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Las ciudades tienen orígenes dife-

rentes pero crecimientos similares. 

Cuentan con un núcleo histórico-insti-

tucional, con infraestructura ferrovia-

ria a la que se le superponen (tiempo 

después) las rutas del transporte ve-

hicular. La ciudad crece al ritmo de 

las subdivisiones de las manzanas fun-

dacionales, de las quintas aledañas y 

de las chacras próximas, que fueron 

valorizando la tierra rural y la propia 

ciudad con autonomía de los servicios 

públicos. 

En la actualidad, muchas de esas ciuda-

des forman constelaciones metropolita-

nas. Así, por ejemplo, la Argentina cuen-

ta con una población altamente urbana, 

el índice de urbanización es superior al 

89% y, aproximadamente, el 50% de la 

población del país reside en seis gran-

des ciudades o aglomerados; mientras 

que cerca de un 32% lo hace en 273 ciu-

dades de tamaño medio (10 mil a 500 

mil habitantes). 

INTRODUCCIÓN
EL DESAFÍO DE HACER CIUDAD CON EQUIDAD

Las ciudades intermedias pierden equi-

dad en un territorio desequilibrado, en 

términos generales se pueden encon-

trar problemáticas críticas recurrentes, 

identificadas en casos recientes, que 

pueden sintetizarse en:

• Un débil papel asumido por las (nume-

rosas) ciudades de tamaño medio.

• Una dispersión urbana en baja densi-

dad y acceso desigual a infraestructuras.

• Dificultad de acceso a viviendas ade-

cuadas y a equipamiento básico.

• Procesos crecientes de fragmentación 

social y segregación residencial.

• Demanda de producción de vivienda co-

lectiva para diferentes sectores sociales.

• Conflicto entre usos, falta de planifica-

ción y marcos normativos vetustos.

• Ausencia de instrumentos apropiados 

para equidistribuir cargas y beneficios.

• Conflictos de tránsito vehicular, super-

posición de modos y ausencia de red.

• Fragilidad ambiental, producto del con-

sumo especulativo del paisaje natural.
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• Disposición final de residuos sólidos 

urbanos con escasa tecnificación.

Debido a estas características es nece-

sario pensar en las ciudades intermedias 

como el punto de apoyo para promover 

un mayor equilibrio regional. Si bien, 

cuentan con un bagaje de instituciones 

y empresas, así como infraestructuras 

y conexiones que otras no poseen, re-

quieren del diseño de políticas de des-

centralización, aprovechando el mayor 

crecimiento relativo de ciudades obser-

vado en el último medio siglo, respecto 

de los grandes centros urbanos.

Instrumentos de equilibrio regional

Dado que ese crecimiento no siempre 

fue acompañado de un desarrollo pro-

porcional en los sectores productivos 

y en la provisión de servicios e infraes-

tructura básica, el desafío es dotar de 

equipamiento urbano (sanitario, edu-

cativo, cultural, habitacional, etc.) en 

aquellas ciudades consideradas de ca-

rácter intermedio. La oportunidad que 

ofrece esta escala para la planificación 

resulta mucho más apropiada para ca-

pitalizar las condiciones locales.

Con una planificación ajustada al terri-

torio, elaborada desde lógicas ascen-

dentes (de abajo hacia arriba) y siguien-

do estrategias de gestión, las ciudades 

de carácter intermedio se podrán posi-

cionar competitivamente. Las ciudades 

capaces de afrontar esta situación serán 

aquellas que encaren estrategias de de-

sarrollo local, desde lo local propiamen-

te dicho. 

Los gabinetes municipales deben asu-

mir el liderazgo en la conducción de los 

procesos de transformación del terri-

torio y establecer reglas de juego para 

los diferentes agentes intervinientes. y, 

también, tendrán que recuperar la parti-

cipación como motor de crecimiento y 

de mejoramiento de la calidad de vida y 

de legitimación de las políticas públicas. 

En este marco fue concebido el plan es-

tratégico para el desarrollo del sector 

Noroeste (NOE) de la ciudad de Mar del 

Plata, cuyo objetivo central es dotar de 

equidad al territorio. En consecuencia 

se tiende a:
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• Definir políticas y acciones locales de 

planeamiento regional y urbano.

• Repensar el territorio en términos de 

equidad y de inclusión.

• Dotar a las ciudades de redes de in-

fraestructura y de equipamientos.

• Producir viviendas sociales para afron-

tar las demandas habitacionales.

• Impulsar estrategias de densificación 

conducida en áreas servidas y equipadas.

• Proteger el paisaje natural y cultural.

• Actualizar los marcos normativos loca-

les de regulación edilicia y urbanística.

• Desarrollar instrumentos urbanísticos 

de redistribución de cargas y beneficios.

• Transformar los viejos catastros físicos 

en sistemas digitales multifinalitarios.

• Capacitar a los equipos técnicos loca-

les en el manejo de nuevas herramientas.

Con lo cual, para un mayor desarrollo, 

sustentable en el tiempo y capaz de me-

jorar las condiciones de vida de su po-

blación, la ciudad debe aprovechar esas 

oportunidades. Desde esa mirada, se re-

quiere de una serie de herramientas que 

permitan reconocer, interpretar y actuar 

en diferentes escalas de abordaje, me-

diante la formulación de lineamientos 

estratégicos, programas de actuación e 

instrumentos de gestión.

Las ciudades no son lugares en el espa-

cio sino historias en el tiempo. Que una 

ciudad crezca y de qué modo lo haga 

forma parte de un proceso de construc-

ción colectiva. Para tal proceso resulta 

indispensable planificar su crecimiento, 

generar un modelo con el cual direccio-

narlo, y requiere de una fuerte iniciati-

va gubernamental así como de la activa 

participación del conjunto de actores 

sociales involucrados.

El Plan entonces, promueve una serie de 

políticas que tienden a consolidar una 

ciudad cada vez más equitativa e inclu-

siva, participativa y democrática, diver-

sa y plural, innovadora y sustentable. Si 

bien, la diversidad de intereses que con-

viven en una comunidad resultan difíci-

les de conciliar, se consolida como el es-

pacio de lo público, priorizando el bien 

común con visiones articuladas para ha-

cer realidad las ideas del presente en un 

futuro cercano.
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A modo de mirada descriptiva e interpretativa de la realidad local y su

contexto de referencia, se presenta a continuación una síntesis de los

principales lineamientos examinados desde la perspectiva urbano-territorial, 

conectividad y movilidad urbana, economía y producción, desarrollo social y 

cultural y medio ambiente y sustentabilidad urbana.



13

PROCESO DE CONFORMACIÓN URBANA

El sector Noroeste (NOE) comienza a 

conformarse como producto de la ex-

pansión urbana de la ciudad de Mar del 

Plata a comienzos de 1960, impulsada 

por un creciente proceso migratorio 

de poblaciones provenientes de otras 

regiones del país atraídas por mejores 

oportunidades de trabajo. Su patrón de 

ocupación responde al avance a modo 

de cuña, siguiendo la prolongación de 

la Av. Luro y su continuidad en la Ruta 

Nacional 226 (RN 226). Este proceso 

de crecimiento urbano se desarrolla en 

coincidencia los dos ejes aledaños a la 

Av. Luro, las avenidas Colón y Libertad, 

partiendo de la costa marítima, exten-

diéndose desde el primer núcleo urbano 

o centro de la ciudad y expandiéndose 

hacia el interior del territorio. 

Esta matriz de ocupación del territorio va 

configurando la estructura urbana de Mar 

del Plata a lo largo de los años y que, mu-

cho se asemeja a un triángulo, cuya base 

se apoya sobre la costa y su vértice su-

perior en el extremo del sector NOE, en 

coincidencia con el barrio La Herradura. 

En cierta medida este patrón expansivo 

de ocupación se reproduce dentro del 

sector NOE, guiado siempre por la fuer-

te presencia que impone la Av. Luro/

RN 226, que a modo de punta de lanza 

sigue induciendo el crecimiento de la 

mancha urbana. 

POBLACIÓN Y VIVIENDA

Según datos del Censo 2010, la pobla-

ción total del sector era de 72.474 habi-

tantes, distribuidos en 22.109 viviendas. 

Considerando la superficie bruta del 

sector de 1.912 ha, la densidad poblacio-

nal resulta ser de 37 hab./ha, mientras 

que la densidad de vivienda apenas al-

canza a 11 viv./ha. En ambos casos resul-

tan ser densidades bajas, comparadas 

con los estándares óptimos de ciudades 

eficientes.

En el siguiente mapa [Mapa 3] puede 

apreciarse la distribución espacial de 

la población dentro del sector, corres-

pondiendo en gran medida al patrón 

de urbanización descripto, en donde 

EJE URBANO-TERRITORIAL 
ESTRUCTURA URBANA - SECTOR NOE 

anÁLiSiS, diagnÓSTico y 
ProSPecTiVa TerriToriaL 
PRODUCTO 1

PRIMERA PARTE

Eje
Urbano
territorial

UT



14

Mapa 1.  

Expan-

sión de la 

mancha 

urbana de 

la ciudad 

de Mar 

del Plata, 

entre 1874 

a 2017.

Mapa 2.  

Expan-

sión de la 

mancha 

urbana 

del sector 

NOE de 

la ciudad 

de Mar 

del Plata, 

entre 1935 

a 2017.
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los porcentajes de mayor densificación 

coinciden con las áreas urbanas cerca-

nas a la RN 226.

En los correlatos en los que se entrecru-

zan las variables de población con las de 

condiciones sociales, se pueden obser-

var que las localizaciones de población 

con necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), las de baja calidad de la vivienda, 

los niveles de hacinamiento y restriccio-

nes de acceso a los servicios básicos, no 

sólo son coincidentes sino que se hallan 

comprendidos en su mayoría en secto-

res de asentamientos irregulares de la 

periferia, de ocupaciones recientes y de 

bajas densidades. Mientras que las áreas 

con mayores porcentajes de densifica-

ción, que disponen por completo de 

acceso a la infraestructura de servicios 

urbanos y mejores condiciones habita-

cionales, resultan de procesos de con-

solidación urbana más antiguos.

ASENTAMIENTOS EN GRADOS DE 

IRREGULARIDAD DOMINIAL 

En el sector NOE existen 50 asenta-

mientos irregulares, ubicados en terre-

nos fiscales municipales, provinciales y 

de dominio privado. En todos ellos ha-

bitan aproximadamente 1.300 familias, 

con un total que ronda las 5.700 perso-

nas. A continuación se desagregan esas 

cifras para cada situación dominial.

• Asentamientos sobre tierras fiscales 

municipales

En el sector NOE se constata la pre-

sencia de 41 asentamientos irregulares 

Mapa 3.  

Densi-

dad de 

población 

del sector 

NOE. 
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Mapa 4.  

Asenta-

mientos 

en sector 

NOE.

Informe 

Banco de 

tierras.

Mapa 5.  

Conjuntos 

habita-

cionales 

y asenta-

mientos 

informales 

en el sec-

tor NOE.
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en tierras fiscales municipales, algunos 

en condición precariedad habitacional, 

con un total de 386 familias viviendo en 

ellos. 

• Asentamientos sobre tierras fiscales 

provinciales

Sobre las márgenes del arroyo La Tapera 

se localiza una asentamiento compues-

to por aproximadamente 25 familias, to-

dos ellos en condiciones de precariedad 

habitacional.

• Asentamientos sobre tierras privadas

La mayoría de estos asentamientos se 

hallan compuestos por una gran can-

tidad de familias y en algunos se han 

iniciado trámites de regularización do-

minial a través de la Casa de Tierras de 

General Pueyrredón (mediante la Ley 

24.374).

USOS DEL SUELO

El uso residencial predomina en este 

sector de la ciudad, variando en térmi-

nos de porcentajes de ocupación, desde 

lo que podríamos llamar la franja cen-

tral ubicada entre las avenidas Colón y 

Libertad y la Av. Alió, con densidades 

medias, que progresivamente van de-

creciendo a densidades medias/bajas y 

bajas en la medida que se van alejando 

hacia los perímetros urbanos. Sobre la 

Av. Luro/RN 226, en todo su trayec-

to, desde Av. Alió hasta los bordes del 

ejido municipal, como las avenidas Co-

lón y Libertad, hasta Leguizamón en su 

sentido axial, focalizan por Código Usos 

Mapa 6.  

Usos del 

suelo 

reales.
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Mapa 7.  

Distribu-

ción de la 

población 

y acceso 

a servicios 

básicos.

Mapa 8.  

Usos de 

suelo rea-

les y pavi-

mento de 

calles.
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Comerciales. Sin embargo, en términos 

reales los mismos se concentran parti-

cularmente sobre el eje central de la RN 

226 donde se desarrollan comercios mi-

norista y mayorista y también de equi-

pamiento y servicios.

En concordancia a este virtual núcleo o 

franja central, y a la gradualidad de den-

sificación que va produciendo hacia las 

zonas de la periferia, también se dispo-

ne la infraestructura de servicios [Mapa 

7]. A propósito se pueden observar en 

esta zona la mayor cantidad de calles 

pavimentadas, como disponibilidad de 

servicios de desagües pluviales. Lo mis-

mo sucede con los equipamientos que 

proporcionalmente se concentran en 

la franja central, profundizando la frag-

mentación y las desigualdades territo-

riales entre el área central y la periferia 

del sector. 

Dentro de los usos residenciales se di-

ferencian las áreas que se fueron con-

formando como producto de procesos 

progresivos de ocupación, tanto en te-

rrenos públicos como privados, y que 

fueron constituyéndose en asentamien-

tos irregulares o de tenencia precaria 

[Mapa 8].

TERRENOS VACANTES

Las áreas con terrenos vacantes cons-

tituyen más del 40% de la superficie 

dentro del sector. Estas áreas por lo 

general de grandes dimensiones son 

resabio o remanentes de predios ru-

rales, no parcelados, ni urbanizados y 

se encuentran mayormente sobre los 

bordes linderos a las áreas rurales y 

en menor caso próximos a las áreas ya 

urbanizadas, constituyéndose en inte-

rrupciones de la traza y la conectividad 

urbana.

Por lo habitual, disponen de infraes-

tructura apta para promover urbaniza-

ciones más compactas y de mayor co-

nectividad y, sin duda, constituyen un 

punto estratégico para el desarrollo del 

sector, dado que se presentan como 

verdaderas áreas de oportunidad para 

encarar a futuro demandas de progra-

mas de vivienda social, usos comercia-

les, de logística, como de otros servicios 

urbanos, en un adecuado equilibrio de 

usos colectivos, como parques y equi-

pamientos sociales. 

En la visión de los llenos y vacíos se 

pueden apreciar el peso significativo y 

relevancia que adquieren estos espa-

cios dentro de la trama del sector y para 

su desarrollo futuro, en términos de ad-

judicarle criterios de ocupación, usos 

preferenciales, densidades y morfología 

urbana [Mapa 9]. 

Mientras son escasas las parcelas su-

periores hasta de 1 ha, a excepción de 

la asignada para el ex Centro Cívico, 

lo cual es un indicio de la baja pre-

sencia de actividades económicas o 

institucionales y de la homogeneidad 

que adquiere el tejido. El restante 50% 

perteneciente, en su mayoría, a sue-

lo privado representado por parcelas 

superiores a 1 ha, que corresponden a 

clubes, equipamientos, conjuntos habi-

tacionales, suelos con alguna actividad 

agrícola y otra parte a suelos vacantes 

sin uso.
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Mapa 9.  

Confor-

mación 

del tejido 

edilicio. 

Relación 

de llenos 

y vacíos 

urbanos.

Mapa 10.  

Equipa-

miento 

urbano 

del sector 

NOE.
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CONDICIONES DE CONECTIVIDAD A 

ESCALA REGIONAL

En general, todo el sudeste de la Pro-

vincia de Buenos Aires presenta buenos 

indicadores de conectividad a escala re-

gional y nacional, sobre todo por la alta 

densidad de la red vial (entre las más al-

tas de la provincia y del país) y, en me-

nor medida, el trazado de redes ferro-

viarias y la presencia de algunos puertos 

marítimos. Según el Atlas ID del Minis-

terio de Planificación, el Partido de Ge-

neral Pueyrredón presenta un índice de 

conectividad multimodal del transporte 

alto, fundamentalmente por la presencia 

de un puerto de relevancia a escala na-

cional, un aeropuerto y un conjunto de 

corredores viales significativos a esca-

la provincial y regional, en principio las 

Rutas Provinciales 2, 11 y 88 (RP), junto 

con la RN 226. En el escenario regional 

ésta última es la ruta de mayor tránsito 

medio diario anual (TMDA), que conec-

ta puntos importantes de la provincia, y 

alcanza su mayor flujo, a excepción del 

pequeño tramo entre Mar del Plata y el 

acceso a Sierra de los Padres, antes del 

acceso a Olavarría.

La RN 226 fue convertida en autovía en 

un tramo importante de su traza me-

diante la adición de una segunda vía. 

Actualmente son 44 km de autovía, 

desde Sierra de los Padres hasta el km 

64.686. Su construcción comenzó en 

2007 con el primer tramo desde Sierra 

de los Padres hasta la estación de peaje 

El Dorado, en un tramo de 11.2 km con 

una inversión de $25 millones. El segun-

do tramo de 33 km de largo, ubicado 

entre la salida de la estación de peaje 

de El Dorado (km 32) y la rotonda de 

intersección con la RP 55, en el acceso 

a Balcarce (km 64) que fue inaugurado 

en diciembre de 2012 y demandó una 

inversión de $220 millones. Además, 

comprendió la construcción de los ac-

cesos a Balcarce por RP 55 y al INTA 

por la RN 226. En el marco de la obra, 

se construyeron colectoras de hormi-

gón en la zona urbana de Balcarce. El 

proyecto se completó con la ampliación 

de la capacidad de escurrimiento de las 

alcantarillas sobre ambas calzadas y 

obras de iluminación y seguridad. Asi-

mismo, se realizó un ensanche adicional 

de la calzada principal en coincidencia 

con la intersección del acceso a la ter-

minal de ómnibus, además de obras de 

iluminación y seguridad vial.

La construcción de esta obra se orientó al 

mejoramiento de las condiciones de circu-

lación para apuntalar el desarrollo produc-

tivo y turístico de la región, conectando 

las ciudades costeras, principalmente Mar 

EJE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA 
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del Plata con el interior provincial, para fa-

vorecer el crecimiento de emprendimien-

tos comerciales y mejorar el acceso a zo-

nas turísticas. La reducción de los tiempos 

de viaje es notoria, el tramo Balcarce-Mar 

del Plata se logra en aproximadamente 44 

minutos. En este sentido se favorece el tu-

rismo combinado de mar y sierra en la mi-

crorregión entre Mar del Plata y Tandil, en 

el que transitan alrededor de 1.700.000 

usuarios por año.

CONDICIONES DE CONECTIVIDAD A 

ESCALA DE LA ZONA NOE DE MAR 

DEL PLATA

El sector NOE de la ciudad de Mar del 

Plata se encuentra ubicado en una po-

sición periférica a escala urbana, mos-

trando realidades dispares entre el 

sector más cercano al tejido urbano 

consolidado y el sector más alejado del 

mismo, en una suerte de interfase entre 

el espacio urbano propiamente dicho y 

el comienzo de un espacio periurbano. 

Esta posición excéntrica tiene implican-

cias en términos de conectividad con el 

resto de la ciudad, aunque en términos 

de distancia al centro de la ciudad, el 

sector (tomando en cuenta el centroi-

de) se ubica a aproximadamente 7 km 

de la Plaza San Martín, y en su punto 

más extremo tal distancia se incremen-

ta a 10 km. 

Más allá de esta distancia métrica, uno 

de los puntos en favor de la conecti-

vidad con el área central de la ciudad 

son los corredores viales lineales que 

en sentido sureste-noroeste atraviesan 

la ciudad, con la Av. Luro y su prolon-

gación en la RN 226 en primer lugar, 

ladeada por las avenidas Colón y Liber-

tad. Este denominado “tridente” permi-

te contar con vías relativamente rápidas 

de vinculación del sector con el centro 

de la ciudad. Por otra parte, no tiene 

buena conectividad con otras partes de 

la ciudad, por fuera de las ubicadas so-

bre los mencionados ejes. En particular, 

es escasa la conectividad con la zona 

sur y la zona norte de la ciudad.

Asimismo, existen un conjunto de barre-

ras urbanas que dificultan la conectivi-

dad del sector, principalmente el traza-

do de la Av. Champagnat, continuación 

de la que luego se convierte en RP 88, 

y las vías del ferrocarril que corren pa-

ralelas al ingreso de la RP 2 en la ciudad 

en sentido norte-sur. La Av. Champag-

nat resulta un obstáculo significativo, en 

especial en horas “pico” debido al im-

portante flujo vehicular que circula por 

la misma, particularmente de transporte 

pesado, mientras que las vías del ferro-

carril, si bien se encuentran casi inacti-

vas, tienen sólo tres cruces al nivel en 

todo el sector. 

Cabe destacar que, por la ubicación so-

bre el eje de la RN 226, la conectividad 

a escala regional del sector es óptima, 

con rápida salida hacia lugares turísti-

cos dentro del Partido (Sierra de los Pa-

dres, Laguna de los Padres) y fuera del 

mismo (Laguna La Brava, Balcarce, Tan-

dil…), áreas de producción agrícola del 

cinturón frutihortícola, y distintas ciuda-

des cercanas, que sirven como destino 

de la producción marplatense o incluso 

destino para trabajadores de la ciudad 
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(Balcarce, Tandil, Olavarría y otras po-

blaciones circundantes). 

ESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA NOE 

DE MAR DEL PLATA

La estructura vial del sector se caracte-

riza por una malla vial incompleta, con 

fuertes déficits de conectividad en senti-

do transversal (suroeste-noreste) y baja 

cobertura de calles pavimentadas. 

La falta de completamiento de la malla 

vial y la escasa conectividad están re-

lacionadas con la presencia de grandes 

macizos vacantes en el sector o, aún en 

los casos que tengan usos, corresponden 

a grandes parcelas agrícolas, complejos 

de viviendas colectivas o equipamientos 

(como clubes, hogares de niños, etc.). 

Asimismo, la RN 226 actúa en un doble 

sentido: si bien constituye un eje radial 

de primer orden y permite una circula-

ción fluida en sentido sureste-noroeste, 

se convierte en una barrera parcial a la 

circulación en sentido transversal, ya 

que no existen muchos cruces semafori-

zados y, en muchos casos, no es posible 

atravesar los carriles centrales (corres-

pondientes a la ruta propiamente dicha), 

que se encuentran separados físicamen-

te de los carriles laterales o colectores.

Por otra parte, el porcentaje de vialidad 

con cobertura pavimentada es relativa-

mente baja. Según datos recopilados, 

sobre un total de 266.892 m lineales de 

calles y avenidas en el sector, tan sólo 

63.039 m se encuentran pavimentados 

(carpeta asfáltica o hormigón), el 23,6% 

del total del sector. 

El siguiente mapa [Mapa 11] identifica las 

calles pavimentadas (carpeta asfáltica, 

hormigón) y las distingue de las no pavi-

mentadas, incluyendo este último grupo 

una variedad de situaciones (engraniza-

do, mejorado, tierra). Como se puede 

ver claramente, la cobertura de vialidad 

pavimentada es casi completa en el sec-

tor cercano al cruce de la Av. Luro/RN 

226 con la Av. Alió, en el borde sureste 

del sector, como prolongación del teji-

do urbano consolidado. Desde allí hacia 

el noroeste, la cobertura de pavimentos 

Mapa 11.  Estructura vial por tipo de cobertura. 
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disminuye en términos generales, en-

contrándose en forma de fragmentos, 

sobre todo cercanos al eje de la RN 226. 

Hacia los bordes del sector, de menor 

densidad relativa, grandes vacíos urba-

nos y usos periurbanos, el porcentaje de 

calles pavimentadas es ínfimo.

La presencia de calles pavimentadas es 

un indicador importante pues modifica 

las condiciones de accesibilidad de los 

distintos sectores de la ciudad, ya que 

permite mejores condiciones de tran-

sitabilidad (los vehículos se pueden 

desplazar a mayor velocidad, se evitan 

roturas de los mismos, la probabilidad 

de anegamiento por lluvias es menor, 

etc.). Asimismo, afecta las condicio-

nes de movilidad de las personas, que 

pueden verse imposibilitadas de salir 

de sus casas los días de lluvia, o re-

correr varias cuadras caminando por 

el barro hasta llegar a una parada de 

colectivos, además que en situaciones 

de anegamiento, los grandes vehículos 

pueden hacer olas que provoquen el 

ingreso de agua a las casas.

Si se analiza la distribución de pavimen-

tos al interior del sector se aprecia esta 

situación de modo palmario. Al dividir 

el sector en cuatro cuadrantes, con el 

trazado de dos transectas perpendi-

culares, una sobre la Av. Luro/RN 226 

y la otra sobre Onésimo Leguizamón y 

su continuación (Stegagnini), se advier-

te que los cuadrantes próximos a Av. 

Alió (cuadrantes sur y este, tienen una 

cobertura mayor al 30%, mientras que 

el cuadrante I (norte), hacia los bordes 

Imagen 1.  

Calle de 

tierra en 

el barrio 

Hipó-

dromo.
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del sector, de menor densidad, grandes 

macizos vacantes o con uso agrícola, 

además de la presencia de varios con-

juntos habitacionales de vivienda social 

o planes Procrear, sólo tiene el 7% de las 

calles pavimentadas. 

Por otra parte, si se toma Leguizamón 

como límite, la diferencia entre subsec-

tores es marcada. Los cuadrantes I y II 

tienen una cobertura del 11%, incluyen-

do partes de los barrios Libertad y Jor-

ge Newbery con coberturas mayores 

y otros barrios con cobertura mínima 

(Virgen de Luján, Florentino Ameghino, 

Santa Rosa de Lima). Mientras que en 

los cuadrantes III y IV la cobertura de 

pavimentos promedio es del 34%, in-

cluyendo los barrios Coronel Dorrego y 

Malvinas Argentinas, donde tal porcen-

taje es mayor, parte de los barrios Jorge 

Newbery y Libertad con buena cobertu-

ra y otros barrios con cobertura mínima, 

como Los Tilos.

