3. Diagnóstico Urbano Ambiental
3.1 Aspectos Metodológicos para el análisis de la Estructura Urbana –
Ambiental
El proceso de ocupación del territorio que hoy abarca la ciudad de Urdinarrain se
plasmó en una serie de espacios abiertos y cerrados, destinados a diversos usos y obras
de infraestructura, que se articularon de manera particular y dan cuenta de ese proceso
histórico,
pero al mismo tiempo presentan combinaciones de los componentes
fundamentales de la organización social, que si bien no son uniformes, se caracterizan
por la repetición habitual de algunos de ellos dando fisonomía propia a ciertas porciones
del territorio, a las que denominamos “áreas homogéneas”. Desde el punto de vista
matemático este concepto se lo puede expresar como: “un espacio continuo en el que
cada una de las partes presentan características lo más próximas posibles entre sí”1. Esta
homogeneidad puede estar dada por una variable simple, compuesta por un atributo, por
ejemplo densidad de población, o por variables complejas, compuesta por varios
atributos, por ejemplo: la combinación de diversos usos de suelos en una porción del
territorio.
Por estas características, el concepto de “área homogénea”, admite la construcción
de descriptores que combinan atributos y permiten describir, adecuadamente, diversas
situaciones espaciales.
Por ello, constituye una herramienta muy útil para reseñar la particular articulación
en el espacio de los componentes fundamentales de la organización social que han estado
presentes en la formación de esta localidad, y que se han plasmado, en forma singular en
este territorio dando lugar a diversas situaciones espaciales, que se reflejan en su
estructura urbana.
En virtud de la importancia que significa disponer de un completo y
actualizado relevamiento de los usos del suelo, no solo por las inferencias que de
ello pueda realizarse con fines proyectuales, sino por la posibilidad de definir áreas
de usos homogéneos, como también, la de identificar sectores urbanos en donde se
presente algún uso del suelo que implique algún riesgo respecto de la calidad de
vida, se decidió la realización de un relevamiento ‘in situ’ de los usos del suelo en
el área del ejido más consolidada.
Para la ejecución de tan laboriosa tarea, la Municipalidad asumió el compromiso
de designar el personal para la ejecución del relevamiento lote por lote, la provisión
de la documentación cartográfica disponible y el volcado de la información en una
planilla digital; quedando la organización de las tareas, la capacitación del personal
designado, la supervización y el análisis de los datos colectados a cargo del equipo
técnico de la UNL.
La capacitación del personal afectado al relevamiento se centró en la
explicitación de la metodología y en la realización en forma conjunta del
relevamiento en dos manzanas `tipo’ de la ciudad; no obstante ello, el
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BOUDEVILLE, Jacques R.: “Los espacios económicos” EUDeBA, 1979, Cuidad de Buenos Aires.
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asesoramiento se prolongó durante el lapso que demandó la ejecución de la tarea unos 90 días aproximadamente- con visitas periódicas de uno o más integrantes del
equipo técnico de la UNL.
El censista -desde la vía Pública- debía reconocer y describir el o los usos del
suelo en cada parcela y asociarlos a la descripción del Clasificador Censal de
Actividades utilizado por el INDEC -para el Censo Nacional Económico del año 1994para registrar el número correspondiente junto a una breve descripción del mismo.
Además, debía constatar y registrar el estado de la edificación y la ubicación de la
misma en el lote, especificando si la construcción se desarrollaba en forma
coincidente o no respecto de la línea municipal y medianeras, todo conforme a los
requerimiento de la planilla diseñada por el equipo técnico al efecto y cuyo modelo y
anexos se adjuntan a continuación; para finalmente volcar la información en una base
de datos asociada a un sistema de información geográfica.
Para la distribución de la población en el territorio, se contó con la información
registrada en el Censo Escolar Permanente, confeccionado por los establecimientos
educativos de la localidad, quienes lo brindaron generosamente poniéndolo a disposición
de la información; del mismo se obtuvo la cantidad de población total, hogares y niños en
edad escolar por manzana.
La información sobre salud de la población, número de consultas, equipamiento
médico y planta de personal, fue brindada por los efectores en salud, públicos y privados,
de la localidad. Para el análisis regional de este sector se contó además con la
información volcada en el Proyecto de Extensión de Cátedra “Aportes de algunos
indicadores de equidad en la cobertura de salud en la provincia de Entre Ríos” aprobado
por el Consejo Superior de la Universidad y realizado por este equipo técnico, en el año
2004.
La información relacionada a la evolución histórica de la localidad, la cartografía y
extensión de los servicios públicos domiciliarios fue brindada por la municipalidad, cuyo
personal estuvo atento al requerimiento.
Modelo de Planilla para el relevamiento de datos de Estructura Urbana.
Para el Relevamiento de los usos del suelo y de las características del tejido se
diseñó una planilla que permitiera volcar la información en forma sencilla, rápida y
sintética de cada parcela inspeccionada -cuyo modelo se adjunta-.

