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EL CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE TANDIL ENTRE 1966-

2012 Y SUS RELACIONES CON EL AMBIENTE. 

 

Lic. GUERRERO; Elsa Marcela 

Resumen 

El presente trabajo analiza el crecimiento urbano de la ciudad de Tandil entre los años 1966-2012, un proceso 

dinámico e irregular que fue determinado por múltiples factores y espacializándose de manera particular sobre el 

territorio. Describe, las tendencias, ritmos y características específicas del proceso y  establece las implicancias 

ambientales más importantes. 

Para ello se trabajó sobre la base de información aerofotográfica y satelital disponible, es por eso que la secuencia 

presentada analiza cortes temporales no periódicos. Para la confección de mapas temáticos para cada corte se trabajó 

con  el programa Google Maps que permite confeccionar capas y superponerlas para obtener un mapa síntesis. 

También se identifican y ponderan cualitativamente los efectos ambientales del avance espacial sobre ambientes 

serranos, rurales y periurbanos escasamente consolidados. 

Palabras clave: crecimiento urbano- Tandil-  ambiente 

Abstract  

Present paper describes urban growth pattern in Tandil city between 1966 and 2012, a dynamical and irregular 

process determinate by many factors and with territorial effects. It describes process tendencies, rhythms and 

specific characteristics and establishes main environmental impacts. 

For it we worked with Google Maps GIS what allow us slides confection and overlies to obtain a synthetically map. 

Also we indenting and assess in qualitative way environmental effects of space advances on hills, rural and suburban 

areas less consolidated. 
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Introducción 

El desarrollo histórico de la ciudad de Tandil ha estado determinado por las interacciones de los actores y prácticas 

locales con el entorno natural, y en especial con la gestión del agua. En ese sentido, la ciudad ha tenido que 

“ajustarse infraestructuralmente” a la ocurrencia de eventos hidrológicos extremos que provocaron anegamientos e 

inundaciones de importancia y afectando áreas urbanísticamente consolidadas de la trama urbana. 

La ciudad fue fundada en 1823 como un fuerte en el avance en la denominada Campaña al Desierto. Sus más 

importantes condiciones de emplazamiento corresponden a un valle bien delimitado por sierras que rodean la 

ciudad, atravesado por dos arroyos -del Fuerte y Blanco. Esta red hidrográfica constituye la cuenca del Aº 

Langueyú, bien definida y caracterizada por su relación pendiente/velocidad de escurrimiento, aspectos que 
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sumados a procesos de intervención como la impermeabilización de los suelos, entubamientos, embalse de aguas, 

entre otros, han signado las relaciones entre la urbanización y los eventos hidrológicos. Tales condiciones naturales 

han determinado históricamente el asiento, desarrollo y expansión de la ciudad, procesos mucho más importantes en 

magnitud e intensidad hacia finales del siglo XX (Jacinto, Guerrero, Coria, 1996). 

Es posible identificar ciclos económicos que han determinado el proceso de urbanización de la ciudad. Un ciclo 

minero asociado a la extracción de roca granítica para el adoquinado de calles en muchas ciudades importantes de la 

Argentina,  o la construcción del puerto de Buenos Aires y el del Bahía Blanca, entre otros. 

El ciclo de la producción industrial de derivados de producciones agropecuarias locales y regionales especialmente 

los molinos harineros, los frigoríficos, las curtiembres, la producción de chacinados. 

El ciclo de metalúrgico y de fundición de metales grises y hierro para la elaboración de cilindros y otras autopartes 

destinados a la fabricación de vehículos, maquinaria agrícola, o repuestos para maquinaria industrial. 

El ciclo asociado al desarrollo de los recursos turísticos presentes en la ciudad y su entorno diferenciándose del 

tradicional turismo religioso que es anterior, y aun sigue siendo uno de los atractivos estacionales más importantes y 

reconocidos a nivel nacional.  