Si se toma la Av. Luro/RN 226 como lí-

mite, el porcentaje de cobertura es si-

milar en ambos subsectores, siendo le-

vemente mayor hacia el sur de este eje.

JERARQUÍA VIAL EN LA ZONA NOE 

DE MAR DEL PLATA

La estructura vial del sector está confor-

mada por una serie de vías que pueden 

jerarquizarse sobre la base de distin-

tos criterios, como su ubicación y fun-

ción. En este caso, existe una jerarquía 

vial formal o normativa definida por el 

COT del Partido de General Pueyrredón 

(Ordenanza 13.231), tanto a escala del 

Partido como del ejido urbano. Más allá 

de esta jerarquía normativa, se propone 

otra jerarquía real, que difiere parcial-

mente de aquella.

Jerarquía normativa

El sistema vial definido por el COT está 

organizado en dos escalas: la trama vial 

del Partido y la trama vial del ejido.

En el Partido, las vías se clasifican de 

acuerdo con su función, como integran-

tes de las redes interregional, regional 

y departamental o rural. La red interre-

gional es la vía que vincula al Partido de 

Mapa 12.  Sistema vial del distrito.
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General Pueyrredón con los centros ur-

banos de la provincia y del país. La red 

regional está compuesta por las vías 

que vinculan al partido con partidos ad-

yacentes y confieren entidad regional al 

área de influencia de Mar del Plata. Por 

último, la red departamental o rural es la 

vía que vincula las diferentes áreas rura-

les y urbanas del Partido y se conectan 

con la red vial primaria de Mar del Plata.

La RN 226 tiene función a escala de la tra-

ma vial del Partido, conformando, junto 

con las RP 2, 88 y 11, la red interregional.

A escala del ejido urbano, el COT clasi-

fica las vías de acuerdo con su función, 

como integrantes de las redes primaria, 

secundaria, terciaria y cuaternaria.

La red primaria está integrada por las 

avenidas de tránsito rápido cuya fun-

ción es prolongar dentro de la ciudad 

los accesos que vinculan a ésta con su 

región y el resto del país; distribuir el 

tránsito regional a la red secundaria y 

permitir el rápido ingreso y egreso a los 

distritos centrales, a la costa balnearia y 

a los extremos del ejido. 

En toda la ciudad existen siete vías pri-

marias en dirección noroeste-sudeste, 

dentro de las cuales cinco tienen pre-

sencia en el sector (las cinco últimas): 

Av. Mario Bravo, Av. Fortunato de la 

Plaza, Av. Juan B. Justo, Av. Colón, Av. 

Luro, Av. Libertad y Av. Constitución.

Por otra parte, en dirección sudoeste-no-

reste, también se cuentan siete vías prima-

rias, de las que sólo las últimas dos tienen 

presencia (en el caso de Av. Errea exclu-

sivamente) en el sector: Bulevar Marítimo 

(Martínez de Hoz, Peralta Ramos, Camet), 

Av. Edison, avenidas Peralta Ramos-Inde-

pendencia, Polonia-Jara-Tejedor, aveni-

das Perón-Champagnat-Zabala, avenidas 

Gardel-Alió-Della Paolera y Av. Errea.

La red secundaria está integrada por 

las avenidas con menor ancho y con-

tinuidad y calles de jerarquía funcional 

diferencial, que sirven como aliviadores 

o para vincular parcialmente sectores. 

Su función es actuar como conectoras 

entre las vías primarias y también ofi-

cian como colectores y distribuidores 

de centros generadores y receptores de 

tránsito. Absorben elevado caudal de 

transporte público automotor y sirven 

de interconexión entre diferentes secto-

res urbanos. No existe este tipo de vías 

en el sector.

La red terciaria son aquellas calles se-

paradas entre sí a ritmos regulares. Per-

miten o permitirán encauzar el tránsito 

más pesado (aprovisionamiento, mu-

danzas, construcción) o más rápido, 

con la máxima continuidad obtenible 

en relación con la más fina y menos di-

námica trama de acceso vecinal (trama 

cuaternaria). Estas calles colectoras de-

ben actuar como pioneras en materia 

de mejorados, pavimentos y alumbrado 

público de los sectores que alimentan y 

servir, a la vez, como vías aptas para el 

transporte público de pasajeros. Actúan 

como aliviadoras de las calles de acceso 

domiciliario.

En el sector se encuentran: 

• En sentido noroeste-sudeste (cada tres 

o cuatro cuadras): R. Peña, Alvarado, Al-

berti, Belgrano, 3 de Febrero, Ituzaingó, 

Beruti, Río Negro, Strobel, F. Acosta.
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• En sentido sudoeste-noreste (cada 

cuatro cuadras): Coronel Suarez, Czetz, 

Bolivia, Leguizamón, Portugal, Madaria-

ga, Carrillo.

Por último, la red cuaternaria está com-

puesta por las restantes calles, que 

pueden tener menor sección, quedan 

exclusivamente para permitir el acceso 

vehicular domiciliario a todas las unida-

des parcelarias de las áreas urbanas, las 

que sólo accidental y periódicamente 

reciben vehículos de carga.

• Jerarquía real del sistema vial urbano

En función de un conjunto de crite-

rios, entre ellos la función de las vías 

tal como lo señala el COT (pero de su 

función real, no la potencial o prevista), 

combinada con otros aspectos como el 

tipo de cobertura, la conectividad trans-

versal, la densidad de ocupación y los 

usos del suelo, se definió otra jerarquía 

vial más acorde con el funcionamiento 

observable en el sector. 

Las principales diferencias están vincula-

das con la recalificación de algunas vías 

que según el COT son primarias, pero en 

la práctica presentan una jerarquía me-

nor, en particular las avenidas Juan B. 

Justo y Constitución en sentido noroes-

te-sudeste, y la Av. Errea en sentido su-

doeste-noreste. Esta jerarquización vial 

establece un eje de primer orden o es-

tructurante, que es la Av. Luro/RN 226, 

y luego un conjunto de vías primarias, 

secundarias, terciarias y cuaternarias.

La Av. Luro/RN 226 es el principal eje 

vial del sector, e incluso de la ciudad y 

del Partido. Nace en el cruce con la Av. 

Champagnat (continuación de la RP 2) 

Mapa 13.  Sistema vial del ejido urbano del sector 

NOE según COT.

y se extiende por más de 660 km has-

ta General Villegas en el noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires, cerca de los 

límites con las provincias de La Pampa 

y de Córdoba. En su recorrido pasa por 

importantes centros urbanos del interior 

provincial como Balcarce, Tandil, Azul, 

Olavarría, Bolívar, Pehuajó y Carlos Te-

jedor. Atraviesa en su totalidad al sector 

en dirección noreste-sudeste como ruta 

urbana, con dos carriles centrales por 

sentido, separados físicamente de los 
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carriles laterales o colectoras de circu-

lación lenta, que actúan como avenida 

urbana. A pesar que es una vía rápida 

tiene cruces semaforizados (Av. Alió, 

Brasil, Leguizamón, Portugal, Av. Errea, 

Carrillo). La separación física de los ca-

rriles centrales, que generan menor nú-

mero de cruces transversales, generan 

una suerte de efecto túnel para el tránsi-

to vehicular pasante, es decir, ni genera-

do ni atraído dentro del sector. En este 

sentido, el sector NOE se muestra prin-

cipalmente como un lugar de paso para 

el tránsito que se desplaza hacia lugares 

turísticos (Sierra de los Padres, Laguna 

de los Padres, Laguna La Brava) o por 

otros motivos. 

La Av. Luro/RN 226 se caracteriza en el 

sector por concentrar usos comerciales 

y equipamientos, y algunos usos pro-

ductivos/comerciales combinados. Se 

destacan, en particular, los aserraderos, 

las madereras, las fábricas de muebles, 

los corralones o venta de materiales de 

construcción, la producción y venta de 

insumos para la construcción (puertas, 

ventanas, vidrierías, etc.), además de la 

localización de empresas de transporte 

de cargas. Se observan usos comercia-

les de escala zonal como cadenas de 

electrodomésticos, y otros de escala 

local/barrial como comercio de cerca-

nías (supermercados, carnicerías, pa-

naderías, etc.). Por último, se localizan 

actividades propias de una ruta como 

estaciones de servicio y talleres mecáni-

cos. Todo este conjunto de actividades 

y usos hacen de esta vía un eje central 

para el sector, además de su rol como 

vía para el tránsito pasante. 

Se identificaron un conjunto de vías pri-

marias, en sentido noroeste-noreste las 

avenidas Colón y Libertad, aunque la 

primera es de mayor jerarquía relativa 

por los puntos que conecta, su diseño y 

su cobertura asfáltica continua. En am-

bos casos son avenidas de doble mano, 

con dos carriles por sentido, con un di-

seño apropiado para construcción de 

banquina y espacio de circulación pea-

tonal por la amplitud de los retiros. Si 

bien tienen un uso residencial predomi-

nante, son ejes comerciales con comer-

cios de proximidad y, al igual que Av. 

Luro pero en menor medida, a comer-

cios vinculados al rubro de la construc-

ción (materiales para la construcción, 

vidrierías, depósitos, gomerías, com-

pra de metales, carpinterías, chapistas 

de automóviles, corralones, ferreterías, 

etc.), sobre todo a menor distancia de 

la Av. Alió. 

En sentido sudeste-noroeste, por otra 

parte, la única vía primaria es la Av. Ar-

turo Alió, que conforma el borde del 

sector. Luego de Av. Luro ésta avenida 

es la de mayor jerarquía en el sector. 

Es una avenida de doble mano, con dos 

carriles por sentido de circulación, pa-

vimentada en toda su extensión en el 

sector. Es una avenida importante por 

su papel articulador en sentido trans-

versal, que conecta todos los ejes ra-

diales presentes y vincula, más allá de 

los límites del sector, tanto hacia el no-

reste como hacia el suroeste. Presenta 

usos mixtos, combina el residencial de 

sectores medios con el uso comercial 
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(corralones, talleres, concesionarias, 

supermercados), además del uso vin-

culado a la logística (depósitos, em-

presas de transporte de cargas). Tiene 

un nivel de cualificación urbana mayor 

al resto de las vías del sector, por las 

buenas condiciones en la carpeta as-

fáltica y la presencia de iluminación, 

señalética, cruces semaforizados y ve-

redas en mayor proporción que en el 

resto.

Las vías secundarias dentro del sector 

son avenidas y calles que presentan 

buenas condiciones de circulación por 

la continuidad del trazado y el diseño, 

y la presencia de cobertura asfáltica 

(aunque no es excluyente). En sentido 

nororeste-sudeste se identificaron la 

Av. Constitución y Beruti. En el primer 

caso, es una avenida de borde dentro 

del sector, de doble mano con sólo un 

carril por mano, asfalto de estado regu-

lar. A diferencia de otras vías radiales 

esta avenida tiene un uso predominan-

temente residencial y se caracteriza por 

la presencia de sectores sociales de in-

gresos superiores a la media del sector, 

es un entorno de barrios de sectores 

medios, de baja densidad, con viviendas 

unifamiliares, en lotes amplios. Después 

del cruce con la calle Stegagnini se con-

vierte prácticamente en una ruta rural, 

ya que pasa por grandes terrenos va-

cíos hasta el final donde se concentran 

algunos conjuntos de vivienda. 

En sentido sudeste-noroeste se identifi-

caron Leguizamón, Brasil y en menor me-

dida la Av. Errea y Tarantino. Leguizamón 

y Brasil están separadas por tres cuadras, 

conformando una suerte de doble corre-

dor vial transversal prácticamente en el 

centro del sector NOE. Ambas están pa-

vimentadas en buena parte de su traza, 

presentando Leguizamón como ventaja 

adicional que permite conectividad entre 

los extremos del sector. El uso predomi-

nante sobre estos ejes y entre ambos es 

netamente residencial, un barrio consoli-

dado de sectores medios. 

La Av. Errea tiene un diseño que le otor-

ga gran potencial para convertirse en 

una vía de mayor jerarquía. La cobertura 

es de tierra o engranizado a lo largo de 

toda su traza, es de doble mano con un 

Mapa 14.  Jerarquía vial “real” del sector NOE.
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carril por sentido. El uso predominan-

te es residencial, en especial de secto-

res bajos y medio-bajos, conecta varios 

conjuntos de vivienda social y también 

se observan usos agrícolas. Una carac-

terística importante es que una de las 

pocas vías que permite conectar los 

extremos del sector (Av. Constitución 

y Av. Juan B. Justo). Asimismo, es una 

vía utilizada por los servicios de auto-

transporte público de pasajeros (APP). 

La Av. Tarantino, por su parte, está asfal-

tada en una parte de su trazado y permite 

la conexión del barrio Hipódromo con la 

RN 226, posibilita una salida rápida para el 

sector más extremo además de conectar 

con otra vía radial como Av. Colón. Si bien 

no tiene importancia a escala del sector en 

su conjunto, constituye una vía clave a 

escala micro del borde norte del sector 

y una vía alternativa de conexión con la 

RN 226. 

Las vías terciarias completan la tra-

ma vial principal del sector. En sentido 

noroeste-sudeste las vías identificadas 

son: Av. Juan B. Justo, Alvarado, Rivada-

via, 11 de Septiembre, Maipú, Ituzaingó 

y Strobel. En sentido sudeste-noroeste 

son: Coronel Suárez, Czetz, Portugal, 

Amaya y Carrillo. El resto de las calles 

menores son vías cuaternarias.

ASPECTOS NORMATIVOS

MARCO NORMATIVO GENERAL

Desde el punto de vista normativo, la 

formulación del Plan de Desarrollo Ur-

bano requiere de un abordaje integral 

de las distintas normativas vigentes que 

regulan diferentes aspectos dentro de 

un mismo territorio, se complementan y 

se superponen, todo ello en consonancia 

con los objetivos delineados en la pro-

puesta: contribuir al desarrollo urbano, 

ambiental, cultural, social y económico 

del sector NOE en el marco de una es-

trategia que favorezca la preservación 

de los recursos ambientales, el desarro-

llo socioeconómico y la convivencia ar-

mónica de las distintas actividades. 

A escala nacional, la Constitución con-

sagra el derecho a la vivienda en su Ar-

tículo 14 bis e incorpora a partir de la 

Reforma Constitucional de 1994 los Artí-

culos 41 y 42 el derecho a un medio am-

biente sano y los derechos relativos a los 

usuarios de servicios públicos, y también 

estándares y procedimientos que deben 

seguirse en la implementación de políti-

cas públicas de cualquier orden.

En materia de desarrollo urbano convi-

ven diferentes normas que tienen como 

epicentro a las personas, ya no como 

individuos aislados sino formando par-

te de una comunidad. Un claro ejemplo 

de esta evolución, es la Ley provincial 

14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que 

incorpora como principio general el de-

recho a la ciudad.
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Los gobiernos locales tienen un rol fun-

damental a los efectos de garantizar, 

por su inmediatez, los derechos y están-

dares descritos, ya que los municipios 

son instituciones político-administrati-

vas-territoriales, basadas en la vecindad 

organizada jurídicamente dentro del 

Estado, para satisfacer las necesidades 

de vida con la comunidad local, en coor-

dinación con otros entes territoriales y 

servicios estatales. 

La Reforma incorpora expresamente la 

autonomía municipal en el Artículo 123: 

cada provincia dicta su propia cons-

titución, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 5 asegurando la autonomía 

municipal y reglando su alcance y con-

tenido en el orden institucional, político, 

administrativo, económico y financiero. 

Esta modificación resulta de importan-

cia al determinar el carácter autónomo 

de la institución municipal, aunque man-

tiene inalterada la facultad de cada pro-

vincia de determinar el tipo y grado de 

autonomía para sus municipios. 

La centralidad de los municipios en los 

planes de desarrollo urbano es destaca-

da a los efectos de garantizar los dere-

chos mencionados, entre otros, por el 

Programa de la ONU para los asenta-

mientos humanos (Canadá, 1976), tanto 

en las directrices internacionales sobre 

descentralización y fortalecimiento de 

las autoridades locales y en las directri-

ces internacionales sobre el acceso uni-

versal a los servicios básicos como en su 

proyecto de directrices internacionales 

sobre planificación urbana y territorial 

del 2015.

NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

A los efectos de este estudio debe 

destacarse que el nuevo Código Civil 

y Comercial de la Nación (CCyC) in-

corpora nuevos derechos reales en su 

Artículo 1.887 entre los que incluye los 

denominados conjuntos inmobiliarios 

y el cementerio privado: 

Artículo 1.887. Enumeración. Son dere-

chos reales en este código: a) el domi-

nio; b) el condominio; c) la propiedad 

horizontal; d) los conjuntos inmobilia-

rios; e) el tiempo compartido; f) el ce-

menterio privado; g) la superficie; h) el 

usufructo; i) el uso; j) la habitación; k) la 

servidumbre; l) la hipoteca; m) la anti-

cresis; n) la prenda.

En el Título VI, “Conjuntos inmobiliarios” 

se regulan los nuevos derechos reales, 

regularizando así una cuestión de he-

cho. Esto es, las nuevas formas de ur-

banizaciones existentes en la realidad 

demandaban una regulación en el ámbi-

to de los derechos reales, que como sa-

bemos solo pueden ser creados por ley. 

Así, dentro de este Título, encontramos 

en el Capítulo 1 a los conjuntos inmo-

biliarios, en el Capítulo 2, la normativa 

referente al tiempo compartido, y en el 

Capítulo 3 a los cementerios privados.

El Artículo 2.073 del CCyC define a los 

conjuntos inmobiliarios al señalar que: 

Son conjuntos inmobiliarios los clubes de 
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campo, barrios cerrados o privados, par-

ques industriales, empresariales o náu-

ticos, o cualquier otro emprendimiento 

urbanístico independientemente del des-

tino de vivienda permanente o tempora-

ria, laboral, comercial o empresarial que 

tenga, comprendidos asimismo aquellos 

que contemplan usos mixtos, con arreglo 

a lo dispuesto en las normas administra-

tivas locales.

Respecto a la normativa aplicable, el Ar-

tículo 2.075, párrafo 2, CCyC, dispone 

que: 

[…] deben someterse a la normativa del 

derecho real de propiedad horizontal 

establecida en el Título V de este Libro, 

con las modificaciones que establece el 

presente Título, a los fines de confor-

mar un derecho real de propiedad hori-

zontal especial. 

Su incorporación atiende a dar respues-

ta a un hecho consumado, que amerita-

ba el desarrollo de un marco legal que 

encuadrara el fenómeno. Se trata de una 

de las situaciones en los cuales el dere-

cho intenta dar respuesta a una realidad 

creada por la actividad del mercado. 

Es así que el Artículo 2.075, párrafo 3, 

CCyC dispone: 

Los conjuntos inmobiliarios preexisten-

tes que se hubiesen establecido como 

derechos personales o donde coexistan 

derechos reales y derechos personales 

se deben adecuar a las previsiones nor-

mativas que regulan este derecho real. 

El nuevo Código incorpora esta figura 

como derecho real, aunque lo escueto 

que resulta su desarrollo deja aún mu-

chos interrogantes.

Las modificaciones incorporadas en el 

régimen de Propiedad Horizontal tam-

bién son importantes aquí, se rige por 

las disposiciones del CCyC en lugar de 

la antigua Ley 13.512 y lo define en el Ar-

tículo 20.137 como: 

el derecho real que se ejerce sobre un 

inmueble propio que otorga a su titular 

facultades de uso, goce y disposición 

material y jurídica que se ejercen sobre 

partes privativas y sobre partes comu-

nes de un edificio, de conformidad con 

lo que establece este Título y el respec-

tivo reglamento de propiedad horizon-

tal. Las diversas partes del inmueble así 

como las facultades que sobre ellas se 

tienen son interdependientes y confor-

man un todo no escindible.

El régimen se aplica en los edificios de 

vivienda multifamiliar en cuanto a la 

subdivisión del suelo y la administración 

de los espacios comunes, y según el Ar-

tículo 2.039: 

[…] se determina en la unidad funcional, 

que consiste en pisos, departamentos, 

locales u otros espacios susceptibles 

de aprovechamiento por su naturaleza 

o destino, que tengan independencia 

funcional, y comunicación con la vía 

pública, directamente o por un pasaje 

común. La propiedad de la unidad fun-

cional comprende la parte indivisa del 
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terreno, de las cosas y partes de uso 

común del inmueble o indispensables 

para mantener su seguridad, y puede 

abarcar una o más unidades comple-

mentarias destinadas a servirla.

Ley 24.374 de Regularización Dominial, 

inmuebles de dominio de particulares 

o dominio privado del estado nacional, 

provincial o municipal

Otra norma nacional de relevancia para 

este Estudio es la Ley 24.374 que esta-

blece el régimen de regularización do-

minial en favor de ocupantes por causa 

lícita de inmuebles urbanos, privados o 

fiscales, que tengan como destino prin-

cipal el de casa-habitación única y per-

manente. Esta ley entró en vigencia en 

1994 e instituyó un mecanismo de re-

gularización dominial en virtud del cual 

sus beneficiarios podrían acceder a un 

instrumento válido y suficiente para 

acreditar la titularidad del dominio de 

tierras, privada o fiscales que poseían.

La regularización dominial es un régi-

men que permite a los ocupantes de 

buena fe de inmuebles urbanos desti-

nados a su vivienda única, que acredi-

ten su ocupación con causa lícita, en 

forma pública, pacífica y continua con 

anterioridad al 1ro de enero de 2006 

regularizar su inmueble. Los requisitos 

son: poseer por causa lícita, ocupación 

pública, pacífica y continua del inmue-

ble antes del 1ro de enero de 2006, que 

el inmueble tenga como destino princi-

pal el de casa-habitación única y per-

manente. Su dominio se consolida al 

transcurrir 10 años desde la inscripción 

de la escritura.

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL

Respecto de las atribuciones del gobier-

no local, la Constitución de la Provincia 

de Buenos Aires en la Sección VII del 

Régimen Municipal - Capítulo Único en 

el Artículo 190 expresa que: 

La administración de los intereses y servi-

cios locales en la capital y cada uno de los 

partidos que formen la Provincia, estará a 

cargo de una municipalidad, compuesta 

Mapa 15.  Usos de suelo según Ley 8.912/1977 y 

modificaciones. Fuente: Escala regional, sobre la 

base de la Ley 8912/77 sobre usos del suelo.
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de un departamento ejecutivo uniperso-

nal y un departamento deliberativo.

El Artículo 192 establece que: 

Son atribuciones inherentes al régimen 

municipal, las siguientes: […] inciso 4. 

Tener a su cargo el ornato y salubridad, 

los establecimientos de beneficencia 

que no estén a cargo de sociedades 

particulares, asilos de inmigrantes que 

sostenga la Provincia, las cárceles loca-

les de detenidos y la vialidad pública; 

inciso 6. Dictar ordenanzas y reglamen-

tos dentro de estas atribuciones. 

Lo atinente a la administración de las 

municipalidades está legislado en el 

Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de 

las Municipalidades. Mientras que la 

mencionada Ley 14.449 introduce las 

siguientes modificaciones en el Artículo 

226 del Decreto Ley 6.769: 

Artículo 226. constituyen recursos mu-

nicipales los siguientes impuestos, ta-

sas, derechos, licencias, contribuciones, 

retribuciones de servicios y rentas: […] 

31o Participación del Municipio en las 

valorizaciones inmobiliarias originadas 

en todas aquellas decisiones y acciones 

urbanísticas que permitan, en conjunto 

o individualmente, el uso más rentable 

de un inmueble o bien el incremento 

del aprovechamiento de las parcelas 

con un mayor volumen y/o área edifi-

cable. 32o Cualquier otra contribución, 

tasa, derecho o gravamen que imponga 

la municipalidad con arreglo a las dis-

posiciones de la Constitución.

La Ley marco de escala de actuación 

provincial es el Decreto Ley 8.912/1977, 

de Ordenamiento Territorial y Uso del 

Suelo y sus modificatorias. Además de 

la normativa histórica, referente a la 

conformación del Partido, la cesión de 

tierras, la construcción del ferrocarril, la 

designación de ciudad, etc., se encuen-

tran en el ámbito municipal algunas nor-

mas referidas al ordenamiento territo-

rial, que se ajustan a las directrices del 

Decreto Ley 8.912/77, sobre delimita-

ción de Áreas y Código de Zonificación.

Otra normativa provincial relevante 

para el desarrollo urbano del Munici-

pio de Mar del Plata es la Ley 9.078/78, 

relacionada con la aprobación de nue-

vos loteos. Por otra parte, el Decreto 

1.956/2001, aprueba una propuesta de 

modificación de la zonificación según 

usos de ordenamiento presentada por 

la Municipalidad de Mar del Plata. 

La Ley 14.449 tiene como objetivo brin-

dar al Estado herramientas legales para 

intervenir en la producción del suelo, 

esto es, generar lugares nuevos o que 

estén ociosos para garantizar el acceso 

a la vivienda a aquellas personas que 

tienen problemas habitacionales. Es de 

destacar que, en consonancia con los 

estándares fijados por los Tratados de 

Derechos Humanos, esta Ley provincial 

otorga a la sociedad civil un lugar rele-

vante en la búsqueda de soluciones a la 

problemática habitacional, planteando 

entre sus lineamientos generales el: 

[…] fomento de la participación perma-

nente de la población y de las asocia-
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ciones representativas de los 

diferentes sectores de la co-

munidad tanto en las etapas 

de formulación y de ejecu-

ción, como en las de evalua-

ción y seguimiento. 

Esto permite que las orga-

nizaciones que vienen desa-

rrollando trabajos en relación 

con esta temática y a los ve-

cinos organizados, tengan 

una herramienta legal que 

permita su participación de 

manera más directa.

El Decreto Reglamentario 

1.062/13 pone en ejecución 

los diferentes instrumentos 

necesarios para cumplir los 

objetivos de la Ley 14.449 y 

abordar “de manera integral” 

la problemática del acceso a 

la vivienda. De esta manera, 

se establece el mecanismo y 

el conducto para los recursos 

que la misma Ley de Hábitat 

fija en su Artículo 37 para el 

fondo, que se conforma a 

partir de los recursos del pre-

supuesto, los provenientes 

de planes nacionales para la 

solución habitacional que le 

sean afectados, y contribu-

ciones, subsidios, legados o 

donaciones.

