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1. INTRODUCCIÓN
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El Municipio de Quilmes es uno de los 135 muni-
cipios que integran la Provincia de Buenos 
Aires.Su nombre recuerda al pueblo originario 
Kilmes, que fue forzado a trasladarse 1.200Km 
a pie desde la Provincia de Tucumán en el siglo 
XVII. El nombre proviene del idioma cacán, hoy 
desaparecido, y significa “entre cerros”.

Quilmes pertenece al conglomerado del Gran 
Buenos Aires. Ocupa una superficie de 94 km2 
con una población cercana a los 583.000 
habitantes.Es el tercer partido más poblado del 
Conurbano Bonaerense y suma casi el 5% de la 
población total de toda la Provincia de Buenos 
Aires.

ElEl desarrollo de este Plan Estratégico Territorial 
se centra, por un lado, en la formación de con-
sensos sociales en torno a unModelo Deseadoy 
por otro lado en la producción de instrumentos 
de intervención en el territorio. Esto es sinóni-
mo de abocarse a la consolidación del binomio 
planificación / ordenamiento territorial, con
ceptos estrechamente vinculados en tanto que 
mediante la planificación se logra construir 
una visión de futuro del territorio y mediante el 

ordenamiento territorial se despliegan un con-
junto de medidas de diversa naturaleza -de in-
versión, normativas y de gestión-, destinadas a 
la adecuación del espacio para alcanzar los ob-
jetivos planteados.

Actualmente, el Municipio de Quilmes enfren-
ta diversos retos que atentan, en unfuturo 
próximo, contra la propia sostenibilidad 
urbana. La necesidad del conocimiento y análi-
sis de estos retos son lo que llevan a la mesa de 
discusión a los diferentes actores contando con 
los gobiernos locales, el sector privado y la so
ciedad civil, quienes concluyen en la necesidad 
de elaborar un PET que involucre a todos los 
sectores, abordando problemáticas transversa-
lestales como la inclusión social, la seguridad 
ciudadana, la creación de oportunidades eco-
nómicas, la sostenibilidad ambiental y el forta-
lecimiento de las instituciones.

Para tal fin, se conformó un equipo interdisci-
plinario de profesionales –economistas urba-
nos, planificadores, arquitectos, economistas, 
expertos en transporte y movilidad, en infraes-
tructuras, en ambiente– que realizaron un de-



1. 1 Objetivos

Introducción  I 9

tallado diagnóstico de la situación actual del 
Partido, a partir del cual se elaboró este Plan Es-
tratégico Territorial. 

El documento que se presenta a continuación, 
tiene como principal objetivo dar racionalidad 
a los procesos de decisión de acciones del go-
bierno local.Busca establecer las estrategias y 
lineamientos del gobierno para el ordenamien-
to territorial, ya su vez conformar y priorizar 
una amplia cartera de proyectos, entendiendo 
sus impactos enforma transversal. Finalmente, 
este Plandefine los objetivos y las actividades

Los municipios son las unidades de administra-
ción y gobierno que están más próximas a la 
gente que habita y conforma los territorios. La 
responsabilidad primordial de estos gobiernos 
es promover y sostener un desarrollo local sus-
tentable, entendido como aquel que armoniza 
el crecimiento económico, cuidado ambiental y 
equidad social. 

para alcanzarlos; establece prioridades; identi-
fica recursos necesarios y cuantifica los niveles 
de desempeño esperados. En resumen, es una 
herramienta que orienta objetivos, actividades 
y recursos de forma coherente y articulada, que 
a su vez, es resultado de la participación, no 
solo de funcionarios públicos de nivel nacional 
yy municipal, sino también de representantes de 
organizaciones no gubernamentales, privadas 
y los vecinos del municipio, quienes intervienen 
directamente en el proceso de planificación y 
ordenamiento del territorio.

La planificación territorial se presenta entonces 
como una herramienta que busca dar racionali-
dad política y técnica a los procesos de decisión 
de acciones vinculadas al gobierno del territo-
rio en sus tres niveles: nacional, provincial y 
municipal. 