En la actualidad algunos de los ciclos no han sido superados completamente y se han transformado en otros procesos 

que diversifican la economía local: la explotación minera para obtención de piedra para la construcción en el sector 

sierras (1), la producción de alimentos en forma industrial (lácteos, chacinados, alimentos para animales, dulces, 

chocolates, alfajores, etc.); la producción de piezas de fundición para un abanico importante de actividades, entre 

otros. 

El impulso que ha tenido la actividad turística en los últimos 15 años -multiplicación de las plazas hoteleras, 

construcción de complejos de cabañas en la zona serrana, mejora de las condiciones y posibilidades de circuitos 

turísticos urbanos, ampliación de la demanda que era antes muy estacional, a ser un destino elegido durante todo el 

año- ha favorecido los procesos migratorios del campo a la ciudad y entre ciudades, fomentado la diversificación 

económica asociada al sector y desarrollando nuevos espacios como recursos turísticos alternativos. 

No obstante, el avance de la ciudad y sus actividades sobre los espacios naturales (las sierras, el área rural) va 

provocando modificaciones y disturbios ambientales que se manifiestan en los componentes naturales de los 

ecosistemas (suelo, vegetación y fauna autóctona). El crecimiento de la ciudad también va afectando otros 

elementos como el paisaje, la geomorfología y el escurrimiento superficial del agua debido a la apertura de calles y 

la construcción de viviendas, entre otros. Se favorecen además, los procesos propios de las grandes y medianas 

aglomeraciones urbanas como la contaminación atmosférica asociada a los procesos industriales y al tránsito; la 

aparición de basureros espontáneos, las micro-modificaciones en el relieve,  y en el escurrimiento, entre otros 

procesos propios de la urbanización.  

El trabajo analiza el proceso de urbanización y el riesgo ambiental asociado al crecimiento urbano de la ciudad de 

Tandil entre 1966 y 2012 a partir de información aerofotográfica, documental y la aplicación de una matriz de 

evaluación de riesgo. 

 

 

 



3 
 

Materiales y métodos 

Se trabajó sobre la base de información aerofotográfica y satelital disponible, por ello la secuencia diacrónica que se 

emplea es irregular y comprende un período de 45 años. A partir de esa información se utilizó el programa Google 

Maps que permite confeccionar capas y superponerlas para obtener un mapa síntesis del proceso. 

El primer mapa se confeccionó sobre la información provista por un mosaico de base aerofotográfica del año 1966. 

Los dos mapas siguientes se confeccionaron sobre la información de dos vuelos aerofotográficos de 1981 y 1989, 

mientras que el cuarto mapa, pudo elaborarse a partir de la información proveniente de una imagen satelital del sitio 

Google Earth del año 2012. Como se explicó anteriormente aunque la secuencia no es regular y/o periódica entre los 

cuatro mapas, permite no obstante, captar el proceso real en cuatro cortes temporales y su evolución en el tiempo 

sobre la base de información puntual sobre la variable bajo análisis.  

Para dimensionar el tamaño de la ciudad y su crecimiento en el tiempo en cada año considerado o polígono en color, 

se ha asentado sobre una base descriptiva con información actual del tamaño de la ciudad y sus principales 

elementos constitutivos (trazado de calles, rutas y accesos, plazas, cursos y cuerpos de agua, etc.). Para la 

elaboración de los mapas se trabajó con el programa Google Earth, que aunque con limitaciones en las posibilidades 

de diseño, permite agregar información por capas, teniendo la certeza que la información está georeferenciada.  

Debe aclararse que en todos los mapas, el norte geográfico coincide con el nombre de la carta.  Y que las escalas 

fueron determinadas por el software empleado. 

Con ello fue posible determinar tendencias, ritmos y características del crecimiento para esos cortes. Se identifican y 

ponderan cualitativamente los efectos ambientales del avance espacial sobre ambientes serranos, rurales y 

periurbanos escasamente consolidados.  