Planilla Nº
Usos del suelo
Urbano
Actividad
Agricultura
Extractiva
Industrial
Comercial

Manzana Nº

Parcela Nº

Sector

Código.
Descripción
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Servicios
Residencial
Baldío
Otros
Estado de la Edificación
Ubicación de edificación en el lote
Con relación a la Medianera
Con relación a la Línea municipal
Cuadro de Abreviaturas y Códigos para el censista
Cuadro de abreviaturas
Sector
Pública
Privada
Estado de la edificación
Bueno
Regular
Malo
Ubicación de la edificación en el lote
Medianera
Apoyada en 1 medianera
Apoyada en ambas medianeras
Línea Municipal
No apoyada en medianera
Retirada de Línea Municipal
Parcialmente Retirada de L.M.
En coincidencia con L.M.

Púb.
Priv.

B
R
M

10
30
20
1
2
3

Criterios de calificación de estado de edificación
Criterios de calificación de edificaciones
Por tipo de cerramientos
Paredes asentadas en adobe
Material de cubierta de cartón embreado u otro material no aprobado
Superficie de piso sin contrapiso ni alisado
Con baño fuera de la vivienda o carencia de inodoro con sifón hidráulico
Por estado de conservación
Si presenta deterioros considerables en los cerramientos
que comprometan la estabilidad de la construcción

40

Criterios de calificación de estado de edificación (Continuación)
Se considerará
Buena
Si no presenta ninguno de los ítems antes enumerados
Regular
Cuando presenta 1 de las carencias enumeradas
Mala
Cuando presenta 2 o mas de las carencias enumeradas

3.1.2 Clasificación de los Usos del Suelo Relevados
La gráfica que se agrega, sintetiza los Usos Relevados agrupados por sectores.
Además, se acompaña un listado de Usos del suelo que podrían presentar algún
riesgo potencial respecto de la calidad ambiental, tanto por el tipo de proceso como
por la escala de la actividad.
Residencia
Agropecuario
Minería
Industria

1
14
Extracción de minerales no metalíferos
Procesamiento de materias primas de origen orgánico
15
Elaboración de productos de origen Agropecuario
19
Fabricación de productos en cuero
20
Fabricación de productos de madera
22
Edición e impresión de información sobre papel y otros soportes
Materiales básicos para la industria de origen mineral y composición química
Fabricación de productos químicos
Fabricación de productos de plástico y caucho
Fabricación de productos de vidrio, cerámica y minerales no
26 metalíferos
Industrias de alto nivel tecnológico, que utilizan
24
25

Fabricación de productos metálicos
Fabricación de maquinarias, herramientas y aparatos de uso
29 doméstico
36
Fabricación de muebles y artículos domésticos
Infraestructura
37
Reciclamiento de desperdicios
41
Captación, depuración y distribución de agua
45
Construcción de obras de ingeniería e infraestructura
28

Comercio

Comercio Mayorista y repuestos automotores - Talleres de Reparación
Comercio al por mayor y al por menor; mantenimiento y reparación
de vehículos automotores y venta al por menor de combustible para
50 automotores.
Comercio Mayorista
Comercio al por mayor y en comisión excepto de automotores y
51 motocicletas
Comercio Diario
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521

