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Análisis previo a la elección del tema 
 Nuestro trabajo consiste en que, a partir de la 
corrida fotográfica brindada por la catedra, 
realizamos un estudio multitemporal del 
lugar, aplicamos criterios de primer y 
segundo orden, analizamos las necesidades 
del lugar y definimos el proyecto. 

   

 Para la elección del proyecto primero 
localizamos la zona a estudiar. Se trata del 
Delta del Tigre, San Fernando, General 
Pacheco.  
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Localización 
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1996 

Comparación con imágenes 
satelitales actuales 

2016 
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Medios disponibles 
Fotos aéreas y anteojos estereoscópicos de bolsillo 

Imágenes satelitales y otros datos provistos por el Cartográfico de Arba 

Imágenes de Google Earth 

Imágenes de Google Maps 
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Tipo de procesamiento 

Fotointerpretación “convencional” con un cuidadoso uso de la 
estereoscopia y monoscopía. 

Análisis e interpretación del drenaje, escurrimientos, relieve, 
geomorfología y topografía. 

Productos a obtener:  
 Posibles alternativas para ejecución del proyecto. 
Obtención de un mosaico para la realización de cartografía de la zona. 
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Fotografías  

Escala del trabajo:  1:20.000 

Fotogramas en escala de grises con buena nitidez  

Nivel de detalle: Regional-Local 

Grado de precisión: Métrico 

Mosaico generado por el programa Agisoft Photoscan 
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Obtención del Mosaico 
 Se obtuvo el Mosaico con el programa Agisoft PhotoScan Pro. 
Buscar la mayor cantidad de puntos homólogos 
Creación de la nube de puntos densa 
Red de Triángulos Irregulares TIN 
Textura para la superficie 
Exportación del Mosaico 

  

(Mosaico realizado con 
fotografías de la cátedra 
de la zona de Catamarca) 
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Información de la toma 
Cantidad de escenas: 

 4 corridas 
 32 imágenes 

Fecha de toma de vista: 
 Año 1996 

Detalle de los fotogramas: 

 No presentan manchas, buen detalle 
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Criterios para la Fotointerpretación  
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Tonos 

Tonos 
Descripción 

 o causa 
probable 

Limite 
(Definido 
– Difuso) 

Gris muy 
claro (1) 

Ríos importantes Definido 

Gris claro 
(2) 

Pastizales bajos Difuso 

Gris 
medio (3) 

Zonas cercanas a 
loas cauces de 

mayor densidad 
de vegetación 

Difuso 

Gris 
oscuro (4) 

Parcelas 
destinadas de 

explotación 
agrícola 

Definido 

Negro (5) 
Lagunas 

pequeñas – 
bañados 

Difuso 

4 

2 

3 

1 

5 
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Textura 

Textura Objeto o superficie 
que corresponde 

Afelpado (a) Pasto natural 

Rugosa (b) Monte arbusto 

Lisa (c) Agua 

Reticulada (d) Zona Urbana 

Moteada fina (e) Zona de cultivo 
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Pattern 
Pattern Principales 

características que lo 
definen 

Delta (I) Sistema de islas con 
vegetación y cursos 
de agua. Poco 
contraste. 

Rio-Cauces Mucho contraste, gris 
muy claro, forma 
variada uniforme 

Urbano (III) Formas geométricas 
regulares, estructuras 
y edificaciones 

Countries (IV) Calles irregulares 
(culecas), parcelas 
mas grandes, 
vegetación cuidada, 
construcciones de 
mayor envergadura. 13 



Elementos Pattern Delta 
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Elementos Pattern Urbano 

Manzanas de forma  
Regular. 

Parcelas también  
Regulares 

Uso intensivo del suelo  
Urbano (mayor al 70 %) 
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Elementos Pattern Barrios cerrados 
Este es el único country que pudimos encontrar en el mosaico.  
  