Quilmes es un municipioque carece de una tra-
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dición planificadora y puesta en práctica del or-
denamiento territorial. Cuenta con un pasado 
fuertemente ligado al desarrollo ferroviario e 
industrial, y sufre a su vez la migración de esta-
blecimientos o su transformación en depósitos, 
que van dejando una trama discontinua, edifi-
cios industriales en desuso o abandonados, 
enormes pasivos y riesgos ambientales. Asimis-
mo es un territorio interdependiente respecto a 
una región metropolitana de compleja gestión 
y gobernabilidad, pero muy fragmentado en su 
interior. 

Hoy, nos encontramos ante una coyuntura pro-
picia para revertir esta situación, en la que se 
combinan un sostenido crecimiento económi-
co y la iniciativa de la actual gestión para llevar 
adelante políticas territoriales que se articulen 
en forma permanente y dinámica con quienes 
lo habitan, recuperando la presencia del Estado 
como actor protagónico. En este marco es ne-
cesario definir ciertos ejes estratégicos de in-
tervención, estableciendo prioridades que con-
tribuyan a la consolidación del modelo territo-
rial a proyectar en el corto, mediano y largo 
plazo.

Objetivos Generales del PET:

• Promover el equilibrio territorial, proyectando 
mejorar las condiciones del hábitat, infraes-
tructura de servicio, vivienda y salud.

• Potenciar el centro y los subcentros, proyec-
tando una eficiente conectividad y consolidan-
do la identidad de cada uno de los barrios.

• Valorizar el borde costero, elaborando un 
plan integral, proyectando obras estratégicas 
para lograr su incorporación al circuito urbano 
cotidiano, aportando más espacios verdes de 
calidad al municipio e incorporando equipa-
miento para uso público.

• Recuperar espacios públicos deteriorados, 
proyectando la puesta en valor de espacios de 
protección ambiental, plazas, parques y edifi-
cios categorizados como patrimonio cultural.

• Ordenar el tránsito y transporte público, ela-
borando un plan integral.



1. 2 Reseña histórica
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DuranteDurante la segunda fundación de Buenos Aires, 
en 1580, Juan de Garay realizó una distribución 
de las tierras entre las 65 personas que lo 
acompañaban. El territorio donde ahora se en-
cuentra Quilmes fue entregado a Pedro Quirós. 
Con la llegada de los indios kilmes en 1666, se 
estableció la primera población de la zona. A lo 
largolargo de los años posteriores, la población no 
indígena aumentó considerablemente.

Por un decreto del 14 de agosto de 1812, el 
Primer Triunvirato declaró extinta la Reducción 
de los Kilmes. En el mismo decreto, Quilmes fue 
declarado como pueblo libre. Por lo tanto, los 
pocos indígenas que quedaban pasaron a ser 
considerados iguales a los demás ciudadanos. 

EnEn el año 1818, el agrimensor Francisco Mesura 
dibujó el primer mapa de la ciudad de Quilmes, 
que prevalece hasta la fecha con algunas varia-
ciones. La primera escuela primaria fue estable-
cida en 1827 y un año después se construyó la 
primera iglesia. El ferrocarril llegó en 1872.

EnEn vista del notorio progreso de la ciudad, en el 
año 1880 se presentó la candidatura de Quil-
mes para ser la futura capital de la Provincia de 
Buenos Aires.Pero las evidentes carencias mos-
tradas por las diferentes candidatas incluyendo 
Quilmes hicieron que finalmente se optara por 
la construcción de una nueva ciudad, la actual 
capital La Plata.

Ocho años más tarde, el alemán Otto Bemberg 
fundó en París la BrasserieArgentine Société 
Anonyme y eligió a la ciudad de Quilmes para 
ubicar sus instalaciones y comenzar con la pro-
ducción en 1890. Así nació la cerveza Quilmes, 
que poco más de un siglo después llevaría el 
nombre de la ciudad y del pueblo que le dio 
origen,origen, al resto del mundo, gracias a las expor-
taciones a Estados Unidos y Europa.

El 2 de agosto de 1916 se produjo un importante 
acontecimiento, ya que el gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires Marcelino Ugarte, 
mediante la promulgación de la ley N° 3627, 
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elevó oficialmente a la categoría de ciudad al 
pueblo de Quilmes. 

