
resolución de los impactos de la APPP 
adquieren las múltiples escalas y las dificultades 
jurisdiccionales e institucionales que presenta la 
resolución de otras problemáticas como las de 
las cuencas hídricas. De tal manera, para 
abordar una adecuada conducción de los 
procesos y de las respuestas necesarias se 
requiere el diseño de metodologías de gestión y 
la puesta en marcha de formas institucionales y 
de financiamiento diferentes a las tradicionales.
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Los patrones de uso y ocupación del suelo, utilizados para el relevamiento, se definieron a partir de la 
síntesis de cuatro características básicas del territorio en estudio: el carácter de la forma de ocupación, 
el uso del suelo, la morfología y la densidad de la ocupación. 

El relevamiento se llevó a cabo por fotointerpretación de las imágenes de Google Earth de manera 
articulada con las de Street View y con el plano y la información catastral de la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En todos los casos, y siempre que fue necesario, se 
recurrió a la mayor cantidad de fuentes de información complementarias disponibles: urBAsig, 
IDEHab, GEOInfra, Open Street Map, Google Map, guías comerciales locales, información municipal 
disponible, etc. En algunos casos puntuales se llevaron a cabo relevamientos in situ para asegurar la 
calidad del registro. 

La información del relevamiento se trabajó en un Sistema de Información Geográfica libre y de Código 
Abierto Q Gis. Las Figuras 29 a 38 muestran las salidas gráficas del mismo.

Patrones de uso y ocupación definidos para el relevamiento

Corredor y manzanas con servicios de centralidad

1. Corredores de transporte, alta densidad edilicia y uso mixto, con presencia de comercio y servicios.

Residencial urbano

2. Residencial con edificación en altura dominante 

3. Residencial de alta densidad dominante sin edificación en altura 

4. Residencial de densidad media dominante. 

5. Residencial de baja densidad. 

Conjuntos de vivienda

6. Conjunto de vivienda en altura dominante. 

7. Conjunto de vivienda en planta baja dominante. 

Barrios populares

8. Asentamientos y villas. 

Residencial mixto

9. Vivienda y galpones - depósitos - talleres alta densidad 

10. Vivienda y galpones - depósitos - talleres densidades media y baja.

ANEXO 1. RELEVAMIENTO DE USOS Y OCUPACIÓN DEL SUELO
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Producción

11. Establecimientos industriales y grandes galpones 

12. Industrias petroquímicas y refinerías de petróleo. 

Áreas y corredores de transporte y comunicaciones

13. Corredores de transporte en áreas no centrales. 

14. Transporte ferroviario (incluye grandes equipamientos). 

15. Transporte aéreo.

16. Transporte de colectivos. 

Espacios abiertos y recreativos

17. Plaza. Incluye parques urbanos. 

18. Otros grandes espacios abiertos: recreativos, culturales y deportivos. 

Grandes equipamientos y/o superficies comerciales

19. Grandes equipamientos comerciales.

20. Otros grandes equipamientos.

Suelo vacante

21. Manzana o fracción baldía. 

Residencial de baja densidad 

22. Residencial en predios parquizados en loteos urbanos (barrios parque y barrios de quintas). 

23. Countries o clubes de campo (incluye barrios cerrados).

24. Residencial en predios parquizados en loteos rurales. 

Actividades primarias periurbanas y rurales

25. Flori - horticultura a campo dominante. 

26. Forestación dominante. 

27. Agricultura extensiva dominante.

28. Ganadería o sin uso aparente dominante. 

Sectores ambientalmente degradados

29. Suelos decapitados. 

30. Basurales.

 31. Bañado o terreno anegadizo dominante. 

A continuación, se observan las salidas gráficas de los relevamientos. Todas las imágenes son de 
elaboración propia en base a Google Earth y cartografía de ARBA.
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Figura 29 | Plano general de relevamiento de los usos y de la ocupación actual del suelo

Figura 30 | Plano relevamiento de los usos y de la ocupación actual del suelo entre cruce con el Acceso 
Oeste (ituzaingó) y Bo Arco Iris / Ao Laferrere (Merlo)
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Figura 31 | Plano de relevamiento de los usos y de la ocupación actual del suelo entre Bo Arco Iris / Ao 
Laferrere y A Ferrari / M Acosta / RP40 (Merlo).

Figura 31 | Plano de relevamiento de los usos y de la ocupación actual del suelo entre Bo Arco Iris / Ao 
Laferrere y A Ferrari / M Acosta / RP40 (Merlo).
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Figura 32 | Plano de relevamiento de los usos y de la ocupación actual del suelo entre A Ferrari (Merlo) y 
Pontevedra (Merlo) / Bo 20 de Junio (La Matanza)

Figura 33 | Plano de relevamiento de los usos y de la ocupación actual del suelo entre  Bo 20 de Junio 
(La Matanza) y V del Pino / RN 3 (La Matanza).
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Figura 34 | Plano de relevamiento de los usos y de la ocupación actual del suelo entre V del Pino / RN 3 
(La Matanza) y T Suarez / RP 205 (Ezeiza)

Figura 35 | Plano de relevamiento de los usos y de la ocupación actual del suelo entre T Suarez / RP 205 
(Ezeiza) y CSP 130-03 (ex RP 52) (Ezeiza).
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Figura 36 | Plano de relevamiento de usos y ocupación actual del suelo entre CSP 130-03 (ex RP 52) 
(Ezeiza) y RP 58 (límite S Vicente – Pte Perón).

Figura 37 | Plano de relevamiento de usos y ocupación del suelo entre RP 58 (límite S Vicente – Pte 
Perón) y BP Las Naciones / FC Roca / RP 210 (Pte Perón)
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Figura 38 | Plano de relevamiento de usos y ocupación actual del suelo entre sector rural norte de S 
Vicente – La Capilla (F Varela) y límite con Berazategui




