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Análisis y evaluación de amenazas naturales y 

tecnológicas para la gestión del riesgo en el partido 

de Lanús, provincia de Buenos Aires 

RESUMEN 

La presente tesis tiene como propósito mostrar los aspectos físicos, naturales, 

socioeconómicos, de configuración urbana, de servicios y de equipamientos del partido de 

Lanús para realizar, en base a esto, un análisis y evaluación de amenazas naturales y 

tecnológicas para la gestión del riesgo. 

La metodología empleada para el estudio de los aspectos mencionados consistió en la 

observación directa, relevamiento de estadísticas, elaboración de bases de datos, consulta 

ciudadana, búsqueda bibliográfica y preparación de cartografía temática, entre los más 

relevantes. 

Se hacen propuestas para una mejor gestión municipal y ciudadana que, aplicadas, pueden 

colaborar en modificar los aspectos negativos encontrados en el desarrollo de esta tesis. 

Lanús no escapa de lo que se vive en otros municipios del Conurbano Bonaerense y hasta 

de la Argentina, la cual es producto del entrelazamiento de un conjunto de procesos 

diversos, que involucran factores económicos, sociales y demográficos; aspectos físicos y 

naturales enmarcados en toda una estructura político – institucional histórica. 

La conclusión más importante a la que se llegó, muestra al partido de Lanús como una 

unidad socioambiental con diversas amenazas naturales y tecnológicas; pero que tiene 

posibilidades de mejoras, siempre y cuando haya un camino de progreso continuo en la que 

la comunidad pueda disminuir su vulnerabilidad y amenazas, regenerando su capacidad de 

adaptación proponiendo, a la vez, medidas de mitigación. 

Todo esto es posible dentro de un plan integral consensuado en armonía por sus habitantes 

con el apoyo de su gobierno municipal. 

Palabras claves: partido de Lanús, Amenazas naturales, Amenazas tecnológicas, 
Resiliencia, Vulnerabilidad, Gestión del Riesgo 
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Analysis and evaluation of natural and 

technological hazards for risk management in the 

Lanus district, Buenos Aires Province 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to show the physical, natural, socioeconomic, urban 
configuration, services and equipment aspects of the Lanús district to carry out, based 
on this, an Analysis and Evaluation of natural and technological hazard for the 
management risk. 

The methodology used for the study of the aforementioned aspects consisted of the 
elaboration of direct observation, survey of statistics, elaboration of databases, citizen 
consultation, bibliographic search, and thematic cartography, among others relevant 
ones. 

Proposals are made for better municipal and citizen management, which, when applied, 
can collaborate in modifying the negative aspects found in the development of this thesis. 

The situation of the Lanús District does not escape from what is experienced in other 
district in the Greater Buenos Aires and even in Argentina, which is the product of the 
intertwining of a set of diverse processes that involve economic, social and demographic 
factors; physical and natural aspects framed in a whole historical political - institutional 
structure. 

The most important conclusion reached shows the Lanús district as a socio- 
environmental unit with various natural and technological hazards; but that it has room 
for improvement, as long as there is a path of continuous improvement in which the 
community can reduce its vulnerability and hazards, improving its capacity for adaptation 
while proposing mitigation measures. 

All this is possible within a comprehensive plan agreed in harmony by its inhabitants with 
the support of their municipal government. 

Keywords: Lanús District, Natural threats, Technological threats, Resilience, 
Vulnerability, Risk Management 
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1. Introducción

La elección del tema de esta tesis surge por un interés personal, como ciudadano de este 

municipio por más de 25 años, lo que me permite experimentar en carne propia las 

realidades, avances y retrocesos que he enfrentado como vecino día a día.  

A lo largo de este trabajo, se aportarán nuevas líneas de investigación, nuevos desafíos y 

una herramienta fundamental para la gestión del riesgo. Se abarca el conocimiento del área 

de estudio desde sus aspectos físicos, socioeconómicos, configuración urbana, 

equipamientos y servicios. 

En esta tesis se ha desarrollado un diagnóstico crítico de los documentos relevados y del 

trabajo de campo realizado, conducente al ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE AMENAZAS 

NATURALES Y TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO en el partido de 

Lanús. Se pretende que esta tesis ofrezca un camino de progreso continuo para que la 

comunidad pueda disminuir su vulnerabilidad, mejorando su capacidad de adaptación 

proponiendo, a la vez, medidas de mitigación a futuro. 

El análisis y evaluación de las amenazas naturales y tecnológicas debe incluir tanto un 

diagnóstico científico–técnico como social, incluyendo las percepciones de los habitantes 

del municipio. 

El trabajo presentado, abarca en primer lugar, un conocimiento del partido de Lanús en toda 

su dimensión territorial; los aspectos físicos, aspectos socioeconómicos, de su 

configuración, equipamiento y servicios urbanos para luego introducirnos en los 

componentes del riesgo. 

Las propuestas que surgen de esta tesis son posibles de instrumentar en el corto, mediano 

y largo plazo; no se descartan potenciales obstáculos tanto en el plano económico, político 

y social, pero el aporte científico y practico presentado, contribuirá a un mejor estilo de vida 

y al cuidado de nuestra casa, nuestro municipio. 

Se presentan en esta tesis, las amenazas, vulnerabilidad, exposición y resiliencia en el 

partido de Lanús para luego exponer los resultados obtenidos para el diagnóstico y para la 

gestión para finalizar con la conclusión. 
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2. Marco conceptual

El marco conceptual para la elaboración de estos estudios refiere a la teoría social del 

riesgo, formulada –entre otros autores por Ulrich Beck, quién relata recurrentemente al 

concepto de sociedad de riesgo como característica principal de la sociedad moderna. 

Define riesgo como el rasgo que caracteriza un peculiar estado intermedio entre la 

seguridad y la destrucción. En sus términos, es la fase de desarrollo de la sociedad moderna 

donde los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales tienden cada vez más a 

escapar a las instituciones de control y protección de la sociedad industrial. (Beck, 1996). 

En este marco conceptual se identifican como dimensiones o componentes básicos del 

riesgo a la peligrosidad de los eventos naturales o tecnológicos, la vulnerabilidad social de 

la población, la exposición de bienes y personas, y la incertidumbre emergente de las 

incógnitas existentes tanto en el conocimiento de la cuestión como en la gestión de la 

misma, considerando de manera especial los aspectos socioculturales de la población 

involucrada (Natenzon, 1995). De esta manera se pretende dar cuenta de la complejidad 

que este campo de estudios implica y la necesidad de recurrir a múltiples disciplinas para 

dilucidarlo. Por tal motivo, el trabajo de investigación teórica y de campo adquiere una 

relevancia central, apuntando a realizar una exhaustiva consulta bibliográfica, y una 

permanente interconsulta entre el sector científico-tecnológico y los actores locales.  

El tema adquiere mayor complejidad al agregar a la evaluación del riesgo, su gestión, para 

lo cual, este estudio, se apoya en tres conceptos claves: la resiliencia, la vulnerabilidad y la 

exposición. 

De acuerdo al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la Amenaza o Peligro se 

define como: “La posible ocurrencia de un evento o tendencia física natural o inducida por 

el hombre o impacto físico que puede causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos 

en la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad, infraestructura, medios de vida, 

prestación de servicios, ecosistemas y recursos ambientales” (IPCC, 2014, p.135). 

En el análisis y evaluación de las amenazas, se destacan aquellas que ocurren por 

procesos naturales (sin intervención humana) y las relacionadas con la actividad socio-

económica, en particular, la industrial (originadas por el ser humano / actividad antrópica); 

todas ellas han de considerarse para este estudio a nivel municipal. 

Siguiendo al IPCC (2014, p.137), la `resiliencia´ se define como la capacidad de los 

sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer frente a un evento peligroso, 

tendencia o perturbación, respondiendo o reorganizándose de manera que mantengan su 

función esencial, identidad y estructura, al tiempo que mantienen la capacidad de 

adaptación, aprendizaje y transformación; a la `vulnerabilidad´ como una variedad de 

conceptos y elementos que incluyen sensibilidad o susceptibilidad al daño y falta de 

capacidad para hacer frente y adaptarse (IPCC, 2014, p.139); y la `exposición´ como la 

identificación de la presencia de personas; medios de subsistencia; especies o 

ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura; o activos 

económicos, sociales o culturales, ubicados en lugares y entornos donde podrían verse 

afectados negativamente (IPCC, 2014, p.132). 

En este sentido, siguiendo a los autores mencionados, definimos al riesgo como un 

potencial de resultados inciertos, con consecuencias adversas en vidas, medios de vida, 

salud, ecosistemas y especies, bienes económicos, sociales y culturales, infraestructura y 
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servicios, incluidos servicios ambientales. 

En definitiva, la gestión del riesgo (diseño y puesta en práctica de políticas), utilizando entre 

otros instrumentos la evaluación del riesgo (aportes de la ciencia y la técnica para identificar 

sus componentes), deberá apuntar a aprovechar la resiliencia existente en cada sociedad 

del riesgo o, en caso de no encontrarla, propender a su desarrollo. Para tal fin, tendrá que 

incidir en la disminución de la vulnerabilidad social frente a desastres, disminuyendo de esta 

manera la exposición que tienen las personas, los bienes de significación y la misma 

naturaleza (Morroni, 2021). Por tal motivo, la gestión del riesgo no puede restringirse sólo 

a las oficinas de gobierno vinculadas a la protección o defensa civil sino que es un tema 

transversal a todas las instituciones que hacen a los distintos aspectos del desarrollo de un 

municipio, un estado o una nación. 



12 

3. Metodología de trabajo

En este estudio, se aplican diversas herramientas de análisis entre las que se destacan: la 

elaboración de cartografía temática mediante la aplicación de software libre QGIS Desktop 

versión 3.16.8. Como metodología de campo se abarcó la observación directa con 

recorridas por el municipio en vehículo y a pie; relevamiento de estadísticas nacionales, 

provinciales y municipales; recopilación de información mediante búsquedas bibliográficas 

científicas y de interés general y entrevistas no estructurada de carácter abierto a los 

ciudadanos con charlas personales y grupales (Vargas-Jiménez, I. 2012). 

El conocimiento local junto con el técnico, son los indicados para producir el conocimiento 

del riesgo en el municipio en estudio. 

Un aspecto metodológico aplicado, es el conocimiento propio del área de estudio en 

cuestión de varias décadas. La experiencia en el terreno durante todo ese período de tiempo 

me permitió conocer por vivencia propia y de los vecinos conocidos, todo el proceso de 

evolución. 

El análisis y evaluación de las amenazas naturales y tecnológicas debe incluir tanto un 

diagnóstico científico–técnico como de las ciencias sociales. Este análisis y evaluación ha 

sido realizado en la tesis y podrá ser utilizado, por ejemplo, por las autoridades de la 

Intendencia Municipal de Lanús para chequear o identificar la percepción de sus habitantes. 

Cabe mencionar la dificultad en la búsqueda de datos actualizados que abarque aspectos 

físicos, naturales, socioeconómicos, de configuración urbana, de servicios y de 

equipamientos del partido en estudio. Muchos de los datos presentados a nivel de radio 

censal poseen más de 10 años tomando en cuenta el último Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas (CNPHV) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 

2010. Fue necesario trabajar con datos del año 2010 dado que el CNPHyV 2020 no se llevó 

a cabo por razones de público conocimiento (Emergencia Sanitaria por Pandemia de 

Coronavirus dictada mediante el Decreto N° 260/2020 y la Resolución N° 3/2020 de la 

Secretaría de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros). 

Otro aspecto que esta tesis ha desarrollado, es la generación de una base de datos 

mediante Sistema de Información Geográfico (SIG), que acompaña el presente texto en 

formato digital presentado dentro del Anexo I. Esta base, está disponible para ser entregada 

al municipio para su uso, configurando así un repositorio SIG aplicado a la gestión del riesgo 

que en estos momentos no existe; se espera que esta información sea sostenida en el 

tiempo.  

En este Anexo I, se incluyen los mapas temáticos en escala 1:37.000 con proyección 

POSGAR 98/Argentina 6, a manera de atlas, realizados en función a la información 

recolectada y de elaboración propia, en entorno QGIS. Cada uno de ellos permite la 

visualización del tema que se presenta.  
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4. Área de estudio

El partido de Lanús se encuentra en la provincia de Buenos Aires, está dentro del 

denominado primer cordón del conurbano bonaerense e integra el Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA). Posee una superficie de 48,35 km2, ocupando la menor superficie 

del AMBA después del municipio de Vicente López. 

Las coordenadas centrales de Lanús, se ubican en 58°36´ de longitud oeste y 34°42´ de 

latitud sur. Las cartas topográficas oficiales que abarcan el 100% del partido en escala 

1:50.000 son las cartas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 3557-13-1 “Lanús” y 3557-

7-3 “Ciudad de Buenos Aires”. 

Figura 1. Mapa de ubicación del partido de Lanús. 

Fuente: IGN. 

Se puede observar en la figura 1 que geográficamente el partido de Lanús está situado al 

sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; su límite natural es el Riachuelo. Hacia el 

noreste limita con el municipio de Avellaneda, al sudeste con Quilmes, y por el sur y oeste, 

con Lomas de Zamora. 

El municipio de Lanús está integrado por seis localidades, Lanús Oeste (cabecera del 

partido) que ocupa un 30% de su superficie, Lanús Este un 13%, Valentín Alsina un 12%, 

Gerli un 8%, Remedios de Escalada un 21% y Monte Chingolo un 16% como se visualiza 

en la figura 2. 
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Figura 2. Mapa de localidades.  

Fuente: Municipalidad de Lanús. 

Los límites de Lanús, lo constituyen las siguientes calles: General Hornos, Uriarte, Malabia, 

Aconcagua, Cotagaita, Roma, Cnel. Lynch, Camino Gral. Belgrano, Lacarra, Brasil, 

Rivadavia, Chile, Valparaíso y Ribera del Riachuelo. 

Posee un total de 41 barrios que se detallan en la figura 3 y que conforman el entramado 

urbano. 



15 

Figura 3. Mapa de barrios.  

Fuente: Municipalidad de Lanús. 

El partido de Lanús en sus primeros tiempos estaba habitado por los Querandíes. En 1580 

Juan de Garay llegó al río de la Plata y se produjo el reparto de los aborígenes por el sistema 

de la encomienda, los censa y se originan roces, dando lugar a una cruenta batalla en 1588, 

cuatro leguas arriba del Riachuelo, en la confluencia con el actual Arroyo Morales, de donde 

surge el nombre que la recuerda, río de la Matanza. Liberadas estas tierras de aborígenes, 

fueron dispuestas para ser repartidas y entregadas a los españoles. La escasez de leña, 

debido a las condiciones biogeográficas de la llanura pampeana, dio origen a la civilización 

del cuero, actividad característica de Lanús incluso hasta la actualidad. Las normas urbanas 

de fundación de las ciudades establecieron que los saladeros y barracas de cueros se 

instalaran aguas abajo sobre el Riachuelo, al igual que carnicerías, pescaderías y toda 

aquella actividad que produjera residuos y mal olor (Molina, 2005). 

No existieron rutas comerciales de importancia hacia la zona ocupada hoy por el municipio 

de Lanús hasta finales del siglo XVIII, solo el Paso Chico donde hoy se encuentra la ex 

fábrica militar de aceros y el paso de Burgos, ubicado en el actual puente Alsina. En 1850 

había 13 saladeros en la zona. En 1852 se forma el partido de Barracas del sud, abarcando 

las actuales localidades de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y parte de Almirante 

Brown. En 1854 Anacarsis Lanús, hijo de Juan Lanusse, (cambia su nombre por adoptar 

una grafía más fonética, en Lanús), adquiere la primera fracción de terrenos en el pueblo 

que hoy lleva su nombre. En 1858, el señor Ochoa, construye un puente de madera dura 

sobre el Riachuelo, echando las bases de la urbanización de la zona. En 1861, Lomas de 

Zamora logra su autonomía incluyendo la totalidad de la superficie que hoy ocupa el partido 

de Lanús. En 1864, comienzan las obras para el tendido de vías férreas que unirían Buenos 
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Aires con Chascomús. En 1867 gracias a las gestiones de Don Anacarsis Lanús, y a la 

donación de las tierras de su propiedad, se establece un apeadero, que luego se 

transformaría en la actual estación de Lanús. En este mismo año, comienza en la zona una 

campaña contra los olores y las condiciones de insalubridad. En 1868 se produce la 

epidemia del cólera y se suspenden momentáneamente las faenas. Finalmente, en 1871 a 

raíz de la epidemia de fiebre amarilla se prohíbe toda actividad saladeril en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en las inmediaciones del Riachuelo. La situación afectó al 

desarrollo potencial de Lanús, que debió esperar varias décadas para contar con un aporte 

industrial importante.  

Se presenta a continuación un mapa histórico del año 1890 de la zona de estudio. Se indica 

con rectángulo, el sector ocupado por el actual partido de Lanús.  

Figura 4. Mapa histórico del año 1890 (la zona encerrada por la línea punteada en rojo 

abarca aproximadamente el actual partido de Lanús). Escala aproximada 1:200.000. 

Fuente: http://ssplan.buenosaires.gov.ar/ 

Después de 1911, el asentamiento de industrias y los loteos producen un gran crecimiento 

poblacional. En la década del 50, a la industria se le agrega el comercio (Molina, 2005). El 

nacimiento del partido de Lanús como tal se produjo el 29 de septiembre de 1944, bajo el 

nombre 4 de Junio, por Decreto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, bajo la 

presidencia del General Edelmiro Farell, que declaró su autonomía. El primero de enero de 

1945, en el edificio ubicado sobre la Av. 9 de Julio, que actualmente ocupa el Honorable 

Concejo Deliberante, en la localidad de Lanús Este, se realizó la ceremonia de asunción de 

las nuevas autoridades del partido, correspondiéndole el número 111 de los municipios de 

la provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad fue designado Intendente el señor 

Juan Ramón Piñeiro en carácter de Comisionado Municipal. El 13 de junio de 1945 por un 

decreto, se logra ampliar su jurisdicción con la anexión de Remedios de Escalada, que 

hasta ese momento pertenecía a Lomas de Zamora. Finalmente, en 1955 el nombre de "4 

de junio" se modificó por el de "Lanús". 
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5. Aspectos físicos

Se detallan a continuación los aspectos físicos del partido de Lanús, considerando su 

geología en lo que hace a estratigrafía y estructura, la geomorfología, sus suelos, su 

hidrología superficial y subterránea (incluyendo hidrodinámica e hidroquímica), los 

principales aspectos climáticos y meteorológicos, y una somera descripción del medio 

biótico.  

Esta descripción sistemática de los aspectos físicos del partido de Lanús, se realiza en 

razón a la necesidad, de contarla como base en la evaluación de los componentes del 

riesgo. La información aquí recopilada es única para el partido de Lanús, otros autores han 

trabajado en la zona, pero a una escala regional o tomando en cuenta otros aspectos de 

estudio. 

5.1. Geología- Columna estratigráfica 

Geológicamente, la zona estudiada ocupa la porción nororiental de la provincia de Buenos 

Aires, en la provincia geológica Llanura Chaco-pampeana (Ruso et al., 1979 y Ramos, 

1999). 

La geología del área está constituida por depósitos sedimentarios preferentemente 

continentales intercalados con depósitos marinos, que se asientan sobre un relieve 

fracturado del basamento cristalino. Cada uno de esos depósitos representa un ciclo de 

sedimentación ocurrido en distintos momentos de la historia geológica de la región. 

Algunos de estos ciclos sedimentarios han sido afectados por eventos tectónicos que 

pusieron en contacto lateral unidades más antiguas con otras más modernas (Yrigoyen, 

1975). 

Las unidades aflorantes y el subsuelo son conocidas desde mediados del siglo XIX por las 

contribuciones de Burmeister (1876), Ameghino (1881), Ameghino (1889), Frenguelli 

(1950), González Bonorino (1965) revisados por Fidalgo et al., 1975) y más recientemente 

por Yrigoyen (1993), entre otros. Un mismo término tiene distinto significado para algunos 

autores, e incluso un mismo autor varía su interpretación de acuerdo a la experiencia 

adquirida. 

ESTRATIGRAFÍA 

PROFUNDIDAD 

(base: 

Perforación 

“Riachuelo 2”) 

LITOLOGÍA EDAD 

Formación 

Aluvial o 

Aluviones 

modernos o 

recientes 

Superficial 

Aluvio actual - Rellenos actuales 

urbanos, sedimentos edafizados, 

urbanización, aluviones modernos 

o recientes.

Presente - 

Holoceno 
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Sedimentos 

Postpampeanos 

“Querandinense” 

Subsuperficial. 

Con presencia 

hacia el NE del 

Partido de 

Lanús. 

Limos arenosos y arcillosos de color 

verde grisáceo azulado con escasos 

restos fósiles 

Holoceno - 

Pleistoceno 

superior 

Sedimentos 

Pampeanos 

(Fm. Buenos 

Aires y 

Ensenada) 

Subsuperficial. 

Con presencia en 

el centro y SO del 

partido de Lanús. 

Manto de loess uniforme de grano 

fino y homogéneo de color pardo 

rojizo. 

Limos arenosos, rojos pardos y 

verdosos 

Pleistoceno 

superior - 

inferior 

Formación 

Puelches 
Profundo. 

Entre -21 m y 

-49 m 

Arcilla gris verdosa 

Plioceno 

Arenas finas y medianas con 

intercalaciones de arcilla y 

limos 

Arena fina, mediana y gruesa 

cuarzosa micácea, grano 

decreciente pardo amarillenta. 

Formación 

Paraná o “El 

Verde” 

Profundo. 

Entre - 49 m y 

- 115 m 

Arcilla gris azulada y verdosa. 

Niveles inferiores arenosos finos y 

medianos con fósiles marinos 

Mioceno 

superior - 

inferior 

Formación Olivos 

o Mioceno Rojo

o “El Rojo”

Profundo. 

Entre - 115 m y 

- 354 m 

Arcillas y areniscas rojas con 

estratos yesiformes y carbonato de 

calcio. 

Arena mediana. 

Mioceno 

inferior - 

Oligoceno 

Basamento 

Cristalino o 

Formación 

Martín García 

Profundo. 

Mayor a 

– 354 m

Rocas ígneas y metamórficas 

(granito y gneises) 
Precámbrico 

Tabla 1. Columna estratigráfica del partido de Lanús.  
Fuente: Modificado de Santa Cruz et al. (1997) y adaptado a Tófalo et al. (2005). 

Basamento Cristalino o Formación Martín García: Es lo que se conoce como Basamento 

Cristalino, compuesto por rocas precámbricas de unos 2100 millones de años (Dalla Salda, 

1981), que son las más antiguas reconocidas hasta el momento en el país. La Formación 

Martín García está compuesta por metamorfitas tipo gneises, gneises graníticos y rocas 

ígneas mayoritariamente de composición granítica. La profundidad de esta formación fue 

detectada por la Perforación Riachuelo N°3 (Puente La Noria) a partir de los 404 m., en la 

Iglesia de la Piedad a 486 m., a 291 m. en el Jardín Zoológico y a 486 m. de profundidad en 

la ciudad de La Plata. Este basamento se encuentra aflorando en las Sierras de Tandil, y se 

profundiza hacia la cuenca del Salado, en donde se lo estima a 6500 m. de profundidad en la 

Bahía de Samborombón (Auge, Hernández M y Hernández L, 2002).  
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Formación Olivos o Mioceno Rojo o “El Rojo”: de acuerdo a la información bibliográfica 

consultada (Auge, 2004 b y Auge, Hernández M y Hernández L, 2002), a esta formación la 

componen sedimentitas de ambiente continental, preferentemente eólico y/o lagunar, 

aunque la presencia de arenas de granulometrías medianas a gruesas, indican una 

participación fluvial. La existencia de abundante yeso distribuido en todo el perfil, permite 

interpretar una condición de marcada aridez durante su sedimentación. Los datos obtenidos 

del perfil de la Perforación Riachuelo N°3, indican que la formación Olivos se extiende entre 

115 y 404 m de profundidad. La sección superior (de 115 a 229 m) está integrada por arcillas 

pardo rojizas, compactas, calcáreas y yesíferas, por lo que este paquete se lo denomina “El 

Rojo” (Groeber, 1945). La sección inferior (de 229 a 404 m) predomina la fracción arena, 

con areniscas y areniscas arcillosas, rojizas y amarillentas, yesíferas y calcáreas, mientras 

que en los últimos 6 m (398 a 404 m), se presenta un conglomerado basal, rojizo, con matriz 

areno-arcillosa y abundante yeso. 

Formación Paraná o “El Verde”: compuesta principalmente por arcillas, arenas arcillosas de 

color verde, verde azulado y arenas con intercalaciones calcáreas y presencia de 

abundantes fósiles marinos, de edad mioceno medio a superior acumuladas durante la 

ingresión del “Mar Paraniano” (Frenguelli, 1950). Esta formación se dispone por debajo de 

las Arenas Puelches, mediando entre ambas formaciones una discordancia erosiva, en su 

sección superior predominan las arcillas plásticas, verde-azuladas y en la inferior arenas 

medianas, blanquecinas, con fósiles marinos. Los espesores aumentan hacia la cuenca del 

Salado y Bahía de San Borombombón registrando 234 m en La Plata, 500 m en Gral. 

Belgrano y 900 m. en Mar de Ajó. En CMR los registros de las perforaciones la detectan a 

43 m en Dock Sud y 84 m en las cercanías de la cuidad de Cañuelas. La sección inferior 

suele tener un comportamiento acuícludo y la sección inferior acuífera, debido a que 

predominan las arenas (Auge y Hernández 1984, Auge, Hernández M. y Hernández L., 

2002). 

Formación Puelches: (Santa Cruz, 1972), equivale a las “arenas subpampeanas” de 

Ameghino (1881) y al piso Puelchense de la serie Entrerriana (parte superior) de Frenguelli 

(1950). Constituida por arenas finas a medianas, amarillentas a blanquecinas, cuarzosas, 

algo micáceas, de origen fluvial y edad pliocena. En general el tamaño de grano de las 

arenas aumenta con la profundidad, en algunos casos se han detectado granulometrías de 

tipo sabulíticas. En la CMR la profundidad del techo oscila entre 24 m (cuenca baja) y los 

70 m (cuenca alta), indicando una marcada profundización hacia la cuenca del Salado. Las 

características de estas arenas lo transforman al acuífero asociado (Puelche) en el más 

importante y más explotado de la zona y del país, pues de él se abastece el conurbano de 

Buenos Aires, que incluye buena parte de la población de la CMR. El techo de las Arenas 

Puelches, constituye una superficie de discordancia erosiva sobre la que se asentó el 

Ensenadense basal, base del Pampeano. 

Sedimentos Pampeanos: (Fidalgo et al., 1975), esta unidad agrupa los depósitos conocidos 

como Formación Ensenadense y Bonaerense (Frenguelli, 1957), Formación Pampeana 

(González Bonorino, 1965), Formación Pampeana (Fidalgo et al., 1973a y b), Grupo Pampa 

(Yrigoyen, 1975), Formación Buenos Aires y Formación Ensenada (Riggi et al., 1986).de 

edad cuaternaria, (Pleistoceno superior - inferior ) está compuesto principalmente por limos 

arenosos de origen eólico (“loess pampeano”) con abundante vidrio volcánico y carbonato 

de calcio distribuido homogéneamente o en forma granular, concrecional o laminar (venillas 

y mantos de tosca), y minoritariamente por sedimentos finos de origen fluvial. En la parte 

baja de la cuenca Matanza – Riachuelo desaparece por erosión o se manifiesta en un 
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reducido espesor por debajo de los Sedimentos Pospampeanos. 

Sedimentos Postpampeanos: Se restringe a la cuenca del Matanza-Riachuelo y a la 

Terraza Baja, registrando espesores de 26 m en Puente Alsina (Perforación Riachuelo N°2), 

33 m en Puente Pueyrredón (Perforación Riachuelo N°4) y 38 m en Puente La Noria 

(Perforación Riachuelo N°3). 

En el área de estudio estos sedimentos se describen como Querandinense (Frenguelli 

1957): Correlación: Formación Atalaya (Parker, 1990), Formación Querandí (Cortelezzi et 

al, 1971) y Formación Destacamento río Salado (Fidalgo et al., 1973a y b). 