ElEl progreso facilitó el establecimiento de 
nuevas industrias, ya no a la vera de las vías de 
ferrocarril sino cerca de los caminos (1920) o del 
recorrido del tranvía eléctrico, generando la 
creación de barrios obreros en las cercanías de 
las plantas fabriles extendiendo de esta 
manera la trama urbana hacia la periferia, así 
eses como comienza a poblarse La Colonia 
(Quilmes oeste) y Bernal oeste.

Con el mejoramiento de los caminos, obras de 
desagüe y fuerza motriz, sumadas a ciertas 
franquicias impositivas para fortalecer la radi-
cación de industrias, se instalan en el partido a 
partir de 1930: Textilia S.A., La Bernalesa 
(tejidos de lana), Rhodiaseta Argentina (seda) y 
Ducilo (rayón), que estuvieron a la vanguardia 
de la industria textil.de la industria textil.

Para 1946, Quilmes cuenta con setecientos 
cinco establecimientos industriales, conti-
nuando en forma creciente el asentamiento de 
industrias en el partido y sus respectivos ba-

rrios obreros. El comercio se afianza sobre las 
calles y avenidas principales de acceso a la 
ciudad y en el centro Rivadavia es la calle que 
nuclea la actividad comercial cotidiana.

ElEl fenómeno de la migración interna en busca 
de trabajo provoca una alta demanda de vivien-
da, que a pesar de los planes implementados 
por el gobierno no se logra cubrir y comienzan 
a generarse los asentamientos espontáneos en 
lugares marginales; aprovechando esta situa-
ción comienzan a lotearse sin planificación 
grandes extensiones de tierra, entre ellas las de 
San Francisco Solano, Villa La Florida y Barrio 
Parque Calchaquí.

Finalmente los criterios de localización 
industrial,disponen a los sectores más tecnifi-
cados y con mayor inserción en el circuito inter-
nacional a situarse en parques industriales ubi-
cados en la tercer y cuarta corona del área me-
tropolitana, provocando así en las antiguas 
áreas industriales problemáticasurbanas, 
como el cierre de fábricas, la migración de esta-
blecimientos y su transformación en depósitos, 
que van dejando edificios industriales en 
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desuso o abandonados, generando serios pasi-
vos ambientales.

Cabe destacar que en el marco de la elabora-
ción del PET, la ciudad de Quilmes se prepara 
para celebrar los 350 años de su Fundación.
 



2. Metodología
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El proceso de elaboración del Plan Estratégico Quilmes 2030 se basó en el siguiente esquema:

La metodología propuesta se divide en tres 
grandes fases:
• La fase cero, que incluye las actividades pre-
paratorias, el pre diagnóstico, el diagnóstico y 
el modelo actual.
• La fase propositiva, que incluye la definición 
de escenarios, el modelo deseado con sus linea-
mientos, programas y proyectos estratégicos.
• La fase de implementación, que incluye la 
fase técnica de ejecución de los programas y los 
proyectos, y el monitoreo y evaluación del pro-
ceso de planificación, que lleva a su retroali-
mentación y actualización.

La Subsecretaría de Planificación Territorial de 

la Inversión Pública, dependiente del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación, junto con la Secretaría General de la 
Municipalidad de Quilmes, consolidó un 
equipo para llevar adelante tanto la Fase Cero 
como la Fase Propositiva.

ParaPara la elaboración de la Fase Cero fue necesa-
rio recopilar información del municipio: ante-
cedentes, planes anteriores y estadísticas. 

El equipo de trabajo desarrolló el análisis de 
datos observables de la realidad, estadísticas, 
inventarios, proyectos existentes. Las primeras 
lecturas, a partir de indicadores sectoriales 
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(dimensión jurídico-administrativa, física, 
social, ambiental, económica), permitieron de-
tectar disfunciones, desequilibrios y carencias. 
Asimismo mantuvo entrevistascon responsa-
bles de cada una de las Secretarías del Munici-
pio. 

A partir de este procedimiento, se elaboró el 
mapa síntesis del Modelo actual yse definieron 
los ejes estratégicos. 

ConCon estos elementos, se desarrolló una primera 
rueda de encuentros llamados “Diálogos Ciu-
dadanos” en los que se validó y enriqueció el 
diagnóstico a partir de la participación ciuda-
dana. 

