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Este informe se realiza en el ámbito de la Dirección de Planeamiento de la Municipalidad de La
Plata, siendo presentado a partir de agosto de 1998 a las seis instituciones integrantes del
Cout, el Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Municipalidad de La Plata  1. El
informe original se titula "Estudio para la determinación de Zonas de localización de clubes de
campo en el Partido de La Plata de acuerdo a la Ley 8912/77 y al Decreto 9404/86".

El objetivo del trabajo es proponer zonas dentro del Partido de La Plata para la localización de
clubes de campo. El informe se organiza en cinco instancias; en la primera se establecen los
presupuestos del estudio y se precisan los objetivos; a continuación se elabora una matriz
territorial diagnóstica de valoración de zonas para la posible localización de clubes de campo;
ésta  se  integra  por  diez  variables  definidas  como  representativas  de  la  cuestión,  siendo
interpretadas para cada una de las diez zonas. Ello permite en una tercera instancia realizar
una caracterización preliminar por zonas; los rasgos salientes -a su vez- permiten definir diez
variables complejas integrantes de la cuarta instancia: una matriz territorial de evaluación de
zonas para la posible localización de clubes de campo. Finalmente se realiza una propuesta de
las zonas más aptas para localizar clubes de campo dentro del Partido de La Plata.

En la definición de las diez posibles zonas, las diez variables del diagnóstico, las diez variables
complejas  de la evaluación y  las zonas finalmente propuestas subyace una concepción de
territorio que permite trabajar a lo largo de todo el estudio con las nociones de configuración
territorial  en el  nivel  descriptivo,  de organización territorial  y procesos en la escala macro,
patrones  territoriales  y  espacialidades  en  la  escala  micro,  y  de  lógicas  de  ocupación  y
tendencias  en  niveles  intermedios.  En  el  concepto  de territorio  se  intentan articular  cinco
aspectos  fundamentales:  "legalidades  de  cuatro  órdenes  del  ser,  dimensiones  de  análisis,
niveles de análisis, temporalidades y espacialidades".2

Presupuestos del estudio

- Considerando los 780 km2 de parcelas rurales del Partido de la Plata, las lógicas de ocupación
y los patrones periurbanos y rurales investigados con anterioridad se determinan apriori diez
zonas  con  el  propósito  de  analizar  aspectos  favorables  y  desfavorables  en  la  posible
localización de clubes de campo.

- Se parte de la consideración que la oferta y la demanda de clubes de campo no es la única
variable, ni la definitoria del proceso de diagnóstico, evaluación y propuesta a realizar.

- Se pretende con ello ordenar la localización de clubes de campo en la totalidad del parcelario
rural del Partido, orientando su posible localización dentro de algunas zonas con mayor aptitud
y menores niveles de conflicto con otras lógicas de ocupación; principalmente industriales y del
cinturon verde.



- Se prevee analizar un conjunto de ofertas de zonas con perfiles orientados tanto a La Plata
como a Buenos Aires, generando en ambos casos opciones según gradientes de valorización
territorial y con diversos niveles de conflicto ambiental potencial. 

- Se estima conveniente que no mas del 20 al 30% de la superficie de las zonas seleccionadas
puedan estar ocupadas por clubes de campo.

Objetivos

El objetivo general es tender a una adecuada articulación entre la propuesta de Zonificación
General y las espacialidades dominantes de las lógicas de ocupación del Partido. Los objetivos
particulares son los siguientes: 1-establecer relaciones entre las "zonas de clubes de campo" y
el  tipo  de  parcelamiento  dominante  existente;  2-determinar  zonas  según  niveles  de
accesibilidad a La Plata y a Buenos Aires; 3-cualificar la proximidad a cuencas de empleo y
subempleo; 4-cualificar la accesibilidad a funciones de centralidad urbana; 5-preservar Areas
Complementarias  de  la  propuesta  de  Zonificación  en  relación  a  las  dinámicas  sociales  e
inmobiliarias locales; 6-no invadir colonias agrícolas ni zonas productivas consolidadas como
tales; 7-reactivar espacios subutilizados, expectantes y en algunos casos degradados;  8-no
generar cortes entre patrones residenciales y patrones periurbanos, sino amortiguar el cambio;
y  9-que  la  oferta  de  zonas  aptas  para  la  instalación  de  clubes  de  campo  derivada  de  la
propuesta de Zonificación guarde relación con las tendencias dominantes de la demanda