Los depósitos son esencialmente arcillas y arenas arcillosas, fosilíferas, de coloraciones 

grisáceas azuladas. Se apoyan en forma erosiva sobre los “sedimentos pampeanos” e 

incluso sobre la Formación Puelches (Cavalloto, 1995) y en algunos tramos sobre los 

términos inferiores de la Formación Luján. 

Estos sedimentos se depositaron como consecuencia de la ingresión marina del holoceno 

medio y como consecuencia de la última desglaciación que elevó el nivel del mar en dicha 

magnitud por encima del actual. Tuvo una primera etapa erosiva producida por la ingresión 

del mar, luego le siguió un evento de depositación de materiales finos arcillosos 

característico de los estuarios y albuferas. Corresponde a ambientes de planicie de marea 

y albuferas. 

Distribución: El mar ingreso hasta aproximadamente cota 7- 8 m, alcanzó hasta la cota 

aproximada de 10 m sobre el cero del Instituto Geográfico Militar (IGM), anegando la mayor 

parte de la zona de los tramos inferiores de los cauces preexistentes y las llanuras de 

inundación como por ejemplo de los ríos Matanza-Riachuelo, Reconquista, Luján, Areco y 

Arrecifes. En el cauce del río Matanza la ingresión penetro hasta el límite de las localidades 

de González Catán y Virrey del Pino. Alcanzan espesores del orden de los 20 m en las 

cercanías de la desembocadura del arroyo Las piedras (Cavalloto, 1995). Edad: Holoceno 

medio, 4.060 a 4.240 antes del presente (Di Micco, 1990).  

Los fósiles hallados en estos sedimentos pertenecen a especies actuales y figuran entre 

ellos, los siguientes: Littori dinaaustralis; Cardita plata; Ostrea sp. y Mactra sp. 

Formación Aluvial o Aluviones modernos o recientes (Fidalgo et al., 1973 a y b) (Holoceno- 

Presente): Corresponde al Piso Aimariano de Doering (1884), al “Aymarense” o Piso Aimará 

de Ameghino (1884-1898). Frenguelli (1957) lo separa en dos niveles: uno inferior más 

oscuro, frecuentemente conocido como Aimarense, y otro superior más castaño, Arianense; 

este último constituiría el humus actual. 

Corresponden a secuencias de desbordes (albardones), de planicies de inundación y 

lacustres en cuencas cerradas, encontrándose por encima limos de inundación más 

modernos o una delgada capa de suelo que se suelen confundir fácilmente con facies 

platenses de limos grises cuando no se puede observar su geometría marcadamente 

lenticular o base erosiva con la que se distinguen (Toledo, 2011). Fucks (2005) menciona 

que se desarrolla en sectores de escurrimiento fluvial, sobre unidades de cualquier origen 

(eólica, fluvial, litoral y suelos), de forma discordante o transicional, y que sus mayores 

espesores se presentan en las inmediaciones de los cursos principales, representado por 

albardones. 

Las diferentes características se describen conforme a la geoforma que ocupan: en los 
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albardones, están constituidos por limos a limos arcillo arenosos, de color gris a castaño 

grisáceo a gris muy oscuro, de consistencia dura en seco y homogénea, y en las planicies 

de inundación y sectores inundables, compuestos por arcillas plásticas y adhesivas, de 

color gris verdoso a gris verdoso oscuro, presentándose parcial o totalmente edafizados 

con rasgos hidromórficos (Fucks, 2005). 

Fucks (2005) menciona como fósiles más importantes encontrados a Littoridina sp., 

Planorbis; Ovis Aries y Bostaurus y elementos antrópicos (restos de ladrillos, alambres y 

plásticos, entre los más comunes). También se encuentra material arqueológico 

redepositado asociado a restos modificados de Lama guanicoe, principalmente en los 

periodos más secos intercalados con avance de la biota norpatagónica (Salemme 1983 y 

Toledo 2006, 2009b, en Toledo 2011) incluido el intervalo seco y más frío perteneciente a 

la Pequeña Edad del Hielo (PEH) (Cañada de Rocha, Toledo 2009b). 

Según Fucks (2005) a los elementos encontrados en la zona se le asigna una edad posterior 

a la conquista española, pero esto no implica que existan depósitos de mayor antigüedad. 

Se presenta en la figura 5, un mapa donde se puede apreciar la distribución geológica 

superficial del partido de Lanús. En el mismo, podemos observar que hacia la zona noroeste 

de Lanús se encuentran presentes sedimentos Querandinense (vinculadas a la ingresión 

marina del holoceno medio) y hacia el centro y sudeste sedimentos pampeanos integrados 

por las Formaciones Buenos Aires y Ensenada. 

La presencia de estos depósitos son correlacionables con la topografía del terreno, a menor 

altura, afloran sedimentos Querandinense y a mayor altura, sedimentos pampeanos. 
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Figura 5. Mapa geológico.  

Fuente: Mapa geológico área metropolitana bonaerense SEGEMAR 

Los sedimentos del Querandinense los observamos en Lanús desde alturas menores a 3,75 

m IGN hasta la cota 6,25 IGN, los sedimentos de la Formación Ensenadense desde 6,25 m 

IGN hasta la cota 10,00 m IGN y los sedimentos de la Formación Buenos Aires 

sobrepasando los 10,00 m IGN. 

5.2. Estructura Geológica 

La evolución de la llanura pampeana a través de los tiempos geológicos comienza 

explicándose con el hundimiento progresivo de una inmensa fosa tectónica, ubicada en el 

extremo sur del Cratón del río de la Plata, debido a procesos tectónicos que generaron una 

serie de fallas escalonadas con bloques levantados (sierras) y bloques hundidos 

(depresiones) (Frenguelli, 1950). El relieve positivo bonaerense que representan los 

peldaños laterales de este graben son los cordones de Tandilia y el aflorante de la Isla 

Martín García en el río de la Plata. En cuanto a las depresiones, las más características por 

este proceso son las cuencas sedimentarias del Salado, de Claromecó (o Interserrana) y 

del Colorado, extendidas hasta la plataforma continental argentina (Cingolani, 2005). 

Existen una serie de depresiones amplias, pero poco pronunciadas que están relacionadas 

a un conjunto de depresiones lineales con rumbos cruzados que atraviesan toda la llanura 

pampeana. Es por esto que Frenguelli (1950) redujo este conjunto en dos sistemas: uno 

periférico y otro radial. 

Las depresiones periféricas son las que poseen una dirección noroeste-sureste. Las 

radiales son zonas rectas que cruzan las anteriores en dirección suroeste-noreste. 
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El exponente más claro del sistema periférico en la provincia de Buenos Aires es la 

depresión principal con su eje marcado por el cauce del río Salado denominada “Pampa 

deprimida” o central. Debido a la existencia de esta ancha depresión, Frenguelli (1950) 

dividió el territorio bonaerense en tres zonas la zona pampeana o llanura: la mencionada 

Pampa deprimida, la Pampa alta u occidental y la Pampa baja u oriental (Pampa ondulada). 

En esta última se ubica la zona de estudio, comenzando desde el límite con la Pampa 

deprimida (cuenca del Salado) y descendiendo suavemente hasta el río Paraná y el estuario 

del río de la Plata, llevando ríos y arroyos en cauces algo encajonados y terrazados. 

En este sentido, y tal como lo hiciera notar Frenguelli (1950) en su informe geológico, el 

área del Gran Buenos Aires corresponde a la parte marginal y terminal de una zona 

subnegativa marcada de la tectónica profunda de la provincia de Buenos Aires. 

Al mismo tiempo, el mencionado autor advierte en esta zona sobre los efectos isostáticos 

de los movimientos ocurridos al límite entre el Terciario y el Cuaternario, como también de 

sus reactivaciones cuaternarias, originando desplazamientos verticales de rechazo variable 

a lo largo de un conjunto de fallas orientadas, en general, perpendicularmente a la ribera 

del río de la Plata. 

Con la base de los datos de una serie de perforaciones Artaza y Groeber pudieron distinguir, 

en esta área, la presencia de cuatro bloques tectónicos principales (capital, quilmeño, 

platense y Monte Veloz), separados por tres fallas intermedias, a las que ubica, 

sucesivamente y de norte a sur: la primera, en el río Matanza (falla del río Matanza o falla 

riachuelo de Groeber); la segunda, entre Hudson y La Plata, y la tercera, entre Magdalena 

y Monte Veloz. Estos bloques, sucediéndose en forma de escalones descendentes, 

constituyen algo así como los peldaños de una gigantesca escalera tectónica profunda que 

se continuaría más allá de los límites actuales del litoral atlántico de la provincia de Buenos 

Aires. 

Las fracturas son de origen tensional y han tenido movimientos póstumos, últimamente muy 

menguados. 

Asociada a la estructura geológica en el partido de Lanús, vemos que la zona de estudio se 

encuentra en zona con Peligrosidad sísmica reducida según el Reglamento 103 del Instituto 

Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y del Centro de Investigación de los 

Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC), con potencial 

ocurrencia de sismos que pueden causar daños mayores en edificaciones débiles o mal 

construidas y en edificaciones bien diseñadas con daños leves. 

En la zona de estudio se registraron sismos históricos en 1848, el 5 de junio de 1888 

(magnitud fue de 5,5 en la escala de Richter y fue a 30 km de profundidad), en 1971 y 1988 

así como al este de la ciudad de La Plata en las localidades de Berisso y Ensenada en el 

año 1990, (Yrigoyen, 1993). El último registro registrado por Instituto Nacional de 

Prevención Sísmica (INPRES), fue en la localidad de Esteban Echeverría el 30 de 

noviembre de 2018 a las 10:30 hs. (magnitud fue de 3,8 en la escala de Richter y a 25 km 

de profundidad). 

Como lo expresa el INPRES (2017), los sismos son fenómenos naturales, que escapan a 

la voluntad humana y por tanto no pueden predecirse en tamaño, localización o momento 

en el que ocurrirán. 
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5.3. Geomorfología 

Tal como se explicó en el punto de Estructura geológica, geomorfológicamente la zona de 

estudio se encuentra dentro de la Pampa Ondulada. Esta región puede ser separada en 

dos zonas diferentes: aquella que, bordeando el río de la Plata, se extiende como una larga 

faja, de NO a SE, sin pasar la altura de los cinco metros (llano marginal de Frenguelli), y 

aquella otra, más occidental, que abarca las alturas mayores de cinco metros. La primera 

zona constituye, morfológicamente, la llamada terraza baja; y la segunda, la terraza alta, 

que se caracteriza por una morfología marcadamente ondulada, constituyendo una serie de 

suaves lomadas irregulares y separadas. Entre ambas, a manera de un escalón, existe una 

zona de transición, a veces abarcando superficies apreciables. 

Figura 6. Mapa topográfico – Curvas de nivel en metros. 

Fuente: IGN 

La figura 6 refleja el mapa de topografía existente en el partido de Lanús en base a las 

curvas dibujadas y extraídas de las cartas IGN 3557-13-1 “Lanús” y la carta IGN 3557-7-3 

“Ciudad de Buenos Aires” con equidistancia de 1,25 m. 

Se observa una pendiente regional de SE a NO (hacia el Riachuelo) con alturas máximas 

desde los 12,5 m IGN en el extremo SE y mínimas de 3,75 m IGN en el NO. La diferencia 

de cotas mínima y máxima es de 8,75 m. 

Los rasgos morfológicos en Lanús, tienen su explicación en los sucesivos movimientos 

epirogénicos, de ascenso y descenso, ocurridos durante el Cuaternario y, entre ellos, 

especialmente los que dieron lugar a la ingresión de las aguas marinas sobre el continente, 

durante el Querandinense y su posterior retroceso. 
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Luego de la sedimentación del Bonaerense tuvo lugar una fase de ascenso bien marcada, 

acompañada de una intensa acción erosiva hídrica, ocasionada por el descenso de los 

niveles de base. 

Durante esta etapa, la llanura pampeana fue recortada por cursos superficiales, las cuales 

fueron excavando en su acción los diversos cauces que, en definitiva, integrarían los 

sistemas hidrográficos que hoy recorren la región, dejando entre ellos divisorias de aguas. 

La sucesiva etapa de hundimiento, al mismo tiempo que producía la invasión de las aguas 

marinas sobre el continente -principalmente, a lo largo de las depresiones y cursos de agua 

ya existentes-, impidió el desagüe de las aguas interiores, embalsándolas, aumentando así 

la amplitud de sus cauces, e intensificando la sedimentación dentro de los mismos. 

Es así que, durante esta larga fase de hundimiento, según Frenguelli, con una fase de clima 

húmedo, tuvo lugar un intenso proceso de encenagamiento: en las cuencas lacustres 

interiores por la acumulación de los limos del Lujanense y, en la región costera, por la 

acumulación de los limos y arcillas marinas del Querandinense, ocurrida al final de la 

sedimentación del Lujanense. 

A continuación, una subsiguiente fase positiva determinó la regresión del mar 

Querandinense. Durante el retroceso de esas aguas marinas, tuvo lugar el escalonamiento 

de los cordones conchiles del subsiguiente Platense marcando las distintas etapas de dicho 

retroceso, al tiempo que, en el interior, una facies lacustre del mismo Platense se extendía 

cubriendo tanto el Lujanense como el Querandinense. 

Un último levantamiento (posplatense), que continúa activo hasta nuestros días, debemos 

el pequeño escalón que los cursos actuales han excavado dentro de los terrenos 

pospampeanos. 

En consecuencia, no hay duda que los acontecimientos geológicos del Cuaternario y entre 

ellos, especialmente aquellos vinculados con el avance y retroceso de las aguas marinas 

del Querandinense son los causantes directos de los detalles geomorfológicos de la región. 

La morfología se halla fuertemente modificada por la urbanización, además se han 

rellenado bañados y zonas bajas. Se ha alterado la red de drenaje original con 

canalizaciones y/o entubamiento de los cursos de agua. 

Zonificación morfológica 
Posición topográfica en la zona 

de estudio (cota IGN) 

Llanura baja (planicie aluvial / valles 

fluviales / laterales de valle / planicies 

aluviales) 

0 a 6,25 m 

Escalón o zona de transición entre Llanura 

baja y media 
6,25 m a 10 m 

Llanura Media (planicie loéssica) Mayor a 10 m 

Tabla 2. Morfología del partido de Lanús. 

Fuente EASNE 
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En el trabajo Estudios Aguas Subterráneas Noreste (EASNE, 1972), se distingue la Llanura 

alta (sin presencia en Lanús), Llanura media (en una diminuta porción hacia el sur en cotas 

mayores a los 10 msnm) y Llanura Baja (ocupa la gran mayoría del partido en cotas menores 

a 10 msnm), en esta también se incluye el escalón o zona de transición entre Llanura baja 

y media. 

En la figura 7 se puede observar la distribución geográfica de estas zonas morfológicas; 

más del 90% del municipio se encuentra en la llanura baja, el resto lo constituye la llanura 

media. 

Figura 7. Mapa morfológico. 

Fuente EASNE 

El partido de Lanús integra la porción inferior de la cuenca del río Matanza – Riachuelo hacia 

el noroeste, hacia el Sudeste aparecen las cuencas de los arroyos Sarandí y de la Piedras, 

la divisoria de aguas topográfica entre ambos se da a la altura del trazado de la avenida 

Hipólito Yrigoyen. 

La presencia de la llanura baja asociada a sedimentos Querandinenses se da 

evolutivamente por las oscilaciones del nivel del mar del Pleistoceno superior y Holoceno 

que han respondido fundamentalmente a las variaciones en el volumen del agua contenida 

en los océanos debido a los ciclos glaciales e interglaciales. 

Cavallotto (1995 a y b), utilizando dataciones radiocarbónicas de diferentes lugares del 

ámbito del río de la Plata, establece que el mar ascendió desde los -18/-20 m con 

anterioridad a los 8.600 14C A.P. a los +6,5 m a los 6.000 14C años A.P., con un ascenso 

promedio de 9,4 mm por año, produciéndose a partir de allí el descenso hasta el nivel actual, 
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a través de dos etapas que abarcan aproximadamente 3000 años cada una, con diferentes 

estabilizaciones. 

5.4. Suelos 

La edafología del partido de Lanús está enmascarada y parcialmente oculta por la 

urbanización (pavimentos, construcciones, etc.) y/o alterada y cubierta por rellenos; el perfil 

de suelos subsuperficial ha sido intensamente modificado por las actividades agro– 

ganaderas, antrópicas e industriales presentes y pasadas. 

Se carece de estudios detallados de suelos en el AMBA y particularmente en Lanús. Como 

antecedentes, se destacan los trabajos de Capanninni y Mouriño (1966), SEAGyP-INTA 

(1990), Sánchez y Ferrer (1976) y Pereyra, F.X., (2004). 

En esta tesis se tomó como referencia, lo publicado en el Mapa de Suelos Área 

Metropolitana Bonaerense del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) (Pereyra, 

F.X., 2004). En relación al trabajo citado, se zonifica al partido de Lanús en tres zonas: 

Zona 1: Corresponde a planicies loéssicas. Se identifican como Argiudoles típicos a vérticos 

y Hapludoles típicos. 

Zona 2: Corresponde a zonas de transición. Se identifican como Argiudoles Típicos, 

Hapludoles Típicos y Argiudoles Vérticos (en fases erosionadas y someras). La fase 

erosionada indica la exposición del suelo a la acción del agua o del viento y somera en 

virtud a la escasa profundidad del perfil del suelo. 

Zona 3: Son suelos presentes en planicies aluviales y terrazas fluviales. Están integrados 

por suelos de menor grado de desarrollo edáfico con características hidromórficas y 

régimen ácuico. Son Endoaucoles típicos, Hapludoles énticos, Udifluventes típicos y 

Natracuoles típicos. 

Zonificación Tipos de suelos 

1 
Argiudoles Típicos, Hapludoles Típicos y Argiudoles 

Vérticos 

2 
Argiudoles Típicos, Hapludoles Típicos y Argiudoles 

Vérticos (en fases erosionadas y someras) 

3 
Endoacuoles Típicos, Udifluventes Típicos y Natracuoles 

Típicos 

Tabla 3: Suelos del partido de Lanús.  
Fuente: Mapa de Suelos Área Metropolitana Bonaerense del SEGEMAR (Pereyra, F.X., 

2004) 
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Figura 8. Mapa edafológico.  

Fuente: Mapa de Suelos Área Metropolitana Bonaerense del SEGEMAR 

En la figura 8 se puede observar la distribución edafológica dentro del partido de Lanús; la 

misma es coincidente con la geología o sea la figura 5. 

Los suelos Endoacuoles Típicos, Udifluventes Típicos y Natracuoles Típicos los 

observamos desde alturas menores a 3,75 m IGN hasta la cota 6,25 IGN, los Argiudoles 

Típicos, Hapludoles Típicos y Argiudoles Vérticos (en fases erosionadas y someras) desde 

6,25 m IGN hasta la cota 10,00 m IGN y los Argiudoles Típicos, Hapludoles Típicos y 

Argiudoles Vérticos sobrepasando los 10,00 m IGN. 

5.5. Hidrología 

5.5.1. Hidrología superficial 

Existe una ausencia casi total de cursos superficiales a cielo abierto, debido a las 

canalizaciones, rellenos y entubamientos que se han realizado en la región. Uno de los 

cursos observables es el Riachuelo (en su tramo rectificado) y algunos sectores del arroyo 

de las Perdices. 

Las acciones naturales y antrópicas han modificado totalmente la morfología hidrográfica 

primitiva (conductos rectangulares, Consejo Federal de Inversiones (CFI) (2013); esto 

último queda claramente demostrado cuando se compara la hidrografía existente en las 

cartas IGN 3557-13-1 “Lanús” - carta IGN 3557-7-3 “Ciudad de Buenos Aires” con respecto 

a trabajos actuales, se cita al Instituto Nacional del Agua (INA) (Lecertua, E.; 2014). 
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Hidrológicamente, Lanús está inserto dentro de dos cuencas principales; hacia el sudeste 

la CSLP (cuenca Sarandí – de las Perdices) y, hacia el noroeste la porción inferior de la 

CMR. El escurrimiento superficial es hacia el noroeste en la CMR y hacia nornoroeste en la 

CSLP. 

La CSLP comprende una superficie aproximada de 40 km2 y se extiende sobre los partidos 

de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown. La longitud de su cauce 

principal es de aproximadamente 21 km. La superficie está completamente urbanizada y 

entubada, a excepción de la zona aguas abajo de la Autopista Buenos Aires – La Plata que 

se encuentra rectificado. Limita al oeste por el ferrocarril Roca (Ramal Plaza Constitución – 

Alejandro Korn) y vierte sus aguas en el río de la Plata. Esta subcuenca ha sido modificada 

de forma artificial. Originariamente se extendía hasta las proximidades de la localidad de 

Longchamps, donde nacía el curso con el nombre de arroyo Las Perdices. Este arroyo, está 

entubado desde sus nacientes y en alrededor del 80% de su recorrido, cuenta con un 

sistema de conductos rectangulares con 60 m³/s. de capacidad que permite transvasar 

hacia la cuenca del arroyo Santo Domingo las crecidas de baja recurrencia. La cota de la 

divisoria de aguas, en las nacientes, es de alrededor de 25 m IGM, llegando a cotas 

inferiores de 2 m IGM en el extremo de aguas abajo. Su pendiente media es algo mayor 

que 1 m/Km. 

En caso de grandes crecidas, la condición topográfica determina que el escurrimiento de 

los excedentes, que no pueden ser conducidos por estos conductos de desagüe, se 

orienten siguiendo el curso natural de las aguas hacia el canal Sarandí. Luego de recibir 

como afluente al Arroyo Galíndez, hoy totalmente entubado, a la altura de Lanús se 

convierte en el Arroyo Sarandí. Desde su cruce con las vías del ferrocarril Roca, en la 

localidad de Sarandí, hasta su desembocadura en el río de la Plata, el arroyo se encuentra 

rectificado (Canal Sarandí). Esta cuenca comprende una superficie de 80 Km², y se extiende 

sobre los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown. La 

longitud de su cauce principal es de aproximadamente 20 Km. 

En algunos trabajos, (Lecertua, 2014), se ubica a la cuenca Santo Domingo dentro del 

partido de Lanús. 

La CMR posee una superficie de 2.238 Km2, la sumatoria total de la red fluvial dentro de 

cuenca es de 762,52 Km. Posee una forma irregular con ancho máximo de 40 km y longitud 

máxima, a lo largo del cauce mayor, de 70 km (si se tiene en cuenta la parte rectificada 

actualmente su longitud es de 85 km). La cuenca se extiende de suroeste a noreste entre 

la divisoria de agua con la Cuenca del río Reconquista al Norte y con la CSLP hacia el Este 

y Sudeste. Sus principales afluentes son el arroyo Morales y el arroyo Cañuelas. 

El caudal medio mínimo en días de lluvia es de 2,89 m3/s., en tanto que en épocas de lluvia 

supera los 300 m³/s, dicho caudal puede superar los 1000 m3/s. Su régimen hidráulico está 

influenciado por mareas astronómicas diarias del río de la Plata y por los vientos 

provenientes del SE (sudestadas) (Testani, N. 2021) 

Desde el punto de vista jurisdiccional, la Cuenca comprende parte de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y 14 municipios del Gran Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, 

Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, General Las Heras, Lomas de 

Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente. 

La fisonomía ambiental original de la cuenca del río Matanza-Riachuelo ha sido fuertemente 
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alterada debido a un desordenado proceso de ocupación y de acción antrópica. 

Originariamente era de diseño meandroso, pero a partir del 14 de marzo de 1902, en el 

tramo desde Puente La Noria a Puente Uriburu, el gobierno inauguró el inicio de las obras 

de canalización y rectificación del Riachuelo. Estas obras fueron realizadas, bajo una 

concepción de la gestión de los recursos hídricos que tenía por objetivo principal aumentar 

la capacidad de drenaje y, en consecuencia, disminuir los problemas derivados de las 

inundaciones y facilitar la navegación. Sin embargo, estas obras provocaron que se 

perdieran características naturales del río como la pérdida de meandros, generando 

cambios en el flujo natural del agua y acumulación de sedimentos (materiales sólidos que 

se transportan y depositan en distintas zonas de su recorrido). 

De acuerdo a la Resolución Nº 1113/2013, se aprueban los límites de la cuenca Matanza – 

Riachuelo que fue delimitada por Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR. 2013 

b) a partir de curvas de nivel de cartas Instituto Geográfico Nacional (IGN), imágenes Ikonos

(1m resolución espacial) y datos observados en el terreno, siguiendo el criterio de la 

divisoria de aguas, pero además algunos criterios político estratégicos de las jurisdicciones 

que incluye la cuenca y, además, teniendo en cuenta no sólo la traza hidrológica superficial 

sino también las redes subterráneas. 

Dentro del partido de Lanús, el trazado del curso principal del río Matanza-Riachuelo se lo 

encuentra en cotas topográficas muy bajas (0 - 5 m IGN), se presenta rectificado, con 

pendiente muy bajas, del orden de 1,0.10-4 (0,1 m/km) y con drenaje dificultoso por la 

presencia de bancos y también por la presencia de obstáculos antrópicos, a lo que se suma 

que en períodos de sudestada el río de la Plata actúa como “tapón” natural de descarga del 

Riachuelo. 

En Lanús, los límites de ACUMAR están conformados por las siguientes calles: Presb. J.J. 

Malabia hasta 29 de Septiembre, Fray Mamerto Esquiú, Cnel. Allende, Gral. Madariaga, 

Almeyra, Fray M. Esquiú, Gral. Arias, Guillermo Gaebeler, Margarita Weild, Córdoba, Sitio 

de Montevideo, Salta, Eva Perón, Oncativo, Gral. Guido, D. N. Basabilbaso, Juncal, 

O’Higgins, Pichincha, Anatole France, Ayacucho, Augusto Prieto, Gob. M. Rodríguez / 29 

de Septiembre / Bouchard / 29 de Septiembre / Tte. Cnel. Bueras / Cnel. Lacarra, Cnel. 

Burelas, Augusto B. Prieto, Sánchez de Bustamante, Donovan, Sgto. Cabral, Vicente 

Tomás Damonte (cruza el Camino Gral. Belgrano, límite con Avellaneda y Tres Sargentos 

(ingresa a Avellaneda). Toda esta área abarca 63,26 km2 o sea un 71% de Lanús. 

En la figura 9, se presenta el mapa hidrológico del Partido de Lanús en el que se incluye la 

zonificación de las cuencas CMR y CSLP. Este mapa, de confección propia, se realizó en 

función a información histórica contenida en las cartas IGN 3557-13-1 “Lanús” y 3557-7-3 

“Ciudad de Buenos Aires” ambos en escala 1:50.000. Hoy en día, los cursos mapeados, 

excepto el Matanza – Riachuelo, no se encuentran como cursos superficiales (por ello su 

traza es punteada), los mismos aparecen entubados y/o soterrados y/o desviados y/o 

sedimentados o rellenados. 
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Figura 9. Mapa hidrológico.  

Fuente: ACUMAR – IGN - propia  

El territorio ocupado por Lanús posee una escasa pendiente natural (0,088%) de sureste a 

noroeste, por lo cual el agua de las precipitaciones no se moviliza rápidamente generándose 

acumulaciones de agua (inundaciones y anegamientos) urbanas localizadas. Todo ello se 

potencia en zonas cercanas a los valles fluviales históricos, y se maximiza por la 

planialtimetría local modificada por terraplenes ferroviarios y carreteros, por las calles que 

no respetan un planialtimetría adecuada, sumideros obstruidos e infraestructura dispuesta 

transversalmente al escurrimiento natural. La presencia de sudestadas, típicas en esta 

zona, dificulta el desagüe normal de las aguas del río de la Plata, elevan el nivel de agua 

del Riachuelo y agravan estos problemas comentados. 

La recurrencia de las fuertes precipitaciones (gran cantidad en poco tiempo) ha aumentado 

en los últimos años, ampliándose la superficie y el número de afectados dentro del 

municipio. El partido de Lanús presenta una fuerte densidad edificada vinculada a la llanura 

baja. (Municipio de Lanús. 2012).   

Grandes e históricas inundaciones en Lanús se registraron en varios años, particularmente 

en 1963 y 1985, estas últimas vinculadas a sudestadas y fuertes lluvias. De acuerdo a 

Herrero (2018), unos de los partidos del gran Buenos Aires con más del 50% de su 

superficie de áreas inundable es Lanús. 