El Municipio realizó la convocatoria para los en-
cuentros que se llevaron a cabo en los sub-cen-
tros del municipio, y en los cuales los ciudada-
nos tuvieron la posibilidad de aportar informa-
ción, ideas,  proyectos, necesidades  y  priorida-

Durante los meses de marzo y abril de 2016 se 
llevaron a cabo las entrevistas con las diferen-
tes Secretarías de la Municipalidad de Quilmes 
en las oficinas de la Casa de La Cultura del Mu-
nicipio, y posteriormente los “diálogos ciudada-
nos” en diferentes sedes de cada uno de los ba-
rrios.

La primera reunión fue el 7 de marzo. Participa-

2. 1 Cronología de las actividades

des que fueron tenidas en cuenta en la elabora-
ción del plan y se encuentran en el Anexo Ial 
final del documento. 

El Modelo actual sintetiza los principales com-
ponentes que estructuran el territorio a partir 
de la integración del conocimiento alcanzado a 
través del análisis de sus dimensiones. 

En una segunda etapa de trabajo, se configura-
ron las respuestas a las diferentes problemáti-
cas identificadas en la Fase Cero. A partir delos 
ejes estratégicos y delModelo deseado, se des-
agregaron las propuestas de intervención en el 
territorio con una cartera de proyectos.

El Modelo deseado surge como una respuesta 
superadora del Modelo actual y representa la 
imagen objetivo de la estructura territorial que 
se propone construir mediante la implementa-
ción del plan. 

Participaron representantes de la Secretaría 
General; Secretaría de Desarrollo Urbano; Se-
cretaría de Salud; Secretaría de Seguridad y 
Orden Urbano; Secretaría de Gobierno y Dere-
chos Humanos.

La segunda reunión fue el 8 de marzo. Partici-
paron representantes de la Secretaría General; 
Subsecretaría de Medio Ambiente; Secretaría 
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de Desarrollo Económico; Secretaría de Econo-
mía y Hacienda.

La tercera reunión fue el 9 de marzo. Participa-

Los “diálogos ciudadanos” se desarrollaron con 
presencia del Intendente quien realizó la aper-
tura de cada encuentro, con lapresencia del 
Subsecretario de Planificación Territorial de la 
Inversión Pública de la Nación y el equipo técni-
co, quienes presentaron el pre-diagnóstico 
para dar lugar al taller, organizado en mesas te
máticas y por último se expusieron las conlu-
siones de cada una de las mesas.

El primer encuentro se realizó el 23 de marzo en 
la Casa de la Cultura, en Quilmes.  En donde los 
vecinos manifestaron su interés y demandas, 

ron representantes de la Secretaría General; Se-
cretaría de Cultura, Salud, Educación y Depor-
tes; Secretaría de Legal y Técnica; Secretaría de 
Servicios Públicos.

las cuales se agrupó bajo los lineamientos y 
ejes de gobierno siendo uno de los distritos en 
donde los intereses de los vecinos estuvieron 
más equiparados en los ejes de seguridad ciu-
dadana, integración social, servicios públicos y 
desarrollo sustentable. Sin embargo, servicios 
públicos con el 34% de interés y desarrollo sus-
tentable con el 24% son los que más se preocu-
paron los vecinos del centro de Quilmes.

El segundo encuentro se realizó el 29 de marzo 
en la Cámara de Comercio e Industria, en 
Bernal, donde los intereses de los vecinos son, 
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preferentemente por el desarrollo sustentable 
(44%)y los servicios públicos (20%).

El tercer encuentro se realizó el 5 de abril en el 
Centro Español de San Francisco Solano; hay 
una clara preocupación por los servicios públi-
cos con un 52% el resto se distribuye de manera 
casi uniforme en desarrollo sustentable,  segu- 

ridad ciudadana e Integración social.

El cuarto encuentro se realizó el 8 de abril en el 
Rotary Club de Ezpeleta, donde los vecinos 
mostraron un claro interés por los servicios pú-
blicos (42%) y el desarrollo sustentable (36%) 
(Ver anexo Dialogos Ciudadanos).  



3.1. Plan Estratégico Territorial 
Argentina 2015 – Avance III

3. Antecedentes
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y del medio construido.
• Categoría C: territorios con bajo nivel de urba-
nización y sistemas urbanos con baja integra-

ción, y baja consolidación socio-productiva y 
del medio construido.