Zonas seleccionadas

Se seleccionan diez zonas en la totalidad del territorio rural del Partido de La Plata para la
posible  localizacion  de  clubes  de  campo.  La  elección  de  las  zonas  surge  al  cabo  de  una
investigación sobre los patrones territoriales -centrales, residenciales, periurbanos y rurales-
dentro del Partido de La Plata y sobre las lógicas de ocupación y el proceso de organización
territorial  en  el  Sureste  Metropolitano  realizada  entre  1995  y  1998  en  el  ámbito  de  esta
Dirección de Planeamiento y con el aporte de otras investigaciones realizadas desde 1991.
(Bozzano y Equipo; 1991, 1994, 1995 y 1998; Resa, Bozzano y Equipo; 1996, 1997 y 1998)

Los criterios de elección de zonas surgen del reconocimiento de aquellos territorios en los que
el desarrollo de las investigaciones mencionadas permitía identificar como los potencialmente
más aptos fundamentalmente por la combinación apriori de al menos cuatro espacialidades:
sociales (cuencas de empleo y subempleo, funciones de centralidad), económicas (valor de la
tierra), socio-económicas (conectividad y accesibilidad) y físicas (ámbitos degradados o con
restricciones naturales).

Se trata de las siguientes zonas: 

1. Zona A.Seguí - Los Porteños - J.Gorina:Franja periurbana que se extiende al Sur de

las vías del ex-Ferrocarril Provincial, entre las localidades Arturo Seguí por el Oeste y
Joaquín Gorina por el Este. Superficie: 21,21 km2.

2. Zona Ruta 36 - El Peligro - Colonia Urquiza: Franja peiurbana que se extiende en

las adyacencias de la Ruta Provincial 36 entre el límite con Berazategui y la Avenida

520. Superficie: 22,74 km2 

3. Zona El Peligro Chico: Ambito periurbano comprendido entre la Ruta Provincial 36, la

Autopista Ruta 2, el límite con Berazategui y la Calle 167) Superficie 11,18 km2 

4. Zona Buchanan: Ambito rural comprendida entre el límite con Berazategui, la antigua

estación Buchanan y caminos vecinales al Sur de la Autopista Ruta 2. Superficie: 10,65

km2 



5. Zona Ruta 36 - Poblet: Franja rural que se extiende en las adyacencias de la Ruta

Provincial 36 entre la Avenida 90 y el límite con Magdalena. Superficie: 56,02 km2 

6. Zona Ruta 2 - Los Cachorros: Franja rural  que se extiende en adyacencias de la

Autopista  Ruta  2  entre  el  loteo  urbano  Los  Cachorros  y  el  límite  con  Chascomús.

Superficie: 92,08 km2 

7. Zona Ruta 215 - Gómez: Ambito periurbano que se extiende entre Etcheverry por el

Norte, Gómez en el límite con Brandsen y dos antiguos ramales ferroviarios por el Este y

el Oeste. Superficie: 22,91 km2 

8. Zona Villa Elisa: Franja periurbana que se extiende entre la localidad de Villa Elisa y el

predio  del  Parque Pereyra  Iraola,  desde el  Camino Centenario  hasta  la  localidad de

Arturo Seguí. Superficie: 4,37 km2 

9. Zona de bañados de City Bell - V.Castells: Ambito periurbano que se extiende entre

Villa Castells, City Bell, Villa Elisa y el límite con Ensenada. Superficie: 4,19 km2 

10.Zona Ignacio Correas:  Ambito periurbano en las inmediaciones de la localidad de

Ignacio  Correas,  entre  el  Valle  del  Arroyo  El  Pescado  y  el  límite  con  Magdalena.

Superficie: 9,62 km2 

Las diez zonas totalizan una superficie de 255 km2, equivalente al 35% del área periurbana y
rural del Partido, estimada en 780 km2

Caracterización y diagnóstico de las zonas

Se realiza una caracterización preliminar por zonas para la posible localización de clubes de
campo.  Ello  contribuye  en  buena  medida  a  sistematizar  la  información  en  una  matriz  de
valorización territorial que integra el diagnóstico. 