A su vez, la norma ratifica 

que el Municipio puede exigir 

una parte de la valorización 

inmobiliaria cuando se solicite 

permiso de urbanización o construcción, 

cambio efectivo de uso del inmueble y ac-

tos que impliquen su transferencia total o 

parcial. En estos casos, la reglamentación 

consigna que el Municipio debe “determi-

nar de oficio” el monto y el plazo de pago 

de la contribución. La ley prevé, además, 

la integración sociourbana de villas y 

asentamientos precarios, una ejecución 

Mapa 16.  

Mancha 

urbana 

actual. 

Fuente: ba-

sado Ley 

8.912/77 

usos del 

suelo.
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que deberá realizar la Subsecretaría So-

cial de Tierras, Urbanismo y Vivienda so-

bre la base de un plan de acciones que no 

deberá superar los 24 meses y que, inclu-

ye desde un mapeo preliminar hasta la re-

solución de la propuesta de intervención.

Ley 11.622: consolidación del dominio 

inmobiliario

Esta ley declara de interés provincial la 

consolidación del dominio inmobiliario 

con fines de solidaridad social, que permi-

te a los municipios condonar las deudas 

por impuestos impagos a cambio de la 

sesión a la Municipalidad de los lotes pri-

vados (este instrumento fue destacado 

por dos entrevistados clave como parte 

de la solución a la falta de lotes vacantes 

y de tierra pública con destino para la vi-

vienda familiar en el sector NOE).

Ley 11.418: régimen de donación de in-

muebles del dominio privado del Esta-

do provincial a los municipios con des-

tino a vivienda familiar

Autoriza al Poder Ejecutivo a donar a 

los municipios de inmuebles del domi-

nio privado del Estado provincial, cuan-

do estuvieren siendo usufructuados 

por ocupantes, en las siguientes con-

diciones: exclusivamente con destino 

a vivienda propia y la de su grupo fa-

miliar; haber construido en el mismo su 

vivienda y/o haber introducido mejoras 

de carácter permanente al momento de 

la verificación; no ser propietario el ti-

tular de la ocupación y/o alguno de los 

miembros de su grupo familiar de bie-

nes inmuebles. 

Ley 13.342: regularización dominial de 

inmuebles financiados por el Instituto 

Provincial de la Vivienda

Declarar de interés social la regulariza-

ción dominial y escrituración de los bie-

nes inmuebles construidos, administra-

dos y/o financiados por el Instituto de 

la Vivienda de la Provincia de Buenos 

Aires (IVBA), en favor de sus adjudica-

tarios. Los titulares de dominio podrán 

ser indistintamente el IVBA, la Provin-

cia de Buenos Aires, los municipios de 

la Provincia de Buenos Aires, el Estado 

Nacional Argentino y bienes cedidos al 

IVBA por entidades propiciantes de los 

distintos emprendimientos y cuyo do-

minio consta a nombre de terceros.

Ley 11.622: consolidación del dominio 

inmobiliario, con fines de solidaridad 

social

A los fines de la consolidación del domi-

nio inmobiliario autoriza a condonar las 

deudas que por impuesto inmobiliario u 

otros tributos provinciales registren los 

inmuebles que los particulares transfie-

ran a los municipios, a título gratuito; 

siempre y cuando estos últimos condo-

nen las deudas que por tasas de servi-

cios tengan los referidos inmuebles.
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Economía y 
producción

EPEJE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
ANÁLISIS DE LOS VALORES DEL SUELO

A partir de entrevistas con personal de 

inmobiliarias del sector se identificaron 

valores del suelo para las diferentes zo-

nas y barrios del área del proyecto. Di-

chos valores son clasificados en cuatro 

segmentos: 

1. Más de u$s 120 por m2

2. De 90 a u$s 120 por m2

3. De 60 a u$s 90 por m2

4. Menos de u$s 60 por m2

En algunas zonas el mercado tiene una 

dinámica vinculada a actores que tra-

bajan el área en materia de compraven-

ta de bienes inmuebles con alto grado 

de informalidad. Si bien, el tema de la 

regularización de papeles es un incon-

veniente generalizado, esto se agudiza 

en ciertas zonas particularmente en La 

Herradura, San Jorge y el entorno de la 

calle Beruti. En este último caso, el mer-

cado está controlado por actores vincu-

lados al comercio de estupefacientes.

En los barrios Los Tilos y Virgen de Lujan 

en el entorno de la Av. Constitución se 

observan los precios del suelo más altos 

alcanzando los u$s 145/150 el m2 de te-

rreno. En un segundo escalón se encuen-

tran los barrios Coronel Dorrego y Jorge 

Newbery (desde Czets a Canadá) ambos 

al sudoeste de la RN 226 teniendo como 

arteria principal la Av. Colon. En ese sec-

tor los valores del suelo rondan los u$s 

100. Un nivel similar tiene el sector que 

va de Beruti a Strobel aunque afectado 

por las condiciones de informalidad ya 

mencionadas. La parte central del sector 

NOE compuesta por los barrios Libertad 

al sur de Beruti y Jorge Newbery al no-

roeste de calle Canadá tiene valores del 

suelo que van de u$s 60 a u$s 90 el m2.

Los barrios más rezagados en valores del 

suelo se ubican preferentemente en los 

bordes, en particular en el lado noroes-

te y oeste donde los valores se encuen-

tran incluso por debajo de los u$s 40 el 

m2. Ese es el caso de La Herradura y San 

Jorge donde predomina la informalidad, 

pero también los valores son reducidos 

en barrio del Hipódromo, Santa Rosa de 

Lima, Caribe, Belisario Roldán y Malvi-

nas Argentinas. En todos los casos la no 

existencia de papeles en regla implica 

una disminución del precio de mercado 

que oscila entre el 40 y el 50% del valor 

de la zona, que ronda los u$s 37.

ANÁLISIS DE LOS USOS DEL SUELO

El sector NOE muestra como uso predo-

minante de la vivienda unifamiliar, sólo 

las grandes avenidas como Constitu-

ción, Libertad y Alió y, en particular, la 
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Av. Luro/RN 226, se caracte-

rizan por una mayor diversi-

dad de usos del suelo combi-

nando el uso residencial con 

el comercial.

Estas grandes arterias con-

tienen locales comerciales 

aunque con una modalidad 

desarticulada sin una espe-

cialización nítida y con con-

tenido significativo de locales 

destinados a la venta de artí-

culos de construcción (carac-

terístico de barrios donde el 

valor del suelo es bajo y, por 

ende, contiene productos de 

bajo valor agregado o de uso 

doméstico).

Es notoria la falta de espa-

cios destinados al ocio; como 

reflejo de ello escasean los 

bares, restaurantes, confite-

rías, etc. De igual manera y 

como símbolo del bajo atrac-

tivo financiero del área y su 

pobreza relativa, la presencia 

bancaria es casi nula. De tal 

manera el área es claramen-

te un conjunto de barrios 

con la residencia como uso 

predominante y la actividad 

productiva no tiene espacios 

significativos, los residentes 

con alto grado de especiali-

zación relativa en construc-

ción y servicio doméstico 

viajan predominantemente a 

ocupar puestos de trabajo en 

otras zonas de la ciudad.

Mapa 17.  Valor del suelo (U$S x m2). Detalle: las zonas de com-

praventa de bienes inmuebles con alto grado de informalidad 

se reflejan en el mapa con un rayado en diagonal.

Paralelamente existen vacíos o espacios intersti-

ciales que tienen un carácter nocivo sinónimo de 

crecimiento anárquico. El vacío urbano, intersticio 

o no lugar se materializa a través de aquellos espa-

cios de ausencia. Constituyen una cuestión actual 

a resolver, pero también pueden verse como una 
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oportunidad para ser insertados en un 

cambio de perfil económico productivo 

del sector.

Otro de los aspectos negativos está re-

lacionado con la accesibilidad a la ciu-

dad y las terminales de transporte. La 

expansión oeste (más allá de Av. Cham-

pagnat) y, en menor medida, la expan-

sión norte (a partir del arroyo La Ta-

pera), son las áreas más deficitarias en 

materia de dotación de servicios. Los 

espacios verdes se componen princi-

palmente por plazas que hacia el sur y 

hacia el oeste van disminuyendo noto-

riamente en cantidad y calidad.

La zona residencial tiene carencias en 

materia de pavimento de calles. En caso 

que el volumen de tránsito o las res-

tricciones presupuestarias no lo permi-

tan al menos se requiere mantener el 

consolidado o las calles de tierra con 

el equipamiento adecuado. Esto último 

fue planteado enfáticamente en el taller 

participativo realizado el 22 de septiem-

bre. Se constata la presencia de asen-

tamientos irregulares en distintas partes 

de la trama urbana. Además, coexisten 

extensas áreas (ocupadas y no ocupa-

das) con problemas de regularización 

del dominio, que requieren de un trata-

miento específico en las estrategias que 

se planteen para el sector.
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Eje
Desarrollo
social y cultural

SC
EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
(2001-2010)

La población en el Partido de General 

Pueyrredón aumentó de 553.667 habi-

tantes en 2001 a 606.213 en 2010, lo que 

marca un crecimiento del 9% en menos 

de 10 años (algo menor al del conjunto 

del país, que fue cercano al 10%). Especí-

ficamente en la zona NOE el crecimien-

to fue mucho más fuerte, pasó de 61.879 

en 2001 a 71.243 en 2010, un crecimien-

to relativo del 15% (más de 9 mil nuevos 

habitantes). En lo relacionado con ho-

gares y viviendas ocupadas se mostra-

en su representación relativa frente a 

los varones. Resulta interesante obser-

var, en cambio, la modificación notable 

en la composición por sexo de los jefes 

de hogar, tendencia que es un reflejo a 

escala local de lo que viene sucedien-

do en el conjunto de la sociedad urba-

na del país: las mujeres ganan cada vez 

mayor representación en el rol de jefes 

de hogar. 

La población de la zona NOE es en ge-

neral más joven que en el conjunto del 

Gráfico 1.  Distribución de la población por grandes grupos de 

edad (Partido de General Pueyrredón y zona NOE, 2001-2010). 

Fuente: basado en la Ley 8.912/77 sobre usos del suelo.

ron tendencias similares. Los 

hogares en el sector aumen-

taron un 24% y las viviendas 

un 21%, frente al 19 y 17% res-

pectivamente en el Partido. 

Este hecho es comprensible 

en la medida en que se tra-

ta de un sector periférico de 

baja densidad, naturalmente 

proclive a densificarse. Tam-

bién da cuenta de un fuerte 

e importante dinamismo de-

mográfico en el sector.

La composición por sexo 

muestra una preponderancia 

de mujeres en el sector NOE 

(51%) que aumentaron un 15% 

respecto a 2001, aunque no 

hubo cambios sustanciales 
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Partido, aunque esta diferencia tiende 

a achicarse hacia 2010 [Gráfico 1]. La 

cantidad de personas (pp) entre 0 y 14 

años en el sector NOE aumentó apenas 

un 2%, lo que en términos de represen-

tación se traduce en una caída de -3.4 

pp respecto a 2001, mientras que los 

grupos etarios de edad media (15 a 64) 

y avanzada (65 ó más) aumentaron a un 

ritmo muy por encima.

La población nacida en el extranjero 

es poco significativa en 2010 tanto en 

el Partido (23.231 habitantes, el 3,8%) 

como en el sector NOE, donde de he-

cho es aún menos representativa (1.702, 

el 2,4%) [Gráfico 2]. En el conjunto del 

Partido los extranjeros son cada vez me-

nos (-6% respecto a 2001), mientras que 

en el sector NOE en cambio su cantidad 

aumentó cerca de un 7%, a pesar de lo 

cual su representación porcentual tam-

bién ha disminuido respecto a los naci-

dos en el país. En relación con el origen 

de los extranjeros, tanto en el Partido 

Gráfico 2.  Distribución 

de la población por 

país de nacimiento 

(Partido de General 

Pueyrredón y sector 

NOE, 2001-2010). 

Fuente: basado en la 

Ley 8.912/77 sobre 

usos del suelo.

como en el sector NOE casi un cuarto 

son chilenos, le siguen los paraguayos 

(único grupo cuya concentración espa-

cial relativa en el sector NOE es mayor 

que en el Partido, 0,41% y 0,32% res-

pectivamente) y los bolivianos, con casi 

idéntico porcentaje (0,40%).

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMI-

CAS Y HABITACIONALES

Existe otra tendencia general en el país 

consistente en que cada vez más jefes 

de hogar alcanzan estudios secundarios 

y terciarios o universitarios. Nuevamen-

te, este fenómeno también se hace visi-

ble tanto en el Partido de General Pue-

yrredón como en el sector NOE, donde 

los jefes de hogar mejoraron notable-

mente su nivel educativo. Los jefes con 

estudios secundarios completos (inclu-

yendo aquellos con estudios terciarios) 

aumentaron en el Partido notablemente 

su cantidad (+49%) y su representación 

(de 37% en 2001 a 46% en 2010, es decir, 

Nacidos en Argentina Nacidos extranjero
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+9 pp). En el sector NOE, si bien el au-

mento fue más fuerte (+74%) la diferen-

cia en puntos porcentuales entre el Par-

tido y la zona NOE se amplió, pasando 

de representar los jefes con secundario 

completo de 16% en 2001 al 22% en 2010 

(sólo +6 pp a lo largo del período, frente 

a los +9 pp del Partido).

El indicador de NBI es otro indicador de 

nivel socioeconómico que también mos-

tró una mejora sustancial en el sector 

NOE al cabo del período 2001-2010, al-

canzando un porcentaje (8%) que tiende 

a aproximarse al del conjunto del Parti-

do (5%). La disminución de hogares NBI 

en el sector también fue absoluta, pa-

sando de 2702 en 2001, a 1.710 hogares 

en 2010, lo que significa una reducción 

del orden del 24% en menos de 10 años.

Sobre la escolarización de los niños los 

datos de 2010 muestran que existe un 

alto grado de asistencia en el nivel pri-

mario (niños de 6 a 11 años) tanto en el 

Partido como en el sector NOE, en am-

bos casos del 99% [Tabla 1]. Este alto 

nivel de escolarización obedece segura-

mente a la condición de obligatoriedad 

de la enseñanza primaria, aunque puede 

verse apuntalado por la llamada Asig-

nación Universal por Hijo (AUH) imple-

mentada desde el 2009 en todo el país 

(estipendio mensual cuyo uno de sus 

requisitos es la asistencia escolar del 

niño). Las diferencias entre el Partido 

y la zona NOE se hacen presentes, en 

cambio, al observar la asistencia al ni-

vel secundario: mientras que en el Par-

tido casi el 91% de los jóvenes de 12 a 

17 años asisten al colegio secundario, en 

el sector NOE el porcentaje desciende 

al 87,6%, es decir, 3,3 pp menor al del 

Partido.

Respecto a la situación habitacional si 

bien los estándares habitacionales del 

sector NOE se encuentran bastante por 

debajo de la media del Partido, la situa-

ción no parece llegar a configurar un es-

cenario crítico. Dicho diagnóstico tam-

bién surge de las distintas recorridas 

realizadas por el equipo consultor en la 

zona, así como del taller de diagnóstico.

Las viviendas tipo “rancho o casilla” re-

presentan en 2010 apenas un 3,1% en la 

zona NOE, frente al 1,7% en el Partido; 

Partido Zona NOE Dif. PP

nivel
primario
(6 a 11 
años)

Asiste 53871 99,2% 8055 99,0% -0,2

No asiste 424 0,8% 82 1,0% 0,2

Total 54295 100,0% 8137 100,0%

nivel
secundario
(12 a 17 
años)

Asiste 50838 90,9% 7264 87,6% -3,3

No asiste 5088 9,1% 1027 12,4% 3,3

Total 55926 100,0% 8291 100,0%

Tabla 1.  Asistencia escolar nivel primario y secundario (Partido de General Pueyrredón y sector NOE, 2010).
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los datos del Censo 2010 REDATAM no 

permiten discriminar entre categoría 

Casa Tipo A (no deficitarias) de la Tipo 

B (deficitarias, pero “recuperables”, por 

ende, se toman aquí como indicador de 

déficit las viviendas de tipo “rancho o 

casilla” (deficitarias “no recuperables). 

Por lo demás, la cantidad de ranchos y 

casillas disminuyó sustancialmente a lo 

largo del período 2001-2010, no sólo en 

el Partido (-26,2%) sino especialmen-

te en el sector NOE (-36,6%). El índice 

de calidad constructiva (INDEC) por 

su parte, muestra un panorama algo 

más preocupante en el sector NOE en 

2010: el 14% de las viviendas presentan 

un nivel de calidad “insuficiente”; de las 

restantes, casi el 30% alcanzan un nivel 

“básico” y el 60% un nivel “satisfacto-

rio”. Otro índice disponible es el de ca-

lidad de conexión a servicios básicos 

(agua, baño y desagüe). 

La información censal sobre el régimen 

de tenencia de la vivienda es muchas 

veces difícil de interpretar, ya que existe 

un problema de registro en zonas resi-

denciales surgidas a partir de loteos u 

ocupaciones informales. Para muchos 

habitantes de asentamientos informales 

la condición de propietario no siempre 

se entiende necesariamente como la 

posesión de una escritura de dominio o 

boleto de compraventa. Otros simple-

mente prefieren no revelar su condición 

de ocupantes irregulares.

En cualquier caso, los datos del censo 

indican que: 

1. En el conjunto del Partido, los pro-

pietarios constituyen la gran mayoría 

y aumentaron su cantidad en un 10%, 

aunque en términos relativos disminu-

yeron su representación en -5,2 pun-

tos porcentuales teniendo en cuenta 

las restantes formas de tenencia. 

2. La contracara es el caso de los in-

quilinos, que pasaron del 14% en 2001 

al 20% en 2010. 

3. En la zona NOE (y como sucede 

generalmente en las zonas residen-

ciales de la periferia) el porcentaje de 

inquilinos (12% en 2010) es menor al 

de las zonas más próximas al centro. 

A pesar de ello, la cantidad de inqui-

linos en el sector se duplicó respecto 

de 2001, con 1.187 nuevas unidades.

4. En el mismo sector NOE son el 72% 

quienes declaran ser propietarios (de 

la vivienda y el terreno) en 2010, un 

porcentaje que representa 6 personas 

más que en el conjunto del Partido. 

Asimismo, los propietarios han aumen-

tado en cantidad un 21%, aunque su 

porcentaje en relación con las demás 

formas de tenencia se redujo en 2 per-

sonas, básicamente debido al importan-

te aumento de los inquilinos.

Los hogares con hacinamiento (más de 

3 personas por habitación) representan 

el 5% en el sector NOE frente al 2% en 

el conjunto del Partido. En ambos ca-

sos, este indicador también ha registra-

do una mejora a lo largo del período. 

Lo contrario sucede, sin embargo, con el 

hacinamiento por hogar (dos o más ho-

gares por vivienda), fenómeno que se vio 

incrementado tanto en el Partido (del 2 al 

4%) como en el sector NOE (del 5 al 7%). 
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Gráfico 3.  Distribución 

de los hogares se-

gún condición de NBI 

(Partido de General 

Pueyrredón y sector 

NOE, 2001-2010).

Gráfico 4.  Distribución 

de los hogares según 

condición de hacina-

miento (Partido de 

General Pueyrredón 

y sector NOE, 2001-

2010).

ACTORES SOCIALES CLAVES DEL 

SECTOR

Para analizar la estructura social del 

sector, las relaciones, intereses y alcan-

ces de cada grupo social, se elaboró 

un mapa de actores. En base al cual se 

identificaron actores clave que pueden 

ser más o menos influentes en la toma 

de decisiones en cuanto a los proyectos 

para el sector NOE. Eso se ve reflejado 

el la especificamene en el siguiente cua-

dro [Tabla 2].

Se profundizó el análisis de cada actor 

desde una descripción de sus roles y 

actividades para comprender su inci-

dencia tanto en el desarrollo del pre-

sente estudio y como en el territorio en 

sí [Tabla 3].
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Actores identificados
Fuerza del 
actor

Interés y valoracion

Motivado 
(alto)

Limitado 
(medio)

Pasivo 
(bajo)

Valoración 
(+, 0, -)

Valoración 
(+, 0, -)

Valoración 
(+, 0, -)

municiPaLidad de generaL PueyrredÓn

1 Intendente Preponderante  +  

2 Sec. de Obras y Planeamiento 
Urbano

Preponderante  +  

3 EMSUR Influyente   +

4 EMVIAL Influyente   +

5 OSSE Preponderante   +

6 Consejo Comunitario y equipo 
técnico del PEM

Influyente  +  

7 Honorable Concejo Deliberante Influyente 0

ProVincia de BuenoS aireS

8 Gobernación Preponderante 0

enTidadeS

9 Cámara Argentina de la Cons-
trucción (sede MDQ)

Preponderante  +

10 Centro de Constructores Escasa  +

11 Cámara de Comercio (UCIP) Influyente 0

12 Colegio de Martilleros Influyente 0

13 Desarrolladores e inversionistas 
inmobiliarios

Preponderante  0

14 Colegios profesionales Influyente  +

15 Universidad (Facultad de Ar-
quitectura)

Influyente 0

16 Sociedades de Fomento Influyente  +

17 INTA Influyente  +

comunidad

18 Frentistas beneficiados Preponderante 0

Tabla 2.  Mapa de actores vinculados al proyecto de renovación urbana sector NOE.
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Actores identificados
Fuerza del 
actor

Interés y valoracion

Motivado 
(alto)

Limitado 
(medio)

Pasivo 
(bajo)

Valoración 
(+, 0, -)

Valoración 
(+, 0, -)

Valoración 
(+, 0, -)

19 Vecinos de la zona NOE Influyente 0

20 Ciudadanos en general Escasa  0

21 Comercios sobre principales 
avenidas

Preponderante  +

22 Pequeños centros comerciales 
a cielo abierto

Influyente  +

23 Pequeños productores agrope-
cuarios

Influyente 0

inSTiTucioneS

24 Establecimientos educativos Escasa 0

25 Empresas prestadoras de servi-
cios (EDEA y CAMUZZI)

Influyente  0

26 Empresarios vinculados al 
turismo

Influyente 0

oTroS

27 Medios de comunicación Influyente 0

28 Centros culturales, clubes y 
otras asociaciones civiles

Influyente  +

1 Intendente Actor principal. Tiene el poder de decisión política para llevar 
adelante un programa y proyectos de este tipo. Existe un com-
promiso con el BID asumido por el gobierno anterior.

2 Secretaría de 
Obras y Planea-
miento Urbano

Es el área impulsora de todo proceso de planificación del Mu-
nicipio. Deberá actuar en conjunto con el resto de las áreas del 
Gobierno municipal, así como también con los encargados de 
llevar adelante el proyecto.

3 EMSUR Es el área del Municipio encargado de distintas tareas relaciona-
das con la gestión ambiental, el arbolado urbano, control de pla-
gas, la provisión de equipamiento urbano comunitarios, como 
así también del control general de los espacios públicos.

Tabla 3.  Descripción de los actores identificados. 
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4 EMVIAL Es el ente del Municipio encargado de las distintas tareas rela-
cionadas con el Asfalto, mantenimiento de calles e iluminación 
para el desarrollo del proyecto.

5 OSSE Es el área del Municipio encargado de tareas relacionadas con la 
ejecución de desagües pluviales, cloacales y provisión de Agua 
para el desarrollo del proyecto y la zona como así también las 
distintas estrategias relacionados con el control del riesgo y la 
microhidráulica.

6 Consejo Comu-
nitario y equipo 
técnico del PEM

Entre sus funciones está la de convalidar todos los proyectos 
llevados adelante en la ciudad que pertenezcan al Plan Estraté-
gico, así como también, evaluar, comunicar a la ciudad y moni-
torear su implementación.

7 Honorable Con-
cejo Deliberante

Representantes electos por la ciudadanía encargados de con-
validar y sancionar las ordenanzas necesarias para llevar a cabo 
este y otros tipos de proyectos.

8 Gobernación Dispone de fondos de la coparticipación Federal que pueden ser 
puestos a disposición para el desarrollo de propuestas para el 
sector.

9 Cámara Argen-
tina de la Cons-
trucción (sede 
MDQ)

Influye en la sinergia entre el sector público y privado. Fuerte 
interés en la obra pública.

10 Centro de
Constructores

Nuclea todas las entidades relacionadas con la industria de la 
construcción, a su vez tiene un fuerte interés con la obra privada.

11 Cámara de
Comercio 
(UCIP)

Institución siempre comprometida con el desarrollo de la ciu-
dad, nuclea al comercio, la industria y la producción. Teniendo 
en cuenta que sobre las avenidas Colón, Luro y Libertad se 
asientan muchos de los importantes comercios del sector, la 
concientización, consenso y compromiso serán las acciones a 
tener en cuenta con dicho actor.

12 Colegio de
Martilleros

Actor que nuclea al sector inmobiliario, ayuda a generar nego-
cios en conjunto con los propietarios, convenciéndolos de los 
beneficios de una acción conjunta entre Municipio y Privados. 

13 Desarrolladores 
e inversionistas 
inmobiliarios

Actores claves del mercado inmobiliario, la tarea más importan-
te, será persuadirlos de los beneficios urbanos, ambientales y 
económicos de la propuesta y concientizarlos de la responsabili-
dad social empresarial.

14 Colegios
profesionales

Muestran siempre gran interés por la planificación de la ciudad, 
aunque su participación es parcial. Se buscará consenso como 
estrategia de acción.
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15 Universidad 
(Facultad de 
Arquitectura)

Actor importante, por la relevancia política adquirida en los 
últimos años, se pueden conseguir grandes aportes en cuan-
to a estudios, análisis, diagnósticos y proyectos ya elabora-
dos. El aporte académico es bien recibido por la sociedad en 
general.

16 Sociedades de 
fomento

A través de sus representantes, siempre son participativos e 
interesados de los asuntos de la comunidad. La acción estará 
dirigida a aquellos representantes cercanos a los sectores de 
influencia del proyecto.