Comercio al por menor no especializado en almacenes

Comercio Esporádico
52
Venta al por menor de otros productos nuevos en
3
almacenes especializados
52
Reparación de calzado y artículos de marroquinería,
6
Otros.
Servicio

Servicios Almacenamiento, Depósitos, Transporte
60
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
62
Servicio de Transporte aéreo de pasajeros
Actividades complementarias y auxiliares del transporte;
63 actividades de agencia de viaje
Alojamiento - Comidas - Recreación 55
Hoteles y restaurantes
Servicios Profesionales - Administrativos - Seguridad - Asociaciones
64
Servicios de Correos
65
Servicios de la banca minorista
66
Servicios de seguros de salud
67
Servicios de productores y asesores de seguros
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad
72
e informática
74
Servicios Jurídicos
75
Servicios generales de la administración pública
Servicios de federaciones de asociaciones, cámaras, gremios
91
y organizaciones similares
92
Servicios de bibliotecas y archivos
93
Servicios de peluquería y tratamientos de belleza

Enseñanza
Servicios
Hospitalarios
Depuración
aguas
Residuales

80

Enseñanza

85

Servicios sociales y de salud

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y
90 actividades similares
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Usos relevados, que podrían presentar algún riesgo respecto de la calidad
ambiental.
Código
según
Clasificador
Agrícola
1123
Pecuario
1211
1213
1214
1216
1221
1229
1411
1412
1419

Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas
Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de lecheCría de ganado porcino -excepto en cabañasCría se ganado equino -excepto en aras.
Cría de ganado en cabañas y aras.
Cría de aves de corral
Cría de animales y obtención de productos de origen animal N.C.P.
Servicios de maquinarias agrícola, excepto los de cosecha mecánica
Servicios de cosecha mecánica
Servicios agrícolas N.C.P.

Minería
14140

Extracción de arcilla y caolín

15330

Elaboración de alimentos preparados para animales

Industria
Elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y
15412 bizcochos
15499

Elaboración de productos alimenticios N.C.P. (incluye sal refinada)
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería

19120 y artículos de cuero N.C.P.
20100

Aserrado y cepillado de madera
Fabricación de productos de madera N.C.P.; fabricación de artículos de

20290 corcho, paja y materiales trensables
Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y
24239 productos botánicos N.C.P.
24241

Fabricación de jabones y preparados para limpiar y pulir

28100

Industrias básicas de hierro y acero

22899

Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio
Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje

28110 estructural
29140

Fabricación de hornos; hogares y quemadores

29301

Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos

45410

Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística

50221

Reparación de cámaras y cubiertas

Comercio
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Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y
50500 motocicletas
51211

Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura
Venta al por mayor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos;

51222 productos de granja y de la caza
51411

Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores
Venta al por mayor de

combustibles y lubricantes -excepto para

51419 automotores, gas en garrafas- leña y carbón
36990

Otras industrias manufactureras NCP

50260

Talleres de chapa y pintura, instalación de guardabarros plásticos.

50401

Mantenimiento y reparación de motocicletas
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3.1.3. Planos con Usos del Suelo relevado
3.1.3.1. Residencia

Residencial.shp
Parcelas 05 modificado.shp
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3.1.3.2. Comercio

Comercio mayorista.shp
Comercio minorista.shp
Parcelas 05 modificado.shp
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3.1.3.3. Servicio
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3.1.3.4. Industria

Industria.shp
Procesamiento de materias primas de origen orgánico
Materiales básicos para la industria de origen

mineral

Industrias de alto nivel tecnológico
Infraestructura y costrucción
Parcelas 05 modificado.shp
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3.1.3.5. Actividades Agropecuarias