1) Zona Seguí - Los Porteños - Gorina: La presencia de ámbitos con suelos decapitados,
canteras  y  en  proximidades  de  valles  de  arroyos  permitiría  recuperar  o  refuncionalizar  el
terreno con fines no productivos.  La colonia  agrícola  Los  Porteños  y  en menor  medida  La
Banderita son las lógicas de ocupación periurbana de mayor valorización del suelo. Sin generar
un corte entre los patrones residenciales y periurbanos, tendería a amortiguar los gradientes
de  rentas  urbanas  y  agrarias,  no  alterando  significativamente  el  valor  de  la  tierra.
2) Zona Ruta 36 -  Colonia Urquiza: Esta zona corta la lógica de ocupación periurbana
productiva  dominante  en  el  cinturón verde  platense.  De  todas  maneras,  la  alternancia  de
colonias agrícolas y explotaciones subutilizadas o en desuso en las inmediaciones de la Ruta 36
le confiere potencialidades para otras formas de ocupación, en particular hacia el límite con
Berazategui debido a la buena conectividad con Buenos Aires. Las colonias, en cambio, serían
una  restricción  para  su  localización.
3)  Zona  El  Peligro  Chico: Este  territorio  integra  parcialmente  una  lógica  de  ocupación
periurbana mixta (producción y segunda residencia) Registra gran heterogeneidad de tamaños
de lotes y muy buena conectividad con Buenos Aires.  Se insinúa en la última década una
tendencia  a  la  subutilización  y  a  la  especulación  del  suelo  en  la  porción  limítrofe  con
Berazategui.  Se  estima  que  la  presencia  de  clubes  de  campo  podría  alterar  una  franja
integrante  del  cinturón  verde  platense  en  su  extremo  oeste.
4) Zona Buchanan: Este territorio oficia de límite entre el patrón periurbano productivo y el
patrón  agropecuario  extensivo.  No  comprende  los  suelos  más  aptos  para  la  agricultura
intensiva. Dispone de muy buena conectividad con Buenos Aires y bajos niveles de conflicto
ambiental potencial. Es el único ámbito del Partido de La Plata donde convergen lógicas de
ocupación  no  urbanas  ni  periurbanas  y  excelente  accesibilidad  desde  Buenos  Aires.
5) Zona Ruta 36 - Poblet: Esta zona integra el patrón territorial agropecuario pampeano,
donde domina el parcelamiento rural de mayor tamaño del Partido. Se observa recientemente



una  tendencia  a  la  periurbanización  en  inmediaciones  de  la  Avenida  90.  Es  un  área  de
conectividad media con La Plata y de baja conectividad con Buenos Aires. No comprende los
suelos  más  aptos  para  la  agricultura  intensiva.
6) Zona Ruta 2 - Los Cachorros: Es la zona más extensa y probablemente la de mayor
impacto en el mediano plazo debido a que se combinan una lógica de ocupación rural con la
fuerte reducción de la isocrona a Buenos Aires a partir de su conexión por Autopista. Se trata
de un ámbito que no presenta los suelos más aptos para la agricultura intensiva en el Partido
de La Plata, dominando grandes parcelas. Una limitante potencial para la localización de clubes
de campo es la no proximidad a funciones de centralidad y a cuencas de empleo y subempleo. 
7) Zona Ruta 215 - Gómez: Es el ámbito periurbano más alejado de la Ciudad de La Plata.
Coexisten  formas  de  ocupación  asociadas  a  la  producción  primaria  intensiva,  segunda
residencia y esparcimiento junto a pequeños lotes rurales desocupados o subutilizados y en
menor medida ámbitos inundables muy esporádicamente. Se observa una tendencia creciente
a la formación de un patrón periurbano mixto. Registra niveles de conectividad aceptables con
La  Plata  y  en  menor  medida  co  Buenos  Aires.  Tiene  suelos  medianamente  aptos  para  la
agricultura  intensiva.  Parcelamiento  de  tamaño  muy  heterogéneo.
8) Zona Villa Elisa: Es una estrecha franja periurbana de 400 m de ancho que se extiende
entre el Parque Pereyra Iraola y la periferia de las localidades de Villa Elisa y Arturo Seguí.
Domina el parcelamiento rural de pequeño tamaño. Son suelos muy aptos para la agricultura,
pero su posición a un paso de dos corredores metropolitanos de tránsito rápido está alterando
notablemente el valor de la tierra. En los últimos seis años ha tenido lugar un notable retroceso
de la producción flori-hortícola. Una porción de esta franja es Zona Residencial Extraurbana 2
según  la  Ordenanza  Municipal  4495/78.
9)  Zona  bañados  de  City  Bell  -  Villa  Castells: Es  una  franja  periurbana  de
aproximadamente 800 m de ancho entre Villa Castells y Villa Elisa con fuertes contrastes entre
el sitio y la posición. Se trata de una planicie inundable, geológicamente antiguo fondo de un
reciente mar -querandino de hace 7 u 8 mil  años-  donde las condiciones de posición han
mejorado notablemente en los últimos años, tanto por las redes de tránsito rápido, como por la
consolidación del eje de conurbación Noroeste de La Plata: Gonnet-City Bell-V.Elisa. Según la
Ordenanza Municipal 4495/78 es Zona Residencial Extraurbana 2 a excepción de una pequeña
porción de reserva del  Parque Pereyra que es Zona de Reserva para Esparcimiento(URSa).
10)  Zona Ignacio  Correas: Ambito  periurbano  desarrollado  a  partir  de  la  vieja  estación
ferroviaria de Ignacio Correas y de fraccionamientos rurales de pequeño tamaño en los que
desde hace más de cuatro décadas se  fueron instalando horticultores.  Registra  niveles de
conectividad medio-baja con La Plata y mínimos con Buenos Aires. Suelos medianamente aptos
para  la  agricultura  intensiva.  Parcelamiento  pequeño.  La  cuenca  del  arroyo  El  Pescado
conforma un importante límite natural con las lógicas de ocupación urbanas y periurbanas del
resto del Partido. 