Para la matriz de evaluación de las relaciones entre la urbanización y los impactos sobre el ambiente se empleo la 

matriz de Leopold que evalúa riesgos de la urbanización y su relación con los componentes ambientales. El método 

de Leopold está basado en una matriz de las actividades que pueden causar impacto al ambiente ordenadas en 

columnas y los posibles aspectos e impactos ordenados en  filas según la categoría (ambiente físico-biológico; 

socioeconómicos). Se trata de una ponderación cualitativa, que permite dimensionar los impactos y ordenarlos de 

acuerdo a la magnitud e importancia. 

Desarrollo  

Hacia fines del siglo XIX, el espacio rural del actual Partido de Tandil se fue estructurando como un área 

agroganadera mixta, con un funcionamiento subordinado a los ciclos de demanda de los mercados nacional e 

internacional. Las características de las actividades presentes y las formas de organización de la producción fueron 

determinando el patrón de distribución de población y de asentamientos así como las modalidades de interacción 

urbano-rurales (Jacinto, G., 2011). 

La ciudad de Tandil fue consolidando su crecimiento y complejidad funcional hasta perfilarse como una 

aglomeración de tamaño intermedio dentro del sistema urbano argentino (Vapñarsky, C., Gorojovsky, O., 1990) 

concentrando aproximadamente el 94% de la población del Partido, que en 2010 llegaba a 123.871 habitantes 

(INDEC, 2010). Los ciclos de auge y declive de las actividades urbanas, fueron marcando el ritmo demográfico de 

la población.  El despegue industrial y la expansión de servicios demandantes de mano de obra en la ciudad de 
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Tandil, crearon las condiciones para alimentar un movimiento migratorio rural-urbano, en busca de oportunidades 

laborales y mejores condiciones de vida, individuales y familiares (Velázquez, G.  1998) 

La expansión residencial sobre espacios rurales bajo las modalidades tradicionales de suburbanización y 

periurbanización ha acompañado el crecimiento demográfico de Tandil en los años de su consolidación como ciudad 

media (1970-1990). En tanto crecimiento demográfico y expansión urbana se afianzaron en las últimas dos décadas, 

la presión sobre el mercado inmobiliario urbano incrementó el precio de tierras y de propiedades en la ciudad. Por 

otra parte, un conjunto restricciones impuestas por un nuevo sistema de regulación municipal a la apropiación y uso 

del suelo urbano -Plan de Desarrollo Territorial, 2005-, convergieron para contribuir al aumento de la presión 

inmobiliaria y la valorización especulativa de bienes inmuebles (Jacinto, G, 2011). 

 

Comportamiento de la urbanización en la ciudad de Tandil entre 1966 y 2012. Análisis de 
los cortes disponibles 
 

 
 

Mapa 1: Tandil 1966 

Tandil 1966: el Mapa muestra el desarrollo de la mancha urbana de la ciudad de Tandil en 1966 (en el mapa 

corresponde a la línea color verde).  Es posible evaluar las diferencias respecto al tamaño actual de la ciudad en 

tonos más claros como imagen base. En el año bajo análisis, el tamaño de la ciudad estaba supeditado a la cuadricula 

central, destacándose hacia al norte urbanizaciones bastante consolidadas, Villa Italia y Villa Galicia que se 

N 
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extendían mas allá de la avenida del Valle y que surgen en la década del ’40 como urbanizaciones obreras ligadas a 

las industrias de fundición, metalúrgicas y talleres. Hacia el este entre la Avenida Buzón-Balbín y apenas 

sobrepasando la Ruta Nacional 226, un área de incipiente avance de la urbanización - aunque poco consolidada. Las 

actividades asociadas a curtiembres, usinas lácteas y molinos harineros que se localizaban en ese sector dieron 

origen a esta urbanización que conformó con el tiempo Villa Aguirre. 

 

 

 
 

Mapa 2: Tandil 1981 

Tandil 1981: en los quince años transcurridos entre 1966 y 1981 (en el mapa corresponde a la línea color roja) la 

ciudad continuó creciendo hacia los cuatro cuadrantes acompañando las posibilidades naturales de avance de la 

urbanización por una parte, y las vías de acceso más importantes, por otra. La ciudad creció principalmente del otro 

lado de la ruta nacional 226 (Tandil Norte), aunque también comenzó a urbanizarse el noroeste más allá del área de 

uso exclusivo militar (cuarteles, en el mapa base un rectángulo en blanco) en el denominado Barrio el Tropezón. 