3.2. Lineamientos estratégicos para la 
Región Metropolitana de Buenos 
Aires 2008
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Fue elaborado por la Direccion Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, Ministerio de Infra-
estructura, Vivienda y Servicios Públicos, Provincia de Buenos Aires; cuyo objetivo es proponer un 
análisis integrador de la problemática del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aportando 
elementos a la discusión de los diferentes sectores sociales (públicos y privados) que intervienen en 
los procesos de toma de decisión.

eficiencia.
C.C. Sistema Policéntrico de Núcleos Urbanos: la 
premisa es que todos los habitantes del país 
deben tener adecuada accesibilidad a los recur-
sos que históricamente se han concentrado en 
las grandes ciudades y capitales provinciales 
fortaleciendo a las ciudades intermedias que 
articulan el sistema nacional y que en las últi-
mas décadas muestran una alentadora ten-
dencia de crecimiento.

competitividad de las áreas más consolidadas 
resolviendo los cuellos de botella en materia de 
infraestructura que obstruyen el desempeño 
económico de la región”. El modelo deseado 
planeta, por lo tanto, las siguientes líneas inte-
gradoras:

1. Áreas a cualificar, desarrollar o potenciar
2. Corredores de conectividad que articulan el 
territorio
3. Sistema policéntrico de núcleos urbanos
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6. Áreas de borde a configurar
7. Áreas a urbanizar
8. Suelo industrial y logístico a habilitar

LosLos productos de los programas, en esa línea, 
adquieren características específicas según sea 
el escenario en el que se inserten. Los cuadros 
de “productos” dan cuenta sucintamente de 
estas implicancias.

EnEn cualquier circunstancia, políticas, líneas de 
intervención y programas territoriales son con-
sistentes con el modelo territorial descrito en el 
Capítulo 7: persiguen la reconstitución de las 
matrices de desarrollo, de crecimiento y am-
biental, adoptando contornos diversos según el 
escenario que se presente. 



3.2. Lineamientos estratégicos para la 
Región Metropolitana de Buenos 
Aires 2008
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El Cuadro siguiente sintetiza la propuesta. Las fichas por programa describen sus principales conte-
nidos.



En el año 2011, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se propuso avanzar hacia un 
modelo de ciudad intregrada, equitativa y diversa que ofrezca una adecuada plataforma de sopor-
te para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios, ofreciendo a sus habitantes un 
contexto adecuadamente urbanizado y un ambiente saludable, de modo  que cada uno tenga la 
oportunidad de desplegar un proyecto de progreso en el marco de una sociedad que prospera.

Suponiendo una profunda reestructuración de la situación actual, surgieron los ejes de acción que 
se detallan a continuación:

1. Reestructurar el sistema portuario, su sistema de accesos y áreas de apoyo logístico
2. Completar la red vial a partir de los ejes concéntricos
3. Fortalecer el sistema energético
4. Reestructurar el espacio de la producción
5. Reorganizar el sistema de transporte
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3.3. Modelo deseado RMBA. 
Plan Estratégico Territorial 2011



El Modelo Deseado plantea tres ejes, uno de 
Crecimiento Económico donde desarrolla un 
plan de manejo integral portuario, la consolida-
ción de la estructura vial y ferroviaria de carga y 
el desarrollo económico a partir de la promo-
ción de corredores y nodos productivos y logís-
ticos.

Plantea un Eje de desarrollo Social con una je-
rarquización del Sistema Urbano de ciudades, 
la ampliación de las redes sanitarias  y la   inte-
 

gración socio-espacial a través de la urbaniza-
ción de villas y asentamientos mejorando así la 
calidad de vida de los deciles más vulnerables.
Por ultimo plantea un tercer Eje de Sustentabi-
lidad Ambiental para la preservación del suelos, 
el aire y el agua donde tiene gran importancia 
la Gestión Integral de las Cuencas Metropolita-
nas. Tambien presenta un plan de Gestión Inte-
gral de residuos y la implementación de un 
Plan Sistemático de manejo de espacios verdes 
y espacio público.

3.4. Plan Estratégico de la Provincia de 
Buenos Aires

24



En el año 2009, el Municipio presentó lineamientos generales de un Plan organizado para dar res-
puesta a las necesidades propuestas por la ciudadanía en los ámbitos sociales, productivos, recrea-
tivos y turísticos. Se generó un ámbito de discusión sobre cómo mejorar el tránsito, cuáles son las 
obras de infraestructura más urgentes, dónde construir las industrias y qué planes se llevarán ade-
lante para mejorar la ribera, entre otras. 