Evaluación de las zonas

La evaluación surge de la interpretación combinada del análisis de cuatro espacialidades y de
una matriz de evaluación territorial.  Se definen las cuatro espacialidades consideradas más
significativas  en  relación  con la  determinación  de  zonas  para  la  localización  de  clubes  de
campo.  Una  es  de  naturaleza  socio-económica  (isocronas),  otra  preferentemente  social
(cuencas de empleo y centralidades); otra más económica (valor de la tierra), mientras que la
última pretende ser una aproximación a la síntesis (lógicas de ocupación)3

Las espacialidades socio-económicas se refieren a la combinación de isocronas a partir del
centro de la ciudad de La Plata y del centro de la Capital Federal, medidos respectivamente
desde Avenida 7 y 50 y desde el  Obelisco. Se observa el  notable impacto de la Autopista
Buenos Aires - La Plata y de la Autopista Ruta 2; ello tiende a alterar el proceso de organización
territorial en las inmediaciones de ambas; en el caso de Ruta 2 la influencia decrece conforme



a las isocronas: Berazategui, Florencio Varela, La Plata, Brandsen y Chascomús. Esta situación
se atenúa en la Ruta Provincial 36. Es necesario remarcar que la espacialidad resultante desde
la Ciudad de Buenos Aires mejora la posición relativa de algunos ámbitos del Partido de La
Plata, respecto de otros en Florencio Varela, Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente.
En la escala local se observan siete ejes viales en todas direcciones desde La Plata, así como la
menor influencia hacia el Sur del Partido. Otro rasgo destacable surge de la mayor extensión de
la espacialidad combinada de isocronas del orden de los 40 a 45 minutos de Buenos Aires y de
La Plata en una extensa zona con lógicas de ocupación preferentemente periurbanas entre El
Peligro Chico, El Nuevo, Ingeniero Allan, Barrio La Rotonda, Gutiérrez, Hudson, Barrio Parque
Las Hermanas y Villa Elisa.