Agropecuario.shp
Agrícola
Pecuario

Respecto de la actividad minera, se menciona que solo ha sido registrada en la
manzana nº 2811 de la Zona No Consolidada el Uso ‘extracción de arcilla y caolín’;
Parcelas 05 modificado.shp
constituyendo en consecuencia ese único dato el 100 % de dicha actividad en la planta
Urbana.
Servicios agropecuarios
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3.1.3 Delimitación y Denominación de las Zonas Urbanas
Si bien el ejido urbano de la ciudad de Urdinarrain involucra un área
aproximada de 7500 has. -incluyendo un área netamente rural-, el relevamiento se
realizó en aquel sector que hoy exhibe la mayor subdivisión del suelo -unas 250 has., quedando incluso, al margen del mismo, el territorio que rodea el área referida y
que bien puede conceptualizarse como un área intermedia en la continuidad urbanorural, en donde se concentran diversos usos puntales y una serie de usos que se
identifican como ‘Servicios de Ruta’; un área que merece particular atención en
tanto es receptora de la expansión urbana que en cada tramo presenta una
intensidad y particularidad propia.
La Zonificación propuesta para el casco urbano, es el resultado del análisis
pormenorizado de la información relevada por cada parcela, que derivó en el
análisis de la combinación de usos y datos referidos al tejido urbano, junto a la
valoración de otra documentación disponible a lo que se sumó la experiencia de
recorrer la ciudad en diversas oportunidades.
El análisis de la información disponible fue orientado por la intención de
reconocer situaciones urbanas que presentaran algún grado de regularidad u
homogeneidad; todo, a fin de profundizar el análisis de las particularidades en cada
sector urbano y fundamentalmente para concebir una estrategia general de
intervención y propuestas específicas para cada zona delimitada, de tal manera de
asegurar una cualificación progresiva y sostenida del ambiente urbano.
El análisis de la combinación de Usos del suelo y tejido urbano permitió
establecer simultáneamente homogeneidades y discontinuidades en el área urbana.
Se distinguieron tres amplias zonas denominadas: A, B y C (Plano de Grandes Zonas
A, B y C), las que a su vez fueron divididas en A1, A2, A3, A4, A5a, A5b y Ac; en:
B1; B2; B3; B4 y B5 y en: Ca y Cb respectivamente.
Además, se individualizó la zona ZNC -zona no consolidada- un área que por
sus niveles de ocupación queda por fuera de los rangos establecidos para el área
urbana, aunque su localización es muy próxima al área central -lo cual refuerza la
presión de urbanización que pudiera existir sobre ella, aún presentando la
particularidad de ocupar un área próxima a la naciente de un curso de agua y
encontrarse -en un alto porcentaje- por debajo de la cota que se toma como de
seguridad; y la zona denominada PI -Parque Industrial- un área que si bien se
localiza alejada del casco urbano, presenta una importante concentración de
actividades productivas -y de reserva espacial para otras- que son de gran impacto
para la ciudad y la región.
Se distinguieron también, la Zona de Quintas, que en líneas generales se
desarrolla rodeando a la planta urbana aunque también presente en algunos
intersticios perimetrales de la misma y la denominada Zona de Servicios de Ruta
(Zona B5) vinculada a el eje de conexión interregional y acceso a la ciudad.
Hay que señalar, además la dispersión de usos especializados o Puntuales, ya
sea contigua al área relevada -Hipódromo, planta ‘Este’ de tratamiento de líquidos
cloacales; espacio destinado a la disposición final de residuos domiciliarios, etc.-, o en
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sectores discontinuos, como lo es el caso del cementerio y la planta ‘Oeste’ de
tratamiento de líquidos cloacales, entre otros, (Plano de Subdivisión de las Grandes
Zonas).

20

Plano de Grandes Zonas A B y C

Agrupamiento de zonas por
usos predominantes
Gran concentración de
usos residenciales
comerciales y servicios

Zona B

Zonas mixtas con usos
residenciales y productivos
(Industriales y/o Agropecuarios)

Zona C

Baja densidad de
ocupación con ausencia
de Industrias y servicios

Znc

Cb
Ca

Zona A

B4

Usos especiales Recreacionales

B3

Parque industrial
Zona no Consolidada

m

B5
A5a

A2

Límite de la planta urbana

A4

20

AC
A1

Znc
R400

A3
B1

IG

B2

M

+6

m
0,00

A

R400

Usos especiales con riesgo ambiental
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C
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Plano de Subdivisión de las Grandes Zonas

Zonificación y usos actuales
A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

R400

Cb

Znc

A5a

Ca

B4

A5b

Ca

AC

Cb

Parque industrial
Znc

A5b

Zona de quintas

B3

Usos especiales recreacionales
Usos especiales aislados

,00
+ 60

Usos especiales con riesgo ambiental

B5
A5a
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T A
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m