17 INTA Fuerte rol y presencia en el sector a través de distintos pro-
gramas en temas relacionados con la agroecología, agricultura 
urbana, agricultura integrada, agricultura familiar, etc. (por 
ejemplo: Programa Pro-Huerta). Brindan asistencia integral a 
familias del sector y articulan a través de capacitación, segui-
mientos, organización y ayuda en comercialización. Además, 
son proveedores de semillas con el propósito de fomentar la 
producción a través de huertas urbanas y potenciar la econo-
mía social.

18 Frentistas
beneficiados

Actores claves, dado que se verán afectados directamente por 
la propuesta durante la ejecución de la misma. Sera importante 
la comunicación y otorgarles participación en los distintos pro-
cesos de desarrollo de la propuesta como así también, persua-
dirlos de los beneficios urbanos, ambientales y económicos que 
pueden llegar a alcanzar.

19 Vecinos del 
sector NOE

Actores directamente relacionados que se verán afectados tan-
to en las etapas de ejecución como luego en los beneficios de 
la propuesta. La estrategia. La mejor forma de involucrarlos es a 
través de organizaciones de base territorial.

20 Ciudadanos en 
general

Actores importantes tanto para la etapa de formulación como 
implementación del proyecto, ya que en buena medida cons-
tituyen la "opinión pública". La estrategia será a través de una 
profunda comunicación y concientización acerca de los bene-
ficios de inversión y recuperación de la zona NOE de la ciudad 
(aunque muchos no ciudadanos no lo sientan como un espacio 
propio).

21 Comercios so-
bre principales 
avenidas

Actores claves, dado a que se verán afectados directamente 
por la propuesta. Sobre estas avenidas, principalmente sobre 
Av. Luro, se desarrolla la mayor actividad comercial del sector. 
Al igual que a los actores anteriores, será necesario persua-
dirlos de los beneficios urbanos, ambientales y económicos 
que pueden llegar a alcanzar dado a la importancia de estas 3 
avenidas como ejes de conexión entre el sector Este y Oeste de 
la ciudad.



50

22 Pequeños cen-
tros comerciales 
a cielo abierto

Será necesario e importante identificar a aquellos comercios 
que se agrupen sobre distintas calles (por ejemplo: Brasil, Beru-
ti), a fin de potenciar sus características de centro comercial a 
cielo abierto. Será necesario también, al igual que a los actores 
anteriores, persuadirlos de los mismos beneficios (urbanos, am-
bientales y económicos). 

23 Pequeños 
productores 
agropecuarios

Se trata de familias propietarias de tierras que se encuentran 
incluidas en algunos casos dentro de programas para el forta-
lecimiento de la economía social, dependiente de la secretaria 
de la Producción Local. Será importante identificarlos a fin de 
compatibilizar la propuesta integral del sector con la actividad 
de estos actores.

24 Establecimien-
tos educativos

Escuelas secundarias, primarias y Jardines de Infantes, tanto pú-
blico como privados, son espacios claves para propiciar charlas, 
talleres y muestras sobre las propuestas en el sector a fin de 
lograr la concientización y el empoderamiento necesario de los 
nuevos espacios públicos. 

25 Empresas 
prestadoras de 
servicios (EDEA 
y CAMUZZI)

Actores importantes ya que son los encargados de completar 
el tendido de los servicios correspondientes a los sectores a 
intervenir. 

26 Empresarios 
vinculados al 
turismo

Será clave si participación si la propuesta propone integrar el 
sector NOE al perfil de Mar del Plata como atractivo turístico.

27 Medios de co-
municación

Tienen un rol fundamental a la hora de comunicar e incidir en 
la opinión pública. Un actor clave para ¨vender¨ los beneficios 
urbanos, ecológicos, ambientales y económicos de la propuesta.

28 Centros cultu-
rales, clubes y 
otras asociacio-
nes civiles

Actores importantes en la medida que funcionan como espacios 
de contención social, promoción de derechos y movilización de 
voluntades. Será importante trabajar junto a ellos para el desa-
rrollo, implementación y seguimiento de propuestas.
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Eje
Medio ambiente 
y sustentabilidad 
urbana

MA
EJE MEDIO AMBIENTE Y 
SUSTENTABILIDAD URBANA 
DIMENSIÓN AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

El sector NOE de la ciudad de Mar del 

Plata conforma un espacio diverso, con 

problemáticas ambientales definidas, 

por su ubicación como espacio de tran-

sición entre el borde urbano y el periur-

bano, caracterizado este último sobre 

todo por una actividad agrícola inten-

siva y, por su proceso, de crecimiento 

urbano poco planificado, disperso y con 

un fuerte componente informal. Como 

resultado, se advierten situaciones de 

criticidad ambiental en anegamientos/

inundaciones producto del desborde de 

arroyos, la acumulación de residuos de 

origen domiciliario y no domiciliario en 

basurales a cielo abierto en la vía públi-

ca, sumideros, arroyos y terrenos vacan-

tes, la falta de cloacas y la existencia de 

conexiones clandestinas a la red pluvial 

de desagües de aguas servidas. Asimis-

mo, se advierten situaciones de riesgo 

por contaminación con agroquímicos en 

el periurbano.

Según estudios previos de este sector 

que calculan la vulnerabilidad socioam-

biental en el periurbano marplatense, el 

eje de la RN 226 presenta valores críti-

cos en términos de vulnerabilidad sani-

taria (ausencia de cloacas y agua) y am-

biental, relacionada con actividades que 

implican riesgos ambientales como la 

agricultura. Entre los peligros ambien-

tales se encuentran la exposición a los 

agroquímicos utilizados en agricultura 

intensiva y extensiva, las incompatibili-

dades asociadas con la disposición final 

de residuos sólidos urbanos (RSU) y la 

ausencia de infraestructura de servicios 

de red de agua y cloacas. El primero de 

los peligros es considerado severo en el 

eje de la RN 226, mientras que la falta 

de infraestructura de servicios de agua 

y cloacas es moderado, al igual que el 

de RSU. La falta de cloacas potencia 

la vulnerabilidad, ya que se trata de un 

componente clave dentro de la infraes-

tructura sanitaria, de manera que evita 

la ocurrencia de enfermedades por con-

tacto del agua servicia con el agua para 

consumo humano.

A continuación se presentan la caracte-

rización y análisis de las peligrosidades 

ambientales, tanto de origen natural 

como social.

CURSOS DE AGUA DEGRADADOS E 

INUNDACIONES

En el sector NOE se localizan dos cur-

sos de agua, los arroyos El Cardalito y 

La Tapera, que presentan condiciones 

severas de degradación ambiental y, en 
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particular, el primero, afecta a la pobla-

ción local por la recurrencia de inunda-

ciones [Mapas 17 y 18]. 

La cuenca hidrológica del arroyo El 

Cardalito se localiza en el sudeste de 

la Provincia de Buenos Aires (37º 56’ 

44,74” -38º 2’ 59,48” S y 57º 46’ 12,49” 

-57º 32’ 14,36” O), abarca una superficie 

de 102.58 km2 (10.258 ha). Esta cuenca 

fue creada artificialmente hacia 1900, 

producto del desvío realizado en dicho 

arroyo, para liberar al centro marplaten-

se de sus aguas, llevándolo a desaguar 

hacia el curso de La Tapera a la altura 

de la RP 2.

El arroyo tiene una longitud total de 

14 km, presenta su curso superior en el 

área rural y periurbana e ingresa al área 

urbana en su curso medio, atravesando 

todo el sector NOE en sentido oeste-

este. La primera parte discurre a cielo 

abierto, tramo en el cual atraviesa cinco 

manzanas pobladas para luego correr 

entubado a partir de Av. Luro, hasta que 

vuelve a salir a cielo abierto en el otro 

extremo del sector, para desaguar en el 

arroyo La Tapera. 

En relación con los factores sanitarios y 

ambientales, el Pacto de Derechos Eco-

nómicos, Sociales y Culturales (PDESC) 

establece en su Artículo 12 el derecho 

al disfrute del más alto nivel posible de 

salud, cuyo alcance y contenido está 

definido en la Observación General del 

Comité DESC N° 14, en el que se reco-

noce que:

[…] el derecho a la salud abarca una 

amplia gama de factores socioeconó-

micos que promueven las condiciones 

merced a las cuales las personas pue-

den llevar una vida sana, y hace ese 

derecho extensivo a los factores deter-

minantes básicos de la salud, como la 

alimentación y la nutrición, la vivienda, 

el acceso a agua limpia potable y a con-

diciones sanitarias adecuadas, condi-

ciones de trabajo seguras y sanas y un 

medio ambiente sano.

Párrafo 4 de la OG N° 14 del Comité 
DESC.

Mapa 18.  Áreas inundables en la ciudad de Mar 

del Plata (2004). Fuente: Celemin, 2009.



53

Mapa 19.  Porcentaje del radio censal con riesgo 

de inundabilidad (Mar del Plata, 2004). Fuente: 

Celemin, 2009.

y relacionado con el derecho a la salud 

y vinculado al equipamiento urbano, 

el Estado tiene la obligación de garan-

tizar a través de un número suficiente 

de establecimientos, bienes, servicios 

de salud y programas, la atención de su 

población. Estos servicios incluyen el 

acceso al agua limpia potable y condi-

ciones sanitarias adecuadas. Deben ser 

a su vez, accesibles, de hecho y de de-

recho, en especial para los sectores más 

vulnerables de la población, deben estar 

a una distancia geográfica razonable, 

deben ser económicamente asequibles, 

culturalmente apropiados, de calidad y 

contar con personal médico capacita-

do, medicamentos y equipo hospitalario 

científicamente aprobados y en buen 

estado, agua limpia potable y condicio-

nes sanitarias adecuadas, entre otras 

cosas (apartado 12 de la OG N° 14 del 

Comité DESC).

BASURALES INFORMALES, DISPOSI-

CIÓN Y TRATAMIENTO DE RSU

Una característica del sector NOE es la 

presencia de numerosos microbasurales, 

tanto en la vía pública (calles, parques) 

como en lotes baldíos, sumideros y arro-

yos. Los residuos sueltos en los espacios 

públicos ocasionan, además, graves pro-

blemas al sistema pluvial, que son arras-

trados por la lluvia y se acumulan frente 

a las bocas de tormenta, retardando el 

tiempo de escurrimiento. Frecuente-

mente, las cañerías de menor diámetro 

se obstruyen con la presencia de resi-

duos, en especial cuando contienen res-

tos de poda mezclada con elementos de 

mayor tamaño (como botellas, maderas, 

fenólicos, telgopores, etc.).

Actualmente la cantidad de cuadras in-

cluidas en el servicio de recolección de 

residuos domiciliarios asciende a un to-

tal de 36.578 cuadras, realizándose un 

promedio diario de 24.733 cuadras. Del 

total de cuadras servidas aproximada-

mente el 40% son calles no asfaltadas. 

El total de toneladas recolectadas a 

diario es de aproximadamente 450 tn/
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día en invierno y 700 tn/día en verano. 

El alcance del servicio de recolección 

abarca a los residuos domiciliarios, resi-

duos provenientes de edificios urbanos, 

comerciales, industriales, hospitales (no 

patogénicos), supermercados, merca-

dos y otros.

Todos los residuos sólidos se disponen 

en la Planta de Disposición final de re-

siduos, puesta en marcha en 2012 en el 

marco del programa de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), 

concentrando los residuos del Parti-

do de General Pueyrredón y también 

del Partido de Mar Chiquita. El predio, 

emplazado en una superficie de 63 ha, 

cuenta con una capacidad de disposi-

ción de 5.365.773 m3, dividida en dos 

módulos de 2.974.053 y 2.391.720 m3 

respectivamente.

Por otra parte, también existe en la ciu-

dad una planta de recuperación de resi-

duos, operada por una cooperativa de 

recicladores urbanos, que se encuentra 

cercana a la planta de disposición final. 

Una parte del sistema de recuperación 

y disposición de residuos trasunta en la 

informalidad. Una parte importante de 

los residuos no llegan al predio por la 

recolección informal, como así también 

existen microbasurales informales. Se 

estima que el circuito informal de re-

ciclado incluye una población variable 

de unas 1.900 personas. Según Insúa y 

Ferraro (2015) e información del Enosur 

cerca de 400 personas continuaban re-

cuperando informalmente en el playón 

de contingencia del predio de disposi-

ción final.

AGRICULTURA PERIURBANA

El sector NOE de Mar del Plata presenta 

un borde de transición entre el área urba-

na y rural, propiamente periurbano, con 

usos mixtos y un uso agrícola relictual. 

Por fuera del sector, se extiende parte 

del cinturón frutihortícola del Partido, 

incluyendo las cuencas de los arroyos El 

Cardalito y LA Tapera. Los cultivos que, 

por lo general, se desarrollan en estas 

cuencas, son hortícolas, si bien en algu-

nos casos se incluyen al trigo, girasol, 

soja, maíz, papa y pasturas, predomina 

el sistema de labranza convencional. 

Los cultivos hortícolas poseen una gran 

importancia en esta cuenca, dado que 

forman el llamado “cinturón hortícola” 

de Mar del Plata, localizándose en una 

franja de aproximadamente 25 km que 

bordea la ciudad. Estos cultivos suelen 

caracterizarse por la utilización intensi-

va de agroquímicos y riego. 

La actividad agrícola intensiva podría 

llegar a representar un riesgo potencial 

por la contaminación con agroquími-

cos de cursos de agua, suelo y subsue-

lo. Las normas municipales establecen 

que, para la aplicación de agroquímicos, 

debe existir una delimitación de 1.000 

m con los “núcleos poblacionales”, esto 

implica que en esa superficie, por razo-

nes preventivas, no se puede pulverizar 

con ningún agroquímico de síntesis lo 

cual trae aparejado conflictos entre los 

vecinos y los productores que deben 

readecuar su actividad agrícola a la nue-

va normativa.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y MATRIZ FODA
MATRIZ DIAGNÓSTICA: FODA

Del análisis diagnóstico del sector NOE, 

los talleres participativos y la consulta 

realizada a representantes barriales, así 

como de la información recopilada y 

brindada por la Municipalidad, se elabo-

ró una matriz FODA, que permitió con-

formar un cuadro de situación para el 

abordaje de los lineamientos estratégi-

cos del plan. La misma ha contribuido a 

establecer una serie de iniciativas terri-

toriales que dan cuenta de las fortalezas 

y debilidades actuales y las oportunida-

des y amenazas futuras para propender 

a un “desarrollo más sostenible y equili-

brado” del sector.

A raíz de esta mirada, se pudo realizar 

posteriormente una jerarquización de 

problemas y una detección tanto de 

áreas de conflicto como de áreas de 

oportunidades con carácter estratégico 

que serán luego los puntos de acción en 

la etapa propositiva siguiente.

La matriz reelabora el diagnóstico de 

manera sintética, con la incorporación 

de las modificaciones sugeridas por 

parte del equipo técnico del Municipio, 

[Tabla 4].

JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS

El proceso metodológico planteado 

para la formulación del Plan Urbano del 

sector NOE, identificó una primera lis-

ta de problemas relacionados con los 

aspectos urbanos socioterritoriales y 

productivos. La misma es consecuencia 

del análisis diagnóstico realizado sobre 

la base de los antecedentes de planes 

anteriormente elaborados (Plan Estraté-

gico 2014, Plan de Acción Mar del Plata 

Sostenible y Plan Maestro de Transporte 

y Tránsito), a la información recopilada 

y cartográfica existente, como a los pro-

blemas detectados tanto en el sondeo 

de opinión como en el taller diagnósti-

co. 

Dentro de los tres ejes estructurales, se 
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• Trazado urbano re-
gular conformado en 
damero, con gradual 
y ordenada ocupa-
ción del territorio.
• Tierras vacantes 
no urbanizadas, con 
disponibilidad de 
infraestructura y 
servicios y calidades 
morfológicas.
• Condición edilicia 
de las viviendas en 
estado de dinámica 
evolución socioterri-
torial que evidencia 
activa búsqueda de 
progreso habitacio-
nal.
• Amplia cobertura 
de infraestructura de 
servicios en el área de 
referencia.
• Entorno rural de 
alto valor natural, 
con potencialidades 
para el desarrollo de 
actividades agríco-
las productivas y 
paisajes escénicos de 
atractivo turístico.
• Estructura edilicia 
del ex Centro Cívico, 
útil para canalizar 
usos que promuevan 
una mayor equidad 
urbana y refuncionali-
zación territorial.
• Disponibilidad de 
grandes parcelas 
vacantes idóneas 
para el desarrollo de 
actividades produc-
tivas, habitacionales 
y servicios residen-
ciales le dan al sector 
una versatilidad y 
una flexibilidad que el 

área no posee.         

• La mancha urbana 
no se extendió duran-
te la última década, lo 
que facilita la planifi-
cación del crecimien-
to y la compacidad.
• Ubicación estratégi-
ca a futuras conec-
tividades viales de 
circunvalación y áreas 
logísticas para el 
transporte de carga, 
tanto en el llamado 
anillo interno como 
en anillo externo.
• Potencial centralidad 
en el sector, deriva-
da de la estructura 
edilicia del ex Centro 
Cívico, factible de 
convertirlo en nodo 
urbano o centro de 
integración social, co-
bijando diversos usos. 
• Este nuevo nodo 
administrativo-
cultural y deportivo, 
sumado a las calles 
Pigüé y Czetz, logra-
rían consolidar un 
importante eje articu-
lador con el tridente 
de Avs.  Colón, Luro y 
Libertad. 
• Conformación de 
parque en áreas 
no ocupadas y sin 
uso, como el “Lago 
Stantien” y “Monte 
Varela” y el arroyo El 
Cardalito, en el tramo 
no entubado.
• Potencialidades del 
tridente (Avs. Luro, 
Colón y Libertad) 
para sustentar nuevas 
actividades con 
mayor densidad de 
ocupación y plantear 
un nuevo circuito de 
cargas alterno a la 
Av. Champagnat.

• Estructura urba-
na conformada en 
concordancia al eje 
viario longitudinal de 
Av. Luro/RN 226 y las 
Avs. Colón y Liber-
tad, que atraviesan y 
organizan la planta 
urbana con fuer-
te direccionalidad, 
condicionando el pro-
ceso de ocupación y 
expansión urbana.
• Crecimiento desar-
ticulado y fragmen-
tado, con irregular 
ocupación (llena y 
vacía), asociada a 
una baja densidad de 
población generan 
subutilización de la 
infraestructura y ser-
vicios existente.
• Zona de intermedia-
ción urbano/rural en 
proceso de creciente 
expansión, caracte-
rísticas periurbanas 
en relativo estanca-
miento y asentamien-
tos con viviendas 
precarias y calles sin 
pavimentos ni aceras.
• Asentamientos irre-
gulares con variadas 
situaciones de tenen-
cia, tanto en tierras 
fiscales y privadas con 
déficit de equipamien-
tos sociales, gene-
ran condiciones de 
extrema inequidad y 
vulnerabilidad social.
• Urbanización incom-
pleta y fragmentada 
dificulta la recolección. 
Presencia de basurales 
dispersos en el territorio 
producto de volcamien-
tos clandestinos y de 
deshechos de poblado-
res y recolectores.

• Áreas vacantes y 
áreas de la periferia 
invadiendo zonas 
rurales con proce-
sos de ocupación y 
crecimiento expan-
sivo no planificados 
y/o a expensas del 
mercado inmobiliario. 
Zonificación proclive 
al crecimiento urbano 
desordenado y sin 
regulaciones de usos 
y ocupaciones con 
aumento de los cintu-
rones de pobreza.
• Avance de la imper-
meabilización de las 
cuencas provocando 
aumento en los ane-
gamientos de la zona, 
con problemáticas de 
degradación ambien-
tal, contaminación 
y enfermedades 
patógenas. Sumado 
a la existencia de 
basurales y falta de 
desagües cloaca-
les que ayudan al 
deterioro ambiental y 
paisajístico.
• Falta de acciones 
específicas que fa-
vorezcan un creci-
miento ordenado del 
sector y promuevan 
su desarrollo soste-
nible, genera riesgos 
de continuidad de 
los problemas de 
fragmentación, des-
igualdad, deterioro y 
vulnerabilidad social.
• La no regularización 
de los terrenos provo-
ca precariedad urbana 
e inseguridad jurídica 
de las familias. Inexis-
tencia de incentivos 
para la intervención 
en el sector.

Tabla 4.  Matriz FODA.
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• Presencia de ins-
tituciones de desa-
rrollo tecnológico 
(INTEMA) y sedes de 
futuras facultades de 
la UNMdP.
• Presencia de diversas 
instituciones y espa-
cios de capital social 
(polideportivos, clubes, 
sociedades de fomen-
to, centros vecinales, 
centros de integración 
comunitaria).
• Funcionarios y 
equipos técnicos, con 
sólida experiencia en 
la interpretación y 
gestión urbanística.
• Organizaciones so-
ciales con arraigo en 
la zona e involucradas 
con las problemáticas 
sociourbanas locales.

• Regularizar y reor-
denar los asentamien-
tos, en concordancia 
con el plan urbano 
del sector, mediante 
un plan de regula-
rización dominial 
de los terrenos, la 
implementación de 
leyes y normativas ya 
existentes (provincial 
y municipal) para la 
resolución de cuestio-
nes relacionadas a las 
tierras y su dominio.
• Impulsar planes 
de urbanización 
privada-pública con 
regulación específica, 
destinada a conjuntos 
habitacionales, equi-
pamientos públicos y 
servicios comunitarios 
en parcelas vacantes.

• Falta de manteni-
miento edilicio y de es-
pacios comunes en los 
conjuntos de vivienda 
social, con heterogenei-
dad espacial de baja la 
calidad y escaso interés 
colectivo en el cuidado.
• Débil presencia esta-
tal y escasos recursos 
públicos para la inver-
sión en el sector.
• Falta regulación de 
usos y normas de trán-
sito que morigeren la 
presión sobre la RN 226.
• Anegamientos de 
calles y aceras, por 
falta de limpieza y au-
sencia de drenajes y 
ramales secundarios 
sumados a los reitera-
dos desbordes del 
arroyo El Cardalito.

• La gestión y el 
destino inapropiado 
del edificio (cons-
trucción existente) 
del ex Centro Cívico 
malogra la posibilidad 
de generar un polo 
de integración social, 
jerarquización barrial 
y acentúa el carácter 
degradado y segre-
gado del área.
• Espacios verdes sin 
mantenimiento y con 
déficit de mobiliario 
urbano, sin alum-
brado ni forestación 
urbana, acentúa la 
baja calidad del es-
pacio público de las 
diferentes localidades 
del sector.
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• Pertenencia a una 
de las principales vías 
de acceso a la ciudad 
y corredor vial consti-
tuido por la Av. Luro/
RN 226, que conecta 
a Mar del Plata con 
Sierra de los Padres, 
Balcarce y Tandil.
• Zona con bue-
na accesibilidad y 
conectividad hacia el 
área central, a través 
de avenidas estructu-
rales en sentido este-
oeste: Colón, Libertad 
y Luro/RN 226.
• Eficiente vinculación 
regional con el resto 
del Partido e interior 
de la Provincia a tra-
vés de RN 226.
• Buena cobertura del 
sistema de autotrans-
porte público de pa-
sajeros en el sector.
• Alta representación 
del autotransporte 
público de pasajeros 
en la distribución 
modal.

• Zona estratégica en 
relación con futuras 
conectividades de 
circunvalación y áreas 
logísticas para el trans-
porte de carga, tanto 
en el llamado anillo 
interno, como el anillo 
externo, vinculante a la 
RN 2,  RN 226 y Batán 
(Parque Industrial).
• Potencialidad de 
desarrollo en avenidas 
de red vial primaria 
subutilizadas (J. B. Jus-
to, Errea y Libertad). 
El desarrollo de un eje 
transversal mejoraría la 
conectividad este-oes-
te hasta ahora escasa.
• Potenciales flujos de 
transporte de cargas, por 
el anillo interno y, a futu-
ro, por el anillo externo. 
• Potenciales ejes via-
rios para conformar un 
sistema de movilidad 
transversal al eje con-
formado por las Avs. 
Luro, Colón y Libertad, 
como la futura Av. 
Errea, y Leguizamón, 
Czetz, Tandil y Costa, 
como transversalidad 
al eje dominante.

• Malla vial incompleta 
y escasa conectivi-
dad transversal en el 
sector por la existencia 
de grandes parcelas 
vacantes que actúan 
como barreras urbanas.
• Escasa conectividad 
con el resto de la ciudad. 
Recorridos de APP uni-
direccionales en sentido 
Este-Oeste generan im-
portantes desconexio-
nes transversales.
• Av. Luro/RN 226 actúa 
como barrera urbana 
fragmentando barrios 
entre sur y norte y “efec-
to túnel”. Perfil rutero, 
con vía principal de alta 
velocidad y colectoras 
de alto tránsito y excesi-
vas velocidades de circu-
lación, produce elevados 
índices de accidentes.
• Pocos cruces de las 
vías del Ferrocarril y ca-
rencia de señalización. 
• Alto porcentaje de 
calles sin pavimentar.
• La zona carece de 
buena conectividad 
este-oeste, y faltan 
transversalidades entre 
Colón, Luro y Libertad.

• Aumento descon-
trolado del parque 
automotor.
• Expansión urbana dis-
persa de baja densidad 
sin una planificación 
conjunta al servicio de 
transporte público.
• Subdivisión de los 
macizos indivisos no 
planificada, liberada a 
decisiones de los pro-
pietarios que acentúan 
la fragmentación terri-
torial y la desconexión 
entre barrios.
• Periferia con perfil 
industrial rutero, con 
marcada presencia 
de talleres, servicios 
logísticos y depósi-
tos, resultante del uso 
de la Av. Errea como 
vía alternativa.
• La falta de pavimen-
tación de la Av. Errea 
y la inexistencia de un 
anillo de circunvalación 
externo incrementarían 
el uso intensivo de la 
Av. Champagnat para 
transporte de carga, 
acentuando la disconti-
nuidad entre este sector 
y el centro de la ciudad.
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• Área de relevancia 
sociodemográfica 
para la ciudad, por la 
cantidad de población 
y de trabajadores.
• Habitantes con mar-
cada especialización 
laboral operativa. 
Existen capacidades 
potenciales para des-
empeñarse en oficios.
• Ubicación cerca-
na a los accesos de 
transporte terrestre 
con la Provincia. 
Además, cercanía al 
parque industrial y al 
aeropuerto.
• Áreas vacantes 
de grandes dimen-
siones aptas para 
usos comerciales, de 
servicios urbanos, 
espacios verdes para 
esparcimiento local 
y del Partido, y para 
reserva de suelo 
urbano, para uso resi-
dencial y del equipa-
miento necesario.
• Calidad constructiva 
buena en viviendas 
de la zona Centro y 
Este, con buena co-
hesión social: cuenta 
con varias asocia-
ciones de fomento 
funcionando.
• Alto empleo en la 
construcción posibilita 
procesos de auto-
construcción y mejora 

de las viviendas.