Hacia el oeste se consolidaron las urbanizaciones de los Barrio del Calvario, Villa Cordobita, y las Tunitas.  Y hacia 

el noreste, los Barrios 25 de mayo, del Hipódromo y Villa Aguirre (Ver Mapa 2). 

 

 

N 
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Mapa 3: Tandil 1989 

Tandil 1989: (en el mapa corresponde a la línea color azul) La ciudad se va pareciendo a la forma actual se 

acentuaron los procesos que se venían dando en el ’81. Aparecieron, no obstante nuevos espacios de urbanización 

como La Elena, hacia el oeste; Villa Tropezón y La Movediza en el noroeste,  San Juan  y Arco Iris al noreste. En 

muchos casos se trató de viviendas sociales planificadas o de autoconstrucción de diferentes operatorias (nacionales, 

provinciales e incluso municipales).   

 

Hacia el norte, zona natural de crecimiento de la ciudad debido a la pendiente y al valor de la tierra se desarrolla un 

periurbano con quintas, actividades de huerta, viveros, industrias y depósitos (Ver Mapa 3).  

Hacia el sur avanza la ocupación de los espacios serranos con la construcción de viviendas particulares y de 

complejos de cabañas que coexisten con otros usos recreativos (golf, circuito automovilístico, lago, paseos, clubes, 

etc.). 

 

 

N 
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Mapa 4: Tandil 2012 

 

Tandil 2012: la urbanización coincide con la forma actual de la ciudad (se corresponde con la línea color rosa). Una 

mancha débilmente de forma estrellada que muestra el avance de la ciudad siguiendo las principales arterias y 

accesos a la ciudad (hacia el norte, el oeste y el este) y los interfluvios de los valles entre las sierras hacia el norte. 

También muestra la fragmentación funcional entre el norte de la ciudad y el resto, por la presencia de la ruta 

nacional 226. Y otra fragmentación de carácter económica y social entre el crecimiento hacia el sur y el crecimiento 

hacia el norte. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa síntesis del proceso de crecimiento urbano de Tandil (1966-2012) 
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Mapa 5: Crecimiento de la ciudad entre 1966 y 2012 

 

En forma analítica es posible decir que la tendencia del crecimiento en general se ha articulado sobre los principales 

accesos a la ciudad y hacia las áreas de suelo vacante, originalmente área rural. La ciudad ha crecido con mayor 

importancia hacia el Sureste y Noroeste, que son los dos frentes de avance del proceso. Se puede ver también el 

desborde de la ciudad más allá de la ruta nacional 226, como área natural de expansión posible, considerado las 

restricciones geomorfológicas y el valor de la tierra como principales indicadores del valor territorial de esa área -de 

hecho se proyecta a futuro el traslado de la ruta hacia el Norte, para evitar el efecto borde que representa, bajar el 

número de accidentes y mejorar la conectividad entre  el “norte” y el resto de la ciudad.  

                                 REFERENCIAS   

AÑO 1966           

AÑO 1981   

AÑO 1989   

AÑO 2012 
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En el caso del avance hacia el Sur, se puede observar que el proceso sigue los interfluvios o valles entre sierras que 

rodean en forma semicircular la ciudad por él SE-S-SO -en los últimos años se ha limitado la cota permitida de 

construcción en la zona serrana, aunque es difícil el control y muchas veces, se termina dando excepciones una vez 

finalizada la obra a quiénes no acatan lo establecido en el plan regulador del proceso de crecimiento urbano (Plan de 

Ordenamiento Territorial, vigente desde 2007). 

En relación al ritmo del crecimiento se ha mantenido con signo positivo a lo largo del periodo analizado, no obstante 

el ritmo se ha acelerado en los últimos 20 años y en especial los últimos diez, principalmente asociado a causas 

endógenas y otras de carácter exógeno. Entre las primeras se pueden mencionar el rol de los ciclos económicos más 

dinámicos de las dos últimas décadas: el turismo, la especulación inmobiliaria, las actividades vinculadas a la 

educación, entre otras.  