De acuerdo a D'Onofrio (1999), el nivel máximo de agua alcanzado en Buenos Aires desde 

que se iniciaron los registros en 1905, potenciado por los fuertes vientos del sudeste, fue 

de 4,44 m por encima del datum de mareas (Cero del Riachuelo) y ocurrió en 1940. La altura 

de marea prevista para ese instante fue superada en 3,18 m. 
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Más recientemente, en 1989 y 1993 también se experimentaron inundaciones importantes 

en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores. Los niveles de agua 

alcanzaron los 4,06 m y 3,95 m sobre el datum de mareas (cero del riachuelo), la altura de 

marea prevista para ese instante fue superada en los 3,25 m y 2,49 m, respectivamente. 

La figura 10 muestra aquellas zonas potencialmente inundables vinculadas a cotas 

topográficas iguales y menores a 3,75 m IGN. Estas zonas son áreas de mayor peligrosidad  

a inundaciones por crecidas y/o desbordes del Riachuelo. 

 

 
Figura 10. Mapa del área potencialmente inundable.  

Fuente: IGN - propia 

 
 

Periodo de retorno 

(años) 

Niveles extremos 
(Cero del Riachuelo en metros) 

Niveles extremos 
(Cero del IGN en metros)* 

2,5 3,00+/-0.02 2,44 

5 3,30+/-0.02 2,74 

11,2 3,60+/-0.03 3,04 

27,5 3,90+/-0.04 3,34 

79 4,20+/-0.05 3,64 
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366 4,50+/-0.07 3,94 

Tabla 4: Periodo de retorno - Niveles extremos.  

Fuente: D'Onofrio, E.; Fiore, M.; Romero, S. 1999 
*Correlación Cero Riachuelo y Cero IGM: Cotas de niveles referido al Peristilo de la Catedral de Buenos

Aires: Cero Riachuelo: 19,0081 m y cota: Cero IGM 18,4523 m. 

Teniendo en cuenta la tendencia media de aumento del nivel del mar de 1,6 mm/año dada 

por D'Onofrio et al. (1994) en el Puerto de Buenos Aires, los niveles mencionados serán 

más críticos en el futuro. Se debe llevar un cuidadoso monitoreo del nivel del agua con 

estaciones hidrográficas en función al impacto que estos podrían ocasionar. 

5.5.2. Hidrología subterránea 

El EASNE (1972) divide a las aguas subterráneas en tres secciones: inferior o “Sección 

Hipopuelches”, media o “Sección Puelches” y superior o “Sección Epipuelches”. 

Santa Cruz y Silva (1999) propusieron una subdivisión regional basada en diversos 

aspectos como la fisiografía, estratigrafía y litología y, de forma subordinada, la hidráulica e 

hidrología de las unidades acuíferas contenidas en la Llanura Pampeana y Mesopotamia 

Meridional Argentina, estando comprendida la cuenca del río Luján dentro de la denominada 

“Subregión Hidrogeológica o Subregión río Paraná”. Utilizan una división de niveles de 

aguas subterráneas de tres secciones: Hipoparaniana, Paraniana y Epiparaniana, 

conformando las dos primeras la Sección Hipopuelches y la última comprendiendo a las 

Secciones Puelches y Epipuelches del EASNE (1972). 

Por otro lado, Auge (2004a) sectoriza a la provincia de Buenos Aires en diferentes 

ambientes hidrogeológicos en base a distintos factores que influyen en el agua subterránea, 

considerando de mayor incidencia la geología y la geomorfología, y de menor influencia el 

clima y la biota. 

Se presentan a continuación los diferentes acuíferos en el área del partido de Lanús, 

relacionando la estratigrafía, la litología y el comportamiento hidrogeológico: 
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ESTRATIGRAFÍA 

 

LITOLOGÍA 

 
COMPORTAMIENTO 

HIDROGEOLÓGICO 

 
 

 
Sedimentos 

Postpampeanos 

 
Sup. 

Limos arenosos y 

arcillosos de 

color verde 

grisáceo azulado 

con escasos 

restos fósiles 

 
Zona No-Saturada (ZNS) 

 

Inf. 

 

Acuícludo-Acuitardo / Acuífero 

freático libre (semiconfinado) 

 
 
 

Sedimentos 

Pampeanos 

 

 
Sup. 

Limos loessoides, 

arenosos y 

arcillosos, 

calcáreos. 

 

Acuífero freático libre 

Acuífero semiconfinado 

Inf. 
Limos arcillosos. 

Arcillas. 
Acuitardo 

 
Formación Puelches 

Arenas medianas 

a finas -gruesas. 

 
Acuífero semiconfinado 

 

 
Formación Paraná o 

“El Verde” 

 
Sup. 

Arcillas verdes, 

verde-azuladas. 

 
Acuícludo 

 
Inf. 

Arenas medianas 

a finas, marinas. 

Acuitardo / Acuífero confinado 

 

Formación Olivos 

o Mioceno Rojo o 

“El Rojo” 

 
Sup. 

 
Arcillas rojas. 

 
Acuícludo 

 
Inf. 

Arenas medianas 

a gruesas, gravas 

basales. 

Acuífero confinado 

Basamento Cristalino o 

Formación Martín García 

Granitos y 

gneises. 

Acuífugo 

Tabla 5: Hidrogeología del partido de Lanús.  

Fuente: Recopilación propia con base en Silva Busso, 2010 

El área de estudio se caracteriza por ser una zona netamente urbana, lo que implica directa 

o indirectamente modificaciones hidroquímicas e hidrodinámicas en el comportamiento de 

los acuíferos. 

Los sedimentos Postpampeanos, vinculada al Querandinense (ver Geología- Columna 

estratigráfica), suprayacen al Acuífero Pampeano, excepto donde se apoya directamente 

sobre la Formación Puelches asociado generalmente a las zonas bajas (relieve plano o 

áreas deprimidas en cotas inferiores a los 10 msnm) de la cuenca inferior del Riachuelo. Se 

encuentra dentro lo que se denominan Sección Epipuelches y Sección Epiparaniana. 
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Debido a que los Sedimentos Postpampeanos poseen granulometría fina en general, el 

comportamiento hidrogeológico que presentan es de acuitardo, aunque posean cierto grado 

de confinamiento. En general posee aguas de calidad salobre (predominan los iones 

cloruros, sulfatos, magnesio y sodio o sea elevada salinidad), con valores de conductividad 

entre los 3000 y 6000 µS/cm, y por tratarse de unidades aisladas cuentan con parámetros 

hidráulicos pobres. (Silva Busso, 2010). 

La recarga del Acuífero Postpampeano es de tipo autóctona y directa del agua de 

precipitación pluvial y/o de infiltración de aguas superficiales y/o de napa freática. En los 

sectores del municipio de Lanús con una fuerte urbanización existe una impermeabilización 

antrópica que limita la infiltración y por lo tanto la recarga. 

Los sedimentos Pampeanos, vinculada a las formaciones Ensenandense y Buenos Aires 

(ver Geología- Columna estratigráfica) y en función a su anisotropía vertical, puede 

presentar más de un nivel productivo. Este acuífero se encuentra hacia el SE (en cotas 

superiores a los 10 msnm). 

La permeabilidad para el Pampeano varía entre 1 y 5 m/d y puede alcanzar una 

productividad de 30 m3/h por pozo (Auge, 1990) mientras que la transmisividad “T” se 

presenta entre los 150-200 m2/día. 

La recarga del Acuífero Pampeano es autóctona y es directa o indirectamente del agua de 

precipitación pluvial o de infiltración de la napa freática o del acuífero Postpampeano. En 

los sectores del partido de Lanús con una fuerte urbanización existe una impermeabilización 

antrópica que limita la infiltración y por lo tanto la recarga. 

En los sedimentos Pampeanos se distinguen dos capas acuíferas que conforman en 

conjunto gran parte al Acuífero Pampeano: una de carácter freático libre y la otra 

semiconfinada o semilibre. 

Hacia la base del acuífero Pampeano, es frecuente la presencia de un estrato limo-arcilloso 

o acuitardo de unos 5 - 8 m de espesor que actúa como capa semiconfinante del Acuífero 

Puelche. (Auge, 1986). 

La Formación Puelches (ver Geología - Columna estratigráfica), compuesto por arenas 

fluviales, contienen al Acuífero Puelches, es el más explotado de la zona de estudio. 

Es un acuífero semiconfinado asentado sobre sedimentos acuícludos (arcillas verdes de la 

Formación Paraná) que limitan la infiltración vertical descendente. Por el contrario, existen 

sedimentos acuitardos en su techo que permiten una conexión hidráulica con los acuíferos 

superiores (Postpampeano / Pampeano) y sus posibles contaminantes. Por otro lado, existe 

una coincidencia entre las divisorias de aguas superficiales y subterráneas, funcionando 

estas últimas como una barrera hidrológica que no permite el aporte subterráneo de 

cuencas vecinas (Silva Busso 2010). 

La recarga de agua es del tipo autóctona e indirecta por infiltración vertical a través del 

acuitardo suprayacente y se produce cuando el nivel piezométrico del Acuífero Puelches es 

más bajo que el del nivel freático. Cuando la posición de estos niveles es opuesta se 

produce su descarga, ocurriendo esto en las zonas más bajas y hacia los Sedimentos Post 

y Pampeanos. Sin embargo, la existencia de conos de depresión relacionados con la 

sobreexplotación puede llegar a invertir en algunas zonas el sentido del flujo generando un 
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descenso de la superficie piezométrica, pasando del carácter semiconfinado a acuífero libre 

al ubicarse sus niveles por debajo del acuitardo que compone su techo (Malagnino, 2015). 

La impermeabilización producto de la urbanización limita la posibilidad de recarga del 

Postpampeano y/o Pampeano al Puelches. 

Posee una porosidad efectiva que llega a un 20%, la transmisividad en la zona de estudio 

ronda los 300 - 500 m2/día, permeabilidad o conductividad hidráulica (K) de 15 a 25 m/d y 

gradiente hidráulico (i) del orden de 1x10-3= 0,001, los caudales específicos (Qe) más 

comunes están entre los 3 y 11 m3/h/m y un coeficiente de almacenamiento de 1-4. 

En la figura 11 se indica la traza del techo y base del acuífero Puelche; en función a esto se 

observa que el techo del acuífero Puelche dentro del partido de Lanús está comprendido 

entre los 20 y 30 m bajo el cero de IGN; mientras que la base del acuífero Puelche está 

comprendido entre los 40 y 45 m bajo el cero de IGN. La curva azul mapeada representa la 

cota de nivel freático sobre el 0 IGN. 

Figura 11. Mapa hidrogeológico. 

Fuente: EASNE - ACUMAR 

La Formación Paraná o “El Verde” (ver Geología- Columna estratigráfica) está por debajo 

del acuífero Puelches, de allí también conocido como el Nivel Superior de la Sección 

Hipopuelches. Esta formación está constituida por arcillas grises azuladas y verdes de 

origen marino intercaladas por areniscas y areniscas conglomerádicas con abundantes 

fósiles. Debido a la mayor permeabilidad de estas intercalaciones es justamente donde se 

sitúa este acuífero, su comportamiento hidrogeológico general es de acuícludo, en parte 

acuitardo, con finas intercalaciones acuíferas. 
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Su recarga se reconoce como alóctona e indirecta debido a la imposibilidad de filtración 

vertical debido a la presencia de los sedimentos arcillosos grises azuladas y verdes. (Auge, 

2004a). 

La extracción de agua de este acuífero para consumo humano no es común por su 

profundidad y salinidad. Sin embargo, sus aguas son utilizadas para fines industriales y 

recreativos (piletas de agua salada). Los caudales llegan a valores de hasta 180 m3/h. 

La Formación Olivos o Mioceno Rojo o “El Rojo” (ver Geología- Columna estratigráfica) está 

por debajo de los acuíferos antes descriptos, se reconoce una sucesión sedimentaria de 

origen continental miocena y se la divide en tres secciones. Presenta varios niveles 

acuitardos y algunos acuíferos de variable salinidad y muy poco estudiados. 

Sus aguas son cloruradas a cloruradas sulfatadas y presenta una elevada salinidad de entre 

6 a 60 g/l para el tramo inferior. La sección superior actúa como acuícluda. 

El Basamento Cristalino o Formación Martín García (ver Geología- Columna estratigráfica) 

está constituido por rocas ígneas y metamórficas, es la unidad acuífuga basal de todos los 

sistemas acuíferos. Carece de porosidad y las permeabilidades primarias pueden transmitir 

agua en cantidades reducidas a través de fisuras (esquistosidad, diaclasas, fracturas). 

Posee profundidades variables ya que esta unidad esta fallada y desplazada 

escalonadamente. 

5.5.2.1 Hidrodinámica e hidroquímica 

Respecto a la hidrodinámica, en el área de estudio, la profundidad del freático oscila entre 

1 a 3 metros como promedio por debajo del nivel del terreno y el nivel estático de los pozos 

al acuífero Puelche se sitúa a menos de 1 m sobre el nivel del terreno, lo que impulsa el 

proceso de filtración vertical ascendente a través del acuitardo que separa el Pampeano del 

Puelche. Esta diferencia de potenciales, a favor del Puelche ocurre dado que el área de 

estudio constituye una zona de descarga de las aguas subterráneas. 

En función a lo observado a la figura 11, el flujo freático tiene una componente hacia el NO 

al igual que el flujo del acuífero Puelche, (ACUMAR, 2008-2014 y ACUMAR. 2017). Las 

descargas del agua subterránea, en condiciones naturales, se localizan en los cuerpos de 

agua superficial (ríos y arroyos) y en el río de La Plata. Otras descargas del flujo 

subterráneo, se componen por las extracciones al acuífero freático y Puelche. 

En la década de 1980, a causa de la excesiva depresión del acuífero Puelche, de la intrusión 

de aguas salinas, de la presencia de nitratos por encima de las normas de potabilidad; se 

comenzó el abandono de pozos de aguas subterránea. El déficit de agua generado por la 

salida de servicio de diversos pozos fue sustituido por una dotación de agua superficial 

procedente de plantas externas “Planta Gral. San Martin y Gral. Belgrano”, todo ello se dió 

en conjunto con la privatización de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) por la 

concesionaria privada Aguas Argentinas. 

Estos aportes adicionales de aguas exógenas modificaron el balance hídrico existente por 

lo que fue progresiva recuperación de los niveles piezométricos con la consiguiente 

elevación de napas. 

También influyeron las pérdidas en las cañerías de agua corriente, cloacas y ductos 
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pluviales (ACUMAR, 2009 a y b). La elevación de las napas, que afecta a gran parte de la 

población de Lanús; produce anegamientos al interior de viviendas y subsuelos con agua 

contaminada. 

Este acuífero recibe no solo la recarga natural proveniente de la infiltración de las 

precipitaciones, sino y asociado a la carencia de servicios de saneamiento se recarga de 

efluentes domiciliarios provenientes de pérdidas de redes de agua, saneamiento y 

conductos pluviales, filtración de pozos sépticos, pozos negros, entre otros. 

El acuífero Puelche presenta limitaciones en cuanto a su uso debido a la elevada salinidad 

natural y al contenido de contaminantes aportados por las actividades antrópicas 

provenientes de los acuíferos superiores. En la zona de estudio, la hidroquímica del 

Puelche, según datos de los monitoreos periódicos que realiza ACUMAR, arrojan en 

general, los siguientes valores promedios; salinidad no superan los 2 g/l (González, 2005), 

siendo comúnmente menor a 1 g/l, el pH ronda los 7, la conductividad entre 700 y 1800 

µS/cm; aumentado hacia la planicie del río de la Plata donde alcanza los 15000 µS/cm, 

debido a que los Sedimentos Postpampeanos apoyan directamente sobre esta unidad 

(Silva Busso, 2010). La dureza total (en CaCO3) de 4228 mg/l, alcalinidad (en CaCO3) de 

500 mg/l, entre los aniones predominan los cloruros con 10370 mg/l, le siguen los sulfatos 

de 2740 mg/l, entre los cationes las mayores concentraciones halladas son el sodio con 

6870 mg/l, le siguen el magnesio con 650 mg/l y en menor media el potasio con 148 mg/l. 

Otros parámetros tales como el amonio sus concentraciones rondan los 0,6 mg/l y los 

fosfatos con 0,12 mg/l. Son consideradas aguas bicarbonatadas cálcicas-magnésicas 

sódicas y carbonato-cloruradas, pero pueden ser cloro-sulfatadas cuando se hallan en 

contacto con Sedimentos Pospampeanos, y/o en las cercanías de las áreas de descarga 

subterránea como es el caso en esta zona. 

La información de la calidad del agua relacionada a la Formación Paraná para la zona de 

estudio si bien es escasa, la misma proviene del monitoreo de la red de ACUMAR, 

específicamente de un pozo instalado en el techo del acuífero Paraná a 1,5 km la zona del 

parque curtidor en Lanús. Los análisis químicos arrojan valores de pH de 7, las 

conductividades eléctricas son superiores a 25.000 μS/cm, dureza total (en CaCO3) de 5330 

mg/l y alcalinidad (en CaCO3) de 522 mg/l, entre los aniones predominan los cloruros con 

8740 mg/l, le siguen los sulfatos de 1630 mg/l y por último los bicarbonatos con 522 mg/l. 

Entre los cationes las mayores concentraciones halladas se encuentran las de sodio con 

4658 mg/l, le siguen magnesio con 636 mg/l y en menor media potasio con 79 mg/l. Otros 

parámetros como el amonio rondan en concentraciones de 1,1 mg/l y los nitratos con 2,21 

mg/l. Según Auge (2004a) estas aguas, junto a los niveles de la Formación Olivos (Sección 

Hipoparaniana), contienen una salinidad superior a los 5 g/l., y para González (2005) 

presentan valores extremos de 3 g/l y hasta mayores de 10 g/l. De acuerdo a estos 

resultados el acuífero Paraná contiene agua de tipo Cloruradas Sódicas por lo que su 

aptitud para los usos más comunes (bebida, industria y riego) sería muy limitada. 

En el partido de Lanús, ACUMAR y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), poseen cuatro 

puntos de monitoreo de calidad del agua subterránea. Tres corresponden al acuífero 

Puelche y uno al Pampeano. 

Los sitios de monitoreo son los denominados: AySA-LA580 (Acuífero Pampeano), AySA- 

LA702 (Acuífero Puelche), AySA-LA703 (Acuífero Puelche) y el punto denominado 

ACUMAR-029P (Acuífero Puelche). 
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En los pozos AySA-LA702 y ACUMAR-029P se realizan: Análisis físico-químicos, Análisis 

compuestos orgánicos y Niveles. En el resto solo niveles. Se presenta en la figura 11, el 

mapa con la georreferenciación de los puntos de monitoreo. 

5.6 Clima 

Lanús está situado dentro de la región de clima pampeano, el clima dominante del área es 

del tipo subhúmedo-húmedo, mesotermal, según la clasificación de Thornthwaite y según 

Köppen al área de estudio se la clasifica dentro del tipo climático Cfa (es templado, sin 

estación seca y con veranos calurosos) (Molina, 2005) y (AySA, 2011). 

En el municipio de Lanús, no existen estaciones meteorológicas, llegó a funcionar una 

Estación Meteorológica Automática marca Davis Instruments colocada por ACUMAR en el 

palacio municipal pero hoy en día esta desactivada. 

Por este motivo, y a fin de caracterizar en esta tesis el clima del área y para la descripción 

de las principales variables meteorológicas de la zona, se analizaron los datos disponibles 

del período 1981-2010 correspondientes a las estaciones del Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN) del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE), del Aeroparque de Buenos 

Aires (AEP) y del Observatorio Central de Buenos Aires (OCBA) que están distribuidas en 

forma triangular y casi equidistantes.  

 

 

Sigla 
N° 

SMN 

Nombre de la 

estación 

 

Latitud 
 

Longitud 
 

Responsable 
Altura 

IGN 

Distancia 

a Lanús 

 
EZE 

 
66 

Aeropuerto 

Internacional 

de Ezeiza 

 
34°49´00” 

 
58°32´00” 

 
REG.AER.CENTRO 

 
20 m 

 
18 km 

 
AEP 

 
332 

Aeroparque 

de Buenos 

Aires 

 
34°34´00” 

 
58°25´00” 

 
REG.AER.CENTRO 

 
6 m 

 
16 km 

 
OCBA 

 
156 

Observatorio 

Central de 

Buenos Aires 

 
34°35´00” 

 
58°29´00” 

 
S.M.N. 

 
25 m 

 
15 km 

Tabla 6. Estaciones meteorológicas cercanas al partido de Lanús.  

Fuente: Recopilación propia. 

Temperatura: Los meses más cálidos, superando los 20°C, se extiende de noviembre a 

marzo y los meses más fríos, menores a los 10°C comprende junio - agosto. 

La temperatura máxima media mensual para el periodo 1981-2010 llego a 30,2°C en enero 

para la estación de EZE y la temperatura mínima media mensual para el periodo 1981-2010 

llego a 4,9°C en Julio para la estación de EZE. 

Se presenta en la siguiente Tabla, los datos de Temperatura media mensual (Temp.), 

Temperatura media mínima mensual (Temp. Mínima) y Temperatura media máxima 

mensual (Temp. Máxima) para las tres estaciones consideradas en el periodo 1981-2010. 
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Mes 

EZE AEP OCBA 

 

Temp. 

(°C) 

Temp.

mínima 

(°C) 

Temp. 

máxima 

(°C) 

 

Temp. 

(°C) 

Temp.

mínima 

(°C) 

Temp.

máxima 

(°C) 

 

Temp. 

(°C) 

Temp.

mínima 

(°C) 

Temp.

máxima 

(°C) 

Enero 23,9 17,7 30,2 24,5 20,8 28,4 24,9 20,1 30,1 

Febrero 22,7 16,9 28,5 23,5 20,0 27,2 23,6 19,2 28,7 

Marzo 20,8 15,3 26,7 22,0 18,6 25,5 21,9 17,7 26,8 

Abril 16,7 11,4 22,5 18,2 14,9 21,7 17,9 13,8 22,9 

Mayo 13,2 8,2 18,8 15,0 11,9 18,3 14,6 10,7 19,3 

Junio 10,3 5,8 15,6 12,0 9,1 15,1 11,6 8,1 16,0 

Julio 9,6 4,9 14,9 11,2 8,3 14,3 11,0 7,4 15,3 

Agosto 11,5 6,1 17,3 12,7 9,6 16,3 12,8 8,8 17,7 

Septiembre 13,4 7,8 19,0 14,4 11,1 17,9 14,6 10,3 19,3 

Octubre 16,7 10,9 22,2 17,7 14,1 21,2 17,9 13,3 22,7 

Noviembre 19,6 13,5 25,4 20,3 16,6 24,2 20,6 15,9 25,6 

Diciembre 22,3 15,9 28,5 22,9 19,1 27,0 23,3 18,4 28,5 

Tabla 7. Temperatura (Temp.)  media, máxima y mínima.  
Fuente: Recopilación propia con datos de EZE (Ezeiza), AEP (Aeroparque) y OCBA 

(Observatorio Central Buenos Aires) 
 

 

 
Figura 12. Temperatura media, máxima y mínima para las estaciones de EZE, OCBA y AEP.  

Fuente: Recopilación propia con datos de EZE, OCBA y AEP 
 

La figura N°12, muestra los datos de Temperatura media mensual, Temperatura media 

mínima mensual y Temperatura media máxima mensual para las estaciones EZE y AEP 

consideradas en el periodo 1981-2010.  

Precipitaciones: En la zona de estudio los valores pluviométricos son especialmente altos. 

Las precipitaciones de gran intensidad y en escaso tiempo, constituyen el principal motivo 

de las inundaciones urbanas. 
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En las últimas décadas (Pereyra, 2004) se ha verificado un aumento progresivo de las 

precipitaciones del orden de los 200 mm anuales. 

Las precipitaciones, se distribuyen en forma estacional a lo largo de todo el año, generando 

así un régimen isohigro. De octubre a abril se presentan los mayores registros de 

precipitación (Molina, 2005). 

La mayor parte de las precipitaciones, se dan en forma de lluvia, resultando muy poco 

frecuentes las precipitaciones en forma de granizos e inexistentes en forma de nieve, 

excepto el evento ocurrido el 9 de julio de 2007 donde cayó nieve en el partido de Lanús. 

El promedio anual de las precipitaciones es de 1112 mm tomando las tres estaciones 

consideradas para los años 1981 - 2010. El mes de mayor aporte hídrico es marzo con 127 

mm y los meses más secos son junio y julio con un promedio de 52 mm cada uno. 

Se presenta en la Tabla 8, los datos de Precipitación media mensual, para las tres 

estaciones consideradas en el periodo 1981-2010. 

 

 
Mes 

EZE AEP OCBA 

Precipitación 

(mm) 

Precipitación 

(mm) 

Precipitación 

(mm) 

Enero 101,7 117,4 138,7 

Febrero 113,1 107,7 127,2 

Marzo 114,1 127,6 140,1 

Abril 93,2 105,6 118,9 

Mayo 76,6 84,4 92,3 

Junio 47,3 48,7 58,7 

Julio 47,2 52,8 60,5 

Agosto 55,1 56,3 64,4 

Septiembre 59,7 61,7 72,2 

Octubre 110,5 110,4 127,2 

Noviembre 103,0 103,7 117,5 

Diciembre 98,0 105,2 118,9 

Tabla 8. Precipitación media mensual para las estaciones de EZE (Ezeiza), AEP 

(Aeroparque) y OCBA (Observatorio Central Buenos Aires).  

Fuente: Recopilación propia con datos de EZE, AEP y OCBA 

 

La figura 13, muestra los datos de Precipitación media mensual para las tres estaciones 

consideradas en el periodo 1981-2010. 
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Figura 13.  Precipitación media mensual para el período 1981-2010, para las estaciones de 

EZE (Ezeiza), AEP (Aeroparque) y OCBA (Observatorio Central Buenos Aires). 

Fuente: Recopilación propia con datos de EZE, AEP y OCBA 

La Tabla N°9, recopila los datos de las Precipitaciones medias anuales, para las tres 

estaciones              consideradas en el periodo 1981-2010. 

EZE AEP OCBA 

Precipitación 

(mm) 

Precipitación 

(mm) 

Precipitación 

(mm) 

Anuales 1019,5 1081,5 1236,6 

Tabla 9. Precipitaciones medias anuales para las estaciones de EZE (Ezeiza), AEP 

(Aeroparque) y OCBA (Observatorio Central Buenos Aires). 

Fuente: Recopilación propia con datos de EZE, AEP y OCBA 

Evapotranspiración potencial: En cuanto a la evapotranspiración potencial (calculada con 

el método Thornthwaite) y tomando los datos de temperatura de la Tabla 7, da un promedio 

anual de 860 mm. El menor valor medio mensual se obtiene para el mes Julio (22,6 mm), 

mientras que el máximo corresponde al mes de Enero (146,2 mm). 

Humedad Relativa y Presión Atmosférica: Los valores de humedad en base a los datos 

recolectados presenta un mayor valor en los meses de invierno y menor, en los meses de 

verano. 

La humedad relativa promedio es de 72,6%; el máximo valor medio es de casi 80% en el 

mes de junio, y el mínimo valor medio es de 63,6 % en el mes de diciembre. (ver Tabla 

N°10). 
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Mes EZE AEP OCBA 

Humedad 

relativa (%) 

Humedad 

relativa (%) 

Humedad 

relativa (%) 

Enero 66,3 67,8 64,7 

Febrero 71,6 70,9 69,7 

Marzo 75,3 72,3 72,6 

Abril 78,6 74,6 76,3 

Mayo 79,4 75,5 77,5 

Junio 79,7 77,5 78,7 

Julio 78,9 76,6 77,4 

Agosto 75,7 74,8 73,2 

Septiembre 72,9 72,2 70,1 

Octubre 72,0 70,5 69,1 

Noviembre 69,3 68,7 66,7 

Diciembre 66,2 66,6 63,6 

Tabla N°10. Humedad media relativa para las estaciones de EZE (Ezeiza), AEP (Aeroparque) y 
OCBA (Observatorio Central Buenos Aires).  

Fuente: Recopilación propia con datos de EZE, AEP y OCBA 

En la figura 14 se presentan los promedios mensuales de humedad relativa para las tres 

estaciones consideradas en el periodo 1981-2010. 