• Apoyo guberna-
mental para activar 
económicamente 
la zona y atraer a 
nuevos habitantes, 
empresas y trabaja-
dores calificados.
• Posibilidad de apro-
vechar, en activida-
des generadoras de 
empleo, el edificio 
en construcción que 
fuera previsto para el 
Centro Cívico.
• Programa de Em-
pleo Independiente 
del Ministerio de 
Trabajo de la Nación 
ofrece asistencia 
económica de bajo 
monto y asistencia 
técnica para desa-
rrollar negocios de 
pequeña escala.
• Potencialidades 
para el desarrollo de 
emprendimientos 
ligados a la produc-
ción agroecológica 
de huertas urbanas y 
mercados de produc-
ción local (frutihortí-
cola), como también 
al reciclado de resi-
duos urbanos, reac-
tivando las formas 
cooperativas previa-
mente organizadas 
para la limpieza.
• Recuperar y po-
tenciar el hipódro-
mo, diversificando 
actividades hípicas 
y deportivas para la 
ciudad.

• Bajo nivel de califi-
cación de la mano de 
obra y alto nivel de 
informalidad laboral.
• Empleo con vai-
venes estacionales 
vinculados al turismo 
de la ciudad.
• Feminización de la 
jefatura de hogares. 
La proporción de 
jefas mujeres au-
mentó más en sector 
respecto del resto del 
Municipio.
• Escasa actividad 
comercial e industrial 
en las diferentes loca-
lidades del sector.
• Subutilización del 
equipamiento urbano 
debido a las bajas 
densidades poblacio-
nales y áreas vacantes.

• Restricción presu-
puestaria creciente en 
la gestión municipal.
• Presencia de encla-
ves de precarización 
socioterritorial que 
desvalorizan el suelo 
urbano, subutilizan 
infraestructura y 
estigmatizan el sector 
NOE frente a futuras 
inversiones.
• Desactivación de 
cooperativas de tra-
bajo en las diferen-
tes localidades del 
sector.
• Suspensión de 
planes sociales de 
ayuda económica 
que afectan a familias 
económicamente 
vulnerables.
• Crisis económica de 
las actividades tradi-
cionales e históricas 
de la ciudad.
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• Actores territoriales 
conocedores de las 
problemáticas barria-
les y comprometidos 
en la búsqueda de 
soluciones. Población 
altamente implicada 
en los asuntos loca-
les, proactiva y con 
deseos de participar 
en el proceso de de-
sarrollo de su barrio y 
del sector en general. 
• Existen diversas ins-
tituciones y espacios 
de capital social, tales 
como centros veci-
nales, sociedades de 
fomento, centros de 
integración comuni-
taria, polideportivos, 
clubes, CIC y centros 
culturales, que cola-
boran en la relación 
entre el Estado y la 
sociedad civil.
• Variedad de progra-
mas culturales, imple-
mentados tanto por 
el Municipio como 
por las organizacio-
nes locales.
• Presencia de diver-
sos establecimientos 
educativos, a los que 
se suman INTEMA 
y facultades de la 
UMdP para estable-
cerse en el área.
• Posee uno de los 
cinco nuevos polide-
portivos construidos 
por la Municipalidad 

de Mar del Plata.

• Fortalecer el rol 
activo de las aso-
ciaciones barriales 
otorgando mayores 
competencias de 
planeamiento urbano 
local a fin que su ca-
rácter participativo y 
proactivo se traduzca 
en acciones concre-
tas a través agrupa-
ciones o cooperativas 
organizadas. 
• Sistematización del 
conocimiento de los 
actores sobre el terri-
torio que habitan.
• Atractivos para la 
radicación de hoga-
res jóvenes de clase 
media, propiciando 
una mayor mixtura 
social.
• Recuperar áreas 
vacantes o semiin-
utilizadas (como el 
hipódromo) con el 
fin de alojar activida-
des de equipamiento 
comunitario.
• Implementación de 
programas de capaci-
tación y actualización 
en oficios.

• Sí, existe una iden-
tidad barrial en cada 
una de las localida-
des, pero no cuenta 
con una identidad 
distintiva del sector 
NOE.
• Los planes y las 
ayudas sociales se 
encuentran compro-
metidos por la esca-
sez de presupuesto 
municipal.
• Población altamente 
vulnerable frente a 
las crisis económicas 
recurrentes debido a 
la baja calificación de 
la mano de obra.
• Establecimientos 
educativos y de salud 
están distantes de las 
zonas residenciales, 
lo que obliga a la 
población a invertir 
tiempo en traslados 
en medios de trans-
porte.
• Problemas en los 
medios de comuni-
cación con el Estado, 
hay una lectura en 
los barrios de falta de 
presencia municipal.

• Tendencia al au-
mento de la segre-
gación residencial 
socioeconómica. Se 
profundiza la brecha 
con el resto de la 
ciudad. 
• Aumento de la inse-
guridad.
• Consolidación del 
sector como “dormi-
torio” de trabajadores 
que desarrollan sus 
actividades en otros 
sectores de la ciudad.
• Estigmatización so-
cial del sector como 
lugar de deterioro 
socioambiental.
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• Los usos del suelo 
en el sector son, 
en general, de bajo 
impacto ambiental. 
Prácticamente, no 
existen localizacio-
nes industriales en el 
sector.
• No se observan 
conflictos relevantes 
entre el uso residen-
cial predominante y 
los restantes usos del 
suelo (productivo y 
recreativo). No se evi-
dencia la necesidad 
de relocalización de 
actividades.
• Zona periurbana de 
alto valor paisajístico 
por su diversidad 
bioambiental relacio-
nada a su hidrología 
y características 
topográficas.
• Tierras rurales en 
cuencas altas de los 
arroyos con posibi-
lidad de destinarse 
a usos turístico-
paisajísticos o huertas 
urbanas en espacios 

vacantes.      

• Desarrollo de 
intervenciones en el 
manejo hídrico de los 
arroyos urbanos em-
pleando tecnologías 
blandas, aprovechan-
do los cursos a cielo 
abierto y, eventual-
mente, procesos de 
desentubamiento, 
que podrían capitali-
zarse como recurso 
paisajístico con el fin 
de generar nuevos 
parques urbanos.
• Grandes macizos sin 
desarrollar, en el bor-
de externo del sector, 
dan posibilidad de 
desarrollo urbano 
planificado, provisto 
de infraestructura 
y servicios básicos, 
que evita futuros 
impactos negativos al 
ambiente y garantiza 
la permeabilización 
del suelo.
• Uso de vacantes 
urbanos como sis-
tema de reservorios 
y ralentizadores de 
escorrentías, que 
regulen crecidas del 
arroyo El Cardalito, 
y ofrezcan espacios 
públicos de calidad 
ambiental.
• El sector de terri-
torio que delimitaría 
el corredor de Av. 
Errea podría servir de 
“colchón” que amor-
tigüe el crecimiento 
expansivo de Mar del 
Plata y como sector 
de articulación entre 
la zona urbanizada y 
el entorno rural.

• Degradación am-
biental asociada a 
cursos de agua y a la 
existencia de basu-
rales. 
• Áreas anegables, 
por falta de desagües 
pluviales (que conec-
tan a los colectores 
principales) y los 
desbordes del arroyo 
El Cardalito, por falta 
de limpieza, contribu-
ye a la degradación 
ambiental.
• No existe tratamien-
to de las cuencas de 
los arroyos urbanos y 
periurbanos, algunas 
zonas con porcen-
tajes elevados de 
NBI y poblaciones 
asentadas en áreas 
de inundación de los 
arroyos.
• Falta de limpieza 
y mantenimiento de 
arroyos y de in-
fraestructura pluvial. 
Déficits de infraes-
tructuras de servicios 
de agua y cloacas. 
Existencia de pará-
sitos en vía pública 
por falta de desagües 
(parasitosis).
• Existen numerosos 
focos de degradación 
ambiental por resi-
duos de distintos ti-
pos y microbasurales 
en los cursos de los 
arroyos, sumideros y 
otras infraestructu-
ras pluviales a cielo 
abierto en el espacio 
público.
• Falta de gestión 
integral de los resi-
duos urbanos que 
solucione los proble-
mas estructurales y 
no sólo a mitigar sus 
efectos.

• Aumento de la 
contaminación por 
disposición de resi-
duos y peligrosidad 
ambiental por la 
exposición continúa 
del suelo, subsuelo 
y/o curso de agua 
contaminado.
• Crecimiento del 
volumen de preci-
pitaciones. Mayor 
impermeabilización 
de cuencas de los 
arroyos por el creci-
miento urbano poco 
planificado. 
• Degradación del 
paisaje, sobre todo 
en los márgenes del 
sector. Transforma-
ción de usos del suelo 
periurbano por el 
avance residencial.
• Sucesivos proce-
sos de inundación-
evacuación generan 
pérdidas materiales, 
perjuicios econó-
micos, deterioro de 
otras necesidades 
básicas en términos 
de alimentación, 
salud y educación y 
afectaciones emo-
cionales por eventos 
traumáticos.
• Mayor riesgo am-
biental por utiliza-
ción de métodos de 
siembra y sistemas 
de fumigación que 
afectan los bordes de 
los barrios periurba-
nos con incremento 
de enfermedades 
ligadas a afecciones 
de origen ambiental.
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nombran a continuación los problemas 

más relevantes que dan pie a su posterior 

jerarquización según temas y áreas críti-

cas detectadas desde los relevamientos 

y análisis por parte del equipo consultor.

En cuanto al eje territorial nombramos 

los siguientes:

• Estructura urbana de carácter lineal, 

organizada según el eje viario longitudi-

nal que la atraviesa de la Av. Luro/RN 

226, que actúa como barrera entre ba-

rrios y condiciona el crecimiento urbano.

• Trazado regular de cuadricula, heredada 

de la estructura de chacra y damero, que 

da continuidad y repetición a la trama ur-

bana proveniente del centro de la ciudad. 

• Proceso de urbanización incompleto 

y fragmentado con irregular ocupación 

del territorio debido a la presencia de 

importante cantidad de macizos va-

cantes que provocan dificultades de 

conectividad entre sectores y redes de 

infraestructura y servicios públicos. 

• Tejido urbano repetitivo y uniforme, 

sin jerarquías reconocibles, ni conteni-

dos identitarios; baja calidad de los es-

pacios públicos de convivencia e inte-

gración social y barrial.

• Numerosos asentamientos irregulares 

y condiciones edilicias degradadas con 

gran cantidad de familias en estado de 

vulnerabilidad habitacional y ambiental, 

inseguridad jurídica e inequidad social.

• Bajas densidades poblacionales, que 

sumados a los terrenos vacantes gene-

ran subutilización de la infraestructura 

de servicios existentes.

• Elevado porcentaje de cobertura en 

infraestructura de servicios, aunque 

persisten dificultades por el limitado 

acceso domiciliario a dichos servicios 

y conexiones secundarias a colectores 

pluviales principales, generando áreas 

de anegamiento. 

• Estructura edilicia en abandono, del 

desactivado proyecto del Centro Cívico, 

que requiere reformular su uso para en-

cauzar actividades institucionales, socia-

les, comerciales y culturales, ofreciendo 

servicios demandados por la población 

del sector, proponiendo centralidades y 

calidades urbanas que lo dinamicen. 

• Predominancia de usos de áreas resi-

denciales, que resta diversidad urbana 

de otros usos (comerciales, servicios, 

industriales e institucionales).

• Deficitaria y desigual situación barrial 

en relación con la dotación de equipa-

mientos de servicios comunitarios. 

• Incesantes anegamientos de los ba-

rrios que dificultan el tránsito vehicular 

y peatonal en días de lluvia, por falta de 

conectores pluviales y pavimentación 

de calles.

• Áreas con degradación ambiental aso-

ciadas a la presencia de basurales con 

gran cantidad de acumulación de resi-

duos y cursos de agua con reiterados 

problemas de limpieza y desbordes.

• Insuficiente cantidad y calidad de es-

pacios verdes públicos, donde destaca 

la falta de mantenimiento y mobiliario 

urbano.

• Insuficiente integración social y vín-

culo espacial, con el conjunto de la ciu-

dad por problemas de conectividad, así 

como otros de orden subjetivo ligados 

a la igualdad de derechos ciudadanos. 
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• Reducida identidad urbana en su con-

junto y de los barrios en particular que 

componen el sector.

• Importante organización y partici-

pación social, derivada de una sólida 

y constante presencia de asociaciones 

vecinales y sociedades de fomento. 

• Preocupante situación de enferme-

dades ligadas a condiciones de conta-

minación y deterioro ambiental y utili-

zación de fertilizantes agrotóxicos en 

los cultivos de las áreas periurbanas y 

rurales próximas, que afectan a barrios 

linderos. 

Dentro del eje social los problemas pre-

liminares detectados han sido:

• La distribución espacial en 2010 de 

los hogares de nivel socioeconómico 

bajo en el sector NOE muestra un pa-

trón bastante bien definido, si tomamos 

como indicadores las variables de jefes 

de hogar con sólo hasta nivel de edu-

cación primario completo, NBI y hacina-

miento [Mapas 20 y 21].

• Las condiciones socioeconómicas me-

nos críticas se encuentran a lo largo 

de la Av. Luro, abarcando parcialmen-

te porciones de los barrios Ameghino, 

Newbery, Dorrego, Libertad y Malvinas 

Argentinas. Esta situación, sin embar-

go, va desmejorando hacia la periferia, 

en especial al convertirse en RN 226 lle-

gando a los barrios de San Jorge y La 

Herradura. Una segunda zona con me-

nor concentración relativa de hogares 

NSB se ubica al norte del sector NOE, 

abarcando parte del barrio Los Tilos, 

Malvinas Argentinas y Virgen de Luján.

CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES 

CENSO 2001

La descripción y análisis de característi-

cas ocupacionales en el sector NOE sólo 

es posible para el Censo 2001, ya que 

dicha información espacialmente desa-

gregada no se encuentra disponible en 

la base de datos censal REDATAM 2010.

La distribución espacial en 2010 de los 

hogares de nivel socioeconómico bajo 

en el sector NOE muestra un patrón 

bastante bien definido, si se toma como 

indicadores las variables de jefes de ho-

gar con sólo nivel de educación prima-

rio completo, NBI y hacinamiento.

Mapa 20.  Hogares con necesidades básicas insa-

tisfechas (NBI) (zona NOE, 2010).
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Mapa 21.  Hogares con hacinamientos (zona NOE, 

2010).

Las condiciones socioeconómicas me-

nos críticas, como se ha mencionado 

antes, se encuentran a lo largo de la Av. 

Luro (barrios Ameghino, Newbery, Do-

rrego, Libertad y Malvinas Argentinas), 

y va desmejorando hacia la periferia, al 

convertirse en RN 226. Mientras que una 

segunda zona con menor concentración 

relativa de hogares NSB se ubica al nor-

te de al zona NOE (barrio Los Tilos, Mal-

vinas Argentinas y Virgen de Luján).

Por su parte, las condiciones socioeco-

nómicas más críticas su ubican: 

1. Al norte en los barrios de Hipódromo, 

La Herradura y San Jorge. 

2. Al alejarse en ambas direcciones de 

la Av. Luro, abarca porciones de casi to-

dos los barrios de la zona.

Las viviendas de calidad insuficiente, vi-

viendas tipo rancho o casilla, viviendas 

con acceso insuficiente a servicios y ho-

gares en posible situación de tenencia 

irregular [Mapa 23] tienden a distribuir-

se siguiendo un patrón muy similar en-

tre sí y respecto a los indicadores so-

cioeconómicos analizados más arriba, 

reafirmando una vez más la estrecha 

correlación entre condiciones socioeco-

nómicas y habitacionales en el sector 

NOE.

En general, la zona NOE parece contar 

con establecimientos educativos en to-

dos los niveles relativamente bien dis-

tribuidos en el territorio. Sin embargo, 

surgen dudas acerca de si son suficien-

tes como para cubrir en “proximidad” a 

todos los barrios. Esto último es parti-

cularmente visible en el caso de los ba-

rrios más alejados como Hipódromo y 

La Herradura, donde se hacen necesa-

rios traslados de entre 2 y 4 km hasta el 

establecimiento primario y secundario 

más próximo.

Respecto a la inasistencia escolar al ni-

vel primario, se presenta una correla-

ción entre el nivel de inasistencia y los 

indicadores socioeconómicos y habita-

cionales. Tampoco es posible detectar 

algún tipo de patrón espacial como pu-

diera ser, por ejemplo, la proximidad a las 

escuelas primarias. En el caso de la ina-

sistencia a la escuela secundaria nueva-

mente parece repetirse el mismo patrón 

espacial de variables socioeconómicas y 
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habitacionales altamente correlaciona-

das. Los barrios con mayor porcentaje de 

hogares más vulnerables son también 

los que presentan mayores niveles de 

inasistencia.

Un breve análisis de algunos indicado-

res ocupacionales de 2001 muestra que 

el empleo en la construcción y el empleo 

doméstico no sólo representan porcen-

tajes muy similares del total de la mano 

de obra ocupada sino que, también, se 

distribuyen de manera muy similar en el 

territorio. Su distribución se ajusta, asi-

mismo, bastante bien a la de los atribu-

tos socioeconómicos y habitacionales, 

Mapa 22.  Acceso insuficiente a servicios (INCAL-

SERV 3) (zona NOE, 2010).

Mapa 23.  Hogares en posible situación de tenen-

cia irregular (zona NOE, 2010).

lo mismo sucede con la distribución es-

pacial de los trabajadores con bajo ni-

vel de calificación, y parcialmente con 

los trabajadores empleados en el sec-

tor agropecuario, que en su mayoría se 

concentran en el límite del ejido urbano.

Por último, el Mapa 24 muestra una 

aproximación a lo que podríamos con-

siderar una extensa área relativamente 

homogénea teniendo en cuenta la di-

versidad de indicadores socioeconó-

micos, habitacionales y ocupacionales 

analizados. Es probablemente esta área 

donde deberían concentrarse los ma-

yores esfuerzos en promover políticas, 
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proyectos y distintas iniciativas destina-

das a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes en el marco del plan de reno-

vación del sector NOE.

Como conclusiones del análisis de la es-

tructura económica productiva del sec-

tor se puede citar las siguientes situa-

ciones:

• Aumento del 61% de jefas de hogar 

mujeres entre 2001 y 2010 (INDEC).

• El 57% de los jefes de hogar sólo tie-

ne primario completo versus el 42% del 

Partido de General Pueyrredón.

• Especialización relativa de la pobla-

ción en puestos de trabajo de cons-

trucción (varones) y servicio doméstico 

(mujeres) que contribuyen a la alta in-

formalidad laboral.

• Concentra alrededor del 11% de la po-

blación del Municipio y algo más del 10% 

de los trabajadores de Partido. El 64% 

posee edad laboral.

• Casi el 80% de los trabajadores del 

NOE presentan un nivel de calificación 

significativamente bajo y con alto nivel 

de informalidad (60%).

• Buena conectividad con la Provincia: 

RN 226 con el oeste y cercanía a la RP 2 

con el norte provincial.

• Imagen local de zona insegura.

• Vacancia en el uso de terrenos. De las 

620 ha vacantes (43% de las parcelas), 

unas 500 ha poseen una superficie ma-

yor a 1 ha.

En términos de referencia, se pudo ca-

talogar cuatro áreas de carácter confi-

gurativo, clasificadas como críticas, de 

intervención prioritaria o potenciales y 

de consolidación urbana:

Mapa 24.  Aproximación a zona homogénea de 

mayor vulnerabilidad socioeconómica y habita-

cional, e identificación de actores varios.

1. Áreas de espacios vacantes (disemi-

nados por todo el sector).

2. Áreas de deterioro ambiental y social 

(asentamientos informales, arroyos, ba-

surales).

3. Áreas a densificar (corredores princi-

pales Av. Luro y Av. Libertad, y las ave-

nidas transversales que enmarcarían el 

denominado “Nuevo Eje Cívico”).

4. “Nuevo Eje Cívico” (se sitúa en posi-

ción central para el territorio del NOE, 

con frentes largos a las calles Costa y 

Tandil, y frentes cortos en la Av. Liber-

tad y la calle Ayacucho).
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Luego de lograr el mapeo territorial de 

todas las variables y situaciones pro-

blemáticas relevantes para este análisis 

con la identificación de usos, prácticas, 

problemáticas y necesidades vinculadas 

a la apropiación del espacio en el sector 

y sus inmediaciones, se proponen nue-

vos marcos regulatorios y normativos y 

la implementación de herramientas de 

gestión para ejecutar las actuaciones. 

Así es como dentro de la dimensión pro-

positiva se busca promover la economía 

local y mejorar los equipamientos colec-

tivos e integrar física y socialmente a la 

zona NOE con el resto de la ciudad y el 

área del centro. Se necesita desarrollar 

una cartografía que presente el marco 

de las cuencas y la hidrografía superfi-

cial de la región, porque los cursos de 

agua que atraviesan el sector NOE re-

presentan un elemento importante de 

interrelación entre las condiciones natu-

rales y el ambiente antrópico (la ciudad 

y la población que se asienta en ella).

El diseño del Nuevo Eje Cívico busca 

articular a los diferentes barrios para 

lograr una estructura urbana con linea-

mientos tendenciales a mediano y largo 

plazo. Mientras que la caracterización 

de cada uno de los basurales por tipo, 

tamaño, persistencia es un modo de lo-

grar elaborar una cartografía temática 

al respecto que permita establecer dife-

rentes propuestas para su solución.
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ESTRUCTURA URBANA ACTUAL

Las componentes que caracterizan la 

estructura urbana de la zona NOE de la 

ciudad de Mar del Plata son: la estructu-

ra viaria, las densidades de los usos del 

suelo y el proceso de crecimiento y con-

solidación de la mancha urbana. Este 

proceso de expansión se genera a cau-

sa del crecimiento demográfico sobre el 

territorio, en demanda de necesidades 

habitacionales de nuevos pobladores. 

Su principal característica ha sido la dis-

persión de la ocupación del territorio en 

todo el sector de estudio pero de mane-

ra puntual en los vacantes urbanos que 

presenta. El factor predominante de 

este avance urbano, hacia áreas rurales, 

lo constituye el eje vial conformado por 

la Av. Luro y su prolongación en la RN 

226, claves en el proceso de urbaniza-

ción de la ciudad. En consecuencia, la 

estructura urbana que adopta el sector 

responde, en gran medida, a este eje 

estructural, constitutivo y organizador 

de la trama urbana, que le otorga conti-

nuidad y repetición en la conformación 

interna del tejido proveniente del centro 

de la ciudad. 

La regularidad geométrica de la cuadrí-

cula domina el trazado del sector, he-

redado en parte de la antigua organi-

zación rural de chacras (800 x 800 m), 

constituye un amanzanamiento en for-

ma de damero, con distancias de 100 y 

110 m entre ejes de calles. En la mayoría 

de las parcelas predominan viviendas 

unifamiliares de sectores medios y ba-

jos que representan aproximadamente 

el 50% de la superficie total. El otro 50% 

está conformado por parcelas de maci-

zos urbanos vacantes. 

La existencia de escasas parcelas supe-

riores a 1 ha, con excepción de la asig-

nada para el ex Centro Cívico y la baja 

presencia de actividades económicas e 

institucionales dentro del sector de aná-

lisis da cuenta de la homogeneidad que 

adquiere el tejido urbano, tanto en su 

morfología como en su uso dominante 

residencial. Las parcelas superiores a 1 

ha corresponden a clubes, equipamien-

tos, conjuntos habitacionales, suelos 

eSTraTegiaS de deSarroLLo 
y eSTrucTura urBana 
PRODUCTO 2

SEGUNDA PARTE
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con alguna actividad agrícola y suelos 

vacantes sin uso, en su mayoría de do-

minio privado.

La direccionalidad de la estructura es 

enfatizada por la presencia de dos ave-

nidas principales a cada lado de la Av. 

Luro, ellas son las avenidas Colón y Li-

bertad, que refuerzan el sentido longi-

tudinal y concentran en esa franja in-

termedia la mayor densidad edilicia del 

sector y los niveles más altos de edifi-

cabilidad. Este tridente organiza en su 

derredor al resto del sector hasta los 

límites intra y extra ejidales. En el pro-

ceso de conformación urbana se puede 

observar que las primeras expansiones 

comienzan alrededor de 1960 y se ha-

llan localizadas precisamente dentro de 

ese territorio. La Av. Luro, ya dentro del 

sector, convertida en la RN 226, agrupa 

sobre sus bordes, por un lado, a la ma-

yoría de las áreas comerciales existen-

tes y, por otro, las edificaciones de más 

de una planta. 

Sin embargo, y a pesar de las restriccio-

nes dispuestas para situaciones simila-

res de rutas nacionales que atraviesan 

zonas urbanas, en ese tramo imperan 

condiciones de tránsito vehicular inten-

so a velocidades excesivas para este ra-

dio urbano, lo cual la convierte en una 

barrera urbana que fragmenta al sector 

en dos. 

Este proceso de urbanización relativa-

mente reciente también se expresa con 

cierta gradualidad en los niveles de con-

solidación de las diferentes áreas y en 

las etapas de ocupación. La franja cen-

tral constituida por las avenidas del tri-

dente es la que presenta mayor conso-

lidación, menores vacíos urbanos y una 

morfología más homogénea y de tejido 

compacto. 

En la medida que uno se aleja de esa 

franja central se esparce una condición 

más heterogénea, de tejido más abierto, 

con mayor contraste de llenos y vacíos, 

en mayor dispersión y con una presen-

cia de desmejoras en la calidad cons-

tructiva de las viviendas. 