El turismo ha colaborado a la diversificación de la estructura económica local por una parte, pero también 

promocionando y dando a conocer una ciudad con características atractivas para residencia definitiva y para el 

desarrollo de nuevos emprendimientos a muchas familias provenientes de la región metropolitana que decidieron 

asentarse definitivamente en la ciudad.  

La especulación inmobiliaria asociada a la compra de terrenos con viviendas unifamiliares para demolerlas e instalar 

complejos de viviendas plurifamiliares ha favorecido la densificación en la zona céntrica y semi-céntrica de la 

ciudad. Pero también ha incidido sobre la sobrevaloración de la tierra  trayendo aparejado problemas de acceso a 

terrenos y viviendas para las clases medias y más humildes a nivel local. 

Entre las causas exógenas, se pueden mencionar las crisis de ciertos sectores productivos en la Capital y el Gran 

Buenos Aires, los problemas asociados a la inseguridad (robos, secuestros, vandalismo); la búsqueda de mejoras 

condiciones de vida para la familia. Elementos que en conjunto han favorecido la migración y asentamiento 

definitivo en la ciudad de familias provenientes de otros sitios. 

 

Aplicación de la matriz de Leopold para la evaluación de los riesgos ambientales en el 
proceso de urbanización  

La evaluación ambiental es un proceso que permite la determinación de impactos ambientales ocasionados por las 

diversas actividades. Estos impactos pueden ser negativos o positivos y de diferentes importancia y magnitud. Las 

matrices de Leopold, son herramientas que permiten justamente ponderar en forma cualitativa el signo del impacto, 

su magnitud y gravedad en un rango de 1 a 10. Su utilidad principal reside en constituirse como lista de chequeo que 

incorpora información cualitativa sobre las relaciones causa y efecto, y es de gran utilidad para la presentación 

ordenada de los resultados de la evaluación. En cada celda habrá dos números con un rango del 1 al 10, el primero 

es la magnitud del impacto, el segundo será la importancia. La valoración es principalmente cualitativa, basada en 

criterios de expertos y en investigaciones previas sobre el tema. Una vez determinados la magnitud y la importancia 

de cada celda, se deberá también calcular cuántas acciones son positivas y cuántas negativas. La Tabla 1 se 

presentan los factores físicos-naturales y socioeconómicos  (en las columnas) que se ven afectados por el proceso de 

urbanización (en las filas aparecen los riesgos asociados a esa proceso). En cada celda  se ha colocado el signo del 

impacto (en todos los casos negativos, lógicamente), el primer número se corresponde con la magnitud y el segundo 

valor con la intensidad del impacto. Una vez ponderados los impactos presentes, se suman en forma horizontal y en 

forma vertical para  determinar el peso de cada impacto y los factores más afectados por el proceso de urbanización. 



10 
 

En relación a los factores (2) más comprometidos se destacan: la pérdida de suelo disponible para otros usos; la 

afectación sobre el drenaje, máxime considerando las características de emplazamiento de la ciudad en un pie de 

monte; el agua subterránea, Tandil se provee de agua potable a partir del recursos freático subsuperficial, el avance 

de la urbanización afecta directamente la tasa de extracción de agua y la necesidad de nueva infraestructura para 

proveer el servicio;  asociado a los problemas o modificaciones de drenaje, el agua superficial (arroyos entubados en 

parte del trazado urbano) se ve afectada  en forma importante; estos factores afectan directamente las condiciones de 

hábitat para otras especies y para los habitantes de la ciudad; en especial la calidad de vida de las personas. Si se 

analizan cuales son los impactos más importantes en magnitud e intensidad: el paisaje que es la base que contiene 

las singularidades de esta ciudad pampeana, el crecimiento urbano se asocia a la mayor generación de residuos y a 

las deficiencias en la gestión de los mismos, muchas veces generando basurales espontáneos, la urbanización 

además favorece los procesos erosivos asociados a un suelo con pendiente natural, mas en la zona serrana, reduce la 

infiltración afectando indirectamente la recarga de los acuíferos.  
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RIESGOS/ Magnitud/ 
Gravedad 