Los proyectos deberían ser consensuados con todos los actores sociales. De esta manera, si existie-
ra una propuesta para un espacio recreativo a escala barrial, deberían intervenir los ciudadanos 
pertenecientes a ese barrio, las entidades sociales del mismo y los técnicos del Municipio. 

El plan está ordenado a partir de cuatro Líneas Estratégicas, a saber:

1. Ciudadanía - Calidad de Vida - Cultura
2. Producción, Ciencia y Tecnología
3. Territorio y Medio Ambiente
4. Gestión del Plan Estratégico

Directrices de implementación:

• Equilibrio territorial. Mejorar las condiciones del hábitat, infraestructura de servicio, vivienda y 
salud
• Potenciar nuevos centros promoviendo la identidad barrial
• Valorización de las áreas costeras y su relación con la ciudad, privilegiando el uso público
• Reestructuración y renovación urbana del área, camino y cuencas
•• Recuperación del espacio urbano, vía pública y espacios patrimoniales y ambientales
• Reordenamiento del transporte público, tránsito urbano e interurbano
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3.5.  Plan Estratégico Quilmes 2009





partido de Lomas de Zamora, al noroeste con el 
partido de Lanús y al norte con el partido de 
Avellaneda.

El partido está conectado tanto con la Ciudad 
de Buenos Aires como con la Ciudad de La Plata 

4. FASE CERO
En esta etapa se busca caracterizar situaciones de escala local determinadas, para lo cual se consi-
deran aspectos vinculados a la competitividad territorial y a la calidad de vida local (condiciones del 
hábitat y la vivienda). Se analizan, además, la cobertura y calidad de los servicios públicos, las con-
diciones ambientales, la capacidad de respuesta y adaptabilidad a los riesgos y vulnerabilidades 
ambientales.  

El objetivo del diagnóstico es el conocimiento integral del territorio, no sólo desde el punto de vista 
descriptivo de lo que hay en él sino también desde el punto de vista explicativo de por qué suceden 
las cosas; constituye una síntesis interpretativa de la realidad local, expresada en diversas dimen-
siones. 

El diagnóstico del territorio municipal incluye la sistematización y análisis de información recopila-
da, necesaria para conocer y valorar el territorio con el fin de orientar la toma de decisiones para el 
desarrollo del municipio, tanto en base a sus potencialidades y limitaciones como a la identifica-
ción de los procesos críticos que influyen en su actual funcionamiento. 

Para ordenar el diagnóstico resulta útil realizar en un primer momento diagnósticos diferenciados 
según las diferentes dimensiones o sistemas del territorio: el ambiental, el físico, el económico, el 
social y el jurídico administrativo. Si bien las dinámicas de las dimensiones no son independientes, 
esta primera diferenciación ayuda a clarificar la complejidad de los procesos que intervienen en el 
territorial.
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4.1. Dimensión  
       Juridico - Administrativa



por la Autopista Buenos Aires - La Plata y el Fe-
rrocarril Gral Roca Ramal La Plata vía Quilmes.
Las localidades que conforman el partido son:
Bernal, Don Bosco, Ezpeleta, Quilmes, San Fran-
cisco Solano y Villa la Florida. 

• Año de creación: 1812
• Intendente: Dr. Martiniano MOLINA
• Superficie (en km2): 125 
• Población total (hab): 582.943 
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La ciudad de Quilmes se edificó en terreno alto, desde la base de la barranca (que la eleva a 17 
metros sobre el nivel del mar) hasta la orilla del río (0 metros sobre el nivel del mar).

El bañado sobre la costa del río, en una estrecha franja de aluvión de un ancho de dos o tres kilóme-
tros, abarcaba las barrancas de la llanura y la costa del Río de la Plata. Era una zona fácilmente ane-
gable, que por las repetidas crecientes, se fue elevando a lo largo del tiempo, sobre su antiguo 
nivel.

Actualmente ocupa una gran planicie suavemente ondulada. Arroyos y lagunas tienen cauces de 
poca hondura, lechos barrosos, contornos inundables, aguas frecuentemente turbias y mansas.
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4.2. Dimensión  física
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