Hacia los bordes y extremos lindantes 

con las áreas rurales aún permanecen 

grandes áreas vacantes sin ocupar. Es-

tas tierras son resabios de antiguas 

fincas rurales y representan un gran 

potencial al estar insertas en la red de 

infraestructura de servicios.

El polígono norte del sector, en cerca-

nías al arroyo La Tapera, constituye una 

de las áreas con mayor disponibilidad 

de tierras vacantes y, también, concen-

tra múltiples conjuntos de vivienda so-

cial, de variada morfología, originados 

mediante programas oficiales, diversos 

sindicatos y mutuales de vivienda. Mien-

tras que, por el contrario, hacia el otro 

extremo del territorio, donde también 

prevalecen áreas vacantes, se ve la pre-

sencia de importantes asentamientos 

irregulares, con la particularidad de ha-

berse respetado los amanzanamientos y 

conectividades del trazado madre.

En términos generales, la estructura ur-

bana expresa un proceso de urbaniza-

ción reciente e incompleta, con signos 

evidentes de fragmentación del tejido 

urbano, condicionada por un proce-

so de crecimiento paulatino ligado a la 
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Mapa 25.  

Estructura 

urbana 

actual.
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fuerte direccionalidad que impone el eje 

Av. Luro/RN 226, que también lo con-

vierten en una de las potencialidades 

primordiales para el desarrollo futuro 

del sector.

La estructura vial como principal ele-

mento de la infraestructura del transpor-

te del sector es un elemento de primer 

orden en la estructura urbana, que otor-

ga condiciones de valorización del sue-

lo, a través de la distribución diferencial 

de condiciones de accesibilidad de los 

lugares. En este sentido, los elementos 

básicos de su calificación están vincula-

dos con el tipo de cobertura, el siendo 

las calles y las venidas asfaltadas, ele-

mentos de mayor jerarquía urbana y la 

continuidad de la traza, lo que posibilita 

vincular mayor cantidad de puntos y, en 

menor medida, el diseño, que permitiría 

situaciones de ensanche, construcción 

de banquinas, bulevares, etc.

La presencia de calles pavimentadas es 

un indicador importante, ya que facili-

ta la accesibilidad desde los distintos 

sectores de la ciudad y permite mejo-

res condiciones de transitabilidad, por 

ejemplo, los vehículos se pueden des-

plazar a mayor velocidad, se evitan ro-

turas de los mismos o la probabilidad de 

anegamiento por lluvias es menor, entre 

otros.

El siguiente mapa permite observar al-

gunos elementos de análisis de la es-

tructura vial de manera combinada con 

otros indicadores, por ejemplo, se com-

bina la estructura vial con el porcentaje 

de hogares con al menos un indicador 

de niveles básicos insatisfechos (NBI) 

Mapa 26.  Calles pavimentadas y hogares con 

niveles básicos insatisfechos (NBI).

por radio censal. Así como puede apre-

ciarse [Mapa 26] la existencia de una 

correlación casi perfecta entre los sec-

tores que presentan bajos niveles rela-

tivos de NBI y los que tienen cobertu-

ra de calles pavimentadas en forma de 

red, al menos parcial, no así los sectores 

donde el pavimento sólo tiene una pre-

sencia lineal. 

El sector de mejores condiciones so-

cioeconómicas relativas, una franja 
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Mapa 27.  Calles pavimentadas, densidad de pobla-

ción y localización de establecimiento educativos.

apoyada sobre la Av. Alió delimitada 

por la Av. Colón, Czetz e Ituzaingó, en 

los barrios Coronel Dorrego y Malvinas 

Argentinas, presenta también la mayor 

cobertura de calles pavimentadas. Por 

el contrario, los sectores con mayores 

porcentajes de NBI registran escasa 

presencia de pavimentos. La existen-

cia de pavimentos indica situaciones de 

mayor consolidación urbana, en secto-

res de antigua ocupación, que cuentan 

con provisión de servicios básicos y 

condiciones habitacionales adecuadas. 

El Mapa 27 presenta la estructura vial 

combinada con la densidad de pobla-

ción por radio censal junto con la distri-

bución de establecimientos educativos.

En este caso, la presencia de calles pa-

vimentadas si bien presenta una corre-

lación positiva no es recíproca. Donde 

existe pavimento la densidad es relati-

vamente alta, lo que estaría indicando 

una situación positiva en términos de 

optimización de uso de la infraestructu-

ra. Pero, por el contrario, no en todos 

los sectores de alta densidad poblacio-

nal existe pavimento. 

El factor predominante del avance ur-

bano del sector NOE hacia áreas rura-

les, como ya se mencionó, lo constituye 

el eje vial Av. Luro/RN 226, clave en el 

proceso de urbanización de la ciudad. 

En términos de movilidad y transporte 

la estructura urbana se relaciona íntima-

mente al perfil socioeconómico y pro-

ductivo de la zona que es residencial, 

con un perfil productivo basado en ac-

tividades muchas veces informales y de 

bajo valor agregado, lo que genera po-

cos empleos en el sector y el traslado de 

sus habitantes hacia el área central de la 

ciudad por razones laborales. En el ám-

bito interno, existen algunos nodos de 

atracción que generan el traslado de sus 

habitantes, por ejemplo el Polideportivo 

Libertad, que concentra actividades y 

usos diversos, no sólo deportivos, para 

la población de los barrios de la zona.

Su estructura vial es incompleta, pre-

senta fuertes déficits de conectividad 
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en sentido suroeste-noreste por la pre-

sencia de grandes vacíos urbanos (ma-

cizos indivisos sin uso actual), grandes 

equipamientos (como clubes) y espa-

cios de uso agrícola, y la Av. Luro/RN 

226 ayuda a reforzar este déficits. La 

conectividad con el resto de la ciudad 

se encuentra con algunas barreras urba-

nas, como las vías del ferrocarril y la Av. 

Champagnat.

En relación con la distribución modal de 

los viajes/traslados, existe un uso relati-

vamente más intenso de los servicios de 

autotransporte público de pasajeros en 

los sectores más alejados del área cen-

tral, coincidentes con los barrios menos 

consolidados en términos de condicio-

nes habitacionales y urbanísticas (défi-

cits de servicios, pavimentos, etc.), cuya 

población exhibe las peores condicio-

nes socioeconómicas. En general, el ser-

vicio de transporte público es percibido 

como bueno, con buena cobertura terri-

torial, aunque exhibe déficits en térmi-

nos de calidad de los refugios, falta de 

información y existencia de recorridos 

no troncales que incide en el tiempo de 

viaje de los usuarios y, por defecto, en 

el resto de sus actividades en la ciudad.

Por el contrario, la población de los ba-

rrios de la zona NOE, más cercanos al 

área central de la ciudad, exhibe un uso 

más intensivo del automóvil particular 

asociado a un mayor nivel relativo de 

renta, en un contexto urbano de mayor 

consolidación. En este sector, la canti-

dad de viajes diarios por persona supera 

en un 50% al anterior, resultado de este 

patrón de uso del automóvil.

Por otra parte, sólo el 23% de la malla 

vial cuenta con cobertura asfáltica o de 

hormigón, encontrándose el resto en si-

tuaciones diversas, desde tierra hasta 

engranizado o mejorado. Esta situación 

afecta la circulación vehicular y la movi-

lidad de la población, en especial en los 

días de lluvia. 

No existen alternativas infraestructura-

les para otros tipos de desplazamientos, 

principalmente en bicicleta y desplaza-

mientos a pie, para los cuales se advier-

te un déficit de espacios de circulación 

peatonal exclusivos, utilizándose mu-

chas veces la calle para circular.

En la actualidad, el sector NOE se carac-

teriza en líneas generales por condicio-

nes socioeconómicas y habitacionales 

de un nivel relativamente aceptable en 

comparación con sectores periféricos 

de otras grandes ciudades del país. Es 

un sector residencial de clase baja y me-

dia baja fundamentalmente “exogámi-

co” destinado a la habitación de quienes 

trabajan y consumen en otros sectores 

de la ciudad.

Gobiernos de diferente signo político 

han priorizado en las últimas décadas la 

inversión en servicios públicos de agua, 

saneamiento y electricidad. Los proce-

sos de regularización dominial han be-

neficiado a muchas familias gracias a 

una legislación que lo permite, aunque 

los datos recopilados y las entrevistas 

realizadas evidencian que todavía resta 

mucha población (difícil de cuantificar) 

en situación de irregularidad.

Las coyunturas económicas con crisis re-

currentes dificultan un desarrollo social 
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más intenso en el sector. La baja califi-

cación de la mano de obra limita fuerte-

mente las oportunidades de acceder a 

empleos mejor remunerados y estables. 

La precariedad laboral (empleo informal 

o “en negro”) es, asimismo, también muy 

alta, lo que deriva en mayor presión hacia 

el sistema de salud público.

El Estado tiene cierta presencia en el 

sector, sin embargo, la localización de 

establecimientos educativos y de sa-

lud es dispersa y no es óptima teniendo 

en cuenta el criterio de proximidad, lo 

que impide una mayor eficiencia en su 

uso por parte de la población y propicia 

traslados excesivos y costosos.

ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

Del análisis de la situación urbana terri-

torial del sector, a través de los planes 

anteriormente desarrollados para Mar 

del Plata (y que lo comprenden), la in-

formación recopilada y el análisis diag-

nóstico se construyó en la matriz FODA. 

La misma ha contribuido a establecer 

una serie de iniciativas socioterritoriales 

que ponen al descubierto oportunida-

des y desafíos, como también posibles 

conflictos a tener en cuenta, que pueden 

permitir anticipar y revertir tendencias 

negativas que afecten al sector, propen-

diendo a un desarrollo más sostenible 

que atienda con una visión de largo pla-

zo al Plan Urbano del sector NOE. 

Las directrices extraídas de los planes 

anteriores para el sector apuntan a ge-

nerar un desarrollo calificado y dinámico, 

basado en la intensificación de las activi-

dades públicas y privadas (económicas, 

institucionales, de equipamiento y cen-

tralidades) y en el crecimiento poblacio-

nal con creciente diversidad, sumado a 

una mejora sustantiva de los servicios y 

calidades urbanas. 

El sector NOE se nos presenta como un 

área urbana incompleta y en gradual 

proceso de consolidación, con eviden-

tes problemas de fragmentación espa-

cial y desigualdad social pero, a la vez, 

con suficientes potencialidades para 

transformarse y producir un desarrollo 

urbano de calidad que posibilita a sus 

habitantes alcanzar un mejor marco de 

vida y convivencia.

A continuación se presentan las estra-

tegias de desarrollo según tres escena-

rios, el primero plantea una continuidad 

de las situaciones actuales sin mediar 

ninguna intervención (escenario ten-

dencial) y los otros proponen variables 

de evolución y/o expansión. Así, el se-

gundo escenario incluye las principa-

les directrices de los planes analizados 

(escenario posible). Mientras, el tercero, 

considera los objetivos que responden 

a la resolución y equilibrio territorial de 

los problemas jerarquizados en el pre-

sente estudio (escenario deseable).

En este sentido la visión de desarrollo a 

definir como resultado de estos proce-

sos debe considerar al conjunto de los 

sistemas y subsistemas que lo compo-

nen, las transformaciones necesarias, así 

como a los actores clave para lograrlo, 

articulando las actuaciones del ámbito 

público, privado y de la sociedad invo-

lucrada, a través de las cuales se logren 

modificar las tendencias y dinamizar los 
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procesos de crecimiento y mejora para 

el conjunto de la población del sector.

• Escenario tendencial

El primer escenario muestra la estructu-

ra urbana actual con los procesos socio-

territoriales y ambientales siguiendo su 

propia inercia y se enfatizan las proble-

máticas detectadas en cuanto a la ex-

pansión del territorio sobre terrenos va-

cantes dentro del sector y el avance en 

otros por fuera de la demarcación ejidal, 

desprovistos de necesarias regulacio-

nes urbanas y con sucesivas demandas 

en infraestructura y servicios. Así, la Av. 

Luro/RN 226 acentúa su rol como co-

rredor vial, su condición de barrera y 

límite peatonal, impone con su fuerte 

direccionalidad el avance de la frontera 

Mapa 28.  

Escenario 

tendencial.

urbana sobre el área rural y destaca si-

multáneamente su carácter de “ruta ur-

bana” de tránsito ligero. El proceso de 

urbanización continúa fomentándose 

de manera dispersa y fragmentada, di-

ficultando la conectividad entre barrios, 

el tendido de redes y la circulación del 

transporte público de pasajeros. Ello en 

desmedro de alcanzar una mayor densi-

ficación del tejido urbano que favorezca 

la mejor utilización de la infraestructura 

disponible y evitar recurrir a futuras in-

versiones para atenderla.

Este proceso trae aparejado la irrup-

ción de nuevos asentamientos infor-

males hacia el sur del sector y nuevas e 

incipientes urbanizaciones de vivienda 

social, mutualidades y sindicatos y sec-

tores medios en el norte, que generan 
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una dispar distribución y apropiación 

del territorio. 

El escenario tendencial, sin planifica-

ción, prevé la continuación de un patrón 

de crecimiento urbano disperso, de baja 

densidad, basado en el completamiento 

y densificación de espacios vacantes y 

en el reemplazo de usos dentro del ejido 

urbano (sobre los últimos remanentes 

de uso agrícola, sobre todo al norte de 

Av. Errea) y, con eventualidad, en una 

expansión sobre el área periurbana. Asi-

mismo, de no ser planificado y regulado 

se podrían llegar a ocupar áreas con alto 

riesgo ambiental por el peligro de ane-

gamientos recurrentes, sobre todo en el 

área de inundación natural del arroyo El 

Cardalito que corre a cielo abierto, hoy 

sin ocupar.

En este sentido, el proceso de creación 

de suelo urbano estará supeditado a la 

iniciativa de los propietarios de los gran-

des macizos vacantes indivisos y al pro-

ceso de extensión de redes de infraes-

tructura y servicios, que en el caso de 

la estructura vial se realiza por oleadas, 

de acuerdo con la demanda y la presión 

que puedan ejercer los vecinos.

En este contexto el porcentaje de calles 

pavimentadas aumentará levemente, 

del mismo modo que la falta de conecti-

vidad transversal se mantendrá, a lo que 

se le suma la falta de previsión en la me-

jora sustancial de los espacios públicos de 

circulación peatonal y de infraestructuras 

para diferentes tipos de movilidad (por 

ejemplo, la bicicleta). Mientras que, en tér-

minos de la movilidad de la población, de 

mantenerse el perfil productivo de la zona 

inalterado continuará siendo una zona ge-

neradora de traslados hacia el resto de la 

ciudad, lo que intensifica la demanda so-

bre el sistema de autotransporte públi-

co de pasajeros. El crecimiento de baja 

densidad presionará sobre la modifica-

ción y extensión de los recorridos de los 

ómnibus y empeorará sus velocidades 

comerciales y el costo operativo gene-

ral del sistema.

La producción frutihortícola en las cerca-

nías del sector, caracterizada por el uso 

intensivo de fertilizantes químicos que 

consumen, afecta el suelo, comprome-

tiendo los acuíferos, fuente de extracción 

natural del sistema de distribución ur-

bano, lo que repercute en la salud de la 

población más vulnerable. Este escenario 

refleja un riesgo en el mediano plazo de 

exclusión definitiva del área, es decir, la 

segregación espacial respecto al resto de 

la ciudad.

Otra posible tendencia sería la de resol-

ver la problemática del arroyo El Carda-

lito desde la perspectiva de la denomi-

nada ingeniería dura, con una propuesta 

de entubamiento de su cauce a fin de 

evitar los desbordes e inundaciones re-

currentes, lo cual atentaría contra la re-

cuperación ambiental y la posibilidad de 

articulación del sector con un espacio 

verde público.

Este escenario tendencial es opues-

to a la visión que se pretende lograr, 

pues avanza de manera irracional y 

desequilibrada en el proceso de ocu-

pación del territorio; plantea en la ad-

versidad situaciones socioambientales 

ya incipientes, que pueden prevenirse 
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mediante la implementación de políti-

cas activas e instrumentos de planifi-

cación y gestión para el sector. 

• Escenario posible

Siguiendo la lectura de las tendencias 

socioterritoriales y ambientales del sec-

tor NOE se incorporan algunas de las 

propuestas de los planes de ordena-

miento territorial previos y en marcha, 

desarrollando un escenario posible en 

proceso de crecimiento planificado.

La intervención planificada del sector 

supone un patrón de crecimiento urba-

no de mayor compacidad, con un de-

sarrollo por densificación de algunas 

áreas y el completamiento de otras, 

imponiendo límites a la expansión ur-

bana, preservando tanto áreas periur-

banas con usos agrícolas intensivos 

como áreas de elevada vulnerabilidad 

ambiental.

Así el modelo muestra la zona con el 

completamiento de los anillos de cir-

cunvalación propuestos en el Plan de 

Transporte y Movilidad Urbana de Mar 

del Plata, para unir la RP 2 con el Parque 

Industrial de Batán. Si bien, el trazado 

tentativamente (aún no definido) estará 

por fuera del sector NOE, su proximidad 

inevitablemente gravitará e impactará 

en su desarrollo. 

La concreción de una segunda circun-

valación sin duda resolverá un proble-

ma estructural en el sistema vial de 

transporte de la ciudad de Mar del Plata, 

el que hoy concentra la mayor cantidad 

de tránsito pesado a través de la Av. 

Champagnat. Sin embargo, su presen-

cia agrega un componente estratégico 

en la estructura territorial del sector, 

con desafíos y oportunidades, que ha-

brá que considerar y analizar. A su vez, 

y dentro de los proyectos viales en for-

mulación, es también necesario consi-

derar la transformación de la Av. Errea, 

como primer anillo de circunvalación, 

traspasando dentro del sector y consti-

tuyendo entre ambas un sistema vial en 

tándem para el transporte pesado y que 

trasciende los límites actuales. 

La interface en estado embrionario, que 

se produce entre ambas circunvalacio-

nes, representa a futuro enormes po-

tencialidades de desarrollo, ligadas a la 

producción y comercialización agrícola 

y frutihortícola ya existente en la zona, 

como a nuevas inversiones atraídas por 

su estratégica ubicación, accesibilidad y 

conectividad que ofrece esta franja te-

rritorial en relación con la ciudad y su 

entorno.

Un elemento a considerar será el cruce 

o punto de confluencia que se producirá 

entre la RN 226 y el anillo de circunva-

lación, donde podría analizarse la radi-

cación de un centro de operaciones y 

logística y un mercado mayorista para el 

abastecimiento y posterior distribución 

de la producción local en la ciudad. En 

términos productivos, se propondrá una 

diversificación de la matriz productiva y 

de actividades en la zona, lo que busca 

propiciar emprendimientos a escala lo-

cal con un alcance urbano más amplio.

A fin de promover el desarrollo del NOE 

y, en marco de los debates desarrollados 

tanto en los espacios de participación, 
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como en la elaboración del Plan se plan-

tearon los siguientes objetivos: 

1. Promover actividades económicas 

que aprovechen las calificaciones la-

borales de los habitantes de la zona, 

teniendo en cuenta que la mayoría es 

dueña de sus propiedades y que, con 

eventualidad, se podría expandir a 

los terrenos vacantes. 

2. Promover actividades para el em-

pleo y recreación de la población jo-

ven más vulnerable.

3. Promover actividades para el em-

pleo de las mujeres jefas de hogar de 

la zona.

Asimismo, la conformación de una nue-

va centralidad en la zona, a partir de 

intervenciones en el eje destinado en 

el Plan ICES-BID al Centro Cívico, reca-

lificará en términos urbanísticos y am-

bientales al sector, lo que promueve un 

proceso de dinamización y atracción 

de actividades sociales y comunitarias 

a partir de la presencia del Polidepor-

tivo Libertad y amplía la escala a otras 

zonas de la ciudad. También se prevé 

la radicación de nuevas actividades de 

población y empleos, con la presencia 

del Campus Universitario y el Hipódro-

mo recuperado.

En el sistema vial se proponen trans-

formaciones significativas, mediante la 

jerarquización de la Av. Errea como ani-

llo interno para el transporte pesado, lo 

que brindaría una conectividad interna 

al sector y se convertiría en una vía de 

circulación conectora de la RP 2 con la 

Mapa 29.  

Anillos de 

circunva-

lación y la 

expansión 

de la 

frontera 

urbana.
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RP 88 y el área portuaria. Esta obra se 

complementa con un anillo de circunva-

lación, exterior al área de intervención. 

En gran proporción esta expansión ocu-

rre impulsada por el atractivo que repre-

senta la presencia del nuevo conector 

de la Av. Errea y en la perspectiva que 

se avizora de lograr una mayor renta 

urbana, por sobre la actual explotación 

agrícola de las tierras rurales linderas. 

En simultáneo, la Av. Errea al transfor-

marse en corredor vial para el transpor-

te de carga trae aparejado la aparición 

de áreas de servicio, depósitos de alma-

cenaje y talleres para los vehículos que 

la recorrerán, caracterizándola con un 

determinado perfil industrial/rutero e 

inhibiendo otros posibles usos comer-

ciales y residenciales que le den otra 

impronta de calidad. 

Mientras que una mejora general de los 

espacios públicos, con énfasis en la circu-

lación peatonal y la generación de infraes-

tructuras para otros modos de transporte, 

revitalizará los ámbitos públicos.

• Escenario deseable 

Sobre la base del análisis diagnóstico 

realizado, el estudio de los planes pre-

vios y las tendencias detectadas se ela-

bora el escenario deseable. En el mismo 

se presenta una estructura urbana pros-

pectiva que tiende a equilibrar el creci-

miento actual del sector aprovechando 

las oportunidades que éste ofrece y a 

dar respuesta a los problemas jerarqui-

zados a través una serie de objetivos 

que perfilarán los lineamientos gene-

rales del Plan de Desarrollo de la zona 

NOE de la ciudad de Mar del Plata. 

Este escenario plantea un nuevo siste-

ma de transversalidades y centralidades 

urbanas con el objetivo de mejorar y al-

canzar mayor equilibrio y dinámica en 

la estructura urbana, a partir de confor-

mar dos ejes transversales a la RN 226, 

lo que retoma en parte lo planteado ori-

ginalmente en el proyecto del ex Centro 

Cívico con una propuesta reformulada 

que busca diversificar las funciones del 

edificio donde se pensaba trasladar a la 

Municipalidad, integrándolo a un nue-

vo sistema urbano a escala del sector 

NOE y, otro, constituido por la Av. Errea 

como nuevo conector vial, integrando 

los centros de producción de Mar del 

Plata, el sistema de transporte (aéreo y 

terrestre) y el almacenaje de mercade-

rías, organizando entre ambos los dos 

nuevos ejes estructurales. 

La idea conceptual parte de atemperar 

la fuerte direccionalidad que provoca 

en el sector el corredor vial Av. Luro/RN 

226, para generar una transversalidad 

que no sólo contrapese a este eje sino 

que, además y a través del mismo, se 

puedan articular una serie de sistemas 

urbanos que aporten calidades urbanís-

ticas al sector y a la ciudad, que integre 

en su conjunto medios de interacción 

social, recreación y actividades comuni-

tarias, barriales y de servicio, con par-

ticularidades identitarias y productivas. 

El nuevo sistema se constituiría por: 

1. Un eJe de La inTegraciÓn, que 

está compuesto por: 

• El arroyo El Cardalito, reencauzado en 
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Mapa 30.  

Transver-

salidad 

y cen-

tralidad 

urbana.

su tramo no entubado y transformado 

en un parque urbano hasta el Lago Stan-

tien, como emprendimiento público-

privado, donde coexiste también el Club 

Quilmes.

• El predio de propiedad privada del 

Lago Stantien, que opera como laguna 

de laminación del arroyo en las crecidas, 

planteando un desarrollo que combine 

usos rentables residenciales y/o comer-

ciales con la de un parque público o 

gran plaza urbana.

• El Monte Varela, actualmente terreno 

privado en trámite sucesorio y factible 

de ser cedido para uso público, que 

cuenta con frondosa vegetación y apto 

para convertirlo en parque urbano.

• Las calles Czetz y Pigüé que atraviesan 

la RN 226, soportes de la movilidad tras-

versal y transporte público, que vinculen 

desde las avenidas Juan B. Justo, Colón, 

Luro y Libertad hasta Beruti.

• Las calles Tandil y Costa internas a és-

tas, de movilidad lenta, de uso peatonal 

y bicisendas, que articulen con las áreas 

libres y espacios públicos que rodearan 

al centro urbano.

• El edificio del ex Centro Cívico, con-

vertido en el Centro o Nodo de la In-

tegración que albergue diversidad de 

funciones institucionales (posible sede 

de la Policía local), comercial, social, mi-

croemprendedoras, productivas, etc., 

con áreas y espacios para uso comuni-

tario, recreativo y cultural.

• El polideportivo integrado al conjunto 

con áreas deportivas y recreativas y a 

una plaza intermedia. 
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• Para finalizar el eje transversal propuesto, 

en proximidades de las vías del ferrocarril, el 

arroyo El Cardalito al traspasar la calle Beru-

ti, donde continúa nuevamente a cielo 

abierto, convertirlo en un nuevo reser-

vorio o espejo de agua conformando 

con los terrenos colindantes al mismo, 

otro parque público. 

2. Un eJe de La ProducciÓn, confor-

mado por: 

• La Av. Errea, transformada en conector 

vial entre el parque industrial, el puer-

to, la RP 2 y el aeropuerto, se propone 

una normativa territorial específica que 

regule usos, habilitaciones y calidades 

edilicias. 

• El desarrollo y urbanización de áreas 

vacantes sobre dicha avenida, mediante 

programas que promuevan nuevos usos 

habitacionales, comerciales, produc-

tivos y de logística, por medio de nor-

mativas especiales destinadas a gene-

rar actuaciones integradas, de gestión 

asociada de privados y/o cooperación 

público-privada. Entre los que se pro-

pondrían: 

- El Área Aeropuerto, situada en cerca-

nías del aeropuerto, entre las avenidas 

Errea y Constitución, que contenga un 

complejo de instalaciones relacionadas 

al transporte aeroportuario, de soporte 

logístico, de servicio y apoyo al tráfico 

aéreo. 