Las  espacialidades  sociales se  refieren  a  la  combinación  de  indicadores  laborales  y  de
centralidad. En primer lugar se determinan cuencas de empleo y subempleo potenciales para
actividades relacionadas con la construcción, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento
de eventuales emprendimientos; mientras que en segundo lugar se definen cuatro rangos de
subcentros considerados entre aquellos que ejercerían influencia en las zonas analizadas. En
términos  de  empleo,  se  observan  dos  configuraciones  que  apriori  dispondrían  de  mejores
condiciones de accesibilidad a algunas de las  zonas:  en primer lugar  nos referimos a una
extensa franja suburbana de 28 km que conforma el límite oeste y sur del Gran La Plata desde
Arturo Seguí hasta Villa Montoro, pasando por Gorina, Hernández, La Granja, Romero, Olmos,
Los Hornos y Elizalde; en segundo lugar se trata del conjunto de localidades, barrios y loteos en
proceso de consolidación generados desde 1948 en el área de influencia de la Ruta 2 a lo largo
de  9  km entre  la  ex-Rotonda Alpargatas  y  el  loteo  de  Ruta  Sol:  en  orden decreciente  se
destacan Ingeniero Allan, La Carolina,  El  Parque,  El  Pato,  El  Nuevo,  San Pablo,  Raelwi y El
Peligro.  En tercer lugar,  y  más allá  de  estas  dos espacialidades en las  que los  niveles  de
desempleo son por lo general muy superiores a la media de las aglomeraciones urbanas que
integran, sobresale el área consolidada del Gran La Plata, en particular el casco ampliado. En
cuarto lugar se detecta la influencia de las localidades de Florencio Varela, Berazategui y San
Francisco Solano. 

Las espacialidades económicas son aquellas derivadas de las isolíneas de valor de la tierra
urbana, periurbana y rural. La elaboración de esta carta toma como base la combinación de
dos  investigaciones;  una  realizada  en  la  Dirección  de  Planeamiento  Municipal  (Curtit  y
Kochanowsky; 1996/97) a partir de 540 muestras de lotes urbanos baldíos en venta obtenidos
de seis fuentes; mientras que la restante surge de una investigación realizada a partir de un
Convenio entre Conamba y el Departamento de Geografía, UNLP sobre "Territorios de Borde en
la Región Metropolitana de Buenos Aires. Diagnóstico y Propuesta" 4 A partir de allí se elabora
una  carta  con  seis  valores  del  suelo.  En  lo  relativo  a  las  zonas  de  clubes  de  campo
seleccionadas  y  a  partir  de  la  interpretación  de  la  carta  de  valores,  se  identifican  cuatro
espacialidades significativas: la primera se refiere a la variación en la extensión de la tendencia
a la transmutación rentística en una franja de 92 km que conforma el límite entre la lógica de
ocupación urbana y las variantes en las lógicas de ocupación periurbana del Gran La Plata: la
mayor contracción de los gradientes de valorización tiene lugar en las tres zonas limítrofes con
el Eje de Conurbación Noroeste de Gonnet-C.Bell-V.Elisa, situación diferente al resto de esta
franja. La segunda espacialidad se refiere a un nuevo impulso de valorización desde un ámbito
periurbano mixto en Berazategui y F.Varela, y su reciente expansión hacia el Partido de La Plata
a partir de la Ruta 2 y en menor medida de su bifurcación en la Ruta 36: aquí la transmutación
rentística no tiende a formar una franja como en el caso anterior, sino que es más discontinua
y "salteada". La tercera espacialidad identificada tiende a englobar los patrones periurbanos
productivos más consolidados del "cinturón verde platense" (Urquiza, Romero, Gorina, Olmos,
Abasto, La Banderita, El Peligro y otros patrones periurbanos mixtos -productivos y segunda-
residencia- en proximidades de ejes de menor crecimiento, en particular Arana, San Antonio y
Garibaldi.  La cuarta espacialidad reconocida es el  área periurbana menos consolidada,  por



abandono de explotaciones o por menores niveles de accesibilidad relativa. En la propuesta
estas  cuatro  espacialidades  son  evaluadas  en  la  medida  que  no  ocasionen  saltos  muy
considerables en los gradientes de valorización del suelo.

