
MAPA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 
USHUAIA, Y ALREDEDORES

• El presente es un material realizado 
durante la salida de reconocimiento 
llevada a  cabo el día sábado 29 de 
octubre de 2005

ALICIA BLESIO



OBJETIVOS

• RALIZAR UN RELEVAMIENTO PARA 
OBTENER MATERIAL VISUAL 

• ELABORAR UN RESÚMEN DE LA SITUACIÓN 
AMBIENTAL EN LUGARES CLAVES EN LA 
CIUDAD DE USHUAIA 

• OBTENER MATERIAL PARA UTILIZAR CON 
LOS ALUMNOS  EN EL TRABAJO EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL



1 BAHÍA ENCERRADA



Sector de  Bahía encerrada
Importancia de  este espacio en la 
vida Urbana

Comercial
Recreativo
De transito
Residencial

Otros
Situación ambiental: 

Deteriorada
Suelos: sin 

vegetación, rellenos 
Vegetación: muy 

deteriorada
Ver la planilla de ejemplo*

SÍNTESIS





2 BAHÍA GOLONDRINA



SINTESIS

Sector de la Península,
se evidencian grandes modificaciones, 

para la construcción del aeropuerto, 
los desagües cloacales

Basura
Paisaje modificado
Contaminación en las aguas costeras







3   Urbanización Río Pipo



SINTESIS

• Urbanización muy cercana a la costa con 
destrucción de sectores de interés histórico, 
cortes y rellenos, mala organización en la 
distribución del sector turístico, apropiación 
de la costa, distribución injusta de las tierras, 
sectores del IPV en áreas bajas, húmedas e 
inundables, sectores de casas residenciales y 
turísticos con las mejores vistas panorámicas.



Construcción  
de complejo 
Turístico, en 
lugares 
inapropiados



4  Camino al Parque Nacional



SINTESIS
Canteras  influyen en el paisaje 

turístico
Utilización del sector

Urbanización, problemas de 
derrumbes de castorera

Parquisación del Golf, cambio del 
paisaje natural

Lavado de áridos en la cantera y 
desagüe al Río Pipo.



ALGUNAS PREGUNTAS PARA EL ÁREA 4 : 
• ¿Donde van los residuos cloacales de cada uno 

de los emprendimientos que existen?
• ¿adonde va la basura?
• ¿Qué servicios tienen? Agua, luz, gas, etc.
• ¿Quién está a cargo del manejo de cada sector? 

Son emprendimientos familiares, sociedades 
anónimas, son áreas recreativas, son áreas 
productivas



LAVADO DE ARENAS 
EN CANTERA, 
PROVOCA 
CONTAMINACIÓN EN EL 
RÍO PIPO



5 ANTIGUO BASURAL



SINTESIS

• En el área del Antiguo basural, 
rescatamos el ordenamiento realizado en 
los últimos años



6  BARRIO LATINOAMERICANO



sectores de espacios verdes ocupados con casillas,
sectores con mucha basura, 
Sectores con hacinamiento 

Construcciones inadecuadas.
Falta de servicios. etc.

Sector de barrio 
latinoamericano,

prácticamente 
sin 
urbanización 
consciente, 
muchas 
usurpaciones



7 SECTOR CENTRO PARTE 
ALTA



• Destacamos el origen de estos barrios 
por usurpación, la mayoría

• OBSERVAMOS LA URBANIZACIÓN 
DEL SECTOR DEL BARRIO KAUPEN
Y A CONTINUACIÓN LA NUEVA  
USURPACIÓN



8  SECTOR CENTRO PARTE 
BAJA



SINTESIS

•Sector centro parte baja antigua 
urbanización, 

•destacamos las construcciones de 
edificios nuevos en sectores no muy 
recomendables con alturas mayores a 
las permitidas.

•Falta de espacios verdes

•Transito en  horas picos



9 SECTOR DE LA BASE



SINTESIS

• Sector de la base, 
– con su parte positiva funciona como un 

pulmón en el medio de la ciudad, 
– y su parte negativa impide el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la 
ciudad al actuar como un tapón entre la 
zona comercial y la zona industrial, 

• aquí agregamos el Puerto comercial, 
turístico, militar con problemas 
potenciales de contaminación



10  USURPACIÓN DEL VALLE DE 
ANDORRA



SINTESIS

USURPACIÓN DEL VALLE DE  ANDORRA: 

-CASAS DE FIN DE SEMANA

-CANTERAS

-EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS



11 SECTOR INDUSTRIAL PARTE 
ALTA



1.Sector Industrial. Parte alta residencias nuevas, parte 
media residencias que tuvieron un origen de usurpación 
parte baja sector netamente industrial en el que existen 
en la actualidad muchos galpones cerrados





12  CAMINO A LOS VALLES 
TURÍSTICOS



SINTESIS

• OBSERVAMOS:
– Canteras
– Nuevo basural: mejor que el anterior, pero con peligro 

potencial de contaminación del Río Olivia por 
filtración

– Emprendimientos turístico
– Explotación de turberas

• Deberíamos destacar los sectores de laderas 
expuestas en ambas márgenes de la Ruta 
Nacional nº 3



13    PLAYA LARGA



SINTESIS

• Problemas de basura
• Destrucción de laderas al construir la ruta

• Debiéramos prevenir  un problema 
potencial al continuar la ruta nº 30



14 sector industrial costa



SINTESIS

DESTACAMOS EL SECTOR INDUSTRIAL

Problemas de rellenos en la margen costera

Residuos cloacales vertidos en la costa



15 sector industrial 2



SE PERDIERON LA MATEADA EN PLAYA LARGA 
……….