M

Límite de la planta urbana

A4

20
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A1
R400

B5 Comercio regional y serv. de ruta

A2
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B1

M
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3.2 Estructura Urbana - Ambiental
3.2.1. Estructura y Planta urbana:
A los efectos de describir la localidad, debemos primeramente definir que
entendemos por estructura y planta urbana. Llamaremos estructura urbana a la
articulación de los componentes fundamentales de la organización social, es decir, la
producción (P), el consumo (C) el intercambio (I) y la gestión (G) con el espacio y las
relaciones que se establecen entre ellos. Por producción entendemos al conjunto de
actividades productivas que engloba la producción de bienes; la gestión y la
organización del proceso productivo, como son los servicios, las instituciones financieras
y los centros de investigación ligados al proceso productivo, (p. ej.: las industrias, los
bancos, centros de información de las cámaras empresariales, etc.); por consumo, el acto
de satisfacer necesidades humanas, mediante la apropiación social, individual o
colectiva, del producto (p. ej.: alimento, vivienda, vestido, servicios de salud, de
educación, culturales y recreativos, etc.) todo lo cual posibilita la reproducción del
hombre en la medida que aseguran su subsistencia y desarrollo; el intercambio: tiene por
objeto el cambio de bienes, servicios e información entre la producción y el consumo
(comercio minorista, centros de sociabilidad, etc.) y el que se realiza al interior del
aparato productivo (relaciones intra e intersectoriales; p. ej. Los comercios, mayoristas y
minoristas, los lugares de acopio, las playas de estacionamiento, Servicios de transportes,
etc.); la gestión tiene por objeto la regulación de las relaciones entre la producción, el
consumo y el intercambio, (p. ej. Los órganos de gobierno, en sus diferentes niveles, de
justicia, de defensa y seguridad, Organismo de Planificación, etc.) y las relaciones entre
todos los componentes descriptos cuya manifestación espacial son las vías de circulación,
los medios de comunicación y transportes.
Denominaremos planta urbana a la porción del ejido que presenta continuidad y
concentración de usos del suelo destinados a la producción no primaria, al consumo, al
intercambio y la gestión, que se manifiestan en determinadas formas de parcelamiento y
ocupación del territorio.
3.2.2 Tejido Urbano
Se denomina de esta forma a la relación entre los espacios edificados y los vacíos,
respecto de los límites de la parcela.
La importancia de este análisis reside en el reconocimiento de las marcas que el
crecimiento urbano y las formas de ocupación de las parcelas han dejado estampadas en
ciertas zonas de la ciudad, que evocan valores que han definido ciertos usos y costumbres
en la ocupación del espacio urbano, para considerarlas en oportunidad de proponer el
plan de ordenamiento urbano-ambiental para la cuidad.
Dicha relación presenta diversas formas de combinarse:
Según la posición del espacio edificado en relación a las medianeras puede
presentarse:
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•
Aislado.
•
Apoyado en una medianera.
•
Apoyado en ambas medianeras.
Según la posición de la línea de edificación (LE) en relación a la línea municipal
(LM), puede presentarse:
•
Retirada.
•
Parcialmente retirada.
•
Coincidente.
La combinación de estas situaciones arroja nueve estados posibles.
Línea de
Línea de
Línea de
edificación
edificación
edificación
Posición
parcialmente
Totales
retirada de
coincidente con
retirada de línea
línea municipal
línea municipal
municipal

No apoyado en
medianeras

992
(37.83%)

(tejido abierto)

19.91%

8.01%

9.92%

Apoyado en una
medianera

914

(tejido semi

(34.86%)

abierto)

13.08%

6.67%

15.10%

Apoyado en
ambas
medianeras

716
(27.31%)

(tejido continuo)

Totales

6.10%

2.94%

18.27%

1.025
(39.09%)

462
(17.62%

1.135
(43.29%)