Los elementos encontrados son:  
• La extraña forma del macizo y de las calles internas. 
• Casas de gran tamaño. 
• Parcelas de mayor superficie. 
• La presencia de piletas. 
• Grandes patios. 
• Vegetación controlada y cuidada.  
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Elementos Pattern Barrios cerrados 
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Elementos Pattern Rio-Cauces 

Muelles 

Lanchas como 
medios de 
transportes 
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Drenaje 

Modelo Delta 

Textura de Red Gruesa y media 

Grado de 
Integración Integrado 

Ángulo de Unión Agudos y rectos 

Vegetación Presencia sobre 
las costas 
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Construcción 

Uso de suelo 
Vías de 
comunicación 
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Explotación de suelo Urbano 

Uso del suelo 
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Análisis parcelario del lugar 
A partir del análisis completo de 
las imágenes foto áreas, notamos 
que la zona de delta estaba poco 
poblada pero existían barrios 
cerrados. 
Comparamos con imágenes 
satelitales actuales y notamos un 
aislamiento de los mismos. 
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Objetivo 

Determinación de la parcela mas adecuada para el desarrollo del 
Proyecto urbanístico que se adapte a nuestra problemática social. 
 
Para ello investigamos las siguientes legislaciones: 

•Ley 8912 
•Ley de conjuntos Inmobiliarios 
•Ley de hábitat 

Análisis de superficies para definir alternativas 
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Ley de Hábitat 
• Realizar lotes más pequeños y así conseguir mayor cantidad de lotes 

en un mismo espacio. 
• Los mismos serán más económicos. 
• La ley prevé reducir gastos de infraestructura y solucionaba las 

necesidades de nuestros posibles usuarios. 
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Selección y adquisición de lugares posibles de 
emplazamiento 

En función a fotos aéreas e imágenes satelitales obtuvimos 3 parcelas posibles donde 
analizaremos ventajas y desventajas. 
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Procesamiento y obtención de resultados 
 Manipulación y análisis de toda la información generada 
anteriormente, para la determinación de las parcelas que mejor se 
adapten a lo proyectado 
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Opción 1: Fracción 664C 
Parcela 79D 

R
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Opción 2: Fracción 664C Manzana 78 

Fracción 664C 
Manzana 78 

28 



Opción 2: Fracción 664C Manzana 78 
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Opción 3: Fracción 664C Manzana 80 A 

Fracción 664C  
Manzana 80 A 
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Opción 3: 664C Manzana 80 A 
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Control de calidad de producto de 
producto obtenido 

 Verificación de la aptitud de las parcelas en cuestión, para satisfacer los 
fines que el proyecto demanda. 

 Necesitamos un proyecto para 250 familias. 
 A partir de cálculos aproximados de superficie aproximada podemos 
decir: 

  
Las 3 parcelas pueden ser loteadas utilizando ley de hábitat. 
La ultima opción no puede ser loteada por 8912 porque la superficie es 
menor que lo requerido. 
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Conclusiones del Proyecto 
El proyecto en la Manzana 80 A, 79 D y 78 son viables. 

En nuestra consideración la parcela 78 (opción 3) presenta 
mayores ventajas: 

Tiene un tamaño que se ajusta a lo que necesitamos. 
No tiene dificultades de drenaje 

Se encuentra pegado a un barrio cerrado  
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Opción 3: posible loteo 
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Conclusiones del uso del método y de 
lo aprendido en la catedra 

Nuestro trabajo se dividió en varias etapas 

•Elección del objetivo. 

•Interpretación y análisis del mosaico, imágenes satelitales, y todos los datos obtenidos. 

•Determinación de alternativas viables. 

•Conclusiones y resolución. 

•Consideraciones. 

•Presentación y ejecución. 

 La técnica nos permitió analizar e interpretar , con criterio, la información dentro de 
 las imágenes y fotografías. 

 Fue de importante ayuda la utilización de imágenes satelitales y la complementación 
 con fotos aéreas de hace 20 años nos dieron referencia a un posible crecimiento de la 
 población y esto definió nuestro proyecto. 
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1996 

Comparación con imágenes 
satelitales actuales 

2016 
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1996 

Comparación con imágenes 
satelitales actuales 

2016 
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