Figura 14. Humedad relativa media relativa para las estaciones de EZE (Ezeiza), AEP 
(Aeroparque) y OCBA (Observatorio Central Buenos Aires).  

Fuente: Recopilación propia con datos de EZE, AEP y OCBA 

Vientos: “La circulación sobre el Río de la Plata y el océano adyacente depende fuertemente 

del anticiclón subtropical del Atlántico sur, especialmente de su borde oriental. Este sistema 

de alta presión desempeña un papel preponderante en la determinación de los vientos que 

afectan el estuario del río. La ubicación de este sistema de alta presión varía durante el 

transcurso del año y en consecuencia también la dirección del viento sobre toda la región 

de influencia”  (Barros, V. 2003) 

De acuerdo a Herrero (2018), uno de los municipios con peligrosidades vinculadas a los 
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vientos cuyos efectos negativos se han incrementado en el último tiempo según su 

velocidad es Lanús, en donde se observan claramente temporales muy fuertes (89 a 102 

km/h) en la franja noreste-sureste.  

La Tabla N°11, recopila los datos de la Velocidad del Viento media anual, para las tres 

estaciones consideradas en el periodo 1981-2010. 

Mes 

EZE AEP OCBA 

Velocidad 

del Viento 

(km/h) 

Velocidad 

del Viento 

(km/h) 

Velocidad 

del Viento 

(km/h) 

Enero 13,3 17,2 10,0 

Febrero 12,5 16,4 9,5 

Marzo 11,2 15,5 8,8 

Abril 10,5 14,1 7,7 

Mayo 10,3 13,7 7,9 

Junio 10,9 13,4 8,2 

Julio 11,5 14,2 8,6 

Agosto 12,5 15,3 9,2 

Septiembre 14,1 17,7 10,2 

Octubre 13,7 17,7 10,1 

Noviembre 13,9 18,1 10,2 

Diciembre 13,4 17,4 10,2 

Tabla N°11. Velocidad media mensual para el período 1981-2010 para las estaciones de EZE 
(Ezeiza), AEP (Aeroparque) y OCBA (Observatorio Central Buenos Aires).  

Fuente: Recopilación propia con datos de EZE, AEP y OCBA 

El histograma de valores medios mensuales de velocidad del viento (km/h) para el período 

1981-2010 para las estaciones meteorológicas consideradas en este trabajo se presenta 

en la figura 15. 

Figura 15. Promedio mensual de intensidad de viento (km/h) en estaciones de EZE (Ezeiza), 
AEP (Aeroparque) y OCBA (Observatorio Central Buenos Aires) en el período1981-2010.  

Fuente: Recopilación propia con datos de EZE, AEP y OCBA 
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Los vientos más característicos de la región se describen a continuación: 

* Sudestada: La sudestada es un viento que procede del anticiclón del Atlántico Sur y se

caracteriza por el ingreso de viento persistente, regular a fuerte y muy húmedo,

generalmente no muy frío que proviene del sector SE. En la zona de estudio de esta tesis,

es un viento que sobre el río de la Plata provoca el taponamiento de los sistemas hídricos

que desembocan en el estuario (cursos de la CMR y CSLP), generando desbordes en los

cursos de agua y perjuicios a la población ribereña en donde se producen importantes

crecidas. El fenómeno se puede producir conjuntamente con lluvias por varios días, en

general débiles, y a veces ocurre sin precipitaciones. Según el SMN, el 90% de los días con

sudestada sucedió entre abril y diciembre y las sudestadas “fuertes” de marzo a octubre.

* Pampero: Es un viento frío y seco que procede del sector suroeste-sur, que atraviesa la

llanura pampeana procedente del anticiclón del pacífico sur. Puede producir lluvias de frente

frío, poco abundantes. Dura poco, despeja la atmósfera y produce un descenso brusco de

la temperatura y humedad. Causa heladas en el invierno. Es un frente frío que avanza por

la superficie y desplaza las masas de aire cálido y húmedo, que al ascender puede producir

convexión y precipitación. En el río de la Plata, impulsa las aguas hacia la costa oriental,

originando pronunciadas bajantes en nuestras costas que pueden afectar la toma de agua.

Se denomina “Pampero húmedo” cuando al inicio produce precipitaciones y tormentas

eléctricas, “Pampero seco” si no produce precipitaciones (su duración es más prolongada)

y “Pampero sucio” cuando sopla luego de un período de sequía y es suficientemente fuerte

como para levantar el polvo y las hojarascas del suelo, convirtiéndose en una “tormenta de

polvo”.

* Vientos del este, noreste y norte: Se trata de vientos que proceden del anticiclón Atlántico

Sur cuyo sentido de giro es antihorario. Las masas de aire provenientes del NE, que son 

las más frecuentes en el área, y las del sector Este, ingresan como vientos suaves y 

húmedos. El viento Norte, durante el verano es seco y cálido a sofocante, en invierno es 

frío y seco, pero si persiste por varios días su temperatura cambia y pasa a ser más cálida 

en los días sucesivos. 

* Viento del Sur (invasión de aire polar): Este viento se origina en el anticiclón Polar

Antártico. Es un viento muy frío y no es seco. Cuando el frente de aire polar avanza, puede 

provocar el desplazamiento hacia el norte de los vientos procedentes del Anticiclón del 

Pacífico Sur (Pampero) cuya baja de temperatura agrava o del Atlántico Sur, causando 

heladas en el área inclusive en la estación de verano. 

La Tabla N°12, recopila los datos de la Dirección del Viento media anual, para la Estación 

Meteorológica Ezeiza AERO para el Periodo 1991 – 2000. En esta tabla se observa que la 

frecuencia más común en la zona de estudio es procedente del NE, E, S y SE. Las 

velocidades más altas se encuentran en vientos procedentes del S. 

Dirección NE E S SE N O NO SO 

Frecuencia 

anual 
188 152 122 120 110 98 83 80 

Velocidad 

media anual 

(km/h) 

14.1 13.7 15.3 14.7 13.7 13.9 12.8 15.1 

Tabla 12. Dirección del Viento. 
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Fuente: Frecuencia de direcciones de los vientos en escala de 1000 y velocidad media anual por 
dirección. Estación Meteorológica Ezeiza AERO. Periodo 1991 – 2000 

Balance Hídrico: Se utilizó la siguiente ecuación para determinar el balance hídrico 

general con el fin de conocer las magnitudes de las principales variables que componen 

el ciclo hidrológico: 

𝑃 = 𝐼 + 𝐸𝑉𝑇 + 𝐸𝑓 

Los términos de la ecuación son los siguientes: I, Infiltración; P, Precipitaciones; EVT, 

Evapotranspiración y Ef, Escurrimiento. 

Los valores de la evapotranspiración (EVT) para la CMR se estima en un 80% de la 

precipitación (Malpartida, 2010). Para el escurrimiento (Ef), se adopta para la CMR un 

coeficiente de 0,12 (12%) de la precipitación y de 0,08 (8%) para la infiltración (I) de la 

precipitación (EASNE, 1972). 

La suma de la infiltración (I) y el escurrimiento (Ef), determinan los excesos hídricos, estos 

valores oscilan en los 200 mm/a (ACUMAR, 2017) para las cuencas que desembocan en el 

curso inferior del río Paraná y estuario del río de la Plata. 

Tomando en cuenta los valores expresados de precipitaciones promedios anuales y 

Evapotranspiración promedios anuales obtenemos un valor de exceso hídrico promedio 

anual de 252 mm (diferencia entre valor de Precipitaciones 1112 mm y Evapotranspiración 

860 mm) para región de estudio.  

5.7.1.  Medio biótico 

Todo el entorno natural biótico en la zona de estudio ha sido modificado. En la actualidad 

existen cuatro grandes parques en el municipio de Lanús: Parque Piñeiro, Parque General 

Belgrano, Parque General San Martín (UDABE) y el Parque Eva Perón (Velódromo). 

5.7.1.1 Flora 

Desde un punto de vista biogeográfico, la zona de estudio se encuentra ubicada dentro de 

la Región Neotropical, estando representadas en el área los Dominios Amazónico y 

Chaqueño, con las provincias fitogeográficas Pampeana, Paranaense y del Espinal, 

descriptas por Cabrera (1947 y 1976). La vegetación clímax original es la estepa o 

seudoestepa de gramíneas, con halófilas en los campos bajos. 

La vegetación boscosa marginal de los ríos y arroyos, los bosques xerófilos asociados a los 

suelos de barrancas y los matorrales ribereños, son actualmente inexistentes, habiendo sido 

reemplazados por árboles y arbustos urbanos, en su mayoría exóticos o ejemplares 

arbustivos de distinto porte. La vegetación acuática presente en las márgenes del río 

Riachuelo rectificado, se reduce a saetales, cuchareros, camalotales y otras comunidades 

del ambiente acuático que ingresan con las crecidas provocadas por las sudestadas.  

Entre los árboles que se encuentran con mayor frecuencia se citan diversas especies de 

eucalipto (Eucalyptus sp.), el fresno americano (Fraxinus pennsylvanica), el paraíso del 

Himalaya (Melia azedarach), el gomero de la India (Ficus elástica), el plátano (Platanus sp.), 

ligustro (Ligustrum lucidum), tilo (Tilia viridis), morera (Morus alba), níspero (Eriobotrya 
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japónica), roble europeo (Quercus sp.) y varias coníferas, en particular del género Pinus. 

Entre las especies del arbolado urbano originarias de Sudamérica, se observó jacarandá 

(Jacaranda mimosifolia), ombú (Phytolacca dioica), palo borracho (Ceiba speciosa), falso 

cafeto (Manihotgrahamii), araucaria (Araucaria sp.) y aromitos (Acacia caven). 

Herbáceas ornamentales son frecuentemente cultivadas en los espacios verdes y jardines 

de particulares. 

Plantas acuáticas habitantes de suelos temporaria o permanentemente inundados se 

observan en las márgenes del Riachuelo, en donde se encuentra a la herbácea palustre 

Echinodorus grandiflorus (cucharero) y Sagittaria montevidensis, formando saetales. En el 

“Saetal” domina la especie palustre halófitarizomatosa Sagittaria montevidensis, 

característica de los bajos inundados, en las márgenes del Riachuelo; vegetación de 

gramíneas cespitosas, cyperussp, en los terrenos bajos que se inundan con las crecientes 

y la enredadera perenne autóctona “campanita” (Ipomoea sp.). 

Dentro de las especies predominantes de árboles podemos citar: Acacia, Acacias Bolas, 

Álamos, Araucarias, Ceibos, Eucaliptos, Fresnos, Gomero, Palo Borracho, Paraísos, 

Plátanos, Tilo. 

De las especies citadas anteriormente, son autóctonas: Acacia, Araucarias y Palo Borracho 

(las dos especies, el de flor blanca y el de flor rosada). 

 

5.7.1.2 Fauna 

La fauna originaria asociada a la vegetación nativa, actualmente se reduce principalmente 

a la avifauna habituada al medio urbano y ambientes con arbustos o arboleda de las calles, 

plazas y jardines mayormente exóticos. 

Es sumamente difícil evaluar (Molina, 2005) el impacto ocasionado por la acción del hombre 

en el lugar, debido a que no se han establecido parámetros referidos a la fauna autóctona, 

en cuanto a evolución, desarrollo y número de especies. La fauna nativa, es casi imposible 

que haya sobrevivido a los intensos cambios a que ha sido sometido el medio ambiente 

circundante, producto del impetuoso y descontrolado avance tecnológico y asentamientos 

poblacionales que ha tenido lugar en este sector. 

Entre ellas se menciona el zorzal colorado (Turdus rufiventris); hornero (Furnarius rufus); 

chingolo (Zonotrichi acapensis); tordo renegrido (Molothrus bonariensis); calandria (Mimus 

saturninus); tordo músico (Molothrus badius); benteveo común o “bicho feo” (Pitangus 

sulphuratus); cotorras que se desplazan en bandadas, originariamente asociadas a los 

talares y que hoy habitan en los eucaliptus en donde construyen sus nidos (Myiopsitta 

monachus); la ratona común (Troglody tesaedon); el jilguero dorado (Sicalis flaveola); la 

palomas torcaza (Zenaida auriculata), torcacita (Colombina picui) y picazuró (Columba 

picazuro). 

Entre las aves exóticas, es común encontrar en la zona: la paloma doméstica europea 

(Columba livia), el gorrión europeo (Passer domesticus) y en los últimos años el estornino 

pinto (Sturnus vulgaris). 

Es frecuente la presencia de perros y gatos domésticos, lagartijas (geckos) en épocas 

calurosas y en los ambientes más degradados, roedores de las especies Rattus y R. 
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Norvegicus e insectos.  
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6. Aspectos socioeconómicos

En este apartado se abordan las principales características del partido de Lanús de índole 

social y económica. Se detallan aspectos de población, hogares y viviendas, y se da cuenta 

de la estructura productiva de este municipio. Dadas las características urbanas de todo el 

territorio, se describe su estructura vial y el sistema de transporte público, la trama urbana 

y su zonificación, y el uso y la ocupación del suelo. Luego se da información sobre el 

equipamiento del municipio, en lo que hace a educación y cultura, salud, servicios de 

seguridad (bomberos, policía provincial). También se detallan los servicios de 

comunicación, energía eléctrica y ductos, recolección de residuos sólidos urbanos formal e 

informal, provisión de gas, agua potable y saneamiento, desagües pluviales, y alumbrado 

público.  

Al igual que se señaló para los aspectos físicos detallado en el punto 5, aquí se realiza un 

esfuerzo importante de recopilación y sistematización de información dispersa e, incluso en 

algunos casos, aun no procesada. Ello se lleva a cabo en razón de necesitarla como base 

del análisis y evaluación de los riesgos, particularmente de las vulnerabilidades 

socioeconómicas, tema que se desarrolla más adelante. 

6.1. Población 

El cien por ciento de la población de Lanús es urbana. El CNPHyV 2010 contabilizó un total 

de 459.263 personas, con una variación intercensal de 6181 personas (+1,34%) respecto a 

2001 (ver tabla N°13). La participación de la población en la provincia de Buenos Aires es 

del 2,9%. 

Años censales (INDEC) 

1980 1991 2001 2010 

466.980 468.561 453.082 459.263 

Tabla 13. Población de Lanús.  

Fuente: INDEC. CNPHyV 1980, 1991, 2001 y 2010 

La población según localidades es en Lanús Oeste (cabecera del partido) 159.941 

habitantes, en Lanús Este 55.938 habitante, en Valentín Alsina 42.713 habitantes, en Gerli 

32.938 habitantes, en Remedios de Escalada 79.067 habitantes y en Monte Chingolo 

88.102 habitantes.  

La figura 16 muestra la distribución de la población por radio censal en el partido de Lanús. 

Si bien esta distribución es heterogénea, se puede identificar una marcada tendencia de 

mayor concentración hacia las periferias respecto a la zona central (estación de Lanús y 

centro comercial). 
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Figura 16. Mapa de población.  

Fuente: INDEC (2010) 

A continuación, en la tabla 14, se presenta la tasa de incremento medio anual en Lanús; 

que expresa el ritmo de crecimiento de una población, es decir cuánto aumenta o disminuye 

en promedio anualmente por cada mil habitantes, durante un determinado período. 

 

1980/91 1991/01 2001/10 

0,3% -3,2% 1,4% 

Tabla 14. Tasa de incremento medio anual.  
Fuente: INDEC. CNPHyV 2010 

En la década 1980/91 el crecimiento poblacional fue prácticamente nulo (variación de 0,3%) 

y entre 1991 y 2001 se registra una caída en población del 3,2 por ciento; aumentando en 

la década 2001/10 en sólo el 1,4%. 

 

Proyección (INDEC) 

2020 2025 

462.827 462.501 

Tabla 15. Proyección de la población de Lanús entre el 2020 y 2025.  

Fuente: Dirección Provincial de Estadística. Junio de 2016 

La proyección que se incluye en la tabla 15, indica que habrá un decrecimiento demográfico 
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en el partido de Lanús (resultado del balance entre crecimiento vegetativo y migratorio) 

hacia el año 2025.  

Las tablas 16 y 17, expresan la densidad poblacional, que es un índice que mide el volumen 

de población con respecto al territorio estudiado; se calcula dividiendo el número de 

habitantes por el área considerada. Este índice expresa el número de habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

1980 1991 

Población 
Superficie Densidad 

Población 
Superficie Densidad 

en km2 hab/km2 en km2 hab/km2 

466.980 48,35 9.658,3 468.561 48,35 9.691,0 

Tabla 16. Densidad poblacional (1980 – 1991). 

Fuente: INDEC. CNPHyV 1980 y 1991 

2001 2010 

Población 
Superficie Densidad 

Población 
Superficie Densidad 

en km2 hab/km2 en km2 hab/km2 

453.082 48,35 9.370,9 459.263 48,35 9.498,7 

Tabla 17. Densidad poblacional (2001 – 2010). 

Fuente: INDEC. CNPHyV 2001 y 2010 

La población de Lanús tiene un predominio de mujeres (52,3%). 

1980 1991 

Total Varones Mujeres 
Índice de 

Masculinidad 
Total Varones Mujeres 

Índice de 

Masculinidad 

466.980 226.844 240.136 94,5 468.561 224.537 244.024 92,0 

2001 2010 

Total Varones Mujeres 
Índice de 

Masculinidad 
Total Varones Mujeres 

Índice de 

Masculinidad 

453.082 215.215 237.867 90,5 459.263 218.873 240.390 91,0 

Tabla 18. Población total, varones, mujeres e índice de masculinidad. 

Fuente: INDEC. CNPHyV 1980, 1991, 2001 y 2010 

La tabla 19, expresa la población total en función al nacimiento en Argentina en el partido 

de Lanús. 

Sexo y grupo de 

edad 

Población total 
País de nacimiento 

Argentina Otros 

Total 459.263 426.246 (91,9%) 33.017 (7,1%) 

Tabla 19. Población total en función al nacimiento en Argentina o en otro país. 
Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 
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En la Tabla 20, se observa una clara tendencia de población extranjera migrada a Lanús 

desde España, Italia y Paraguay.  
 

 

 
Lugar de nacimiento 

Población 

total 

nacida en 

el 

extranjero 

Sexo y grupo de edad 

Varones Mujeres 

Total 0 - 14 15 - 64 
65 y 

más 
Total 0 - 14 15 - 64 

65 y 

más 

          

Total 33.017 14.053 829 8.919 4.305 18.964 809 11.246 6.909 

          

AMÉRICA 21.123 9.194 775 7.356 1.063 11.929 758 9.490 1.681 

Países limítrofes 18.003 7.778 614 6.140 1.024 10.225 595 7.993 1.637 

Bolivia 1.788 886 79 722 85 902 67 752 83 

Brasil 296 91 14 67 10 205 17 156 32 

Chile 911 431 20 324 87 480 12 353 115 

Paraguay 11.993 4.997 466 3.888 643 6.996 456 5.455 1.085 

Uruguay 3.015 1.373 35 1.139 199 1.642 43 1.277 322 

Países no limítrofes (América) 3.120 1.416 161 1.216 39 1.704 163 1.497 44 

Perú 2.616 1.204 118 1.056 30 1.412 124 1.262 26 

Resto de América 504 212 43 160 9 292 39 235 18 

EUROPA 11.566 4.700 48 1.435 3.217 6.866 43 1.644 5.179 

Alemania 48 24 5 15 4 24 - 12 12 

España 3.548 1.389 21 400 968 2.159 26 471 1.662 

Francia 36 13 1 8 4 23 1 9 13 

Italia 6.498 2.706 13 837 1.856 3.792 9 970 2.813 

Resto de Europa 1.436 568 8 175 385 868 7 182 679 

ASIA 298 146 6 118 22 152 8 104 40 

China 138 81 2 77 2 57 2 55 - 

Corea 17 8 - 6 2 9 - 8 1 

Japón 49 20 3 13 4 29 3 13 13 

Líbano 25 7 - 1 6 18 - 4 14 

Siria 9 4 - - 4 5 - 1 4 

Taiwán 6 3 - 3 - 3 - 3 - 

Resto de Asia 54 23 1 18 4 31 3 20 8 

ÁFRICA 19 8 - 5 3 11 - 2 9 

OCEANÍA 11 5 - 5 - 6 - 6 - 

Tabla 20. Población total nacida en el extranjero por lugar de nacimiento, según sexo y 

grupo de edad. Año 2010.  

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010 

A continuación, en la tabla 21, se presenta el índice de dependencia potencial en el 

municipio de Lanús. El mismo se determina como el cociente entre el número de personas 

supuestamente pasivas (menores de 15 y mayores de 64 años) por cada cien personas 

supuestamente activas (15 a 64 años) en una población (INDEC, 2010). Jóvenes: 

Proporción de población menor de 15 años respecto a la población de 15 a 64 años. 

Ancianos: Proporción de población de 65 años y más respecto a la población de 15 a 64 

años. 

 

 



53 

1980 1991 

Total Jóvenes Ancianos Total Jóvenes Ancianos 

55,0 40,1 14,9 57,0 39,1 17,9 

2001 2010 

Total Jóvenes Ancianos Total Jóvenes Ancianos 

56,2 34,6 21,6 53,2 32,0 21,2 

Tabla 21. Índice de dependencia potencial.  

Fuente: INDEC. CNPHyV 1980, 1991, 2001 y 2010 

El angostamiento de la pirámide en las edades superiores indica una población aún poco 

envejecida. El gran grupo de edad 20-39 tiene un leve ensanchamiento, producto del 

crecimiento poblacional entre las décadas de 1970 y 1980. 

En la tabla 22, podemos observar que la gran concentración de individuos en el partido de 

Lanús; se advierte entre los 15 y 64 años. 

1980 1991 

Total 0 - 14 15 - 64 65 y más Total 0 - 14 15 - 64 65 y más 

466.980 25,9 64,5 9,6 468.561 24,9 63,7 11,4 

2001 2010 

Total 0 - 14 15 - 64 65 y más Total 0 - 14 15 - 64 65 y más 

453.082 22,1 64,0 13,8 459.263 20,9 65,2 13,8 

Tabla 22. Población por grandes grupos de edad.  

Fuente: INDEC. CNPHyV 1980, 1991, 2001 y 2010 

La figura 17 muestra a nivel de radio censal la distribución de la población en Lanús en 

función al grupo de 0 a 14 años de edad (INDEC, 2010). Es marcada la tendencia de una 

mayor cantidad de población infantil hacia las periferias respecto a la zona central (estación 

de Lanús y centro comercial) y suelen estar en las regiones más expuestas a las crecidas 

del Matanza o los arroyos del sur. 
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Figura 17. Mapa de población por grandes grupos de edad (0 a 14 años).  

Fuente: INDEC (2010) 

La figura 18 muestra a nivel de radio censal (INDEC, 2010), la distribución de la población 

en el partido de Lanús en función al grupo de mayores de 65 años de edad. En contraste a 

la figura 17, la tendencia muestra una mayor cantidad de población anciana en la zona 

central (estación de Lanús y centro comercial) respecto de las periferias. 
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Figura 18. Mapa de población por grandes grupos de edad (mayores de 65 años). 

Fuente: INDEC (2010) 

A continuación, en la tabla 23, se presenta el índice de envejecimiento. Este indicador 

considera a la población mayor de 65 años sobre la población de 0 a 14 años por cien. El 

índice de envejecimiento es en promedio del 67% y prevalece este índice en mujeres. 

Índice de envejecimiento 

% 

Índice envejecimiento mujeres 

% 

Índice envejecimiento varones 

% 

66,6 83,4 49,8 

Tabla 23. Índice de envejecimiento. 

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

Los grupos de edad predominantes se encuentran en las edades adultas de 30 a 64 años. 

Los adultos, que en 2010 alcanzan 196.122 personas, representan el 42,7% del total de la 

población. Por su parte, los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años representan el 

20,9% de la población. En definitiva, la población de Lanús tiene un promedio de edad de 

36,3 años (INDEC, 2010). 

6.2. Hogares y viviendas 

En la Tabla 24 se muestra la cantidad de hogares y viviendas registradas en los Censos 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas llevados a cabo por el INDEC en los años 2001 

y 2010. 
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Años censados / Índices INDEC 2001 INDEC 2010 

Cantidad de hogares 135.447 149.594 

Personas en hogares 451.067 457.032 

Total de viviendas 152.727 157.951 

Viviendas particulares habitadas 130.434 137.132 

Viviendas particulares deshabitadas 22.190 20.735 

Viviendas colectivas 92 84 

Promedio de hogares por viviendas (%) 1,04 1,09 

Promedio de personas por viviendas (%) 3,5 3,3 

Viviendas en buenas condiciones (%) 97 98,5 

Tabla 24. Hogares y viviendas.  

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010 y 2001. 

La figura 19 se muestra a nivel de radio censal (INDEC, 2010), la cantidad de hogares en 

el partido de Lanús. La distribución es bastante heterogénea. 

Figura 19. Mapa de hogares. 

Fuente: INDEC (2010) 

De acuerdo a estadísticas del 2001, los hogares que residen en vivienda deficitaria son el 

11,7 por ciento del total. Se registran 11.808 Casas tipo B, 468 ranchos y 2.853 casillas. 
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La figura N°20 muestra a nivel de radio censal (INDEC, 2010), el porcentaje de 

hacinamiento en el partido de Lanús. Se observa que más del 90% de la superficie del 

municipio posee valores de hacinamiento entre el 0 y 6%. Los mayores valores se lo ven 

concentrado hacia las periferias respecto a la zona central (estación de Lanús y centro 

comercial) y coincidiendo con sectores de bajos recursos. Estas zonas coinciden con 

sectores con mayor porcentaje de población joven y más expuestas a la crecida del río 

Riachuelo. 

Figura 20. Mapa de hacinamiento. 

Fuente: INDEC (2010) 

En la tabla 25, se observa la distribución de las viviendas con material predominante de la 

cubierta exterior del techo y presencia de cielorraso y del material de los pisos en el partido de 

Lanús. 

La tipología de la vivienda es un factor clave que se toma en cuenta y se relaciona directamente 

con el análisis de la vulnerabilidad. Podemos tener la misma exposición a un evento 

meteorológico que produce riesgo, como una crecida o una inundación, pero las viviendas 

suelen ser más o menos vulnerables según como estén construidas. 
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Material predominante de la cubierta exterior 

del techo y presencia de cielorraso 

 
Total de 

hogares 

Material predominante de los pisos 

Cerámica, 

baldosa, 

mosaico, 

mármol, madera 

o alfombrado 

 

Cemento o 

ladrillo fijo 

 

Tierra o ladrillo 

suelto 

 

 
Otros 

Total 149.594 130.404 18.368 565 257 

Cubierta asfáltica o membrana con cielorraso 23.769 23.039 705 5 20 

Cubierta asfáltica o membrana sin cielorraso 3.973 3.264 683 16 10 

Baldosa o losa con cielorraso 53.827 51.816 1.950 5 56 

Baldosa o losa sin cielorraso 14.164 11.604 2.505 36 19 

Pizarra o teja con cielorraso 14.881 14.596 263 1 21 

Pizarra o teja sin cielorraso 1.737 1.627 108 - 2 

Chapa de metal con cielorraso 21.458 17.716 3.682 18 42 

Chapa de metal sin cielorraso 11.310 3.606 7.260 390 54 

Chapa de fibrocemento o plástico con 

cielorraso 
2.289 1.943 336 2 8 

Chapa de fibrocemento o plástico sin 

cielorraso 
1.011 373 595 40 3 

Chapa de cartón con cielorraso 90 65 23 2 - 

Chapa de cartón sin cielorraso 167 31 93 38 5 

Caña, tabla o paja con barro, paja sola con 

cielorraso 
10 9 1 - - 

Caña, tabla o paja con barro, paja sola sin 

cielorraso 
23 12 7 4 - 

Otros con cielorraso 612 533 71 - 8 

Otros sin cielorraso 273 170 86 8 9 

Tabla 25. Hogares por material predominante de los pisos de la vivienda,  

según material de la cubierta exterior del techo y presencia de cielorraso.  

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010 

La figura 21 muestra a nivel de radio censal (INDEC, 2010), el porcentaje de hogares con 

materiales satisfactorios en el partido de Lanús. Se observa que más del 75% de la superficie 

del municipio posee valores de hogares con materiales satisfactorios entre el 60 y 98%. La 

tendencia muestra un mayor porcentaje de hogares con materiales satisfactorios hacia la zona 

central (estación de Lanús, centro comercial y alrededores) respecto a las periferias, 

coincidiendo con sectores de bajos recursos. 
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Figura 21. Mapa de hogares con materiales satisfactorios en porcentaje.  