2622
(100.00%)
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La situaciones más frecuentes son las que combinan el espacio edificado no
apoyado en medianera y retirado de la línea municipal, que representan el 19.91% de las
parcelas relevadas con mejoras, y en el otro extremo las que combinan el espacio
edificado entre medianeras y en coincidencia con la línea de edificación, que
representan el 18.27%. La que le sigue en importancia, en cuanto al número de casos,
es la apoyada en una medianera y línea de edificación coincidente con línea
municipal.
Las situaciones más frecuentes en correspondencia de la posición del espacio
edificado con las medianeras, es la no apoyada (37.83 %), que configura un tejido
abierto.
Estas situaciones no se distribuyen homogéneamente en todo la planta urbana, sino
que hay sectores que concentran unos casos más que otros como se aprecia en el mapa
de “Distintos tejidos”.

Distintos tejidos
Compacto
Semiabierto
Abierto
Límite de la planta
urbana

El área central, la zona “histórica” y la prolongación de la avenida Libertad desde
Victorino de la Plaza hasta Entre Ríos, presentan un tejido continuo, el tejido abierto es
el que mayor extensión ocupa de la planta urbana, mientras que el semiabierto es el de
menor extensión y se presenta como transición entre el abierto y el continuo rodeando a
este último.
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La situación más frecuente de la posición de la línea de edificación (LE) de las
construcciones con relación a la línea municipal (LM) es la de “sin retiro”, que está
presente en el 43% de los lotes edificados. Se concentran en el área central y la
extensión de esta por la avenida Libertad. El resto de las construcciones se encuentran
retiradas, (39%) o parcialmente retiradas (18%). La mayoría están presentes en el anillo
que rodea al área central aunque algunas de ellas también están presentes en esta
última, lo cual señala su heterogeneidad.
Ancho de frente de los lotes:
La importancia de esta determinación está centrada en la incidencia de los mismos
en la extensión de los servicios domiciliarios, por un lado, y en las restricciones que
impone a su utilización, por otro.
Cuanto mayor sea el ancho de los lotes, más extendido será el recorrido de los
servicios domiciliarios, mayores serán los costos de traslados que implican las relaciones
entre las distintas actividades (por ejemplo el tiempo que se aplica a los viajes al lugar
de trabajo), pero, al mismo tiempo, mayor será la variedad de actividades que podrán
albergar y el grado de libertad para organizar los espacios arquitectónicos que las
mismas demanden y las posibilidades de aprovechar las condiciones que el lote ofrece,
para el asoleamiento, la iluminación y ventilación natural de esos espacios.
Por el contrario, cuanto menor sea el ancho de frente, menos extendido será el
recorrido de los servicios, menor los costos de traslados, pero la variedad de actividades
que puede albergar se reduce, y también se reduce el grado de libertad para organizar
los espacios arquitectónicos y de brindarles buenas condiciones naturales de
habitabilidad.
Por otro lado, la tasa de ganancia presiona sobre la renta urbana y tiende a
fraccionar los lotes en aquellas zonas donde la demanda de suelo urbano es mayor. De
sostenerse este criterio, se puede llegar a desembocar en dimensiones de lotes de poca
flexibilidad de usos y de grandes restricciones arquitectónicas, que en el largo o mediano
plazo atenta contra esa rentabilidad y conduce a la tugurización de esos espacios. Por lo
tanto, se debe llegar a una forma y dimensión de lotes que contemple todos estos
aspectos.
La situación más frecuente, que representa el 43% de las parcelas relevadas, se
presenta entre los 10,00 y 15,00 metros de frente. Si se observa este rango en el gráfico
de “Ancho de frente de los lotes en los tejidos”, el mayor número se da en las áreas de
tejido compacto, la que presenta un gran número de casos alrededor de los 10,00 y 12,00
metros. Esta situación es auspiciosa, ya que se trata de un ancho que no es excesivo y
permite, al mismo tiempo, albergar un gran número de actividades y resolver los
requerimientos arquitectónicos con cierto grado de libertad y condiciones naturales de
habitabilidad en forma satisfactoria. No es así, en cambio, la situación que se presenta
por debajo y por encima de esos valores de ancho de frente.
En relación a los inferiores, estos no brindan las mismas condiciones en cuanto al
número de actividades que pueden llegar a albergar y el grado de libertad para la
resolución arquitectónica y ambiental de las que se pueden llegar a instalar. El mayor
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número de ellos está presente en el tejido compacto y representan aproximadamente el
15% del total de las parcelas relevadas. Esta cifra se debería tender a reducir mediante
estímulos para la unificación de lotes linderos que se pueden prever en el futuro Código
Urbano.