- El polo o área agroecológica, en las 

proximidades de las avenidas Errea y 

Colón, para la producción y comercia-

lización frutihortícula agroecológica, 

junto al desarrollo de un mercado local 

destinado a captar un público atraído 

por el consumo de estos productos na-

turales en constante auge. 

- El área de logística de cargas, en el 

cruce de las avenidas Errea y Juan B. 

Justo, como centro operativo para el 

almacenaje, transferencia y distribución 

de cargas para el transporte que utilice 

dichos corredores viales. 

- La RN 226, constituida en corredor 

verde, por fuera del límite ejidal y en el 

tramo hasta el segundo anillo de circun-

valación. 

- El Centro Hípico, en las instalaciones 

abandonadas del Hipódromo, donde se 

desarrolle un complejo deportivo ligado 

a actividades hípicas. 

3. Un Área cenTraL, comprendida 

dentro del tridente de las avenidas Co-

lón, Luro y Libertad y las avenidas Alió y 

Errea, promoviendo: 

• El desarrollo de un programa de den-

sificación habitacional y actividades co-

merciales, con acentos en los ejes viales 

de las avenidas, a través de normas e 

incentivos que la promuevan, para que 

generen una mayor integralidad y con-

tinuidad urbana a la ciudad, en relación 

con los mismos ejes, y la mejor utiliza-

ción de la infraestructura disponible. 

• La transformación de la RN 226, desde 

Av. Champagnat hasta el límite ejidal, en 

avenida-parque urbano, con bulevares 

centrales y reductores de velocidad y 

semáforos en toda su extensión. 

• Incentivos para el desarrollo habitacio-

nal y residencial mixto a mediano largo 

plazo, en coincidencia con el proyecto 
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del primer anillo de circunvalación sobre 

la traza de las avenidas Juan B. Justo y 

Errea. 

Por fuera de los ejes transversales, se 

desarrolla un programa de integración 

social ciudadana, mediante la imple-

mentación de acciones destinadas a 

regularizar las situaciones dominiales y 

de reordenamiento urbano de los asen-

tamientos irregulares, que resuelve las 

distintas instancias de tenencia y, de ser 

necesario, la relocalización de casos que 

resulten inviables regularizar. 

MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 

El modelo de ordenamiento territorial 

que se propone para el sector NOE de 

la ciudad de Mar del Plata es resultan-

te, como ya se ha dicho, de las diversas 

variables de análisis consideradas en la 

elaboración diagnóstica sobre la situa-

ción urbana territorial del sector, proce-

sos y problemas identificados, así como 

de las interpretaciones y conclusiones 

extraídas de los distintos escenarios 

prospectivos planteados en la primera 

parte del estudio.

La ordenación territorial, independiente-

mente del ámbito en el que actúe, debe-

ría ser capaz de ofrecer un marco de re-

ferencia espacial para el despliegue de la 

actividad económica y social, utilizando 

el territorio como soporte, siendo éste, 

con sus potencialidades y sus caracterís-

ticas intrínsecas, un factor decisivo para 

establecer las estrategias de desarrollo. 

Será pues, un recurso complejo que, in-

tegre población, medio físico, recursos 

naturales, cultura, servicios y procesos 

de evolución y ocupación, y que servi-

rá de soporte para definir las estrategias 

de desarrollo, programas y proyectos a 

corto, mediano y largo plazo.

En este sentido, la visión de desarrollo 

que se espera definir como resultado de 

estos procesos deberá considerar, a la 

luz del conjunto de los sistemas y sub-

sistemas que lo componen, las transfor-

maciones necesarias así como los ins-

trumentos y actores clave para lograrlo, 

articulando actuaciones del ámbito pú-

blico, privado y la población involucra-

da, a través de las cuales se permitan 

modificar las tendencias negativas y di-

namizar los procesos de crecimiento y 

mejora para el conjunto de los habitan-

tes del sector NOE.

Desde esta perspectiva, el Modelo Te-

rritorial reconoce y plantea potenciali-

dades y oportunidades existentes, tan-

to en lo intra como extraterritorial, que 

integran, condicionan y potencian dicho 

territorio, con el fin de orientar políticas, 

promover acciones y generar inversio-

nes para que, de una manera más equi-

tativa y distributiva, se pueda garantizar 

un desarrollo sostenible e inclusivo para 

todos sus pobladores. 

En líneas generales, el enfoque territorial 

considera primordial tener en cuenta los 

procesos de planeamiento local partici-

pativo, a través de un modelo de urbanis-

mo social que priorice la transformación 

física, la intervención social, la gestión 

institucional y la participación comunita-

ria. Para ello será fundamental promover 

la equidad territorial, privilegiar la acción 
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del Estado municipal, a fin de resolver las 

mayores asimetrías y vulnerabilidades 

sociales, ambientales y económicas que 

hoy se presentan en el sector, en contra-

peso de aquellos otros sectores en dón-

de la acción del mercado privilegia las 

mejores tierras y la mayor renta urbana. 

Las propuestas que forman parte de la 

estructura del Modelo Territorial, y que 

luego darán origen a los programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo Urbano 

para el sector NOE, han sido agrupadas 

en ejes de acuerdo con las condiciones 

generales y particulares analizadas para 

cada componente y a las estrategias y 

actuaciones propuestas, las que a con-

tinuación se señalan con sus principales 

rasgos propositivos y diferenciadores:

• Equilibrio territorial: a través de dos 

ejes de transversalidad, coincidentes 

con la Av. Errea y la calle Czetz, con el 

propósito de atemperar la fuerte direc-

cionalidad que provoca en el sector el 

corredor vial Av. Luro/RN 226, para ge-

nerar un nuevo sistema de organización 

vial y territorial, que no sólo contrapese 

a este eje sino que, además y a través del 

mismo, se puedan articular una serie de 

sistemas urbanos que aporten calidades 

urbanísticas al sector y a la ciudad, inte-

gren en su conjunto nuevas áreas pro-

ductivas, de servicios y administrativas, 

así como medios de interacción social, 

recreación y actividades comunitarias y 

barriales potenciando particularidades 

identitarias y territoriales.

• Integración urbana: organización de 

un sistema de conectividad vial que per-

mita una mayor permeabilidad y fluidez 

vinculante del sector con las vías de ac-

ceso y el resto de la ciudad, a través de 

los dos ejes anteriormente señalados 

(Av. Errea y Czetz), que en sus prolon-

gaciones se interceptan y conectan con 

las rutas RP 2 y RP 88, constituyendo 

entre sí un sistema de interconexión de 

vías de circulación en red, con el actual 

tridente que conforman las avenidas 

Luro, Libertad y Colón.

• Centralidades: valorización y revita-

lización del área o núcleo central con-

formado por el tridente de las avenidas 

Colón, Luro y Libertad y las avenidas 

Alió y Errea, a través de la promoción 

de un programa de mayor densificación 

urbana con edificabilidad media/alta y 

el desarrollo de actividades comerciales 

intensivas sobre los citados ejes viales, 

mediante normas e incentivos que la 

promuevan, tendientes a generar ma-

yor integralidad y continuidad urbana a 

la ciudad en relación con el mismo tri-

dente y una mejor utilización de la in-

fraestructura disponible. La propuesta 

también considera la conformación de 

futuras centralidades o subcentralida-

des urbanas reconocibles, en las áreas y 

entornos urbanos a constituirse alrede-

dor de los cruces o puntos de interco-

nexión de la Av. Luro/RN 226, reconver-

tida en una avenida-parque urbano, con 

los ejes de la Av. Errea y el integrador 

de Czetz-Pigüé. 

• Reordenamiento y regulación: nueva 
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zonificación, con indicadores y norma-

tiva urbana, con el propósito de regular 

los procesos expansivos y de crecimien-

to invasivos sobre la frontera rural; la 

promoción de una mayor edificabilidad 

y densificación selectiva para optimizar 

la infraestructura y servicios disponi-

bles; y territorializar las nuevas interven-

ciones y propuestas urbanas planteadas 

para la zona. 

• Integración social: implementación 

de acciones destinadas a regularizar 

las situaciones dominiales y de reorde-

namiento urbano de los asentamientos 

irregulares, que resuelvan las distintas 

instancias de tenencia y de relocaliza-

ción de casos que resulten inviables re-

gularizar. El programa se complementa 

con un proyecto de asistencia técnica 

de mejoramiento de viviendas y hábitat 

a través de consultorios barriales y pro-

ducción de materiales a implementar 

junto con la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de Mar del Plata.

• Integralidad, compactación y comple-

tamiento del tejido: desarrollo y urba-

nización de grandes terrenos vacantes, 

con programas de incentivos y norma-

tivas especiales destinadas a generar 

actuaciones integrales, de gestión aso-

ciada de privados o cooperación públi-

co-privada. Promoción de actividades y 

usos relacionados a perfiles y áreas de 

desarrollo estratégico planteados para 

la zona: 

1. Actividades de logísticas, oficinas, 

hoteles y centro de convenciones 

(como ser en el área del aeropuerto), 

otras vinculadas a programas habita-

cionales y de servicios a la vivienda. 

2. Actividades ligadas a la produc-

ción agroecológica y agroindustrial. 

3. Actividades relacionadas a fun-

ciones administrativas, terciarias, de 

servicios a la vivienda, equipamien-

tos, plazas y parques públicos. 

• Sustentabilidad ambiental: activida-

des que promuevan la recuperación 

ambiental del sector, como el reencau-

zamiento del arroyo El Cardalito para 

transformarlo en un parque urbano li-

neal y regular su cauce actual, como asi-

mismo controlar las áreas de inundabili-

dad y la gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos. Otras actividades que 

se promueven están ligadas a la protec-

ción ambiental, entre las que destacan 

las normas de reserva y recuperación 

ambiental y la regulación de agroquí-

micos por los riesgos que representa la 

proximidad a las áreas de cultivo fruti-

hortícola con las poblaciones asentadas 

en el periurbano.

• Producción y empleo: programas de 

oportunidades de empleo que promue-

van instancias de la economía social, au-

togestión e integración educativa, entre 

las que se identifican las relacionadas 

con la producción y comercialización 

frutihortícola agroecológica, en fincas o 

en el cordón periurbano, con pobladores 

ligados a trabajos agrícolas, junto al de-

sarrollo de un mercado local destinado a 

captar un público atraído por el consumo 
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de estos productos naturales en constan-

te auge; el reciclado de residuos inorgá-

nicos, a través de organizaciones confor-

madas con recolectores y recuperadores 

urbanos; microemprendimientos ligados 

a la producción textil y la confección de 

vestimenta y programas de microcrédito 

y economía colaborativa. 

• Movilidad y conectividad: nuevo sis-

tema de conectores, transversalidades 

viales y la reestructuración del sistema 

de transporte y movilidad urbana que 

busca apuntalar procesos de integra-

ción urbana entre la infraestructura de 

servicios y la infraestructura viaria, lo 

que garantiza un desarrollo urbano efi-

ciente en cuanto a aprovechamiento de 

recursos y sustentabilidad urbana. El 

desarrollo de sistemas de movilidad me-

diante la red de ciclovías y bicisendas, el 

mejoramiento de los espacios de circu-

lación peatonal, la red de transporte pú-

blico automotor de pasajeros, circuitos 

a escala local y regional y una campa-

ña de educación vial y concientización 

sobre la movilidad sustentable; la inte-

gración modal, nodos de articulación 

intermodal, con la mejora de la seguri-

dad vial (semáforos, señalética, diseño 

urbano); el ordenamiento de la activi-

dad logística y el transporte de cargas; 

el mejoramiento de refugios de auto-

transporte público de pasajeros y mejo-

ras de la información y ayuda al usuario 

del transporte público y, por último, la 

promoción de una ciudad más accesi-

ble con el diseño de caminos escolares 

seguros, la adaptación de paradas y de 

ómnibus para personas con capacidad 

sensorial limitada, son parte de las es-

trategias que consolidarán la estructura 

urbana del sector. 

• Desarrollo sociocultural: impulsar y 

reflotar el programa de presupuesto 

participativo que promueva la partici-

pación de los vecinos en la definición e 

intervención de las prioridades barria-

les; encauzar el afianzamiento y forta-

lecimiento de las organizaciones comu-

nitarias para la promoción y desarrollo 

de actividades culturales, recreativas y 

sociales; promover la creación de equi-

pamientos colectivos así como la cons-

trucción de identidades barriales, la 

implementación de un programa educa-

tivo barrial y supliendo la necesidad de 

nuevos establecimientos educativos.
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ProgramaS de acTuaciÓn y 
diSPoSiTiVoS de geSTiÓn
PRODUCTOS 3 Y 4

TERCERA PARTE

MATRIZ DE PROBLEMAS, PROGRA-

MAS, PROYECTOS E INSTRUMENTOS

Una primera aproximación a la elabo-

ración de la cartera de proyectos del 

Plan de Desarrollo de la zona NOE de 

la ciudad de Mar del Plata ha sido la 

confección de una matriz síntesis del 

diagnóstico según los ejes estratégi-

cos establecidos en el presente estudio. 

Dentro de cada eje se plantearon los 

objetivos generales (surgidos de los ta-

lleres participativos, las reuniones con 

funcionarios y técnicos de la ciudad de 

Mar del Plata). Sobre la base de estos se 

desarrollaron los programas de actua-

ción con sus consecuentes proyectos. 

La última columna muestra un abanico 

de instrumentos de gestión de los pro-

yectos a modo de verificar su imple-

mentación en el territorio.

Este marco propositivo y de objetivos 

contiene: 

a. Las diferentes propuestas de articula-

ción de acciones según cada eje estra-

tégico.

b. Los programas de actuación del pre-

sente estudio. 

c. La cartera de proyectos estratégicos 

que buscan dar respuesta a los conflic-

tos y a las potencialidades de la colum-

na inicial de la matriz.

d. Instrumentos de gestión que regula-

rán los proyectos propuestos.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y

DISPOSITIVOS DE GESTIÓN

En esta sección se desarrollan las herra-

mientas, tanto normativas como eco-

nómicas, que permiten la actuación e 

implementación de los proyectos pro-

puestos. Dado a diferentes injerencias 

de cambio de destino del ex Centro Cí-

vico y la reducción del tiempo de ejecu-

ción del presente estudio, los proyectos 

presentados no fueron desarrollados 

al nivel de anteproyecto sino solamen-

te de ideas-proyecto. Éstas responden 

tanto a los conflictos a resolver como a 

las potencialidades a desarrollar y ofi-

ciarán de guía para futuras inversiones 

en la planificación de la zona NOE. 
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A

C
T

U
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N
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R
O

Y
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O
S

E
S

T
R

A
T

É
G
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S
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R
U
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N
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O
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E
S

T
IÓ

N

URBANO TERRITORIAL

• 
E

l 
á
re

a
 s

e
 e

st
ru

c
-

tu
ra

 e
n

 t
o

rn
o

 a
l 
e
je

 
v
ia

ri
o

 A
v
. 
L

u
ro

/R
N

 
2
2
6

, 
C

o
ló

n
 y

 L
i-

b
e
rt

a
d

, 
a
 p

a
rt

ir
 d

e
l 

c
u

a
l 
se

 d
ir

e
c
c
io

n
a
 

e
l 
c
re

c
im

ie
n

to
 d

e
 

m
a
n

e
ra

 f
ra

g
m

e
n

ta
d

a
 

e
 i
n

c
o

n
si

st
e
n

te
, 
c
o

n
 

o
c
u

p
a
c
ió

n
 d

is
p

e
rs

a
 

d
e
 t

e
rr

e
n

o
s 

v
a
c
a
n

te
s.

• 
L

a
 R

N
 2

2
6

 c
o

n
-

fo
rm

a
 u

n
a
 v

ir
tu

a
l 

b
a
rr

e
ra

 t
e
rr

it
o

ri
a
l, 

q
u

e
 

fr
a
g

m
e
n

ta
 y

 e
x
c
lu

y
e
 

b
a
rr

io
s 

e
 i
m

p
id

e
 l
a
 

c
o

n
e
c
ti

v
id

a
d

 t
ra

n
s-

v
e
rs

a
l.

• 
Im

p
o

rt
a
n

te
 c

a
n

ti
-

d
a
d

 d
e
 s

u
e
lo

 v
a
c
a
n

-
te

, 
n

o
 p

a
rc

e
la

d
o

 n
i 

u
rb

a
n

iz
a
d

o
, 
g

e
n

e
ra

n
 

in
te

rr
u

p
c
io

n
e
s 

e
n

 l
a
 

c
o

n
e
c
ti

v
id

a
d

 d
e
 l
a
 

tr
a
m

a
, 
p

e
ro

 o
fr

e
c
e
n

 
o

p
o

rt
u

n
id

a
d

e
s 

d
e
 

d
e
sa

rr
o

llo
. 

• 
C

a
ra

c
te

rí
st

ic
a
s 

p
e
ri

u
rb

a
n

a
s 

e
n

 p
ro

-
g

re
si

v
o

 p
ro

c
e
so

 d
e
 

e
x
p

a
n

si
ó

n
 c

o
n

 t
e
jid

o
 

ir
re

g
u

la
r,

 d
is

p
e
rs

ió
n

 
y
 b

a
ja

 d
e
n

si
d

a
d

 p
ro

-
v
o

c
a
n

 s
u

b
u

ti
liz

a
c
ió

n
 

d
e
 i
n

fr
a
e
st

ru
c
tu

ra
s,

 
se

g
re

g
a
c
ió

n
 y

 e
sc

a
sa

 
d

iv
e
rs

id
a
d

 u
rb

a
n

a
.

  
  

  
 

• 
G

e
n

e
ra

r 
m

a
y
o

r 
e
q

u
ili

b
ri

o
 u

rb
a
n

o
 c

o
n

 
in

te
g

ra
c
ió

n
 y

 e
q

u
id

a
d

 
te

rr
it

o
ri

a
l.

• 
T

ra
n

sv
e

rs
a
li

d
a
d

e
s 

y
 

c
e

n
tr

a
li

d
a
d

e
s.

• 
O

rd
e

n
a
m

ie
n

to
 d

e
 

e
sp

a
c
io

s 
v
a
c
a
n

te
s.

• 
R

e
o

rd
e

n
a
m

ie
n

to
 

te
rr

it
o

ri
a
l.

• 
E

je
 d

e
 l
a
 P

ro
d

u
c
c
ió

n
 

• 
Á

re
a
 A

e
ro

p
u

e
rt

o
.

• 
P

o
lo

 a
g

ro
e
co

ló
g

ic
o
.

• 
C

e
n

tr
o

 L
o

g
ís

ti
c
a
.

• 
E

je
 d

e
 l
a
 I
n

te
g

ra
c
ió

n
.

• 
N

o
d

o
 d

e
 l
a
 I
n

te
-

g
ra

c
ió

n
.

• 
P

a
rq

u
e
 E

l C
a
rd

a
lit

o
.

• 
Á

re
a
 C

e
n

tr
a
l.

• 
R

e
c
u

p
e
ra

c
ió

n
 y

 
re

g
u

la
c
ió

n
 d

e
 s

u
e
lo

s 
v
a
c
a
n

te
s 

y
 d

e
g

ra
d

a
-

d
o

s.

• 
M

e
c
a
n

is
m

o
s 

d
e
 

g
e
st

ió
n

 d
e
l 
su

e
lo

 y
 

d
e
sa

rr
o

llo
 u

rb
a
n

o
.

• 
R

e
o

rd
e
n

a
m

ie
n

to
 d

e
 

u
so

s 
d

e
l 
su

e
lo

, 
n

u
e
v
a
 

z
o

n
ifi

c
a
c
ió

n
 y

 n
o

rm
a
-

ti
v
a
 u

rb
a
n

a
. 

• 
D

e
sa

rr
o

llo
 d

e
l 
e
je

 
p

ro
d

u
c
ti

v
o

 e
 i
n

te
g

ra
-

c
ió

n
 c

o
n

 a
c
ti

v
id

a
d

e
s 

e
sp

e
c
ífi

c
a
s 

y
 d

e
 

se
rv

ic
io

s.
• 

R
e
fu

n
c
io

n
a
liz

a
c
ió

n
 

d
e
 l
a
 R

N
 2

2
6

 y
 n

o
r-

m
a
ti

v
a
s 

d
e
 r

e
g

u
la

c
ió

n
 

d
e
 a

c
ti

v
id

a
d

e
s 

d
e
l 

c
ir

c
u

it
o

 v
ia

ri
o

. 
• 

R
e
z
o

n
ifi

c
a
c
ió

n
 y

 
n

o
rm

a
ti

v
a
s 

re
g

u
la

-
to

ri
a
s.

 M
e
c
a
n

is
m

o
s 

d
e
 g

e
st

ió
n

 p
ú

b
lic

o
-

p
ri

v
a
d

o
.

• 
T

ip
ifi

c
a
c
ió

n
 d

e
 

m
o

d
e
lo

s 
d

e
  
  
u

r-
b

a
n

iz
a
c
ió

n
, u

so
s 

y
 

m
o

rf
o

lo
g

ía
.

• 
In

c
e
n

ti
v
o

s 
fi

sc
a
le

s 
y
 d

e
 fi

n
a
n

c
ia

m
ie

n
to

 
p

ú
b

lic
o

-p
ri

v
a
d

o
.

• 
N

o
rm

a
ti

v
a
s 

d
e
 r

e
g

u
-

la
c
ió

n
 a

l 
c
re

c
im

ie
n

to
 

u
rb

a
n

o
 y

 p
e
ri

u
rb

a
n

o
 y

 
d

o
ta

c
ió

n
 d

e
 i
n

fr
a
e
s-

tr
u

c
tu

ra
.

• 
N

o
rm

a
ti

v
a
 d

e
 z

o
n

i-
fi

c
a
c
ió

n
  
c
o

n
 m

ix
tu

ra
s 

d
e
 u

so
s.

• 
F

o
rm

u
la

c
ió

n
 d

e
 

u
n

 n
u

e
v
o

 C
ó

d
ig

o
 d

e
 

O
rd

e
n

a
m

ie
n

to
 U

rb
a
n

o
 

d
e
 l
a
 z

o
n

a
 N

O
E

 y
 m

e
-

c
a
n

is
m

o
s 

d
e
 g

e
st

ió
n

 
u

rb
a
n

a
.

Tabla 5.  Diagnóstico de situación y Programas de acción.
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URBANO TERRITORIAL

• 
A

se
n

ta
m

ie
n

to
s 

c
o

n
 

v
a
ri

a
d

a
s 

si
tu

a
c
io

-
n

e
s 

d
e
 i
rr

e
g

u
la

ri
d

a
d

 
d

o
m

in
ia

l, 
p

re
c
a
ri

e
-

d
a
d

 h
a
b

it
a
c
io

n
a
l 
y
 

fr
a
g

m
e
n

ta
c
ió

n
 s

o
c
ia

l 
y
 u

rb
a
n

a
. 

• 
D

e
fi

c
it

a
ri

a
s 

c
o

n
-

d
ic

io
n

e
s 

d
e
 i
n

fr
a
e
s-

tr
u

c
tu

ra
 p

ro
v
o

c
a
n

 
a
n

e
g

a
m

ie
n

to
s 

d
e
 

c
a
lle

s 
y
 l
im

it
a
 i
n

te
rc

o
-

n
e
x
io

n
e
s 

d
o

m
ic

ili
a
ri

a
s 

d
e
 s

e
rv

ic
io

s.
 

• 
In

su
fi

c
ie

n
te

s 
y
 b

a
ja

 
c
a
lid

a
d

 d
e
 e

sp
a
c
io

s 
p

ú
b

lic
o

s,
 s

in
 m

a
n

te
n

i-
m

ie
n

to
 y

 c
a
re

n
te

s 
d

e
 

e
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 y

 f
o

re
s-

ta
c
ió

n
 q

u
e
 a

fe
c
ta

n
 a

 
la

 i
n

te
ra

c
c
ió

n
 b

a
rr

ia
l 

y
 c

o
m

u
n

it
a
ri

a
. 

• 
O

rg
a
n

iz
a
c
io

n
e
s 

b
a
rr

ia
le

s 
y
 s

o
c
ia

le
s 

in
v
o

lu
c
ra

d
a
s 

e
n

 p
ro

-
b

le
m

á
ti

c
a
s 

u
rb

a
n

a
s.

 

  
  

  
 

• 
P

ro
m

o
v
e
r 

la
 i
n

te
-

g
ra

c
ió

n
 s

o
c
ia

l 
y
 e

l 
m

e
jo

ra
m

ie
n

to
 d

e
l 

h
á
b

it
a
t.

• 
H

á
b

it
a
t 

e
 i

n
c
lu

si
ó

n
 

so
c
ia

l.

• 
G

e
st

ió
n

 l
o

c
a
l.

• 
R

e
g

u
la

ri
z
a
c
ió

n
 d

o
-

m
in

ia
l 
e
 i
n

te
g

ra
c
ió

n
 

u
rb

a
n

a
.

• 
M

e
jo

ra
m

ie
n

to
 d

e
 l
a
 

v
iv

ie
n

d
a
 y

 e
l 
h

á
b

it
a
t.

• 
R

e
c
u

p
e
ra

c
ió

n
 d

e
 

e
sp

a
c
io

s 
p

ú
b

lic
o

s,
 

p
la

z
a
s,

 p
a
rq

u
e
s 

y
 

e
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 c

o
le

c
-

ti
v
o

s.

• 
C

a
lle

s 
d

e
 m

e
d

ia
 

c
a
lz

a
d

a
. 

• 
D

e
sa

rr
o

llo
 d

e
 p

ro
c
e
-

so
s 

d
e
 p

la
n

e
a
m

ie
n

to
 

y
 g

e
st

ió
n

 p
a
rt

ic
ip

a
ti

-
v
a
 y

 c
o

m
u

n
it

a
ri

a
.

• 
P

ro
m

o
c
ió

n
 d

e
 n

o
r-

m
a
ti

v
a
s 

d
e
 r

e
g

u
la

c
ió

n
 

d
o

m
in

ia
l.