Fuente: INDEC (2010) 

En cuanto a la calidad de las viviendas, los materiales predominantes, ya sea del piso como 

del techo reflejan un nivel promedio aceptable. El 87,2 por ciento de las viviendas tiene 

pisos realizados con materiales sólidos como cerámica, baldosa, mosaico, madera o 

alfombrado, mientras que el 12,3 por ciento restante con materiales también sólidos, pero 

sin revestir (cemento o ladrillo fijo). 

En la tabla 26, se tipifican los hogares con heladera en el partido de Lanús; indicando en 

este caso una mejor calidad de vida. El porcentaje es alto en toda la zona estudiada. 

 

Hogares 
con heladera (%) 

Hogares 

con heladera 

Hogares 

sin heladera 

Total 

de hogares 

98,0 146.584 3.010 149.594 

Tabla 26. Hogares con heladera. 

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

En la tabla 27, se tipifican hogares que disponen de vivienda propia, hogares propietarios 

de la vivienda y el terreno, y hogares propietarios de la vivienda solamente en el partido de 

Lanús. 
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Hogares que 
disponen de 

vivienda propia 
% 

Total de hogares 
que disponen de 
vivienda propia 

Hogares propietarios 
de la vivienda y 

el terreno 

Hogares propietarios 
de la vivienda 

solamente 

76,1 113.853 106.300 7.553 

Tabla 27. Hogares que disponen de vivienda propia. 

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

Lanús presenta numerosos sectores residenciales en situación de informalidad, los cuales 

surgen, en gran medida, del desmantelamiento o no uso de antiguos predios y terrenos 

industriales, terrenos fiscales, bajos inundables y trazados ferroviarios en desuso. 

Estas zonas se concentran hacia la ribera del Riachuelo, Monte Chingolo y el noreste, otros 

se los localizan en zonas contiguas a las ex trazas de la avenida General Paz, antiguo 

ferrocarril Provincial y Belgrano sur. 

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el CNPHyV 2010, el partido registra un 2,6% 

de hogares con hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto). 

Según el relevamiento llevado a cabo por la ONG “Un techo para mi país” en 2011 en Lanús 

se registran 4 Asentamientos, 17 Villas y un barrio “Indefinido”, en total 22 barrios, habitados 

por 19187 familias. 

En tanto, una investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, registra para 

el partido de Lanús, 30 villas y asentamientos informales que ocupan aproximadamente 265 

hectáreas -alrededor del 6% de su superficie, conformadas por 16898 viviendas donde 

habitan 67.826 (INFOHABITAT, 2011). Esta cifra representa casi el 15% de la población. 

En virtud del tiempo pasado entre los informes de la ONG “Un techo para mi país” y 

INFOHABITAT (Universidad Nacional de General Sarmiento), se presenta la figura 22 

donde se georreferencian asentamientos en función a la observación directa sobre 

imágenes satelitales. La metodología de observación se realizó en función al entramado y 

configuración urbana encontrada, además de observación de campo y trabajos 

antecedentes. Se observa que menos de un 10% de la superficie estudiada está en 

condición de asentamiento /barrio popular. Esta figura indica que estos asentamientos se 

encuentran en las periferias, coincidiendo con sectores de bajos recursos respecto a la zona 

central (estación de Lanús, centro comercial y alrededores). 
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Figura 22. Mapa de asentamientos. 

Fuente: Relevamiento propio. 

Muchos de los asentamientos poseen nombres propios, entre ellos Barrio Pampa, Barrio 

Talleres (o Villa Los Chaqueños), General Belgrano (o Sapito), La Fe, La Maquinita, Los 

Ceibos, Puente Alsina, Santa María, Urquiza, Vías Muertas, Villa Arias (o General Paz), 

Villa Balcarce, Villa de Luján, Villa Esperanza, Villa Jardín (o Villa Diamante), Villa Monte 

Chingolo, Villa Ofelia, Eva Perón, Primero de Mayo (o Tala /Talita), Tres de Febrero y Villa 

Obrera (o El Morro) entre otros. Finalmente se identifica a Villa White (Ponderosa) como 

conjunto indefinido. 

6.3. Estructura Productiva 

El Municipio cuenta con una importante actividad industrial, comercial y de servicios. Esa 

estructura productiva lo convierte en un distrito activo, de gran movimiento poblacional 

dentro de la comuna y desde y hacia Municipios vecinos. 

De acuerdo a la Encuesta de Hogares y Empleo Municipal (2017), la tasa de actividad 

(porcentaje entre la población económicamente activa y la población total) es 58,3%; la tasa 

de empleo (porcentaje entre la población ocupada y la población total) es 52,6% y la tasa 

de desocupación (se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población 

económicamente activa) es 9,7% todo ello respecto a la población de 14 años y más. 

En base a los datos del plan estratégico urbano territorial del municipio de Lanús (2012); en 

Lanús hay en actividad 500 empresas grandes, 3 mil medianas y pequeñas y 13 mil locales 

comerciales. 

Las principales aglomeraciones productivas, son las curtiembres y productos de cuero y 
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calzado, los productos de papel, ambas concentradas en Valentín Alsina, el sector 

metalmecánico -distribuido en todo el partido de Lanús, aunque existe cierta concentración 

en el parque industrial C.E.P.I.L.E. (Cámara de Empresarios Parque Industrial Lanús Este) 

ubicado en Lanús este y la industria autopartista. También es importante la industria Textil 

y alimenticia. 

La estructura productiva del municipio, revela que la actividad industrial ocupa una 

importante porción de locales, los comercios e industrias un 58,6%; la hotelería y 

restaurantes un 3,2%; el transporte, almacenamiento y comunicaciones un 5,7%; los 

servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler un 3,9%; los servicios sociales y de salud 

un 4,0%; los servicios comunitarios y personales un 8,4% y otros rubros un 4,4%. 

La estructura urbana del distrito no permite el desarrollo de ninguna actividad del sector 

primario. Mientras que, dentro del sector secundario, que implica a la actividad industrial, 

es el que más prevalece. 

Los rubros industriales se pueden agrupar en: alimentación, bebidas, textiles, cuero, papel 

y derivados, metalmecánicas, madera, plástico y derivados, y talleres en general. 

El sector terciario, abarca a las actividades comerciales gastronómicas, de almacenaje, 

transporte, comunicaciones, comerciales, inmobiliarias y de servicios comunales, sociales 

y personales. 

En Lanús existe un parque industrial, y diferentes zonas de concentración de empresas: 

a) Parque Industrial C.E.P.I.L.E. (Cámara de Empresarios Parque Industrial Lanús Este)

creado en 2003, el mismo queda ubicado sobre Camino Gral. Belgrano y Gral. Deheza

en Lanús Este. Es de propiedad mixta, estatal y privada. Ocupa 49 manzanas y hoy en

día se encuentran instaladas 39 empresas (http://cepile.com.ar/). Tiene una

concentración de empresas dedicadas a la producción de aceites y grasas, plásticos,

metales, papel y cartón. También se encuentran radicadas otras empresas dedicadas a

otros rubros: fabricación de productos de limpieza, sustancias y productos químicos en

general, productos comestibles, fundición de metales, reciclados de plástico y vidrios y

servicios de transporte de carga- logística.

b) Zonas con concentración de empresas, hacia el noroeste, oeste y este del partido de

Lanús.

La industria curtidora tiene un lugar preponderante, no sólo por lo que aporta 

económicamente, sino también porque históricamente se la nombra a Lanús como “Capital 

del Cuero”; en el año 2004 se sancionó la normativa en la cual se estableció al distrito como 

Capital Provincial del Cuero; por medio de la Honorable Cámara de Senadores y Diputados 

de la provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Provincial. 

Se establece al 9 de noviembre como día provincial del cuero, en conmemoración con la 

instalación del primer saladero, en el año 1915. La industria curtidora se caracteriza por ser 

la actividad del distrito que genera mayor cantidad de puestos de trabajo. Los curtidores 

asociados a Asociación de Curtidores de la provincia de Buenos Aires (ACUBA), quienes 

han obtenido el reconocimiento internacional por la calidad de los cueros que producen, 

exportan sus productos a mercados como Italia, Francia, Estados Unidos, China, Taiwán, 

Brasil, y España, entre otros. 

http://cepile.com.ar/
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La ACUBA está integrada por casi 40 empresas, de condición PyMES que se encuentran 

en su mayoría localizadas en ubicadas en el partido de Lanús. 

Se presenta la figura 23, donde se indican geográficamente los establecimientos 

industriales de acuerdo a los niveles de complejidad ambiental (NCA), primera, segunda y 

tercera categoría según ley 11459 – Decreto 1749. En esta figura se aprecian fuertes 

aglomeraciones de tercera categoría (puntos rojos); las más complejas ambientalmente, en 

la zona noroeste, norte y sudeste. 

 

 
Figura 23. Mapa de industrias.  

Fuente: UNGS  
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7. Configuración, equipamiento y servicios urbanos

A continuación, se describen todos los aspectos que hacen a la estructura vial, el transporte 

público, la zonificación del partido, y el uso y la ocupación del suelo, en lo que hace a la 

configuración urbana de Lanús. Además, se presenta el equipamiento urbano que puede 

encontrarse en su territorio:   

Estos aspectos hacen al resultado de la historia de modificaciones territoriales producidas 

en Lanús, llegando a la actual configuración como resultado de la interacción entre los 

aspectos físico naturales mencionados en el punto 5 y los aspectos socioeconómicos 

mencionados en el punto 6 de esta tesis. Nuevamente debe señalarse que este es un paso 

previo que da cuenta de aspectos a utilizar en el análisis del riesgo, particularmente en lo 

que hace a la exposición.  

7.1. Estructura vial 

El eje estructural vial más importantes del municipio es la avenida Hipólito Yrigoyen, lo cual 

conecta el partido de Lanús con CABA hacia el N y con diversos municipios del AMBA hacia 

el sur (Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, etc.). 

Sobre el Riachuelo, en su margen derecha (correspondiente a Lanús) se materializó el 

camino de sirga, hoy avenida “Carlos Pellegrini”, que comunica a Lanús con los partidos de 

Avellaneda hacia el noreste y Lomas de Zamora hacia el sudoeste. 

Además, a la altura de la ex Fábrica Militar se construyó el “Puente Olímpico”, sobre el 

Riachuelo, que beneficia a más de 300.000 vehículos particulares, camiones y camionetas y 

que genera una nueva vinculación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Lanús en 

la intersección de la AU7 (autopista Héctor Cámpora). Otro de los puentes tradicionales e 

históricos es el Puente Alsina – Uriburu, a la altura de la localidad de Valentín Alsina. 

Se presenta a continuación la figura 24 donde se georreferencian los pasos de Lanús oeste 

a este; estos se materializan con seis pasos ferroviarios equidistantes sobre y bajo nivel del 

ferrocarril Roca. Los puentes sobre el Riachuelo antes mencionados, también se identifican 

en esta figura. 
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Figura 24. Mapa de pasos a CABA y de Lanús este a Lanús oeste. 

Fuente: Relevamiento propio (2020) 

Otros ejes y corredores relevantes, aunque de menor importancia estructural que la avenida 

Hipólito Yrigoyen, son: 

La avenida Remedios de Escalada, que nace en el Puente Alsina – Uriburu, vinculando 

CABA, Lanús Este y Oeste a través de un viaducto (Puente Arenas) sobre el ferrocarril Roca 

y la avenida Hipólito Yrigoyen. 

Otras avenidas estructurantes a escala distrital que se usan como arterias para tránsito 

mixto (liviano – pesado) son: Máximo Paz, 25 de Mayo, Carlos Pellegrini, Centenario 

Uruguayo, Donato Álvarez, Eva Perón, Osorio, Millán, Molinedo, Pedrera, Máximo Paz, San 

Martín, 29 de setiembre, Sánchez de Bustamante, Camino Gral. Belgrano, etc. 

El partido de Lanús cuenta con un porcentaje cercano al 100% de sus calles pavimentadas, 

sin embargo, todavía hay calles en algunos asentamientos sin pavimentar. 

La conservación de las calles y avenidas no es buena, a pesar de diferentes arreglos como 

tomado de juntas, sellados de fisuras, señalamiento horizontal, fresado de carpeta asfáltica 

existente, bacheo asfáltico y carpeta de concreto asfáltico que realiza el Municipio 

(Municipalidad de Lanús, 2011). Varias son las causas del deterioro; entre ellas, se 

mencionan: la saturación de la base y subbase por cercanía del nivel freático, las obras sin 

calidad ni control, el paso de vehículos de gran porte por calles no habilitadas, entre otras. 

Se presenta a continuación la figura 25, donde se georreferencian las avenidas en las que 

se puede observar a diario tránsito pesado. Es crítica la circulación dentro de la zona de 

estudio de transporte de cargas pesadas y/o peligrosas, el sistema es caótico y no hay 
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demarcación específica. 

Figura 25. Mapa de transporte pesado.  
Fuente: Subsecretaria transporte provincia de Buenos Aires – Municipalidad de Lanús 

7.2. Transporte público 

El transporte público en Lanús lo integra el ferrocarril y varias líneas de colectivos. Otras 

ofertas de transporte lo constituyen los remises, taxis y combis. 

La red ferroviaria, está compuesta por tres líneas férreas; ferrocarril Roca, ex ferrocarril 

Provincial y ferrocarril Belgrano Sur. El único habilitado, al día de hoy, es el ferrocarril Roca, 

las restantes no están operativas. 

Las estaciones habilitadas sobre el ramal del ferrocarril Roca son “Lanús” y “Remedios de 

Escalada”. 

Se presenta a continuación la figura 26 donde se georreferencian las vías férreas existentes 

en el partido de Lanús con sus respectivas estaciones. La indicada con color amarilla es la 

del ferrocarril Roca mientras que las de color rojo no están en funcionamiento (ferrocarril 

Provincial y ferrocarril Belgrano Sur). 
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Figura 26. Mapa red ferroviaria. 
Fuente: IGN 

La estación de Lanús, constituye un centro de transferencia intermedio del servicio eléctrico 

metropolitano de trenes de la línea Roca, que se presta entre las estaciones Plaza 

Constitución, Alejandro Korn, Ezeiza, Glew y Bosques tal como se detalla en el siguiente 

tabla: 

Las líneas de colectivos que circulan por la zona son: 6, 9, 32, 33, 37, 45, 76, 79, 85, 91, 

115,158,160, 165, 177, 178, 179, 188, 239, 247abc, 283, 354abc, 405, 520abc, 521, 524,  

526, 527c, 570 (entre otras). Muchas de estas líneas vinculan a Lanús con diferentes 

centros de trasbordo como por ejemplo Lomas de Zamora, Avellaneda y Pompeya; otras 

vinculan a Lanús con CABA. 

7.3. Trama urbana - zonificación 

En términos generales, el partido de Lanús posee una urbanización mixta, caracterizada 

por gran variedad de usos y tipologías; posee un alto grado de consolidación. 

La manzana característica es, en sí misma una unidad compleja, formal y funcional; 

alternando las viviendas unifamiliares y multifamiliares con comercios, talleres, galpones y 

depósitos. 

La complejidad de esta manzana suburbana y las ventajas derivadas de la mixtura 

funcional, plantean paralelamente problemáticas específicas de regulación como la 

compatibilidad de usos y tipologías disímiles, la adecuación de la infraestructura (servicios, 

vialidad, etc.), la correcta categorización de industrias (Nivel de complejidad ambiental), los 

conflictos ambientales, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Constituci%C3%B3n_(Roca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Constituci%C3%B3n_(Roca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Alejandro_Korn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Ezeiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Glew
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Bosques
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Podemos identificar cinco categorías de configuraciones típicas, cada una con 

características morfológicas y procesos de transformación específicos, las villas y/o 

asentamientos, la manzana típica suburbana, la zona céntrica o tejidos centrales, los 

fragmentos (o conjuntos) urbanos residenciales, y los predios industriales. 

El municipio utiliza la Ordenanza Nº11.152/11 como norma para el Código de Planeamiento 

Urbano y Edificación. 

Se presenta a continuación la figura 27, donde se georreferencia la zonificación en el 

partido de Lanús sectorizado en el centro principal y las áreas comerciales, industrial y 

residencial y reserva. 

Figura 27. Mapa de zonificación. 
Fuente: Municipalidad de Lanús  

7.4. Uso y ocupación del suelo 

En Lanús se registra uno de los más altos grados de urbanización del país. Dicha 

urbanización dista de ser homogénea. Se aprecia una combinación de barrios marginales, 

villas y asentamientos, sectores residenciales de bajo, medio y elevado poder adquisitivo e 

industrias (de obsoletas a modernas). Incluso es frecuente advertir estructuras 

abandonadas de establecimientos industriales. Se evidencia la grave ausencia de 

planificación urbana durante las últimas décadas. 

Según establece el Decreto Ley 8912 de la provincia de Buenos Aires en su artículo 13, y 

considerando una población de 459.263 habitantes (INDEC, 2010), se requiere un total de 
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1.607.420,5 m2 para plazoletas y plazas y de 1.148.157,5 m2 para parques urbanos, 

sumando un total 2.755.578 m2 (275,6 has) de espacios verdes requeridos. 

Los espacios verdes existentes en el partido, totalizan 109; considerando en dicho número 

tanto las plazas, plazoletas, boulevares y canteros, insertos de manera dispersa en la trama 

urbana. La superficie verde total ocupada es de 89,58 has (895.800 m2). 

Comparando los espacios verdes requeridos y la superficie ocupada; existe un déficit de 

que alcanza a 1.860.200 m2 (186,02 has). 

El único espacio libre público a escala de todo el municipio, es el Parque Municipal “Eva 

Perón”, con una superficie de 27 has. 

7.5. Educacional y Cultural 

Lanús conforma la Segunda Región Educativa. Por su parte, de las 489 unidades 

educativas, la mayoría son de gestión Estatal. Lanús, tiene una tasa de analfabetismo 

relativamente baja, mostrando la gran cobertura y alcance. En el caso de Lanús representa 

el 1,0 %, ver tabla 28. 

Analfabetismo (%) Analfabetos Alfabetos Población de 10 años y más 

1,0 4.089 390.852 394.941 

Tabla 28. Analfabetismo.  

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

Poco más de la mitad de la población local cuenta con estudios hasta secundario 

incompleto. Esto significa que las personas pueden haber completado el ciclo primario 

únicamente (sin haber iniciado el secundario), o bien pueden haber comenzado el 

secundario sin haberlo finalizado. Seguidamente, alrededor de un tercio de la población se 

encuentra en la categoría siguiente, secundaria completa y más. 

Se presenta a continuación la figura 28, donde se georreferencian los establecimientos 

educativos en todo el partido de Lanús. La distribución de establecimientos educativos es 

bastante abarcativa en todo el municipio. 
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Figura 28. Mapa de establecimientos educativos. 
Fuente: UNGS 

Al observar el grupo específico de alumnos que asistió a la escuela en el año 2010, 

encontramos una matrícula de 115.877 alumnos, la mayoría concentrada en la modalidad 

de educación común (103.469 alumnos). Las otras modalidades educativas tienen menor 

cantidad de alumnos. 

En la Tabla 29 se muestra la cantidad de hogares con y sin computadora en el partido de 

Lanús; más de la mitad de los hogares posee una de ellas. 

Hogares con 

computadora 

% 

Hogares con 

computadora 

Hogares sin 

computadora 
Total de hogares 

51,9 77.665 71.929 149.594 

Tabla 29. Hogares con computadora. 
Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

La Tabla 30 muestra la utilización de computadores en la población de más de 3 años en 

viviendas particulares en el partido de Lanús; más del 58% la usa. 
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Población de 3 años y más 

en viviendas particulares 

Utilización de computadora 

Sí No 

437.254 254.635 182.619 

Tabla 30. Población de 3 años y más en viviendas particulares. 

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

Se presenta a continuación la figura 29 donde a nivel de radio censal se visualiza la 

distribución de computadoras en todo el partido de Lanús en porcentaje. Se puede 

identificar una marcada tendencia de mayor concentración de computadoras en la zona 

central (estación de Lanús, centro comercial y alrededores) respecto a la periferia. 

Tener acceso a la información hace que uno como individuo pueda prepararse o estar 

informado frente a algún evento de riesgo. 

Figura 29. Mapa de población con computadoras. 

Fuente: Ministerio de Energía, 2010 

Existe en Lanús: Centros Educativos Municipales, Jardines de Infantes Públicos, Jardines 

de Infantes Privados, Escuelas Primarias Privadas, Escuelas E.P.B. y E.S.B. Públicas, 

Escuelas Secundarias Públicas, Medias y Técnicas, Escuelas Secundarias Privadas, 

Escuela de Adultos, Escuela de Adultos Privado Superior, Universidades Nacionales, 

Universidades Privadas, Escuelas Especiales Dependientes del Consejo Escolar y Escuela 

Municipal de Idiomas. 

Otras instituciones culturales que lo conforman son: 
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Biblioteca Municipal, Biblioteca Popular, Museo Histórico Municipal, Teatros, Club de futbol, 

Casa de la Cultura, Sociedad de Fomento, Clubes, Centro comunitario, Centro de 

Jubilados, entre otros. 

7.6. Salud 

La Región Sanitaria que integra Lanús es la sexta. a través de la Secretaria de Salud 

Municipal brinda la atención médica pública a sus ciudadanos. 

A nivel público, el equipamiento sanitario existente está constituido por cuatro hospitales, 

un UPA, y por 51 unidades asistenciales de atención primaria. En la figura 30 se 

georreferencian los hospitales provinciales en el partido de Lanús. 

Se destaca que Lanús, fue el primer distrito del Conurbano en contar con el SAME (Sistema 

de Atención Médica de Emergencias). La incorporación de nuevas ambulancias, la 

importancia de llamar en caso de emergencias al 107 o al 4241-1000 y la preparación del 

personal, conforman algunos de los requisitos que se cumplieron 

La tasa de mortalidad infantil para el Año 2009 fue de 13,1 por mil nacidos vivos. Es 

importante destacar que en la comparación 2011-2012 de mortalidad infantil, Lanús 

presenta un aumento del 5 % en la mortalidad total y un 9% de aumento en mortalidad 

neonatal, a diferencia de la provincia de Buenos Aires en general, donde disminuyó la 

mortalidad infantil neonatal, pos neonatal y total. 

La tasa de mortalidad materna en superó durante el año 2012 las tasas de mortalidad 

materna del Conurbano que se encuentran dentro de la CMR, de la provincia y del país. Si 

bien esta tasa es muy sensible (se trata de 5 casos de muertes maternas), cabe destacar que 

no presentaba una tasa tan elevada desde el año 2005, y en los años subsiguientes su tasa 

de mortalidad materna no superaba a la de los partidos del Conurbano que se encuentran 

dentro de la CMR, de la provincia y del país 

Las tres principales causas de muerte son las mismas para ambos sexos: respiratorias, 

cardiovasculares y tumores. La mayor diferencia se encuentra en la mortalidad por causas 

externas, afectando mayoritariamente a la población masculina, con una tasa de 62,6 

muertes por 100000 habitantes, la cual cuadruplica la tasa de la población femenina. Esto se 

hace evidente principalmente en los grupos de edad a partir de los 15 años. 

Con respecto a las muertes por causas digestivas y del sistema genitourinario, aumentan 

su número en los grupos de edad a partir de los 55 años, siendo las primeras más 

frecuentes en la población masculina y las causas genitourinarias más frecuentes en la 

población femenina. 

En el grupo de menores de 1 año, para 2012, la tasa de mortalidad por afecciones 

perinatales del Municipio de Lanús supera ampliamente la de la CMR, la de la provincia de 

Buenos Aires y la del país, constituyendo primera causa de muerte para este grupo, 

representando el 53,7 % de las muertes en este grupo etario. 

La tasa de mortalidad de 1 a 4 años, para 2012, es inferior al de la provincia y el país, 

aunque levemente superior al de la Cuenca sin el Municipio, representando los tumores la 

principal causa de muerte (37,5%) a diferencia de la CMR, de la provincia, y del País, para 

los cuales la principal causa de muerte es la denominada por causas externas. 

En relación al acceso al Servicio de Salud, los datos muestran que, en el año 2001, un 
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48,8% de la población contaba con otra cobertura de salud más que los servicios públicos. 

Los datos encontrados y relevados muestran y dejan al descubierto la falta de Profesionales 

para la atención del Desarrollo Infantil y nutricional, principalmente en las áreas descriptas 

como más vulnerables. Se observa principalmente la falta de Profesionales de 

Psicopedagogía y Fonoaudiología, y de Nutrición. Se podría repensar la distribución de 

profesionales para que se garantice el acceso a toda la población a estos servicios. 

Asimismo, se recomienda la capacitación de pediatras y/u otros profesionales (psicólogos- 

fonoaudiólogos, psicopedagogos) para la toma de PRUNAPE (Prueba Nacional de 

Pesquisa - destinado a la detección de problemas inaparentes del desarrollo en niños 

menores de seis años), herramienta fundamental para el seguimiento. 

Según el análisis de los datos de las Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo 

(EISAR) para barrio ACUBA y Villa Jardín, la proporción de niños que no pasa la Prueba 

Nacional de Pesquisa de Trastornos Inaparentes del Desarrollo (PRUNAPE) aumenta con 

la edad en forma progresiva hasta los 4 años. En el grupo de 5 años la proporción de 

fracasos en la PRUNAPE disminuye, lo cual puede deberse a la incorporación de estos niños 

al preescolar. Estos resultados nos hacen pensar que un gran porcentaje de fracasos en la 

Pesquisa estaría relacionado con la falta de estimulación en el hogar, ya que al ingresar al 

sistema educativo reciben estimulación extra y la proporción de chicos que fracasan 

disminuye.  

7.7. Bomberos 

Los Bomberos de Lanús comenzaron su actividad en 1913 al servicio de sus vecinos, 

cuenta con 5 destacamentos. En la figura 30 se georreferencian los cuarteles de bomberos 

dentro del partido de Lanús.  

7.8. Cementerio 

El cementerio de Lanús, ubicado en la calle Aguilar a la altura 3302 (Lanús Este) es un 

predio de aproximadamente doce manzanas, donde la tranquilidad y la armonía reinan al 

igual que en toda necrópolis. Cuenta con un crematorio y una capilla cristiana. Existen 

parcelas destinadas a nichos, sepulturas y bóvedas tanto al nivel de la calle como en los 

subsuelos. En la figura 30 se georreferencia el cementerio municipal. 

7.9. Policía de la provincia de Buenos Aires 

En Lanús existen 10 comisarías de la Policía de la provincia de Buenos Aires distribuidas a 

lo largo y ancho de todo el partido, además en los últimos años se puso en funcionamiento 

el comando de patrullas urbana (tel. 132) y la Policía Local. 

Se presenta a continuación la figura 30 donde se georreferencian la ubicación de los 

hospitales provinciales, los cuarteles de bomberos, el cementerio municipal y las 

comisarías.  
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Figura 30. Mapa de servicios públicos (comisarías, hospitales, bomberos, cementerio). 
Fuente: Municipio de Lanús y relevamiento propio (2020) 

7.10. Comunicación 

7.10.1. Telefonía fija y móvil 

En relación a la infraestructura de telefonía móvil, la cobertura de este servicio alcanza al 

82,5 % de los hogares; mientras que para los teléfonos de línea llegan al 75,7%. Estar 

informado hace a la prevención de situaciones de riesgo para la comunidad. El acceso a la 

información y a la comunicación es de suma importancia.  

La Tabla 31 muestra la distribución de los hogares con y sin teléfono celular en el partido 

de Lanús. 

Hogares con 

Teléfono celular 

% 

Hogares con 

Teléfono celular 

Hogares sin 

Teléfono celular 

Total 

de hogares 

82,5 123.477 26.117 149.594 

Tabla 31. Hogares con Teléfono celular. 

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

La Tabla 32 muestra la distribución de los hogares con y sin línea telefónica en el partido 

de Lanús. 
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Hogares con 

teléfono de línea 

% 

Hogares con 

teléfono de línea 

Hogares sin 

teléfono de línea 

Total 

de hogares 

75,7 113.276 36.318 149.594 

Tabla 32. Hogares con teléfono de línea.  
Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

Es importante destacar que se prohíbe el emplazamiento de “Torres auto portantes” para la 

instalación de antenas en las denominadas zonas residenciales en el Municipio de Lanús, 

pudiendo solo emplazarse en zonas industriales exclusivas y parque industrial. 