Distribución de los lotes según ancho de frente
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En cuanto a los de dimensiones superiores, son mejores las condiciones que brindan
en relación a las actividades que pueden llegar a albergar y el grado de libertad para la
resolución arquitectónica y ambiental de las que se pueden llegar a instalar, pero, como
se señaló, mayor resulta el recorrido de los servicios domiciliarios y el costo de los
movimientos entre actividades. Estos gastos deberían tender a una mejor utilización
social, es decir, mayor debería ser el número de

personas beneficiadas

con los

servicios domiciliarios y menor el tiempo empleado para trasladarse de un lugar a otro.
El mayor número de estos lotes está presente en las zonas de tejido abierto y semiabierto
y representan 41% de las parcelas relevadas. Este número debería reducirse. Ello puede
lograrse mediante

ciertas normativas que regule los de usos del suelo urbano

y

alentando el fraccionamiento y la utilización de las tierras baldías.
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Ancho de frente de lotes en los tejidos

Anchos de frente en escala logarítmica
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Factor Ocupación Total de la parcela (FOT)
Otra determinación que reviste gran importancia es la relación entre la superficie
total edificada y la de la parcela, denominada Factor Ocupación Total (FOT).
Este factor guarda una estrecha relación con el de tejido urbano, y su importancia
radica en que es un indicador del espacio libre de ocupación. Cuando este está cubierto
con vegetación, como es en esta ciudad, reviste gran importancia en la regulación del
micro clima de la parcela en particular y urbano en general. De allí su importancia en el
momento propositivo.
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Factor de Ocupación Total (FOT)






   



   



 



   

  


 

 



     

La ciudad presenta un muy bajo factor de ocupación total (FOT). El 38,58 % de las
parcelas presentan una ocupación menor a 0,20 m2 construidos por m2 de parcelas, y el
34,40% entre el 0,20 y el 0,40. Es decir, que casi el 73% de las parcelas tienen una
ocupación inferior al 0,40m2/m2. y solo el 2,09% de las parcelas tienen un factor de
ocupación próximo a 1,0m2/m2, las que en su mayoría pertenecen al área central.
Ello muestra una muy buena calidad ambiental, pero la baja intensidad de
ocupación del suelo asociada con los anchos de frentes de lotes superiores a 15,00
metros, es un indicador de baja ocupación de los servicios públicos domiciliarios por
metro de frente, lo cual repercute en los gastos de inversión, operación y mantenimiento
de esos servicios y la forma de recuperarlos. Lo que deberá ser tenido en cuenta al
momento de proponer la modalidad de ocupación del espacio.
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Distribución de frecuencia del Factor
de Ocupación Total del suelo
45,00%
38,58%
40,00%
34,40%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
16,01%
15,00%
10,00%
5,76%
5,00%
0,00%
0a
0,2 a
0,4 a
0,6 a
0,199 0,399 0,599 0,799

3,16%

2,09%

0,8 a
0,999

?a1

m2 construidos/m2 parcela
COSTO T.G.I. y SERVICIO DE AGUA Y CLOACAS 2004
ALUMBRADO PUBLICO ..........................................................

$

196.330,72

RIEGO Y BARRIDO DE CALLES ..............................................

$

151.875,78

RECOLECCION DE RESIDUOS .......................

$

137.958,85

OTROS SERVICIOS SIN DISCRIMINAR ....................................

$

12.177,26

PAVIMENTO …............................................................................

$

279.888,00

SERVICIO AGUA Y CLOACAS ..................................................

$

310.257,47

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EJECUTIVOS ..........................

$

69.651,92

MANTENIMIENTO CUNETAS, DESMALEZADO,

MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA, RIPIO Y

TOTAL
gastos promedio por año/ por parcela relevada

$ 1.158.140,00
$

375,90

Fuente: Municipalidad de Urdinarrain.
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