Suelo urbano 
disponible 

 

Perfil del 
suelo 

Drenaje  Agua 
subterránea 

Agua 
superficial 

Calidad 
aire 

Hábitat Ruido Flora 
nativa 

Calidad de 
vida 

Total 

Contaminación atmosférica      -5/3 -5/2  -5/4 -5/5 -20/14 
Pérdida de espacios verdes -7/7  -5/5 -7/5  -7/7 -7/4 -3/3 -3/3 -7/7 -46/41 
Afectación del paisaje -8/6 -8/8 -9/8 -9/9   -9/9  -9/9 -10/8 -62/57 
Contaminación aguas 
superficiales 

   -5/5 -9/9  -6/6   -8/8 -28/28 

Contaminación aguas 
subterráneas 

   -10/10 -5/5  -6/6   -8/8 -29/29 

Basurales espontáneos -8/6 -8/5 -9/9 -9/9 -9/9 -6/6 -7/7  -5/5 -9/9 -70/65 
Consumo de agua   -9/9 -10/10 -5/5  -3/3   -5/5 -32/32 
Erosión de suelos -9/9 -6/7 -9/9 -5/5 -8/8  -5/5    -42/43 
Impermeabilización suelos -8/8  -10/10 -9/9 -6/7  -5/5  -7/7 -5/5 -50/51 
Incompatibilidad de usos 
suelo  

     -5/5  -7/7  -9/9 -21/21 

Densificación urbana -8/8  -5/5 -8/7 -5/5 -5/5 -6/8 -8/8  -9/9 -54/55 
Déficit infraestructura de 
servicios 

   -9/7 -6/7  -5/5  -3/3 -9/9 -32/31 

Aumento tiempos de viaje      -6/6 -4/4 -7/7  -8/8 -25/25 
Aumento tránsito        -9/9  -9/9 -18/18 
Total -48/44 -22/20 -56/55 -81/76 -53/55 -34/32 -68/74 -34/34 -32/31 -101/99  

Tabla 1: Matriz de Impactos de Leopold 
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Conclusiones 

La tendencia del crecimiento urbano de Tandil en el periodo analizado se ha articulado sobre los 

principales accesos a la ciudad y hacia las áreas de suelo vacante, originalmente área rural. La ciudad ha 

crecido con mayor importancia hacia el Sureste y Noroeste. 

El ritmo del crecimiento se ha mantenido con signo positivo a lo largo los cortes analizados, no obstante 

el ritmo se ha acelerado en los últimos diez años. Algunas actividades y la especulación inmobiliaria han 

favorecido el proceso constituyéndose además en fuerzas atrayentes de nuevos residentes. 

La pérdida de suelo disponible para otros usos; los efectos sobre el drenaje, la presión sobre el recurso 

hídrico subterráneo, los efectos sobre el agua superficial afectan directamente las condiciones de hábitat y 

la calidad de vida de las personas.  

Entre los impactos más importantes se destacan en magnitud e intensidad: los efectos sobre el paisaje; el 

aumentos de basurales, y los procesos erosivos en la zona serrana que afectan la infiltración  y la  recarga 

de los acuíferos. 

Para finalizar destacar que se trata de una primera aproximación, que es necesario profundizar el tema 

comprometiendo otros recursos metodológicos para avanzar en la explicación del proceso bajo estudio. 
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Notas  

(1) Desde el año 2011 el sector denominado la “poligonal” que comprende un sector de 
sierras que se desarrolla entre la Ruta nacional 226,  y las rutas provinciales Nº 74 y Nº 30, fue 
declarado “paisaje protegido” inhabilitando a partir del año 2012 la explotación minera, y obligando a 
las empresas a dejar las actividades y remediar los impactos ambientales  generados por esa actividad. 

(2) Se analizan aquellos factores e impactos que superan el -50/50 

 