7.10.2. Listado de proveedores de internet 

La Secretaría de Comunicaciones otorga el registro de Valor Agregado que habilita a la 

prestación del Acceso a Internet. Actualmente un total de 14 empresas se encuentran con 

registro de Valor Agregado con permiso de operación en el municipio de Lanús. 

 

7.11. Energía eléctrica 

La electrificación es prácticamente total, abasteciendo al 98,6% de la población del 

Municipio de Lanús. El servicio está a cargo de la empresa concesionaria Edesur (INDEC, 

CNPHyV 2010). 

El servicio no presenta restricciones desde el punto de vista de la generación, en tanto que 

los posibles cuellos de botella se sitúan a nivel de la distribución, a cargo de Edesur, más 

aún cuando se producen picos de demanda. Es importante que frente a la falta de suministro 

la población sea informada eficientemente del corte. 

En la figura 31 se georreferencian las líneas de alta tensión de 132 y 27 KV. 

 

7.12. Ductos 

Soterrados en el partido de Lanús encontramos un propanoducto y un poliducto. 

El Propanoducto posee un recorrido general que va desde la localidad de General Belgrano 

hacia Dock Sud pasando por el territorio de Lanús soterrado bajo las siguientes calles: 

Carlos Pellegrini (ribera riachuelo) – Remedios Escalada de San Martin – Senador Francisco 

Quindimil – Carabobo – Haití – Coronel Luna – República Argentina – Yatay y Trazado Vías 

FFCC, su ruta. 

El Poliducto posee un recorrido general que va desde la Dársena Inflamable - La Matanza 

pasando por el partido de Lanús soterrado bajo las siguientes calles: Carlos Pellegrini 

(ribera riachuelo) – Gral. Osorio – Remedios Escalada de San Martin – Trazado Vías FFCC 

(29 de setiembre), su ruta. 

Se presenta a continuación la figura 31 donde se georreferencian los ductos. 

(Propanoductos y Poliductos) ambos de propiedad de YPF soterrados. 
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Figura 31. Mapa de ductos y líneas de alta tensión.  

Fuente: Ministerio de Energía (2010) 
 

7.13. Residuos 
 

7.13.1. Residuos sólidos urbanos 

En el municipio de Lanús en la última década (1999 – 2011) la generación de residuos se 

ha incrementado desde las 390 tn/día a 500 tn/día (28%) (Savino 2000 y CEAMSE 2011), 

siendo que el crecimiento registrado de la población por los últimos dos censos nacionales 

(2001 y 2010) de solo el 1,4%. 

En zonas o barrios de ingresos altos, en promedio se producen 1,65 Kg/persona por día, 

mientras que, en áreas de ingresos medios, 1,02 Kg/persona; en áreas de ingresos medios 

bajos, se producen 0,66 Kg/persona y en áreas de ingresos bajos, se producen 0,37 

Kg/persona. (Savino, 2000). 

No hay un programa generalizado de recolección discriminada en el municipio y tampoco 

existe una cultura de reciclado, reuso y reutilización por parte de la ciudadanía. 

La presencia de contenedores verdes (reciclables) no es frecuente en el municipio. 

 

7.13.2. Recolección formal de residuos 

En el Municipio los servicios de recolección domiciliaria de residuos, barrido de calles, poda 

de calles y avenidas y recolección del producido de la poda, barrido y desinfección de las 

ferias francas se encuentra tercerizado, siendo el prestador de dicho servicio la empresa 
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Covelia S.A., desde el año 2002. El servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en 

el partido de Lanús alcanzaba al 98,4 % de la población (INDEC – CNPHyV 2010). 

La modalidad de la prestación del servicio es la de residuos cargados en forma manual o 

mecánica por personal de la empresa contratista en camiones compactadores. Este 

método, básicamente consiste en que el camión afectado al cumplimiento del servicio 

realiza el recorrido del 100% de las calles, pasajes, avenidas y otras vías de comunicación 

pertenecientes a la urbanización formal, recolectando la totalidad de los residuos 

dispuestos por la población (Municipalidad de Lanús – 2011). 

Cada equipo designado al servicio tiene la capacidad para realizar la recolección de al 

menos 15.000 habitantes por cada recorrido hacia el centro de disposición final o estación 

de transferencia. 

La recolección se realiza 6 días a la semana y comprende todos los residuos domiciliarios 

depositados en la vía pública y los restos de poda de jardín (domiciliarios o comunitarios) 

siempre que éstos se encuentren debidamente embolsados. Es insuficiente la recolección 

en zonas ocupadas por población de bajos recursos (villas y/o asentamientos). 

El servicio de barrido de cordones, está a cargo del municipio y de la empresa Covelia S.A., 

el servicio no es continuo. 

7.13.3. Recolección informal de residuos 

Realizada por “cartoneros” y “carreros”; los materiales no aprovechables se vierten en 

lugares no adecuados para tales fines, propiciando condiciones para la formación de 

nuevos basurales (micros y macrobasurales). 

Los “carreros” realizan “limpiezas” para vecinos y comercios, quienes por una propina evitan 

el pago de servicios de volquetes. El destino de los desechos que estos levantan, también 

terminan en micro basurales generalmente a pocas cuadras de donde fueron recolectados. 

La población asociada al reciclaje informal presenta riesgos sanitarios y con economía de 

subsistencia regulada por un mercado no transparente. 

7.14. Provisión de gas 

La cobertura de gas por red en el Municipio de Lanús alcanza al 78,6% de la población, con 

117.624 (hogares) usuarios servidos. El servicio de distribución de gas natural por redes 

está a cargo de la empresa concesionaria Metrogas (INDEC. 2010). 

Todavía existe en el municipio alrededor de 31.870 hogares, asociada a sectores de bajos 

recursos, que no tienen acceso al servicio de gas de red, debiendo abastecerse de este 

vital insumo a partir del gas natural licuado en garrafas, gas a granel, electricidad, leña, 

carbón (INDEC,2010). 

La Tabla 33 muestra los diferentes combustibles utilizados principalmente para cocinar en 

el partido de Lanús según el tipo de vivienda. 
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Combustible 

utilizado 

principalmente para 

cocinar 

 

 
Total de 

hogares 

Tipo de vivienda 

 

 
Casa 

 

 
Rancho 

 

 
Casilla 

 

Departa 

mento 

 

Pieza/s en 

inquilinato 

Pieza/s 

en 

hotel o 

pensió 

n 

Local no 

construido 

para 

habitación 

 

Vivienda 

móvil 

Total 149.594 119.490 411 1.308 27.464 606 122 188 5 

Gas de red 117.624 92.198 63 206 24.928 142 21 65 1 

Gas a granel 

(zeppelín) 
132 105 2 5 15 5 - - - 

Gas en tubo 1.014 886 5 24 76 13 1 8 1 

Gas en garrafa 30.466 26.077 329 1.042 2.382 434 94 106 2 

Electricidad 181 111 3 3 54 6 1 3 - 

Leña o carbón 59 29 6 21 - 1 - 1 1 

Otro 118 84 3 7 9 5 5 5 - 

Tabla 33. Hogares por tipo de vivienda, según combustible. Hogares por tipo de vivienda, 

según combustible utilizado principalmente para cocinar. Año 2010.  

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

Se presenta a continuación la figura 32 donde se georreferencian a nivel de radio censal 

los hogares con red de gas natural en todo el partido en porcentaje. Se puede identificar 

una marcada tendencia de menor concentración de hogares sin servicio en las periferias 

respecto a la zona central (estación de Lanús, centro comercial y alrededores) coincidiendo 

con sectores de bajo recursos. 

 
Figura 32. Mapa de hogares con red de gas.  

Fuente: INDEC (2010) 
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7.15. Servicios básicos 

7.15.1. Agua potable 

El 99,4% de la zona de estudio posee cobertura de agua de red (INDEC, 2010) que está a 

cargo de AySA. La Tabla 34 muestra la distribución de hogares con y sin agua de red en el 

partido de Lanús. 

Hogares con agua de 

red 

% 

Hogares con agua de 

red 

Hogares sin agua de 

red 
Total de hogares 

99,4 148.665 929 149.594 

Tabla 34. Hogares con agua de red. 

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

Se presenta a continuación la figura 33 donde se georreferencian a nivel de radio censal 

los hogares con red de agua en todo el partido de Lanús en porcentaje. 

Figura 33. Mapa de hogares con red de agua en porcentaje. 
Fuente: INDEC (2010) 

La Tabla 35 muestra la distribución de viviendas según el tipo de provisión y procedencia 

del agua en el partido de Lanús. 
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Por cañería 

dentro de la 

vivienda 

143.748 

Fuera de la 

vivienda, 

pero dentro 

del 

terreno 

5.354 
Fuera del 

terreno 
492 

Red pública 142.966 Red pública 5.245 Red pública 454 

Perforación 

con bomba de 

motor 

558 

Perforación 

con bomba a 

motor 

66 

Perforación 

con bomba a 

motor 

12 

Perforación 

con bomba 

manual 

21 

Perforación 

con bomba 

manual 

12 

Perforación 

con bomba 

manual 

4 

Pozo 103 Pozo 21 Pozo 10 

Transporte 

por cisterna 
94 

Transporte 

por cisterna 
5 

Transporte 

por cisterna 
6 

Agua de 

lluvia, río, 

canal, arroyo o 

acequia 

6 

Agua de 

lluvia, río, 

canal, arroyo o 

acequia 

5 

Agua de 

lluvia, río, 

canal, arroyo o 

acequia 

6 

Tabla 35. Provisión y procedencia del agua. 

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

7.15.2. Saneamiento 

Los valores de población servida de este modo alcanzan en el municipio de Lanús a niveles 

próximos al 37,8% a cargo de AySA. El 62,2 % de la población que no cuenta con servicio 

de desagüe a red cloacal (INDEC, 2010) vierte sus residuos en pozos ciegos, desagües 

pluviales o directamente en los cursos de agua. 

La Tabla 36 muestra la distribución de hogares con y sin desagüe a cloaca en el partido de 

Lanús. 

Hogares con 

desagüe cloacal 

% 

Hogares con desagüe a 

cloaca 

Hogares sin 

desagüe a cloaca 
Total de hogares 

37,8 56.567 93.027 149.594 

Tabla 36. Hogares con desagüe cloacal. 

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

Se presenta a continuación la figura 34 donde se georreferencian a nivel de radio censal 

los hogares con desagües cloacal en todo el partido de Lanús en porcentaje. Se puede 

identificar una marcada tendencia de mayor concentración de cloacas en la zona central 

(estación de Lanús, centro comercial y alrededores) y la franja norte (límite con Avellaneda) 

y en parte hacia el sur (límite con Lomas de Zamora) respecto a la periferia. 
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Figura 34. Mapa de hogares con desagües cloacales en porcentaje.  

Fuente: INDEC, 2010 

La Tabla 37 muestra la distribución de hogares con instalación sanitaria con descarga de 

agua en el partido de Lanús. 

 

Hogares con instalación 

sanitaria con descarga de agua 

% 

Hogares con instalación 

sanitaria con descarga 

de agua 

 
Total de hogares 

92,9 138.916 149.59 

Tabla 37. Hogares con instalación sanitaria con descarga de agua.  

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

Actualmente la disposición de efluentes en las zonas donde no existen cloacas se realiza a 

través de pozos ciegos domiciliarios. 

En Lanús (Olazábal e Itapirú), AySA posee una planta de Tratamiento de líquidos cloacales, 

ellos provienen de la red cloacal troncal y su objetivo es remover los sólidos gruesos 

(residuos sólidos urbanos que se generan en los hogares), las grasas y la materia orgánica 

que se encuentra en forma de partículas y disuelta a través de un proceso biológico. Una 

vez terminado este tratamiento los efluentes son vertidos en el Rio Matanza – Riachuelo 

(cuerpo receptor) en condiciones aptas para el medio ambiente. Esta planta fue inaugurada 

en 2016 y trata a 23.328 m³/día (capacidad máxima de 1908 m3/h) de líquidos cloacales, 

beneficiando a 90.000 habitantes. 
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El sistema de cámara séptica y pozo ciego lo utilizaba un 28,5% de los hogares (INDEC, 

2010). El sistema de pozo ciego sin cámara séptica lo utilizaba un 32,4% de los hogares 

(INDEC, 2010). El 1,2 % no posee ni baño ni letrina. 

La Tabla 38 muestra la distribución de hogares por tipo de desagüe del inodoro, según 

provisión y procedencia del agua en el partido de Lanús. 

 

 
 

Provisión y procedencia del agua 

 

 
Total de 

hogares 

Tipo de desagüe del inodoro  

 
Sin 

retrete 

A red 

pública 

(cloaca 

) 

A 

cámar

a 

séptica 

y pozo 

ciego 

 

A pozo 

ciego 

 
A hoyo, 

excavación 

en la tierra 

Total 149.594 56.567 42.581 48.445 254 1.747 

Por cañería dentro de la vivienda 143.748 55.692 41.385 45.560 166 945 

Red pública 142.966 55.443 41.144 45.275 166 938 

Perforación con bomba de motor 558 171 197 185 - 5 

Perforación con bomba manual 21 4 4 13 - - 

Pozo 103 14 21 67 - 1 

Transporte por cisterna 94 57 19 18 - - 

Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 6 3 - 2 - 1 

       

Fuera de la vivienda pero dentro del terreno 5.354 875 1.071 2.660 74 674 

Red pública 5.245 829 1.052 2.625 69 670 

Perforación con bomba a motor 66 33 12 19 2 - 

Perforación con bomba manual 12 4 1 4 2 1 

Pozo 21 6 3 10 1 1 

Transporte por cisterna 5 2 3 - - - 

Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 5 1 - 2 - 2 

       

Fuera del terreno 492 - 125 225 14 128 

Red pública 454 - 114 206 13 121 

Perforación con bomba a motor 12 - 7 3 - 2 

Perforación con bomba manual 4 - - 3 1 - 

Pozo 10 - 2 7 - 1 

Transporte por cisterna 6 - 1 3 - 2 

Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 6 - 1 3 - 2 

Tabla 38. Hogares por tipo de desagüe del inodoro, según provisión y procedencia del 

agua. Fuente: INDEC. CNPHyV 2010 

El servicio de agua potable ha llegado antes que el servicio cloacal, esto ha tenido 

consecuencias ambientales dado que la llegada independiente del agua sin adecuados 

servicios de evacuación ha contribuido a incrementar el volumen de agua en la cuenca, y 
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por consiguiente se ha producido una elevación el nivel de agua de la napa freática, 

originando anegamientos (ascenso de napa) con agua contaminada en el interior de las 

viviendas. 

7.16. Desagües pluviales 

Durante los primeros tiempos, Lanús, creció bajo pautas urbanísticas que respetaban la 

altimetría, por lo tanto, la población se localizaba en sitios protegidos de las inundaciones. 

Con el pasar de los años esta situación se modificó por el fuerte crecimiento demográfico, 

la falta de control urbano y ordenamiento territorial, el aumento de actividades productivas, 

y otras formas de ocupación del suelo. También es un tema importante en cuanto a las 

inundaciones urbanas por gran cantidad de lluvia y deficiencias en el drenaje. 

Los actuales desagües para la evacuación de los excesos pluviales son insuficientes debido 

al aumento de la escorrentía como consecuencia de la impermeabilidad urbana actual 

respecto de los parámetros de diseño de la red. 

En Lanús Oeste, las cuencas más importantes son Olazábal, Millán y San Martín, con 

descarga al sistema Matanza – Riachuelo. La red de drenaje del colector Olazábal se 

encuentra desarrollada en toda la cuenca. La red del conducto General Millán evacua los 

excedentes de la zona central de Lanús y parte de Villa Caraza. La capacidad del conducto 

en su tramo inferior es actualmente insuficiente. El área de la cuenca troncal San Martín 

abarca importantes áreas urbanas. Se advierten sectores comprometidos en cercanías de 

las vías del ferrocarril Roca, y lo mismo sucede en inmediaciones del cruce del colector por 

la Avda. Pavón (MOSP, 2009). 

En Lanús Este, se destaca dentro del sistema que desagua los excesos pluviales la cuenca 

del arroyo Sarandí. 

El servicio de desagües pluviales se encuentra a cargo del municipio. En los asentamientos 

sin calles pavimentadas, el vuelco de las aguas residuales se realiza en zanjas abiertas 

perimetrales en cada manzana. 

Para atender las deficiencias actuales en cuanto a la capacidad de evacuación de los 

excesos pluviales, el municipio de Lanús desarrolla una serie de tareas de mantenimiento 

de la red pluvial secundaria (limpieza y desobstrucción de sumideros, construcción de 

sumideros nuevos y cordón cuneta, etc.), mientras que se apoyó en programas del gobierno 

nacional y provincial para mantenimiento y limpieza de conductos principales, como así tan 

bien el desarrollo y ampliación de las redes pluviales. 

Sobre el Riachuelo (margen derecha), ACUMAR, posee dos puntos de monitoreo de calidad 

del agua superficial vinculados a descargas pluviales en los que se realizan: Análisis físico-

químicos, Análisis compuestos orgánicos, Análisis bacteriológicos, Análisis biológicos, 

entre otros. El último registro encontrado es de 2019. 

Los sitios de monitoreo son los denominados: DPEL1900- 22 (Pluvial - Descarga sobre el 

Riachuelo) a metros del cruce de calles Carlos Pellegrini y Cnel. Millán y el punto 

denominado DPEL2500- 20 (Descarga sobre el Riachuelo) en margen derecha a la altura 

de la Calle Carlos Pellegrini al 2500. En la figura 9 se georreferenciación de los puntos 

monitoreo. 

En la cuenca Sarandí – de las Perdices (CSLP), dentro del partido de Lanús, no se 

encontraron registros de monitoreo de aguas superficiales. 
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7.17. Alumbrado público 

El servicio de alumbrado público es un servicio público provisto por el Municipio, no 

domiciliario, que tiene por objeto proporcionar la iluminación de los bienes públicos y demás 

espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal dentro del perímetro del 

municipio, siendo este el responsable de velar y garantizar su prestación en condiciones 

óptimas. Este servicio constituye un indicador de bienestar, seguridad, inclusión social, 

crecimiento y desarrollo para la ciudad. 

El Plan de Reconversión a LED 2019 continúa avanzando, con la renovación de más de 

25.000 luminarias de última generación ya instaladas en todos los barrios del distrito. 

Actualmente el distrito cuenta con luminarias LED en más del 80% de sus calles. 
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8. Amenazas, Vulnerabilidad, Exposición y Resiliencia 

Se analizan a continuación las amenazas y vulnerabilidades, la exposición y la resiliencia, 

como componentes del riesgo, en función de los aspectos físicos, socioeconómicos, 

configuración, equipamiento y servicios urbanos estudiados. 

Para tal fin se han elaborado cuadros relativos a cada una de dichos componentes. Para 

las tres primeras componentes, se indican: 

- el nombre del aspecto considerado, 

- una asignación valorativa respecto al grado de amenaza, vulnerabilidad o exposición 

según sea el caso: bajo, medio y alto, a modo de semáforo; y 

- una descripción del aspecto considerado, que pretende dar cuenta de los fundamentos 

que sostienen la calificación otorgada. 

Esta valoración debe ser tomada como una aproximación cualitativa que permite tener un 

primer panorama de conjunto de los riesgos más o menos relevantes que existen en el 

partido de Lanús, a criterio del autor, en base a la experiencia adquirida en trabajos 

relacionados con estudios de evaluación de impacto ambiental, y al análisis de la 

información recopilada y sistematizada con anterioridad.  

Esta valoración inédita para Lanús, pretende motivar futuros estudios de índole cuantitativa 

si se quiere tener precisión para establecer estrategias preventivas que disminuyan el 

riesgo de la población, de los bienes significativos y del ambiente. 

En cuanto a la resiliencia, para cada aspecto considerado el cuadro sinóptico incluido 

describe hallazgos que hemos valorados en sí mismos como fortalezas ya existentes que 

se podrían aplicar para reducir los riesgos de desastre.  

8.1. Amenazas 

Se presenta a nivel de cuadro sinóptico (Tabla 40) un punteo representativo de las amenazas 

consideradas y el señalamiento de aquellas de más alto impacto encontradas en el partido 

de Lanús. 

Según se ha señalado en el marco conceptual, de acuerdo al IPCC (2014, p.135), la 

Amenaza o Peligro se define como: “La posible ocurrencia de un evento o tendencia física 

natural o inducida por el hombre o impacto físico que puede causar la pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas a la propiedad, 

infraestructura, medios de vida, prestación de servicios, ecosistemas y recursos 

ambientales”.  

Tabla 40: Amenazas 

Aspecto Grado AMENAZAS 

Estructura 
Geológica 

Bajo Amenaza sísmica: El partido de Lanús, se encuentra en una zona 

de peligrosidad sísmica reducida. En caso de un sismo, se pueden 

generar en forma directa daños débiles a moderados a la 

infraestructura existente dependiendo de la calidad de las 

viviendas y altura e indirectamente daños a las personas. 
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Geomorfología Alto Amenazas hídricas: La zona estudiada presenta inundaciones por 
desbordes de cursos de agua, anegamiento de calles por topografía y 
anegamientos por ascenso de napas freáticas, todo ello vinculado 
a lluvias intensas en cortos periodos de tiempo y en zonas bajas 
"Llanura baja” (cota topográfica de 0 a 10 m IGN). El crecimiento 
socioeconómico de los últimos 50 años en Lanús, resultó en 
asentamientos poblacionales en muchos casos, en zonas bajas y  
relictos de cursos fluviales y meandros abandonados. 

Suelos Alto Amenazas geotécnicas: Para cimentaciones superficiales por 
presencia de suelos arcillosos y de baja resistencia, derivados a la 
presencia de sedimentos vinculados al “Querandinense” "Llanura 
baja” (cota topográfica de 0 a 10 m IGN). Gran variabilidad lateral 
y vertical en propiedades físico – mecánica y químicas de los 
sedimentos / suelos presentes vinculados a cambios faciales en los 
ambientes sedimentarios en la zona. 
Amenazas por contaminación de suelos: Potencial ocurrencia de 
contaminación de origen urbano (doméstico) e industrial de 
suelos a nivel superficial que se derivan en general en problemas 
en la salud.  

Hidrología 
superficial 

Alto Amenazas hidrometeorológica: En zonas de “Llanura baja” (cota 
topográfica de 0 a 10 m IGN), relacionada con inundaciones por 
desbordes de cursos de agua (sudestada y/o lluvias intensas), y 
anegamiento urbano por lluvias intensas en cortos periodos de 
tiempo o lluvias prolongadas.  
El crecimiento urbano provoca baja tasa de infiltración 
(impermeabilización de suelos), y se potencia con la falta de 
mantenimiento de desagües pluviales, pérdidas en las 
canalizaciones asociadas, taponamiento de bocas de tormentas 
por obstrucción, elevación de las napas y falta de infraestructura 
de saneamiento (cloacas). 
Amenazas por contaminación hídrica superficial: La 
contaminación hídrica deriva en problemas en la salud de la 
población y es generado por; aguas cloacales domésticas, aguas 
pluviales con arrastre de sedimento o residuos, descargas 
industriales y domésticas. Los afluentes y los cursos principales de 
las cuencas CMR y CSLP se encuentran seriamente 
comprometidos desde el punto de vista ambiental. 

Hidrología 
subterránea 

Alto Amenazas de contaminación hídrica subterránea: Contaminación 
hídrica de origen natural y artificial (antrópica e industrial) en los 
acuíferos “Puelche” en menor medida, pero mucho más crítico en 
el acuífero “freático/Pampeano”.  Esto, se deriva en problemas en 
la salud y es generado por; infiltración de efluentes líquidos no 
tratados, lixiviado de residuos, percolación de napas 
contaminadas, pérdidas en redes cloacales, derrames industriales, 
saneamiento y conductos pluviales, filtración de pozos sépticos.  
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Clima Medio Amenazas hidrometeorológica: generado por el viento (Lanús, 
uno de los municipios cuyos efectos negativos se han 
incrementado en el último tiempo por incremento de velocidad) y 
por la lluvia (se ha verificado un aumento progresivo de las 
precipitaciones del orden de los 200 mm anuales. 
Amenazas por olas de frío y de calor: Es importante considerar 
estas amenazas en función que repercuten directamente con la 
salud poblacional. 

Medio biótico 
(fauna y flora) 

Medio Amenaza biótica: Escasa cantidad de espacios verdes públicos y 
poca superficie arbolada. La cantidad de perros callejeros 
existentes potencia la transmisión de enfermedades (rabia); 
además existen otros vectores de enfermedades tales como ratas, 
palomas, etc. en este ambiente urbano.  

Estructura 
Productiva 

Alto Amenazas por actividad industrial: Se relacionan con incendios y 
explosiones en instalaciones. En industrias de tercera categoría la 
manipulación, almacenamiento, transporte de residuos peligrosos 
que pueden generar la contaminación mediante derrames 
accidentales o intencionales de sustancias químicas, la emisión 
y/o fuga de gases. 
Amenazas de ubicación de la actividad industrial: Áreas 
industriales peligrosas rodeadas por asentamientos urbanos y 
establecimientos educativos y/o recreación. 
Amenazas de transporte de la actividad industrial: Problemas de 
accesibilidad del transporte pesado de carga y vías de acceso 
dentro del municipio. Transporte de sustancias peligrosas, UNEP 
(2008) 

Comunicación Bajo Amenazas en los sistemas de comunicación: Exposición a 
radiaciones no ionizantes, radiofrecuencia y microondas. Población 
sin acceso a telefonía fija y/o móvil. 

Energía 
eléctrica 

Bajo Amenazas en la energía eléctrica: Presenta restricciones por 
demanda, en especial en períodos estivales. Falta información al 
público. 

Residuos 
sólidos 

urbanos 

Alto Amenazas por Residuos sólidos urbanos: Falta de contenedores 
adecuados. Población asociada al reciclaje informal con riesgos 
sanitarios (cartoneros, botelleros). Disposición no controlada y 
clandestina en la calle y veredas de residuos domiciliarios, 
escombros, restos de poda e industriales (microbasurales). Falta 
de educación y conciencia sobre las amenazas de los residuos. 
Falta de políticas sobre valorización de RSU a nivel municipal. 
Ausencias de normativas de ciclo integral, análisis de ciclo de vida 
y de reciclado. Superposición de competencia jurisdiccional 
(ACUMAR, Municipio, provincia, Nación) en materia de regulación 
ambiental. Falta de coordinación entre los planes municipales, 
provinciales y nacionales. 
La recolección de residuos oficial, se dificulta por cuestiones de 
seguridad o de urbanismo (presencia de calles de tierra o pasillos 
estrechos) en asentamientos  o por inclemencias climáticas. 



88 
 

Gas Bajo Amenazas por distribución de gas natural: Existen en el municipio 
habitantes que aún no tienen gas natural, en general asociados a 
sectores de bajos recursos. En esta situación, tener una garrafa 
dentro del domicilio, constituye una amenaza.  

Agua potable Medio Amenazas por el sistema de agua potable: Presenta baja de 
presión en época estival o de intenso calor. No se brinda 
información en tiempo real y anticipada al público. 

Saneamiento Alto Amenazas por el sistema de saneamiento: El partido todavía no 
cuenta con infraestructura de cloacas en su totalidad, por lo que 
se realizan pozos ciegos para desagotar las aguas residuales y 
excretas, con el consiguiente riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas y problemas de salud. 

Desagües 
pluviales 

Alto Amenazas por el sistema de desagües pluviales: El crecimiento 
poblacional fue acompañado por un crecimiento desigual de la 
extensión de redes de agua, cloacas y pluviales. Las actuales vías 
de evacuación de aguas pluviales y sus obras complementarias 
son insuficientes, sumando a esto la falta de mantenimiento y 
obstrucciones. 

Alumbrado 
publico 

Bajo Amenazas por el alumbrado público: Existen sectores de la 
población ubicados en asentamientos, que no se encuentran 
alcanzados por el servicio de alumbrado público lo que genera un 
escenario de inseguridad.  