La  espacialidad de las lógicas de ocupación intenta resumir estudios realizados durante
nueve años de investigación sobre la Región Metropolitana, incluido el Gran La Plata 5. Se trata
de un nivel analítico medio situado entre el proceso de organización territorial metropolitana a
escala  regional  y  el  establecimiento  de  patrones en territoriales  en la  escala  local.  En las
lógicas  de  ocupación  subyacen  instancias  del  proceso  de  organización  territorial
-periurbanización,  creación  y  expansión,  consolidación  y  fortalecimiento-  pero  también
patrones territoriales, vale decir ámbitos con rasgos comunes en las dimensiones de análisis
planteadas  al  comienzo  del  estudio.  En  relación  con  las  zonas  de  este  estudio,  las
espacialidades más significativas son tres: en primer lugar la presencia de lógicas de ocupación
periurbanas mixtas en un borde urbano, el comprendido entre Villa Elisa y Gorina; y otras dos
lógicas de ocupación semejantes a aquellas en posiciones diferentes: una derivada del proceso
de periurbanización a partir de uno de los once ejes de periurbanización metropolitana (Ruta
2),  mientras  que el  otro  (Gómez-Etcheverry)  es  un ámbito  que no responde a ninguna de
aquellas dos tendencias. Hay una cuarta espacialidad emergente de la relación entre algunas
zonas seleccionadas y lógicas de ocupación periurbanas productivas dominantes; se trata del
"cinturón verde platense", en particular del área de influencia de la Ruta 36. Finalmente una
espacialidad muy significativa es aquella donde dichas zonas para clubes de campo intervienen
como  límites  entre  lógicas  de  ocupación  periurbanas  -productivas  o  mixtas-  y  lógicas  de
ocupación  rurales  características  del  patrón  territorial  agropecuario  de  esta  subregión
pampeana.

La matriz de evaluación territorial se operacionaliza mediante diez variables complejas de
impacto real y/o potencial, de las cuales seis se consideran positivos y cuatro negativos; entre
las  positivas  se  trata  de  las  siguientes:  1-respuesta  a  una  demanda  real,  2-grado  de
accesibilidad a La Plata, 3-grado de accesibilidad a Buenos Aires, 4-revalorización de ámbitos
no  aptos  para  lógicas  dominantes  en  cada  zona,  5-proximidad  a  cuencas  de  empleo  y
subempleo, y 6-accesibilidad a funciones de centralidad urbana. Las variables definidas como
de impacto negativo son: 1-afectación de lógicas de ocupación existentes,  2-alteración del
valor de la tierra, 3-generación de cortes o barreras dentro de una lógica de ocupación, y 4-
incompatibilidad con otros usos vecinos. A su vez el mayor o menor impacto se pondera con
tres valores, tanto en los aspectos positivos como en los negativos. En la matriz, la evaluación
de cada zona es resultado de la sumatoria de valores positivos y negativos ponderados con la
misma  escala  cuantitativa;  la  interpretación  posterior  permite  cualificar  y  precisar  mejor
matices que no surgen exclusivamente del análisis cuantitativo precedente.

Propuesta de zonas

A partir de la evaluación realizada mediante la matriz de impacto y el análisis combinado de las
espacialidades, la Dirección de Planeamiento realiza una propuesta que eleva a consideración
de las instituciones integrantes del Cout para su tratamiento. Se seleccionan algunas zonas
para la localización de clubes de campo dentro del Partido de La Plata; ello no significa que la
totalidad de estas zonas sean propuestas para su implementacion. Se elabora una  matriz

territorial de valoración de zonas a partir de la ponderación de variables, determinandose
en cada caso algunas restricciones para la instrumentacion de dichas zonas. 

Zona  1  Seguí  -  Los  Porteños  -  Gorina. Con  las  siguientes  restricciones:  1)  deberán
implantarse en predios degradados o con restricciones naturales, con un estudio referente a
estos temas, avalado por un organismo competente; 2) no podrán agruparse o conformar en
bloques mayores a las 150 ha; y 3) la adición entre bloques no puede ser inferior a 1500 m



Zona 4 - Buchanan. Con las siguientes restricciones: 1) no podrán agruparse o conformar
bloques mayores a las 150 ha; y 2) la adición entre bloques no puede ser inferior a 1500 m
Zona 7 Ruta 215 - Gómez. Con las siguientes restricciones: 1) no podrán agruparse o conformar
en bloques mayores a las 150 ha;y 2) la adición entre bloques no puede ser inferior a 1500 m 

Las Zonas 8 y 9 deberían integrar  la propuesta,  pero como actualmente tienen asignados
indicadores residenciales de acuerdo a la Ordenanza 4495/78, las mismas podrían incorporarse
a  partir  de  la  implementación  del  nuevo  Código  de  Planeamiento,  con  las  siguientes
restricciones:

Zona 8 - Villa Elisa: 1) no podrán conformarse en bloques mayores a 50 ha;y 2) la adición
entre bloques no puede ser inferior a 2500 m 

Zona 9 -  Bañados de City Bell  -  Villa Castells: 1)  no podrán conformarse en bloques
mayores a 50 ha;y 2) la adición entre bloques no puede ser inferior a 2500 m 

A partir de estas consideraciones, se realiza una propuesta de oferta de unidades funcionales
para la posible localizacion de clubes de campo. Se realiza un cálculo para determinar la oferta
de subparcelas propuesta dentro de las tres zonas seleccionadas. El criterio es el siguiente: 

a)  Ocupación de  zonas  destinadas  a  clubes  de  campo: a  partir  de  las  restricciones
mencionadas se estima una ocupación del 20% del total de la zona 1 con clubes de campo, lo
que equivale a 424ha 20ca; para las dos zonas restantes se estima un 30% de ocupación del
total de dichas zonas, lo que equivale a 319ha 50ca para la zona 4 y 687ha 30ca para la zona
7. 

b) Proporción del club de campo destinado a subparcelas:  se estima una superficie
destinada a subparcelas o unidades funcionales con uso residencial equivalente al 50% del
área total del club de campo; ello equivale a 2.120.000 m2 para la zona 1, 1.597.500 m2 para
la  zona  4  y  3.436.500  m2  para  la  zona  7.
c) Número estimado de unidades funcionales:  se estima una superficie media de 1000
m2 por  subparcela,  lo  que representa:  2120 para la zona 1,  1597 para la zona 4 y  3436
subparcelas para la zona 7. El total de las tres zonas es de 7153 lotes; 

d) Numero estimado de clubes de campo: suponiendo un promedio de 250 lotes por cada
club de campo, se obtienen 29 emprendimientos. 

La Dirección de Planeamiento finalmente propone tres zonas:

 

Con este Estudio las seis instituciones integrantes del Cout-Consejo de Ordenamiento Urbano y
Territorial  evaluaron oportunamente  alternativas  de  localización  y  se  expidieron acerca  del



tema en dictámenes elevados a la Secretaría Técnica de dicho Consejo, determinando estas
instituciones cuatro zonas entre las diez evaluadas.

MATRIZ DE VALORIZACIÓN TERRITORIAL
DIAGNOSTICO DE ZONAS
PARA LA POSIBLE LOCALIZACIÓN DE CLUBES DE CAMPO
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Citas:



1 El Cout esta integrado por los Colegios Profesionales de Ingenieros y de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura y el Departamento de

Geografía  de Humanidades dependientes de la Universidad Nacional  de La Plata, el  Consejo Provincial  de Ciencias Naturales y la
Cámara  Argentina  de  la  Construcción.

2 "En  resumen se  trata  de  órdenes  del  ser  físico,  biológico,  social  y  psicológico,  dimensiones  de análisis  socio-culturales,  socio-

económicas, políticas, físico-naturales y físico-construidas, niveles de análisis macro, meso y micro de procesos, lógicas, tendencias y
fenómenos complejos,  temporalidades y espacialidades en términos de dimensiones presentes en los otros tres aspectos citados"
(H.Bozzano;1998)

3 Estas cuatro espacialidades se consignan en cuatro mapas en color cuya inclusión no ha sido posible en este libro. Estos mapas son

públicos y pueden consultarse en la Dirección de Planeamiento, Torre Administrativa Gubernamental II, Piso 4, calle 12 esquina 51, La
Plata

4 En  esta  investigación  se  incluye  el  Partido  de  La  Plata;  determinándose  un  total  de  750 sitios  integrantes  de  ocho  patrones

territoriales de borde (intersticiales y periurbanos) a partir de un diagnóstico y evaluación exhaustiva de la totalidad del parcelario
urbano y rural integrante de lógicas de ocupación periurbanas; para cada sitio se aplica una matriz de valorización territorial cuyo índice
es resultado de la sumatoria de valores ponderados del proceso de organización territorial con variantes según los patrones. (Bozzano y
Equipo;1995)

5 Se  trata  básicamente  del  Proyecto  Simba-Sistematización  de  Información  Metropolitana-Base  (Bozzano,  H.y  Equipo;1989-1991);

Analisis Integral del Conurbano Bonaerense, CFI-Génesis 2000 (Bozzano y Equipo; 1993); Proceso de Subdivisión de la Tierra en la
RMBA,  Ceamse  (Bozzano  y  otros;  1995);  Les  territoires  de  la  restructuration  industrielle  dans  la  RMBA,  Tesis  Doctoral  U.Paris  III
(Bozzano;1992-1998), la investigación mencionada de Conamba-Geografía UNLP y otros estudios menores. 