Educacional y 
Cultural 

Medio Amenazas en la educación: Falta de mantenimiento preventivo y 
correctivo en escuelas que expone a alumnos, docentes, no 
docentes y familiares a accidentes.  
Falta de construcción de nuevos edificios educativos, que genera 
mayor concentración de niños por aula, con hacinamiento y, en 
consecuencia, una mayor exposición a enfermedades 
infectocontagiosas.  
Proximidad de establecimientos educativos a industrias 
contaminantes, vías de transporte pesado y/o ductos soterrados.  

 
 

 

8.2. Vulnerabilidad 

 

Se presenta a nivel de cuadro sinóptico (Tabla 41) un punteo representativo de las 

principales vulnerabilidades encontradas en el partido de Lanús. 

Entendiendo de acuerdo al IPCC (2014, p.139); que la Vulnerabilidad se define como: “Una 

variedad de conceptos y elementos que incluyen sensibilidad o susceptibilidad al daño y 

falta de capacidad para hacer frente y adaptarse”.  
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Tabla 41: Vulnerabilidad 
 

Aspecto Grado VULNERABILIDAD 

Población Alto Vulnerabilidad social: Alta densidad de ocupación, en términos 
relativos dentro de la Región metropolitana de Buenos Aires (RMBA). 
Población con natalidad baja, en descenso y envejecida. Emigración 
de sectores dinámicos y con capacidad de gasto e inversión. Existen 
bolsones de pobreza marcados con Necesidades básicas insatisfechas 
(NBI). 

Hogares y 
viviendas 

Alto Vulnerabilidad habitacional: Obsolescencia y degradación de la oferta 
residencial existente por falta de recursos debido al envejecimiento 
de la población. Centros barriales de menor jerarquía. Postergación 
de las áreas periféricas del partido respecto a la zona céntrica 
(cercana a la estación de Lanús). Deterioro de viviendas de clase 
media, sin capacidad de renovación o mantenimiento. 

Salud Medio Vulnerabilidad en la salud: Enfermedades transmitidas a través de la 
ingestión del agua y alimentos sin procesamiento ni cocción 
adecuado, enfermedades relacionadas con la higiene y la falta de 
sistemas de saneamiento adecuados. Con respecto al análisis de 
mortalidad, llama la atención el aumento (2012) de la mortalidad 
materna, así como de la mortalidad infantil neonatal. Los datos 
encontrados revelan la falta de profesionales para la atención del 
Desarrollo Infantil y nutricional. Del análisis de la mortalidad por 
grupo de edad y causa, se destacan las de origen respiratorias. 

Educacional 
y Cultural 

Medio Vulnerabilidad en la educación: Deserción escolar. 

 

 

8.3. Exposición 

Se presenta en forma de cuadro sinóptico (Tabla 42) un punteo representativo de los 

principales aspectos que se encuentran expuestos a alguna amenaza en el partido de 

Lanús. 

La exposición se refiere a la identificación de personas; medios de subsistencia; especies 

o ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura; o activos 

económicos, sociales o culturales ubicadas en lugares y entornos donde podrían verse 

afectados negativamente (IPCC, 2014, p.132). 
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Tabla 42: Exposición 
 

Aspecto Grado EXPOSICION 

Estructura 
vial y 

ferroviaria 

Medio Exposición en el transporte vial vehicular: Escasos centros de 
trasbordo y conexión al interior del partido (solo estación de Lanús). 
Fragmentación y problemas de accesibilidad y conectividad por 
barreras urbanísticas (vías ferroviarias). La circulación peatonal por 
veredas en algunas zonas es precaria. La circulación se ve 
obstaculizada en gran medida por el incorrecto estacionamiento y 
detención de vehículos particulares y de carga. La Av. Hipólito 
Yrigoyen es una avenida que constituye una centralidad como 
corredor vial. Es necesario modernizar del entorno al Puente Alsina. 
Prolongación de la línea H de Subterráneo de Buenos Aires (SBASE). 
Exposición en el transporte vial pesado: Problemas de accesibilidad 
del transporte de carga y vías de acceso dentro del municipio. No se 
cuenta con una red de tránsito pesado especialmente diseñada o 
definida. Falta infraestructura adecuada para realizar carga y 
descarga. 
Exposición en el transporte ferroviario: El trazado del ferrocarril Roca 
es una barrera urbana, especialmente en relación con los pasos 
peatonales. El ferrocarril Belgrano Sur y el ferrocarril Provincial ya no 
funcionan y su trazado se lo ve ocupado por asentamientos 
precarios, puestos de venta eventuales, terrenos abandonados, etc. 

Trama 
urbana 

Medio Exposición en la trama urbana: Oferta de grandes superficies. Baja 
calidad de urbanización del espacio público (pavimentos, señalética, 
mobiliario urbano). Alto grado de urbanización, pero muy 
heterogénea. Fuerte combinación de barrios marginales y 
asentamientos, sectores residenciales de elevado poder adquisitivo 
e industrias de obsoletas a modernas. 

Uso y 
ocupación 
del suelo 

Medio Exposición en el uso y ocupación del suelo: Alta densidad de 
ocupación. Escasez de espacios libres de uso público o colectivo. 
Convivencia traumática de edificios en altura y casas bajas en zonas 
del centro de Lanús (cercano a la estación). 
Ocupación de antiguas trazas ferroviarias. Aumento de la 
urbanización “informal” (asentamientos) con zonas marginales con 
fuertes déficits de servicios. 

 

 

8.4. Resiliencia 

 

Se presenta a nivel de cuadro sinóptico (Tabla 43) un punteo representativo de los 

principales instrumentos institucionales encontrados durante esta investigación, que 

hacen a la resiliencia en el partido de Lanús, y pueden considerarse fortalezas. 

Según se ha mencionado en el marco conceptual, se entiende a la “Resiliencia” como la 

capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer frente a un 

evento peligroso, tendencia o perturbación, respondiendo o reorganizándose de manera 

que mantengan su función esencial, identidad y estructura, al tiempo que mantienen la 

capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación (IPCC, 2014, p.137). 
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Tabla 43: Resiliencia 

Aspecto RESILIENCIA 

Estructura 
Geológica 

Existe la Ordenanza N°11152-11 de Lanús en su punto 2.1.2.9 “Documentación 
relativa al estudio de suelos”. 
También es de aplicación obligatoria para todo el país el "Reglamento Argentino 
Para Construcciones Sismo resistentes” del INPRES-CIRSOC 103. 

Geomorfología Existencia de la LEY 6254 de Buenos Aires - Art. 1º.- Quedan prohibidos los 
fraccionamientos y ampliaciones de tipo urbano y barrio parque, en todas las 
áreas que tengan una cota inferior a + 3,75 IGN. 

Suelos Para geotecnia: Existencia de la Ordenanza N°11.152-11 de Lanús en su punto 
2.1.2.9 “Documentación relativa al estudio de suelos” 
Para contaminación: Existencia de Ley de Residuos Peligrosos N° 11.720. y de la 
Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario 1.741/96. Fuentes de contaminación: 1. 
Industrias, 2. Basurales a cielo abierto y vertidos clandestinos de residuos 
(domésticos e industriales), 3. Infiltración de aguas residuales (pozos negros, 
cámaras sépticas), 4. Escurrimiento superficial 

Hidrología 
superficial 

Existencia de la Ley N°12.257, Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires y 
Ley 5.965 (sobre protección de los efluentes) 
Existencia de la resolución N°336/03 ADA sobre Normas para el vertido de 
efluentes 
Existencia de resolución 146/17 de ADA provincial “Programa de Reconversión 
Tecnológica de Vertidos Industriales” (PRTVI) 
Evaluación según Dto. 831/93 respecto a los Niveles Guía de Calidad de Agua 

Hidrología 
subterránea 

El municipio de Lanús cuenta con un programa para atender la contingencia de 
ascenso del nivel freático con la puesta en operación de bombas depresoras (si 
bien hoy en día no todas las bombas están operativas).  
ACUMAR y AySA poseen pozos de control de niveles freáticos y niveles 
piezométricos del acuífero Puelche como así también realiza controles físico-
químicos. 
Existe la resolución N°2222/19 ADA sobre Explotación de recursos hídrico 
subterránea. 

Clima Lanús posee una Estación Meteorológica Automática en el edificio municipal, sin 
embargo hoy se encuentra inactiva. Su funcionamiento permitirá a futuro 
medidas adecuadas para estar preparados mejorando la capacidad de 
adaptación o aprendizaje frente a un evento meteorológico. 

Medio biótico 
(fauna y flora) 

Se realiza un proceso de recuperación de la ribera del Riachuelo, como actividad 
conjunta del municipio, la provincia y ACUMAR. 
En base a información municipal (2013) existen los siguientes Programas en el 
territorio: "Zoonosis urbana" Prevención y control de enfermedades trasmitidas 
por animales al hombre. Se realiza vacunación, castración y control; "Pro-Huerta 
y huertas bonaerenses" Armado de huertas comunitarias familiares y escolares; 
"Proyecto equinoterapia". 

Población En base a información municipal (2013) existen los siguientes Programas en el 
territorio: "Programa de Alimentos": Entrega de alimentos de acuerdo a las 
necesidades y cantidad de integrantes de la familia. "Reunión de Jóvenes": Crear 
un espacio de reflexión y creación en pos de la diversidad. "Los derechos de las 
mujeres y las políticas de estado": Generar espacios de reflexión y participación 

http://www.mercobras.com.ar/meteo.htm
http://www.mercobras.com.ar/meteo.htm
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con vecinos y vecinas en distintos barrios para la diagramación y ejecución de 
acciones preventivas. "Asesoramiento a mujeres víctimas de violencia": Asesorar 
y orientar a personas víctimas de violencia. "Capacitación y formación de oficios": 
Capacitar a trabajadores ocupados y desocupados en oficios con certificación 
oficial. "Becas": Formar a los trabajadores para que tengan un mejor desempeño 
laboral o que se incorporen en empleos de calidad en el área de tecnología de la 
información. "Plan SATE": Personas mayores adquieran un complemento 
alimentario bimestral de $300. "Parlamento Joven": Promocionar los derechos y 
obligaciones del ciudadano. "Chicos de la plaza": Desarrollar vínculos con cada 
niño o adolescente para pensar y construir un proyecto de vida que los dignifique 
y los aleje de la situación de riesgo. 

Hogares y 
viviendas 

En base a información municipal existe el "Programa de entrega de materiales de 
construcción": Entrega de materiales de construcción con el fin de la mejora y/o 
construcción de la vivienda familiar. 
Fuerte presencia de programas de mejoramiento, urbanización, y regularización 
dominial (PROMEBA, Programa de Emergencia Habitacional, Plan Arraigo, de 
índole provincial). 
Por la intervención de ACUMAR y el municipio se generaron numerosos 
proyectos de reurbanización, desarrollo habitacional y urbano en el área 
ribereña (Predio ACUBA, Villa Jardín, predio Vialidad, Barrio Pampa, Área 
ferrocarril Belgrano Sur y villas y asentamientos precarios de la zona). 
El 80% de los asentamientos se encuentran ubicados en predios fiscales. Esta 
situación presenta claramente una ventaja a la hora de impulsar políticas de 
urbanización o mejoramiento, así como de regularización del dominio para sus 
habitantes. 

Estructura 
Productiva 

Lanús posee fuerte tradición industrial y tiene un área de gobierno dedicada al 
rubro industrial, es la Secretaria de Desarrollo Económico, que tiene como 
política promover, coordinar y ejecutar las políticas públicas para el desarrollo 
económico del Municipio bajo criterios de sustentabilidad ambiental. Además, 
impulsa la generación de valor agregado en los bienes y servicios 
manufacturados y generados en Lanús. 
Existe una propuesta para la recuperación de empresas: IMDELA (Instituto 
Municipal de Desarrollo Económico de Lanús) propone que los propietarios de 
galpones en desuso los cedan en alquiler a cambio de sus deudas de impuestos 
municipales. 
Lanús Este posee un punto de monitoreo de calidad de aire. El mismo se ubica 
en el predio de la empresa Roca Argentina S.A. ubicada sobre el camino General 
Belgrano N° 2873 (S: 34º 42´23.9" y O: 58º 21´29.8"). 
Las actividades productivas constituyen uno de los factores de sostenibilidad 
fundamental por actuar como soporte generador de recursos y de puestos de 
trabajo. 
Disponibilidad de predios y edificios para reciclar y adaptar a nuevas actividades 
económicas. 
Potencial instalación de un polo tecnológico, incubadoras de empresas, fábricas 
no contaminantes con otorgamiento de subsidio o exención impositiva por cada 
empleado ocupado de la zona. 
Existe la obligación de empadronamiento de los establecimientos industriales 
radicados en la Cuenca Matanza Riachuelo (Resolución N°7 /2009, ACUMAR. 
2009 c). 
Programa de Reconversión Industrial (PRI). El programa se enmarca dentro de 
los principios y objetivos de desarrollo sostenible de la Ley 25.675, vinculando 
los sectores público y privado en la búsqueda de soluciones a la problemática 
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ambiental generada por la dinámica empresaria, asumiendo los nuevos desafíos 
del cambio climático. 
Incentivar los programas: "Argentina Trabaja" Ley nacional N° 26.117 (Crear 
oportunidades de inclusión que permitan mejorar la calidad de vida de las 
familias de los barrios a través de la generación de puestos de trabajo, la 
capacitación y la promoción de la organización cooperativa para la ejecución de 
obras de infraestructura); Programa "Envión” tiene como fin enseñarles oficios 
a chicos de entre 12 y 21 años para que fortalezcan sus habilidades y así mejorar 
su futuro. Los talleres se brindan en la Casa del Futuro (J. M. Moreno 3864, Villa 
Jardín); Programa "Jóvenes con más y mejor trabajo" Generar oportunidades de 
inclusión social y laboral a jóvenes. 
Fomentar el "Acceder al Seguro de Capacitación y Empleo", este seguro ofrece 
capacitación, una suma en dinero y prestaciones, para conseguir empleo de 
calidad y "Apoyo al empresario joven", para emprendedores que transformen su 
idea en proyecto y adquieran capacitaciones necesarias para llevarlo adelante 
Mejoramiento en accesibilidad y seguridad en el parque industrial CEPILE 
Participar del mercado internacional con valor agregado con industrias limpias 
que cumplimentan los requerimientos ambientales y de ACUMAR. 

Estructura vial 
y ferroviaria 

Existe una importante interconexión entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a través del Puente carretero Olímpico y Puente Alsina. 
Con excepción del Riachuelo, existe permeabilidad de los límites físicos del 
municipio respecto a las localidades vecinas. 
Existe el par vial ferroviario: Av. Yrigoyen – ferrocarril Roca como eje conector 
regional. Lanús tiene un centro de trasbordo de importancia regional: la 
estación Lanús del ferrocarril Roca, que le otorga una conexión importante con 
la CABA y el resto de la AMBA. 
Existe una fuerte relación funcional muy fluida hacia afuera del municipio, tanto 
por motivos laborales o de estudio, como de compras u ocio (culturales, 
sociales, deportivos). 
Discontinuidad comercial entre el barrio de Pompeya en CABA y el entorno al 
Puente Alsina 

Trama urbana Posee cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que le 
representa vínculos económicos significativos y aprovechables. 
Dentro del predio ACUBA (polo curtiembrero) se desarrolla un polo habitacional 
y urbano insertando a los asentamientos existentes. 
Mejoramiento del camino de sirga para lograr mejorar la comunicación vehicular 
desde y hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Educacional y 
Cultural 

Variada oferta pública y privada en Jardín, E.G.B., Polimodal y Universitario 
(UNLa). 
El municipio de Lanús posee 80 clubes, 46 clubes sociales y deportivos, 10 clubes 
sociales deportivos y culturales, 58 sociedades de fomento, 6 juntas y uniones 
vecinales, 10 establecimientos deportivos y 4 salas de 1° auxilios. En base a 
información municipal (2013) existen los siguientes Programas en el territorio: 
"Ellas Hacen" (Que la población objetivo forme parte de una cooperativa y 
trabaje para mejorar sus barrios, se capaciten y terminen sus estudios primeros 
y/o secundarios); "Programa Nacional de Alfabetización y Educación básica para 
jóvenes y adultos- Encuentro" Que los ciudadanos obtengan su certificación y 
puedan ingresar en el sistema provincial de escolaridad para adultos; "Vuelta a 
la escuela" Inclusión de aquellos que no han resulto su escolarización en los 
primeros tiempos institucionales previstos por el sistema educativo; "Programa 
FINES" Inclusión de aquellos que no han resulto su escolarización en los primeros 
tiempos institucionales previstos por el sistema educativo; "Programa ¿Después 
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del cole, qué?" Compartir experiencias y despejar dudas sobre todos lo que 
vendrá después del cole; "Lanús Rock" Promoción de bandas locales de cualquier 
género musical; "Programa de eventos deportivos" Fomentar y promocionar la 
actividad física para una mejor calidad de vida; "Programa de salud y deporte" 
Asistencia y prevención de lesiones deportivas; "Programa de capacitación 
deportiva" Brindar información sobre nutrición y correcta actividad física; 
“Fiestas populares" Potenciar los proyectos de los artistas locales y a las 
colectividades de la zona; "Circuitos y tercer tiempo" La construcción de un 
circuito de desarrollo cultural descentralizado que permita que en todos los 
barrios de la ciudad jerarquicen los valores culturales de la comunidad. 
Desde el punto de vista recreativo y deportivo, citamos el Club Atlético Lanús, 
Talleres, El Porvenir y otras entidades. 

Salud En base a información de salud del Municipio, se distinguen 7 Áreas 
Programáticas: Valentín Alsina, Villa Jardín, Miranda Norgreen, Lanús Oeste, San 
Martín, Nicolás Natiello y Primero de Mayo. Cada una de ellas cuenta con una 
Unidad Sanitaria cabecera y Centros de Salud periféricos que responden a la 
misma. Posee el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias). ACUMAR 
a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DGSA) publica en el área de 
la CMR "Boletines de salud ambiental" (ACUMAR. 2012, 2013 a, 2014 y 2017). En 
base a información municipal (2013) existen los siguientes Programas en el 
territorio: PMI (Programa materno infantil); PRODIABA (programa de atención 
de diabetes); Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable; Prevención 
de enfermedades cardiovasculares; "PLAN Nacer" Brinda cobertura médica, 
exámenes complementarios, radiografías, atención odontológica, etc.; "PLAN 
Remediar" Provisión de medicamentos esenciales Fortalecimiento de redes de 
salud Capacitación del recurso humano en salud; "PROSANE" Control de 
atención primaria pediátrica, vacunación, atención odontológica, detección de 
distintas patologías ; Programa de adicciones; "Inmunizaciones" Lograr una alta 
cobertura de vacunación de acuerdo al calendario nacional vigente. La 
vacunación es totalmente gratuita; Prevención de y asistencia a VIH/SID; Control 
de tuberculosis; "PROEPI" Tratamiento de epilepsia; PROGEMA (programa de 
prevención del cáncer genito-mamario); "Programa de salud juvenil" Desarrollar 
políticas que concienticen a los jóvenes sobre las diferentes problemáticas 
sanitarias; "Primeros años" Capacitar a facilitadores que trabajan con familias en 
tema de crianza, nutrición, juegos, etc.; "Acompañarte" Abordar la población 
más vulnerable desde la perspectiva de la protección integral. 
 

Comunicación Cumplimentar la Resolución 530/2000 de la Secretaría de Comunicaciones 
respecto al Estándar Nacional de Seguridad de aplicación obligatoria a todos los 
sistemas de telecomunicaciones que irradian en determinadas frecuencias. 

Energía 
eléctrica 

El servicio de provisión de energía eléctrica no presenta restricciones desde el 
punto de vista de la generación, si de distribución en épocas de mayores 
consumos. 

Residuos 
sólidos 

urbanos 

Articular la creación de una planta de separación y reciclado de residuos sólidos 
urbanos. Ley basura cero. 
Canalizar programas e iniciativas orientadas a generar empleos verdes y planes 
de capacitación para la separación en origen 
En base a información municipal (2013) existen los siguientes: Programas en el 
territorio: "Buen vivir - Lanús más limpia" Existencia de servicio de recolección 
de residuos domiciliarios no embolsables coordinado con el vecino; "Programa 
de concientización y acción sobre el cuidado del medio ambiente" Desarrollar 
políticas medioambientales juveniles de concientización y acción, promoviendo 
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la integración social de los jóvenes. 
Existencia de varias ONGs, empresas, cooperativas, industrias y organismos con 
soporte legal y técnico para la gestión de valorización de los RSU. 
En el predio ACUBA (polo curtiembrero) se generó la limpieza de basurales y se 
instaló una planta de tratamientos de efluentes cloacales e industriales. 
Con el Plan Maestro de Gestión de RSU de la CMR, se han erradicado 25 micro y 
macro basurales. 
Se encuentran avanzadas las gestiones para la construcción de una planta de 
separación y reciclado de residuos sólidos urbanos en forma conjunta entre los 
municipios de Lanús y lomas de Zamora, lo cual permitirá reducir el 
enterramiento en hasta un 50 % del volumen actual. 
Apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para la 
implementación de un plan GIRSU y financiamiento de puntos limpios. 

Agua potable Las Fuentes de agua seguras, los sistemas de captación, de tratamiento y de 
distribución controlados, reflejan un grado de calidad en el servicio de 
producción. La distribución de agua potable es un punto flojo y a tener en cuenta 
ya que en ciertas épocas del año el servicio es deficiente. 
Se tiene conocimiento del "Programa de Tarifa social a Familias", tramitación 
ante el ente regulador de un descuento en la factura del servicio de provisión de 
agua. 

Saneamiento Si bien desde el municipio se anuncia que, desde finales de 2015, AySA y el 
Municipio de Lanús comenzaron a trabajar para llevar a toda la población el 
servicio de cloacas y agua potable, aun no se ha cumplido esta promesa. 
En muchas partes del partido, si bien la instalación de cloacas ya se vio 
materializada en el espacio público, la conexión a los vecinos no está habilitada 
o conformada, esto último vinculada a los excesivos costos. 
AySA cuenta con un plan de expansión de la red de desagües cloacales 
programado para el periodo 2007 – 2020, que beneficiara a aproximadamente a 
280.000 habitantes de unas 77.000 viviendas (aproximadamente 29,29 km2). 
Con esta expansión se llegará a beneficiar prácticamente el 99 % de los 
habitantes. 

Desagües 
pluviales 

El municipio de Lanús cuenta con programas de mantenimiento de la red pluvial 
secundaria (limpieza y desobstrucción de sumideros, construcción de sumideros 
nuevos y cordón cuneta, etc.), que permiten atender las deficiencias actuales en 
cuanto a la capacidad de evacuación de los excesos pluviales. Para ello, el 
municipio tiene la posibilidad de apoyarse en programas del gobierno nacional y 
provincial para mantenimiento y limpieza de conductos principales, como así tan 
bien el desarrollo y ampliación de la red pluvial a través de los programas: Plan 
Hidráulico de la provincia de Buenos Aires y Plan Director Básico de Drenaje 
Pluvial de la Cuenca Matanza Riachuelo. 
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Alumbrado 
publico 

Según información municipal: El servicio de alumbrado público se presta sobre 
el 100% del espacio público formal del municipio conformado por las calzadas, 
plazas, plazoletas, boulevares, parques y plazas. El mantenimiento continuo del 
alumbrado público del partido de Lanús está a cargo de dos empresas: por un 
lado, Columbia S.A. se encarga de la zona Oeste; mientras que del Este y parte 
de Remedios de Escalada lo hace Covelia S.A. 
El Municipio de Lanús con aportes del Gobierno bonaerense, a través del Fondo 
Provincial Solidario, realiza el reemplazo de antiguos artefactos de luz del 
Alumbrado Público por unidades que permitirán mejorar la iluminación en la vía 
pública. 
El Gobierno Nacional a través del programa para el Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (PRONUREE), brinda acceso a financiamiento para que el municipio de 
Lanús pueda alcanzar en el corto plazo el reemplazo del 100 % del parque 
lumínico por lámparas de sodio con el fin de hacer más eficiente el uso de la 
energía. 
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9. Resultados 

En el desarrollo de esta tesis se han encontrado algunas apreciaciones bibliográficas y 
aportes parciales de otros autores. 

Sin embargo, en la mayoría de los trabajos consultados no se abarca en forma completa 
e integral los temas desarrollados en esta tesis cuyo fin ha sido el “Análisis y evaluación 
de amenazas naturales y tecnológicas para la gestión del riesgo en el partido de Lanús”. 

Para una mejor comprensión y aplicación se han subdividido los resultados obtenidos 
en dos ítems, en relación al diagnóstico y a la gestión. 

9.1  En relación al diagnóstico 

Lanús se la puede enmarcar como una unidad territorial con diversas amenazas en lo 

ambiental, socioeconómico, industrial y de servicios.  

La situación no es distinta a otros municipios del Conurbano Bonaerense, la cual es 

producto del entrelazamiento de un conjunto de procesos diversos, que involucran 

factores económicos, procesos sociales y demográficos; fenómenos físicos y espaciales 

y una estructura político - institucional en la que coexisten gobiernos municipales junto 

con el provincial y nacional. El Conurbano Bonaerense es un territorio con importantes 

niveles de desigualdad, donde muchas veces los sectores sociales de altos ingresos 

concentrados en algunos barrios, conviven con villas y asentamientos precarios a su 

alrededor. En estos espacios, persisten elevado déficit en cuanto a acceso a la vivienda, 

a la salud, a servicios públicos domiciliarios e infraestructura urbana. 

La Universidad Católica de Buenos Aires (2018) consultó a diversos actores tanto 

institucionales como referentes sociales, representantes del poder judicial, agentes 

sanitarios y educativos, que coincidieron en señalar una serie de problemáticas 

históricas y estructurales que parecen atravesar el municipio de Lanús. Esta serie de 

problemáticas se relaciona con el diagnóstico realizado en esta tesis, en base a las 

amenazas, la exposición y la vulnerabilidad para cada uno de los aspectos estudiados. 

 Déficit de infraestructura urbana básica y acceso a servicios públicos

domiciliarios, principalmente en lo que se refiere a cloacas y acceso a la vivienda.

 Problemáticas en el sistema educativo.

 Problemas de acceso al mercado laboral y creciente informalidad laboral.

 Aumento de inseguridad.

 Crecimiento de niveles de fragmentación territorial, violencia y conflictividad

social.

 Características espaciales o territoriales de los barrios con alta concentración de

pobreza.

 Alta densidad de viviendas, los espacios reducidos, falta de calles y accesos de

calidad con escasa iluminación pública.

 Ausencia parcial de instituciones dentro de los barrios.

El informe ACUMAR (2014), indica que Lanús ha sido desde principios del siglo pasado 

una zona mayormente industrial, donde la falta de regulación del uso de suelo sumado 

a escasos controles ambientales derivó en una combinación de zonas residenciales e 

industriales con el consecuente deterioro ambiental de una parte importante de su 
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territorio. Esta situación de degradación derivó en una ocupación caótica del suelo, a 

final del siglo pasado, por parte de población de bajos recursos, lo que dio como 

resultado distintos grados de vulnerabilidad social. Las áreas críticas que presentan 

riesgos ambientales identificados con valoración alta el análisis realizado en esta tesis, 

corresponden a: 

 Áreas informalmente urbanizadas con escasa o nula infraestructura de servicios.

 Áreas de ocupación en zonas bajas/inundables.

 Ribera del Riachuelo degradada por contaminación hídrica y acumulación de

residuos sobre el camino de sirga.

 Sitios puntuales impactados por la presencia de microbasurales.

 Zonas industriales o ex zonas industriales con distinto grado de pasivos
ambientales.

 Impermeabilización del suelo y escasos espacios verdes.

 El anegamiento continuo y sistemático de numerosas áreas, constituye junto al
desborde de los pozos ciegos domiciliarios un riesgo sanitario de importancia.

Tal como se expresa en el Plan urbano territorial del municipio de Lanús (Municipio de 

Lanús, 2012), para un municipio proactivo y tal como se indicó en las tablas de 

amenazas, exposición, vulnerabilidad y resiliencia, es importante llevar a cabo las 

siguientes propuestas. 

 Tender a la modernización institucional, técnica y operativa del área de

planeamiento urbano, desarrollando instrumentos de planificación, de gestión y

de seguimiento y control.

 Generar un ámbito técnico dotado de los recursos humanos y técnicos

necesarios para la realización de las estrategias que permitan cumplir los

objetivos del Plan Estratégico Urbano Territorial.

 Generar un sistema catastral de última generación con mecanismos para su

actualización permanente y que facilite el intercambio de información entre áreas

municipales, profesionales, vecinos, etc.

 Institucionalizar el uso de Sistemas de Información Geográfica en la gestión

Municipal.

 Acercar la gestión municipal a los ciudadanos a través de la creación de nuevas

delegaciones que faciliten el cumplimiento de las tareas municipales de acuerdo

a las necesidades de los distintos barrios.

 Proceder a la regularización de situaciones irregulares otorgando el dominio de

los predios a sus actuales ocupantes para resolver situaciones de precariedad

habitacional, o recuperándolos para el estado municipal.

 Convocar la participación del sector privado para el desarrollo y financiamiento

de proyectos urbanos.

 Generar mecanismos de participación social duradera, inclusiva y de fácil

acceso, que permitan generar consensos en la identificación y resolución de los

problemas colectivos.

Se suma a lo anterior, la Visión Lanús 2030, un trabajo que se apoya en el análisis, 

diagnóstico y lineamientos de la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico Lanús 

2030 (UPCEL 2030) donde se pretende: 

 Transformar Lanús en una ciudad inclusiva, cultural, productiva y competitiva a

fin de generar una mejor calidad de vida a todos sus habitantes.



99 

 Desarrollar una Ciudad del Siglo XXI equilibrada con el medio ambiente.

 Consolidar la identidad y proteger el patrimonio urbano y edilicio arquitectónico.

 Desarrollar mejores vínculos de conectividad física, interna y externa, como

ciudad Metropolitana.

 Consolidar las centralidades, la movilidad urbana y el desarrollo de los barrios.

 Potenciar la creación del Polo educativo y los Distritos de innovación,

conocimiento y creativos.

 Favorecer la articulación de los diferentes niveles de gobierno, las alianzas

estratégicas (Universidad – Municipio) y la asociación con diversos actores

intergubernamentales e interjurisdiccionales y público-privados.

 Construir una Ciudad moderna, global y protagonista a nivel local e internacional.

De acuerdo al último CNPHyV 2010, Lanús y como se presentó a lo largo de este trabajo 

en base a las amenazas y problemáticas encontradas, presenta una desigualdad en lo 

que se refiere a calidad de conexión de servicios básicos (fundamentalmente conexión 

de cloacas) y a presencia de basurales y asentamientos; esto es claro de observar en 

los mapas ya presentados. 

Las NBI constituyen hoy un problema a resolver, se debe aumentar el esfuerzo y aportar 

mayores recursos económicos con el fin de equiparar las necesidades de todo el partido 

de Lanús. Podemos visualizar en la figura 35 el porcentaje de diferencias sociales entre 

los extremos noroeste (hacia Cuenca Matanza – Riachuelo) y sureste (hacia la Cuenca 

Sarandí – Las Perdices) respecto a la zona central coincidiendo con las zonas de bajos 

recursos (INDEC, 2010).  

Figura 35. Mapa de Necesidades básicas insatisfechas (NBI) en porcentaje. 
Fuente: INDEC (2010) 
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9.2   En relación a la gestión 

Se exponen a continuación diferentes propuestas de gestión en base al estudio 

realizado, toda la bibliografía consultada y los conocimientos propios del terreno. Se 

complementan, además, con los trabajos aportados por el propio Municipio (Municipio 

de Lanús, 2012, “Plan urbano territorial del municipio de Lanús”). Estas propuestas, se 

pueden aplicar a corto, mediano y largo plazo permitiendo modificar y/o neutralizar los 

aspectos negativos, amenazas y vulnerabilidad, encontrados en el desarrollo de esta 

tesis: 

9.2.1 Estructura Geológica, Geomorfología, Suelos, 

• Exigencia de la Ordenanza N°11152/11 respecto a la obligatoriedad de la realización

de estudios de suelos y aplicación INPRES-CIRSOC 103 cuando correspondan. 

• Exigencia de la Ley 6254 de la provincia de Buenos Aires respecto a respetar la cota

inferior. 

• Promover la elaboración de un Mapa Geotécnico Municipal: Realizar un mínimo de 5

(cinco) perforaciones dentro del territorio municipal de manera de obtener recuperación 

continua de testigos, cada metro de profundidad y hasta el techo del Puelche; también 

se pueden aprovechar estudios geotécnicos existente. A estas muestras se realizarán 

ensayos tendientes a evaluar sus características geotécnicas. 

9.2.2 Hidrología superficial e Hidrología subterránea 

• Promover la elaboración de un Mapa Hidrogeológico Municipal “Puelche” con puntos

de control continuo (semestralmente). Realizar un mínimo de 5 (cinco) perforaciones 

dentro del territorio municipal de manera de ejecutar ensayos de bombeo y muestreos 

representativos de la calidad física – química y bacteriológica de las aguas de este 

acuífero. Sumar estas perforaciones a los puntos de monitoreo AySA-LA702 (Acuífero 

Puelche), AySA-LA703 (Acuífero Puelche) y el punto denominado ACUMAR-029P 

(Acuífero Puelche). 

• Mejorar y/o robustecer a través del INA (Instituto Nacional del Agua), ADA o

subsecretaria de recursos hídricos de la provincia de Buenos Aires los estudios hídricos

en la cuenca CSLP (Cuenca Sarandí – Las Perdices) como son realizados

frecuentemente en la cuenca CMR por parte de ACUMAR. Sostener en ambas cuencas

en el tiempo la información hidrológica (instalando equipos de monitoreo de variables

hidrológicas, estimación de caudales, implementación de modelos hidrológico-

hidráulicos de cuencas urbanas, mapas de altura y duración de la inundación, mapas de

peligrosidad de inundación, etc.).

• Promover la elaboración de un Mapa Hidrogeológico Municipal “Freático” y puntos de

control continuo (semestralmente): Realizar un mínimo de 10 (diez) perforaciones dentro 

del territorio municipal de manera de estudiar el nivel freático de manera de ejecutar 

ensayos de bombeo y muestreos representativos de la calidad física – química y 

bacteriológica de las aguas de este acuífero. Sumar estas perforaciones al punto de 

monitoreo AySA-LA580 (Acuífero Pampeano). 

• Rehabilitar y/o reparar las bombas depresoras de niveles freáticos según las

necesidades. Confeccionar un plan de mantenimiento e identificación de las mismas. 

• Continuar los monitoreos de calidad de agua superficial y sedimentos en la CMR

(Cuenca Matanza – Riachuelo) a través de ACUMAR y establecer un punto de muestreo, 

como mínimo, dentro de la jurisdicción de Lanús en la Cuenca Sarandí – Las Perdices. 

• Generar una Red de Alerta Hidrológica municipal para aviso a la población en la CMR
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(Cuenca Matanza – Riachuelo) y CSLP (Cuenca Sarandí – Las Perdices) para alertar ante 

la potencial crecida de aguas superficiales. 

• Generar la promoción de una solución Integrada a nivel regional para dar solución a

la problemática del ascenso de los niveles del agua subterránea en la CMR y CSLP. 

• Exigencia de la Resolución 2222/19 de ADA o futuras normativas para todas las

perforaciones que alumbren agua subterránea a realizarse y realizadas en el territorio 

municipal. 

• Cumplimiento de la LEY 6254 de la provincia de Buenos Aires - Art. 1º.- donde quedan

prohibidos los fraccionamientos y ampliaciones de tipo urbano y barrio parque, en todas 

las áreas que tengan una cota inferior a + 3,75 I.G.N. 

9.2.3 Clima 

• Generar una Red de Alerta hidrometeorológica municipal para dar aviso y alertar en

forma temprana a la población, por ejemplo, por WhatsApp, en situaciones

meteorológicas extremas (ola de calor, ola de frío, granizo, vientos fuertes, lluvias

intensas, etc.).

• Rehabilitar y/o reparar la estación meteorológica ubicada en el edificio municipal, de

manera que opere en conjunto con los datos aportados por el SMN y ACUMAR.

9.2.4 Medio biótico (fauna y flora) 

• Incorporar más arbolado urbano en todas las veredas y espacios públicos del

municipio con especies autóctonas procedentes del vivero municipal. 

• En aquellas zonas del partido donde los niveles freáticos sean elevados se

recomienda sembrar especies adaptadas a la presencia de agua (ej. Sauces, especies 

freatófitas). 

• Generar nuevos espacios verdes públicos y mejorar los existentes.

• Hacer seguimiento, fortalecer y evaluar los Programas Municipales / provinciales de

"Zoonosis urbana", "Pro-Huerta y huertas bonaerenses" y "Proyecto equinoterapia" 

• Lanús es un municipio con gran cantidad de animales domésticos, promover la

creación de un hospital veterinario municipal público y gratuito. 

• Cesión de espacios verdes y públicos y/o espacios libres para desarrollos urbanos y/o

culturales. 

• Capacitación comunitaria en la generación de huertas comunitarias familiares y

escolares. 

9.2.5 Población, hogares y viviendas 

• Desarrollar una política habitacional que recupere inmuebles y predios vacantes y/o

desocupados 

• Mejorar conjuntos habitacionales degradados.

• Promover acciones de urbanización de los asentamientos, para integrarlas a sus

entornos barriales en consenso con sus habitantes. 

• Desarrollar políticas que incentiven la permanencia de la población joven en el

municipio, mediante el aprovechamiento de líneas de crédito destinadas a la 

construcción y adquisición de primeras viviendas. 

• Hay una cantidad de predios vacíos (ACUBA, Fabricaciones Militares, etc.) que

permitirían la implantación de proyectos urbanos, hoy parte en proyecto y parte en 

proceso. 
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• Los terrenos adyacentes a las vías del ferrocarril Roca, constituyen espacios vacantes

excepcionales para el partido, para diversos usos. 

9.2.6 Estructura Productiva 

• Tender a la radicación de industrias limpias y a completar el saneamiento y

modernización de las existentes. 

• Tiene cercanía a CABA como potencial desarrollo del sector tecnológico.

• Actualización permanente de un sistema de información geográfico (SIG) industrial.

• Exigencia de la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario 1.741/96.

• Exigencia de la Ley N° 12.257, Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires y Ley

5.965 (sobre protección de los efluentes) 

• Cumplimiento Res. N° 336/2003 ADA sobre Normas para el vertido de efluentes.

• En cuanto a las industrias contaminantes, en caso de no poder trasladarse a un

complejo industrial, se deben vigilar y fiscalizar de manera intensiva, para así neutralizar 

sus respectivos impactos ambientales. 

• Es importante la obligación de empadronamiento de los establecimientos industriales

radicados en la Cuenca Matanza Riachuelo (Resolución N° 7 /2009) (ACUMAR. 2009 c) 

así como su Declaración como Agente Contaminante a las industrias que posean algún 

parámetro fuera de norma obligándolas a presentar un Programa de Reconversión 

Industrial (PRI). Extenderlo a los establecimientos ubicados en la zona de la CSLP 

(cuenca Sarandí – Las Perdices) 

• Estimular a la adhesión de la Res. 146/17 de ADA “Programa de Reconversión

Tecnológica de Vertidos Industriales” (PRTVI). 

• Promover proyectos de capacitación para empleo local a través de pasantías en

empresas radicadas en el Municipio y de acuerdos con la Universidad Nacional de Lanús 

(UNLA). 

• Compatibilizar las actividades industriales y las áreas residenciales en función de

factores de calidad urbana y ambiental. 

• Mejorar y poner en valor el CEPILE, procurando a la vez su relación armoniosa y

ambiental con el entorno urbano circundante. 

• Involucrar empresas y mano de obra locales en las distintas operaciones de desarrollo

urbano (obra pública, mobiliario y señalética urbanas, etc.) 

• Promover la rehabilitación de edificios industriales desactivados para la localización

de micro emprendimientos. 

• Favorecer la reconversión de los predios industriales abandonados y subutilizados,

tendiendo a la generación de convenios urbanísticos. 

• Garantizar la seguridad ambiental en los tejidos mixtos residenciales – industriales.

• Definir una red de tránsito pesado optimizando la seguridad y la calidad ambiental.

• Generar un relevamiento más preciso de las áreas identificadas como industriales o

ex áreas industriales para la determinación de Pasivos ambientales (Fase 1 y 2). 

• “Buffer “industrial: En principio definimos al buffer como un área de influencia; dentro del

QGIS, es una herramienta de proximidad. El resultado de esta herramienta es la

generación de una zona que rodea una geometría. En la figura 36, se georreferencian

todos los establecimientos de tercera categoría y un buffer de 200 m. a la redonda del

punto central de cada establecimiento; esta distancia mínima adoptada se vincula a

definir zonas próximas a una contingencia industrial severa (incendio, explosión,
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emisión, derrames, etc.); no se descarta que esta zona buffer puede ser más amplia o 

menos dependiendo de una evaluación de riesgo industrial no analizada en esta tesis; 

la misma debe ser tomadas en cuenta para una posible evacuación o alerta temprano 

de ciudadanos. Seria optimo tomar en cuenta estas áreas buffer para generar simulacros 

o advertencias a la población circundante (escuelas, centros asistenciales, población en

general, etc.) sobre la potencial peligrosidad de estas áreas; estos sitios deberían estar 

provistos y coordinados por Defensa Civil y que cuenten con los equipamientos y 

herramientas necesarias para cada una de las amenazas identificadas. 

Figura 36. Mapa de buffer industrial.  
Fuente: Relevamiento y procesamiento propios (2020) 

• “Buffer” educativo: En la figura 37, se georreferencian los establecimientos educativos

que están dentro del buffer de 200 m de los establecimientos industriales de tercera

categoría (mayor complejidad ambiental). Estas escuelas deberán tener un plan de

evacuación y alerta temprano acorde frente a una potencial contingencia industrial

(incendio, explosión, emisión, derrames, etc.). No se descarta que esta zona buffer 

puede ser más amplia o menos dependiendo de una evaluación de riesgo industrial no

analizada en esta tesis Es conveniente la realización de simulacros periódicos y

capacitación al personal designado para cumplir roles ante emergencias. Estos sitios o

lugares deben estar unificados con las dotaciones de Defensa Civil, Bomberos y/o

Policía y que cuenten con las herramientas necesarias para operar en cada caso.
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Figura 37. Mapa de buffer educativo - industrial.  
Fuente: Relevamiento y procesamiento propios (2020) 

9.2.7  Estructura vial y ferroviaria 

• Mejorar la conectividad Este - Oeste del partido, generando nuevos cruces vehiculares

y puentes peatonales y mejorando los existentes. 

• Desalentar el uso del automóvil particular a través de la mejora de la oferta de

transporte público de pasajeros y no motorizado dentro del municipio. 

• Promover ambientes adecuados para el uso de la bicicleta (bicisendas), como una

alternativa de transporte saludable y sustentable, generando redes de movilidad 

seguras, donde el ciclista pueda viajar rápido a cualquier destino. 

• Mejorar la conectividad entre barrios contiguos.

• Reordenar el estacionamiento en las áreas centrales.

• Rehabilitación de las trazas del ferrocarril Belgrano Sur y Provincial en recorridos

parciales dentro del municipio. 

• Existe una importante estructura vial viarios (por Ej. Av. Remedios de Escalada de San

Martín, Av. Gral. de San Martín, Av. Hipólito Yrigoyen, eje 25 de Mayo - 9 de Julio), por 

sus continuidades y extensión a escala metropolitana. 

• Jerarquizar la red vial priorizando el transporte público de pasajeros.

• Remodelación funcional y ambiental de los centros de trasbordo contribuyendo al

ordenamiento de los espacios urbanos donde se localizan. 

• “Buffer” transporte: En la figura 38, se georreferencian los establecimientos educativos

que están dentro del buffer de 50 m en torno a la red de tránsito pesado de la figura 25. 

Parte del material transportado por estas calles urbanas o avenidas, son productos 
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peligrosos. Este buffer es importante para establecer aquellos establecimientos que 

pueden verses afectados en virtud de algún derrame y/o explosión de la carga 

transportada y que pueden exponer a la comunidad educativa.  

Figura 38. Mapa de buffer transporte - educativo.  
Fuente: Relevamiento y procesamiento propios (2020) 

9.2.8 Trama urbana 

• Recuperar y jerarquizar el patrimonio urbano de Lanús, poniendo en valor aquellos

rasgos que le otorgan su identidad y carácter particular (arquitectura civil, industrial y 

ferroviaria). 

• Difundir y generar conciencia entre la población del municipio sobre la importancia de

la preservación y puesta en valor del patrimonio. 

• Potenciar el desarrollo de actividades relacionadas a la difusión del patrimonio urbano

de Lanús como traccionadoras del turismo y fuente de ingresos para el Municipio. 

9.2.9 Uso y ocupación del suelo 

• Mejorar la calidad de los espacios públicos, hacer partícipe a la comunidad local del

cuidado y mantenimiento. 

• Consolidar un sistema de espacios verdes públicos, que incluya a los existentes y a

los terrenos desocupados, a través de “corredores verdes”. 

• Poner en valor las veredas y las franjas parquizadas de los bulevares.

• Consolidar la costa del Riachuelo como un nuevo frente urbano asociado a usos

recreativos y de esparcimiento. 

• Incorporar las playas ferroviarias y grandes predios industriales desactivados como
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potenciales parques de uso público. 

9.2.10 Educación y Cultura - Salud 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente.

• Fomentar la inserción escolar, la actividad recreativa y deportiva.

• Poner en valor espacios culturales de cines, teatros, museos, centros culturales, etc.

• Fomentar el ingreso de los niños al jardín a partir de los 3 años de edad y la creación

de mayor cantidad de salas de tres años en los establecimientos educativos. 

• Incentivar a industrias, áreas municipales, comercios, etc. a incorporar mano de obra

lanusense. 

• Estudiar la posibilidad de incorporar mayor cantidad de pediatras y/u otros

profesionales (psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, estimuladores tempranos, 

etc.) para la toma de PRUNAPE en áreas de mayor necesidad. 

9.2.11 Residuos sólidos urbanos 

• Promover una menor generación de residuos con capacitación y campañas

publicitarias permanente. 

• Capacitar en compostaje domiciliario, cuidados y confección de huertas domiciliaras y

reciclado hogareño como, por ejemplo: botellas de amor, sachet de leche – yogur, etc. 

• Utilización de espacios sin uso para compostar y colaborar con el vivero municipal y/o

huertas escolares. 

• Vegetar el partido, repartiendo plantines y/o semillas.

• Alentar por medio de una ordenanza municipal el uso de envoltorios o packaging 

amigable con el medio ambiente (reciclables - vidrio). 

• Instalación de contenedores verdes en la vía pública (para disposición de botellas

plásticas, vidrio, madera, papel, cartón, etc.). 

• Relevar y eliminar en el corto y mediano plazo todos los microbasurales distribuidos en

el partido. Se deberá dar prioridad a aquellos ubicados en cercanías a núcleos de 

población infantil (espacios verdes o recreativos); de establecimientos educativos, de 

merenderos, comedores o centros comunitarios y centros de salud. 

• Implementar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU),

permitiendo mejorar la higiene urbana, disminuir riesgos sanitarios y ambientales. 

• Formalizar con empleo digno y capacitación, el trabajo informal que hoy llevan a cabo

los cartoneros, recicladores urbanos, carreros, etc. 

• Capacitar a la comunidad en técnicas para una menor generación de residuos y su

eventual reutilización, recuperación y reciclado. 

• Fortalecer el control sobre la gestión de residuos peligrosos a nivel industrial y controlar

las descargas y generación de efluentes en diversas actividades ya sea comerciales, 

domésticas, industriales, talleres, lavaderos, y otras. 

• Promover una inserción activa y propositiva en ACUMAR, que permita aprovechar los

recursos disponibles orientándolos a la satisfacción de las necesidades particulares del 

Municipio. 

• Relevar, gestionar y recuperar ambientalmente las áreas degradadas o abandonadas.

9.2.12 Servicios 

• Alumbrado público: alcanzar en el corto plazo el reemplazo del 100 % del parque
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lumínico por lámparas de sodio con el fin de hacer más eficiente el uso de la energía. 

• Desagües Pluviales: mapeo detallado y estado actualizado de todos los desagües 

pluviales; mantenimiento en forma preventiva y correctiva; recalculo hidráulico 

(actualizado por la información meteorológica e histórica). 

• Depresión de los niveles de la Napa Freática: En función a la información 

hidrogeológica, monitorear los niveles freáticos. Generar un mapa de peligro de 

anegamiento y en los sectores más críticos actuar con baterías de bombas depresoras. 

• Agua potable: alcanzar al 100% del servicio con calidad y cantidad todo el año. 

• Cloacas: alcanzar al 100% del servicio en el corto y mediano plazo con el tendido de 

cloacas y su correspondiente conexión domiciliaria. La conexión a cloacas ya no solo es 

una necesidad sino es un derecho humano a una mejor calidad de vida. 

• Energía eléctrica: frente algún inconveniente en el sistema de provisión de energía 

eléctrica se debe dar un aviso previo a la comunidad afectada. Sobre todo, en sectores 

con pacientes electro dependientes, centros asistenciales, hospitales, escuelas y 

servicios de primera necesidad. 

• Comunicación: la ubicación de una torre de comunicación y/o transmisión cualquiera 

sea su tipo debe estar avalada por la autoridad competente nacional / provincial / 

municipal con EsIA y consulta popular. 

• “Buffer” ambientales: Se presenta a continuación la figura 39 donde se georreferencian 

los Propanoductos y Poliductos y un buffer de 50 m sobre la traza. Este buffer es 

importante para establecer zonas potencialmente peligrosas en virtud de algún derrame 

o explosión que pueden exponer a la comunidad. No se descarta que esta zona buffer 

puede ser más amplia o menos dependiendo de una evaluación de riesgo industrial no 

analizada en esta tesis. 

 

 
Figura 39. Mapa de buffer ductos.  

Fuente: Relevamiento y procesamiento propios (2020) 
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10. Conclusiones

En esta tesis se ha desarrollado un diagnóstico crítico de los documentos relevados y 

del trabajo de campo realizado, conducente al Análisis y evaluación de amenazas 

naturales y tecnológicas para la gestión del riesgo en el partido de Lanús. 

Profesionalmente me he formado en el campo de la tecnología y la ciencia aplicada, y 

mi intención con esta tesis es retribuir como profesional egresado de la universidad 

pública algo de lo que la sociedad me dio para mi formación de grado y posgrado. 

En el desarrollo de la investigación, se ha podido confirmar los supuestos iniciales sobre 

la existencia de diversos peligros inminentes, y amenazas naturales y tecnológicas 

potenciales, permitiendo presentar un panorama de conjunto de estos problemas en el 

territorio. Frente a este diagnóstico ha sido posible realizar una serie de propuestas 

válidas para su mitigación. Ello será posible contando con voluntad política y recursos 

que permitan su instrumentación y puesta en acción en el corto, mediano y largo plazo. 

Toda acción genera una reacción, por ello, no se descartan potenciales obstáculos en 

la gestión del riesgo, tanto en el plano económico, político y social. 

Como hemos mencionado al inicio de esta tesis, la elección del tema surgió de un interés 

personal, como ciudadano de este municipio con la finalidad de aportar a la resolución 

de estos problemas brindando una herramienta fundamental para la gestión del riesgo. 

Al mismo tiempo considero que la tesis puede ser un punto de partida para iniciar nuevas 

líneas de investigación, nuevos desafíos descubiertos en el proceso: la necesidad de 

generar nuevas herramientas, directivas y acciones. En particular lograr que la 

normativa existente sea aplicada en su totalidad, ya que hoy se trata de un marco 

legislado pero aplicado débilmente. 

Se considera que el trabajo realizado ha sido fructífero al consolidar una base de datos 

para el partido con información que se encuentra sumamente dispersa en múltiples 

oficinas públicas, de difícil acceso y generalmente a escala provincial o regional. Es 

indudable que la actualización de los datos aportados resultará de una importancia 

fundamental para mantener en vigencia el diagnóstico realizado en esta tesis y los 

mapas asociados. En particular debe mencionarse lo crítico que resulta no contar con 

los datos censales en los plazos estipulados por la ley. 

Se destaca también la elaboración de una base SIG para el partido de Lanús con los 

datos colectados de organismos, universidades e IDERA así mismo como aquellos 

autogenerados. 

Por otra parte, resulta evidente lo importante que toda propuesta de gestión sea 

conocida por la ciudadanía, escuchando al otro y facilitándole participar. Incluso tomar 

el conocimiento de los vecinos sobre los riesgos que viven cotidianamente. En ese 

sentido, el municipio debe incorporar esta idea de la gestión de riesgo y no solo seguir 

con la Defensa Civil como institución reactiva (y a veces ni eso). No se trata solo de crear 

un área municipal de gestión de riesgo, sino una cuestión conceptual a internalizar en 

los gestores y los cuerpos profesionales ya existentes en el municipio. Es generar una 

nueva visión de manejo del territorio. El municipio de Lanús según se ha visto en el 

diagnóstico cuenta con múltiples propuestas de gestión, pero, en primero lugar ninguna 

menciona la gestión de riesgo de desastre; y en segundo lugar no se han encontrado 

evidencias que ellas se hayan implementado en su totalidad. Cuando alguna se ha 
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puesto en acción no tuvo continuidad (como hemos observado el caso del SIG en 

Lanús). 

El aporte brindado en esta tesis, contribuirá a un mejor estilo de vida y al cuidado de 

nuestra casa común (Iglesia Católica, 2015), o sea de nuestro municipio. 

En síntesis, sería un logro y una satisfacción personal y profesional que este diagnóstico 

y las propuestas señaladas en esta Tesis, pudieran ser un instrumento de acción y 

oportunidad de mejora para mi ciudad, de manera que sus resultados permitan a los 

vecinos de Lanús reducir su exposición a las amenazas encontradas. 
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ANEXO I – SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO CON BASE DE 
DATOS DIGITAL DEL PARTIDO DE LANUS  

a) Archivo master QGIS

Tesis Maestría_Fabio Luna_ANEXO I (QGis).qgs

b) Archivos shapes utilizados para elaboración QGIS

hogares con agua de red INDEC.shp hogares con desague cloacal INDEC.shp asentamientos Propio.shp

barrios LANUS.shp base puelche EASNE.shp Bomberos.shp calles UNGS.shp cementerio.shp

Comisarias.shp curvas (dibujadas a partir de carta IGN).shp departamentos.shp

educacion UNGS dentro de buffer 50 m red transito pesado (subsecretaria de transporte PBA).shp

educacion UNGS dentro de buffer 50 m transito pesado lanus.shp

educacion UNGS dentro de buffer 200 industrias tercera.shp educacion UNGS.shp estaciones FFCC IGN.shp

freatica EASNE.shp geologia EASNE 1.shp poblacion por grandes grupo de edad INDEC.shp

hogares con gas de red INDEC.shp hogares en situacion de hacinamiento INDEC.shp

hogares en viviendas segun material INDEC.shp Hospitales Provinciales.shp

industrias UNGS solo tercera (buffer 200 m).shp industrias UNGS solo tercera.shp

industrias UNGS.shp limites cuenca ACUMAR.shp limites cuenca Sarandi.shp limites partido.shp

lineas alta tension ENERGIA.shp localidades LANUS.shp Mapa Edafologico.shp

Mapa Geologico.shp Mapa Hidrologia.shp Mapa Morfologico.shp pasos a CABA.shp
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pasos a Lanus Este - Lanus Oeste.shp zona inundable topograficamente.shp zonificacion LANUS.shp

poblacion y datos basicos INDEC.shp poliductos troncales ENERGIA.shp

propanoductos troncales ENERGIA.shp puentes a CABA.shp puntos de monitoreo ACUMAR.shp

radio censal LANUS.shp red FFCC.shp Red transito pesado (Subsecretaría de Transporte PBA) con buffer 50 metros.shp

Red transito pesado (Subsecretaría de Transporte PBA).shp socioeconomico ENERGIA.shp

techo puelche EASNE.shp transito pesado lanus (buffer 50 metros).shp

transito pesado lanus.shp Transporte de hidrocarburos - Ductos Troncales - Propanoductos ENERGIA (con buffer 50 m).shp

Transporte Hidrocarburos - Ductos Troncales - Poliductos ENERGIA (buffer 50 m).shp

c) Ejemplo de trabajo realizado en QGIS

d) Mapas: En esta misma carpeta se adjuntan los mapas realizados en “MAPAS
Tesis Maestría_Fabio Luna_ANEXO I (QGis)”

______________________________________ 
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