• 
R

e
le

v
a
m

ie
n

to
 i
n

te
-

g
ra

l 
d

e
  
a
se

n
ta

m
ie

n
-

to
s 

in
fo

rm
a
le

s.
• 

B
a
n

c
o

 d
e
 T

ie
rr

a
s 

lo
c
a
l.

•P
ro

d
u

c
c
ió

n
 y

 b
a
n

c
o

 
d

e
  
m

a
te

ri
a
le

s.
• 

C
o

n
su

lt
o

ri
o

s 
d

e
 

h
á
b

it
a
t 

y
 v

iv
ie

n
d

a
.

• 
M

e
jo

ra
m

ie
n

to
 b

a
rr

ia
l 

c
o

n
 c

o
o

p
e
ra

ti
v
a
s 

lo
-

c
a
le

s 
y
 r

e
d

is
tr

ib
u

c
ió

n
 

p
o

r 
m

e
jo

ra
s.

• 
M

a
n

u
a
l 
d

e
 p

a
rq

u
e
s 

y
 p

la
z
a
s 

u
rb

a
n

a
s 

c
o

n
 

p
a
tr

o
n

e
s 

d
e
 d

is
e
ñ

o
 y

 
g

e
st

ió
n

 b
a
rr

ia
l.

• 
C

ri
te

ri
o

s 
d

e
 d

is
e
ñ

o
 y

 
p

ro
y
e
c
to

s 
p

ilo
to

.

• 
M

e
c
a
n

is
m

o
s 

d
e
 

c
o

g
e
st

ió
n

 y
 o

rg
a
n

iz
a
-

c
ió

n
 b

a
rr

ia
l.

• 
C

o
n

fo
rm

a
c
ió

n
 d

e
l 

C
o

n
se

jo
 d

e
 G

e
st

ió
n

 
T

e
rr

it
o

ri
a
l 
y
 d

e
 d

e
sa

-
rr

o
llo

 u
rb

a
n

o
 d

e
l 
se

c
-

to
r 

N
O

E
 e

 i
n

st
ru

m
e
n

-
to

s 
p

a
rt

ic
ip

a
ti

v
o

s.
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CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

• 
M

a
lla

 v
ia

l 
in

c
o

m
-

p
le

ta
.

• 
E

sc
a
sa

 c
o

n
e
c
ti

v
id

a
d

 
c
o

n
 e

l 
re

st
o

 d
e
 l
a
 c

iu
-

d
a
d

, 
y
 a

 n
iv

e
l 
in

te
rn

o
, 

e
sc

a
sa

 c
o

n
e
c
ti

v
id

a
d

 
tr

a
n

sv
e
rs

a
l.

• 
F

a
lt

a
n

 r
e
c
o

rr
id

o
s 

tr
a
n

sv
e
rs

a
le

s 
d

e
l 

tr
a
n

sp
o

rt
e
 p

ú
b

lic
o

 
q

u
e
 v

in
c
u

le
n

 l
o

s 
e
je

s 
ra

d
ia

le
s.

 D
é
fi

c
it

 
c
u

a
n

ti
 y

 c
u

a
lit

a
ti

v
o

 d
e
 

p
a
ra

d
a
s 

d
e
 a

u
to

-
tr

a
n

sp
o

rt
e
 p

ú
b

lic
o

 d
e
 

p
a
sa

je
ro

s.

• 
D

é
fi

c
it

 d
e
 e

sp
a
c
io

s 
d

e
 c

ir
c
u
la

c
ió

n
 p

e
a
to

-
n
a
l. 

A
lt

o
 p

o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 

c
a
lle

s 
si

n
 p

a
v
im

e
n
ta

r.

• 
L

a
 A

v
. 
L

u
ro

/R
N

 2
2
6

 
a
c
tú

a
 c

o
m

o
 b

a
rr

e
ra

 
u

rb
a
n

a
 p

o
r 

su
 p

e
rfi

l 
ru

te
ro

 d
e
 a

lt
a
 v

e
lo

-
c
id

a
d

, 
e
le

v
a
d

o
 fl

u
jo

 
d

e
 t

rá
n

si
to

 y
 e

sc
a
so

s 
c
ru

c
e
s.

• 
L

a
 A

v
. 
E

rr
e
a
 c

a
re

c
e
 

d
e
 j
e
ra

rq
u

ía
 c

o
m

o
 e

je
 

tr
a
n

v
e
rs

a
l.

• 
M

e
jo

ra
r 

la
 c

o
n

e
c
-

ti
v
id

a
d

 g
e
n

e
ra

l 
d

e
 

la
 t

ra
m

a
 u

rb
a
n

a
 y

 l
a
 

a
c
c
e
si

b
ili

d
a
d

 r
e
la

ti
v
a
 

d
e
 l
o

s 
lu

g
a
re

s.

• 
M

e
jo

ra
r 

c
o

n
d

ic
io

n
e
s 

d
e
 m

o
v
ili

d
a
d

 e
n

 e
l 

se
c
to

r 
g

a
ra

n
ti

z
a
n

d
o

 
u

n
 d

e
sp

la
z
a
m

ie
n

to
 

e
fi

c
ie

n
te

, 
su

st
e
n

-
ta

b
le

 y
 a

c
c
e
si

b
le

 a
 

to
d

a
 l
a
 p

o
b

la
c
ió

n
 

si
n

 r
e
st

ri
c
c
io

n
e
s 

d
e
 

g
é
n

e
ro

, 
e
d

a
d

, 
in

g
re

so
 

o
 c

o
n

d
ic

ió
n

 f
ís

ic
a
.

• 
C

o
n

e
c
ti

v
id

a
d

 e
in

te
g

ra
c
ió

n
 u

rb
a
n

a
.

• 
R

e
fo

rz
a
m

ie
n

to
 d

e
 

tr
a
n

v
e
rs

a
lid

a
d

e
s 

(E
je

 A
v
. 
E

rr
e
a
, 
P

a
r 

v
ia

l 
C

z
e
tz

-P
ig

ü
é
, 
A

v
. 

T
a
ra

n
ti

n
o

).

• 
J
e
ra

rq
u

iz
a
c
ió

n
 d

e
 

e
je

s 
ra

d
ia

le
s 

(A
v
. 

C
o

ló
n

, 
A

v
. 
L

ib
e
rt

a
d

, 
B

e
ru

ti
, 
A

lv
a
ra

d
o

).

• 
N

u
e
v
a
 A

v
e
n

id
a
 L

u
ro

• 
C

o
m

p
le

ta
m

ie
n
to

 d
e
 

m
a
lla

 v
ia

l p
a
v
im

e
n
ta

d
a
.

• 
R

e
d

u
c
c
ió

n
 b

a
rr

e
ra

s 
u

rb
a
n

a
s.

• 
N

o
rm

a
ti

v
a
 p

a
ra

 e
l 

d
e
sa

rr
o

llo
 d

e
 e

je
s 

p
ro

d
u

c
ti

v
o

s 
e
  

in
te

-
g

ra
c
ió

n
 c

o
n

 á
re

a
s 

d
e
 p

ro
d

u
c
c
ió

n
 y

 
se

rv
ic

io
s.

 

• 
A

rt
ic

u
la

c
ió

n
 c

o
n

 
E

M
V

IA
L

.

• 
O

rd
e
n

a
n

z
a
 m

u
n

ic
i-

p
a
l. 

A
rt

ic
u

la
c
ió

n
 c

o
n

 
D

ir
e
c
c
ió

n
 N

a
c
io

n
a
l 
d

e
 

V
ia

lid
a
d

.

• 
A

rt
ic

u
la

c
ió

n
 c

o
n

 
E

M
V

IA
L

.

• 
C

o
o

rd
in

a
c
ió

n
 c

o
n

 
U

E
P

F
P

. G
e
st

ió
n

 d
e
 

n
u

e
v
o

s 
c
ru

c
e
s 

fe
rr

o
-

v
ia

ri
o

s.
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A
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U
A
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P

R
O
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E

C
T

O
S

E
S

T
R

A
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É
G
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O

S
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S
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N
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G

E
S

T
IÓ

N

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

• 
M

o
v
il

id
a
d

so
st

e
n

ib
le

.

• 
R

e
d

 d
e
 c

ic
lo

v
ía

s 
y
 

b
ic

is
e
n

d
a
s.

• 
M

e
jo

ra
m

ie
n

to
 d

e
 e

s-
p

a
c
io

s 
d

e
 c

ir
c
u

la
c
ió

n
 

p
e
a
to

n
a
l.

• 
C

ir
c
u

it
o

s 
e
c
o

tu
ri

s-
m

o
 a

g
ro

e
c
o

ló
g

ic
o

 a
 

S
ie

rr
a
 d

e
 l
o

s 
P

a
d

re
s.

• 
C

a
m

p
a
ñ

a
 d

e
 e

d
u

c
a
-

c
ió

n
 v

ia
l 
y
 c

o
n

c
ie

n
ti

-
z
a
c
ió

n
 s

o
b

re
 l
a
 m

o
v
i-

lid
a
d

 s
u

st
e
n

ta
b

le
.

• 
G

e
st

ió
n

 a
n

te
 M

in
is

-
te

ri
o

 d
e
 T

ra
n

sp
o

rt
e
 

d
e
 l
a
 N

a
c
ió

n
.

• 
O

rd
e
n

a
n

z
a
s 

m
u

-
n

ic
ip

a
le

s.
 F

o
n

d
o

 d
e
 

in
fr

a
e
st

ru
c
tu

ra
 m

u
-

n
ic

ip
a
l. 

C
o

n
tr

ib
u

c
ió

n
 

p
o

r 
m

e
jo

ra
s.

• 
A

rt
ic

u
la

ci
ó

n
 c

o
n

 
a
so

ci
a
ci

o
n
e
s 

d
e
l t

e
rc

e
r 

se
ct

o
r,
 c

á
m

a
ra

 d
e
 t

u
ri
s-

m
o

, e
tc

.. 
C

o
n
v
e
n
io

s 
co

n
 

p
ro

p
ie

ta
ri
o

s 
ru

ra
le

s.

• 
C

o
o

rd
in

a
c
ió

n
 c

o
n

 
e
sc

u
e
la

s,
 D

ir
e
c
c
ió

n
 d

e
 

tr
á
n

si
to

 y
 D

ir
e
c
c
ió

n
 

d
e
 T

ra
n

sp
o

rt
e
 U

rb
a
n

o

• 
T

ra
n

sp
o

rt
e

 p
ú

b
li

c
o

 
d

e
 p

a
sa

je
ro

s.

• 
N

u
e
v
o

s 
re

c
o

rr
id

o
s 

c
ir

c
u

la
re

s.

• 
M

e
jo

ra
m

ie
n

to
 d

e
 

re
fu

g
io

s 
d

e
 a

u
to

-
tr

a
n

sp
o

rt
e
 p

ú
b

lic
o

 d
e
 

p
a
sa

je
ro

s.

• 
M

e
jo

ra
s 

d
e
 l
a
 i
n

fo
r-

m
a
c
ió

n
 y

 a
y
u

d
a
 a

l 
u

su
a
ri

o
 d

e
l 
tr

a
n

sp
o

rt
e
 

p
ú

b
lic

o
.

• 
C

o
o

rd
in

a
c
ió

n
 c

o
n

 
D

ir
e
c
c
ió

n
 G

e
n

e
ra

l 
d

e
 

T
ra

n
sp

o
rt

e
 y

 T
rá

n
-

si
to

, 
E

m
p

re
sa

s 
d

e
 

a
u

to
tr

a
n

sp
o

rt
e
 d

e
 

p
a
sa

je
ro

s.

• 
C

o
g

e
st

ió
n

 c
o

n
 e

m
-

p
re

sa
s 

d
e
 a

u
to

tr
a
n

s-
p

o
rt

e
 d

e
 p

a
sa

je
ro

s.
 

A
rt

ic
u

la
c
ió

n
 c

o
n

 a
so

-
c
ia

c
io

n
e
s 

v
e
c
in

a
le

s.

• 
C

o
g

e
st

ió
n

 c
o

n
 e

m
-

p
re

sa
s 

d
e
 a

u
to

tr
a
n

s-
p

o
rt

e
 d

e
 p

a
sa

je
ro

s.
 

A
rt

ic
u

la
c
ió

n
 c

o
n

 a
so

-
c
ia

c
io

n
e
s 

v
e
c
in

a
le

s.
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A

C
T

U
A

C
IÓ

N
P

R
O

Y
E

C
T

O
S

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
IN

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

• 
In

te
g

ra
c
ió

n
 m

o
d

a
l.

• 
N

o
d

o
s 

d
e
 a

rt
ic

u
la

c
ió

n
 

in
te

rm
o

d
a
l.

• 
O

rd
e
n

a
m

ie
n

to
 d

e
 l
a
 a

c
ti

v
i-

d
a
d

 l
o

g
ís

ti
c
a
 y

 e
l 
tr

a
n

sp
o

rt
e
 

d
e
 c

a
rg

a
s.

• 
O

rd
e
n
a
n
za

s 
m

u
n
ic

ip
a
le

s.
 

C
o

o
rd

in
a
c
ió

n
 c

o
n
 e

m
p

re
sa

s 
d

e
 a

u
to

tr
a
n
sp

o
rt

e
 a

u
to

m
o

to
r.

• 
N

o
rm

a
ti

v
a
 d

e
sa

rr
o

llo
 e

je
s 

p
ro

d
u
c
ti

v
o

 e
  
in

te
g

ra
c
ió

n
 c

/
á
re

a
s 

d
e
 p

ro
d

. y
 s

e
rv

ic
io

s.

• 
C

iu
d

a
d

 a
c
c
e

si
b

le
.

• 
S

e
n
d

e
ro

s 
E

sc
o

la
re

s 
S

e
g

u
ro

s.

• 
A

d
a
p

ta
c
ió

n
 d

e
 p

a
ra

d
a
s 

d
e
 

c
o

le
c
ti

v
o

s 
p

a
ra

 p
e
rs

o
n

a
s 

c
o

n
 

m
o

v
ili

d
a
d

/c
a
p

a
c
id

a
d

 s
e
n

so
-

ri
a
l 
lim

it
a
d

a
.

• 
A

d
a
p

ta
c
ió

n
 d

e
 c

o
le

c
ti

v
o

s 
u

rb
a
n

o
s 

p
a
ra

 p
e
rs

o
n

a
s 

c
o

n
 

m
o

v
ili

d
a
d

/c
a
p

a
c
id

a
d

 s
e
n

so
-

ri
a
l 
re

d
u

c
id

a
.

• 
P

la
n

 d
e
 c

o
g

e
st

ió
n

 c
o

n
 A

so
-

c
ia

c
io

n
e
s 

v
e
c
in

a
le

s.

• 
N

o
rm

a
ti

v
a
 m

u
n

ic
ip

a
l.

• 
N

o
rm

a
ti

v
a
 m

u
n

ic
ip

a
l.
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C
T

U
A

C
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N
P

R
O

Y
E

C
T

O
S

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
IN

S
T

R
U

M
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N
T

O
S

 D
E

 
G

E
S

T
IÓ

N

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

• 
B

a
jo

 n
iv

e
l 
d

e
 c

a
lifi

-
c
a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 m

a
n

o
 d

e
 

o
b

ra
 y

 a
lt

o
 n

iv
e
l 
d

e
 

in
fo

rm
a
lid

a
d

 l
a
b

o
ra

l.

• 
F

e
m

in
iz

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 

je
fa

tu
ra

 d
e
 h

o
g

a
re

s.

• 
E

sc
a
sa

 a
c
ti

v
id

a
d

 c
o

-
m

e
rc

ia
l 
e
 i
n

d
u

st
ri

a
l.

• 
U

rb
a
n

iz
a
c
ió

n

in
c
o

m
p

le
ta

. 
  
 

• 
G

e
n

e
ra

r 
e
m

p
le

o
 

su
st

e
n

ta
b

le
 y

 a
c
ti

v
a
r 

te
rr

e
n

o
s 

v
a
c
a
n

te
s.

• 
D

e
sa

rr
o

ll
o

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 l

o
c
a
l.

• 
M

e
rc

a
d

o
 c

o
n

c
e
n

tr
a
d

o
r 

a
g

ro
e
c
o

ló
g

ic
o

.

• 
P

o
lo

 d
e
 m

ic
ro

e
m

p
re

n
-

d
e
d

o
re

s.

• 
B

a
rr

io
 c

o
la

b
o

ra
ti

v
o

.

• 
C

o
n

st
ru

c
c
ió

n
 d

e
 v

i-
v
ie

n
d

a
s 

c
o

n
 i
n

te
g

ra
c
ió

n
 

so
c
ia

l.

• 
C

e
n

tr
o

 d
e
 c

a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 

y
 f

o
rm

a
c
ió

n
 e

n
 o

fi
c
io

s 
(a

m
p

lia
c
ió

n
 d

e
 l
a
 r

e
d

 d
e
 

E
sc

u
e
la

s 
d

e
 F

o
rm

a
c
ió

n
 

P
ro

fe
si

o
n

a
l 
d

e
l 
G

o
b

ie
rn

o
 

M
u

n
ic

ip
a
l)

 s
e
d

e
 N

O
E

.

• 
F

id
e
ic

o
m

is
o

 p
a
ra

 e
l 

d
e
sa

rr
o

llo
 d

e
 v

iv
ie

n
d

a
s 

c
o

n
 i
n

te
g

ra
c
ió

n
 s

o
c
ia

l.
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G
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N
E

R
A

L
E

S
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G
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A
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A
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C
T

U
A
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N
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R
O

Y
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C
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O
S

E
S

T
R

A
T

É
G
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O

S
IN

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

 D
E

 
G

E
S

T
IÓ

N

DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

• 
F

a
lt

a
 d

e
 u

n
a
 i
d

e
n

ti
-

d
a
d

 c
o

m
o

 s
e
c
to

r 
(m

á
s 

a
llá

 d
e
 l
o

s 
b

a
rr

io
s)

.

• 
P

a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 d

e
 l
o

s 
v
e
c
in

o
s 

e
n

 l
a
 d

e
fi

n
i-

c
ió

n
 d

e
 p

ri
o

ri
d

a
d

e
s 

b
a
rr

ia
le

s.

• 
P

la
n

e
s 

y
 a

y
u

d
a
s 

so
-

c
ia

le
s 

c
o

m
p

ro
m

e
ti

d
o

s 
p

o
r 

la
 e

sc
a
se

z
 d

e
l 
p

re
-

su
p

u
e
st

o
 m

u
n

ic
ip

a
l.

  
  

  
 

• 
G

e
n

e
ra

r 
e
sp

a
c
io

s 
fí

si
c
o

s 
p

a
ra

 e
l 
d

e
sa

-
rr

o
llo

 d
e
 a

c
ti

v
id

a
d

e
s 

q
u

e
 c

o
n

c
e
n

tr
e
n

 a
 l
o

s 
jó

v
e
n

e
s 

re
fo

rz
a
n

d
o

 s
u

 
id

e
n

ti
d

a
d

 y
 s

e
n

ti
d

o
 

d
e
 p

e
rt

e
n

e
n

c
ia

.

• 
F

o
m

e
n

ta
r 

la
 c

o
-

h
e
si

ó
n

 s
o

c
ia

l 
e
n

tr
e
 

b
a
rr

io
s 

a
 t

ra
v
é
s 

d
e
 

n
u

e
v
a
s 

a
c
ti

v
id

a
d

e
s.

• 
E

m
p

le
o

 y
 r

e
v
it

a
li-

z
a
c
ió

n
 d

e
l 
e
x
tr

e
m

o
 

n
o

ro
e
st

e
 d

e
l 
se

c
to

r 
(b

a
rr

io
s 

H
ip

ó
d

ro
m

o
 y

 
H

e
rr

a
d

u
ra

).

• 
P

ro
g

ra
m

a
 d

e
 p

re
su

-
p

u
e

st
o

 p
a
rt

ic
ip

a
ti

v
o

 
(P

P
P

).

• 
P

ro
g

ra
m

as
 E

d
u
ca

ti
-

vo
s 

B
ar

ri
al

e
s 

(P
E

B
a)

.

• 
P

ro
g

ra
m

a 
d

e
 r

e
cu

p
e
-

ra
ci

ó
n
 s

u
st

e
n
ta

b
le

 d
e
l 

se
ct

o
r 

e
x 

H
ip

ó
d

ro
m

o
.

• 
R

e
la

n
z
a
m

ie
n

to
 d

e
l 
P

P
P

 
c
o

n
 p

re
su

p
u

e
st

o
 a

c
o

rd
e
.

• 
R

e
fu

e
rz

o
 p

re
su

p
u

e
st

a
-

ri
o

 a
 l
o

s 
p

ro
y
e
c
to

s 
q

u
e
 

se
 d

e
sa

rr
o

lla
n

 e
n

 e
st

a
-

b
le

c
im

ie
n

to
s 

d
e
l 
se

c
to

r.

• 
C

e
n

tr
o

 h
íp

ic
o

 (
h

ip
ó

-
d

ro
m

o
, 
e
q

u
it

a
c
ió

n
, 
e
q

u
i-

n
o

te
ra

p
ia

, 
g

a
st

ro
n

o
m

ía
).

• 
F

in
a
n

c
ia

m
ie

n
to

 m
u

n
i-

c
ip

a
l.

• 
F

in
a
n

c
ia

m
ie

n
to

 m
u

n
i-

c
ip

a
l.

• 
M

e
sa

 d
e
 a

c
to

re
s 

(v
e
c
in

a
le

s,
 M

u
n

ic
ip

io
, 

p
ri

v
a
d

o
s,

 L
o

te
rí

a
 d

e
 l
a
 

P
ro

v
in

c
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Para una mejor lectura se presentan los 

proyectos ordenados según los ejes es-

tratégicos que conforman el Plan:

• Eje Urbano-territorial. 

• Eje Conectividad y movilidad urbana. 

• Eje Economía y producción. 

• Eje Desarrollo social y cultural.

• Eje Medio ambiente y sustentabilidad 

urbana.

Cada eje presenta los proyectos que re-

suelven las problemáticas detectadas, 

dan respuesta a las necesidades que 

se encontraron en la etapa diagnóstica 

y aprovechan las oportunidades como 

potenciales del desarrollo integral del 

sector NOE. Modo tal que, cada proyec-

to cuenta con un desarrollo conceptual 

y una cartera de dispositivos de gestión 

que dan cuenta de su implementación. 

Asimismo, se presenta un cronograma de 

actividades, recursos necesarios estima-

tivos, actores intervinientes [ver Anexo].

EJE URBANO-TERRITORIAL 
PRIMER PROGRAMA: TRANSVERSALIDADES 
y CENTRALIDADES 

Eje
Urbano
territorial

UT

Sobre la base de las conclusiones ex-

traídas del diagnóstico propositivo y 

las estrategias de desarrollo planteadas 

para la zona NOE, el Plan de Desarrollo 

Urbano propone reorientar la actual es-

tructura que fue acuñando esta área de 

la ciudad a través del tiempo, hacia un 

sistema de transversalidades y centrali-

dades, que no solo permita equilibrar el 

proceso de crecimiento dispar originado 

por la presencia de la Av. Luro/RN 226 

sino que, además, posibilite permear a 

esta franja del territorio con otras vías 

de conexión e integración urbana, para 

alcanzar una mejor y más equitativa dis-

tribución territorial, ajustando aquellos 

desequilibrios que el crecimiento urba-

no le ha generado.

Para ello, se hace necesario generar in-

tervenciones que fortalezcan las estruc-

turas existentes a partir de instrumentar 

la complementariedad y el mejoramien-

to de los servicios que demanda la po-

blación, en procura de la integralidad y 

multifuncionalidad del territorio, a fin de 

materializar una nueva estructura urba-

na que consolide las ideas propuestas 

desde el Modelo Territorial. 

Este supuesto y, en cómo se decida y 

resuelva por parte de las autoridades 

políticas la distribución y calidad del te-

rritorio, será determinante, no sólo para 

obtener el deseado equilibrio sino tam-

bién para lograrlo con equidad, justa 

inversión y desarrollo social integral e 

inclusivo.



96

Mapa 32.  

Ejes trans-

versales y 

centralidad.
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Mapa 33.  

Transver-

salidades 

y áreas de 

intervención.
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A partir de dichos criterios, las transver-

salidades y centralidades se sustentan 

en la necesidad de conformar una nueva 

estructura de conectividad vial y urbana 

que facilite la integración del territorio, 

agrupe y desarrolle una diversidad de 

actividades, servicios y funciones urba-

nas que dinamicen y complementen la 

actual estructura e impulsen otras para 

facilitar y promover la interacción ciu-

dadana, la diversidad de usos y de fun-

ciones urbanas, así como actividades 

recreativas y deportivas que faciliten la 

integración social del conjunto de po-

bladores del sector y de la ciudad.

• Proyecto: EJE DE LA PRODUCCIÓN

Uno de los ejes, coincidente con la Av. 

Errea, será el de la Producción, en virtud 

que su localización y trazado involucra 

áreas productivas y de conectividad de 

futuros flujos de circulación y transpor-

te de mercaderías, incluidos proyectos 

en estudios sobre la futura Circunvala-

ción. El trazado vincula en sus prolon-

gaciones extremas, al Parque Industrial 

de Batán y al puerto de Mar del Plata, 

a través de la Av. Juan B. Justo, con el 

aeropuerto de la ciudad y las RP 2 y RN 

226. 

En su tramo medio se plantean el de-

sarrollo de actividades ligadas a la pro-

ducción agroecológica, así como otras 

vinculadas al Área Aeropuerto, en rela-

ción con el destino que puedan albergar 

el desarrollo futuro de los terrenos va-

cantes existentes sobre dicho eje y en 

cercanía al aeropuerto de la ciudad de 

Mapa 34.  

Polo 

agroeco-

lógico. 

Centro 

universita-

rio, Centro 

Hípico y 

regulariza-

ción de los 

asenta-

mientos.
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Mar del Plata y la conexión con la RP 2. 

El eje productivo de la Av. Errea (primer 

anillo), propuesto como vía alternativa 

a la Av. Champagnat, conformará un 

sistema vial en conjunto con la futura 

Circunvalación (segundo anillo), para el 

transporte de carga, al conectar áreas 

de producción local (puerto y parque 

industrial) con las rutas de acceso na-

cionales y provinciales y también aero-

portuaria, a la ciudad de Mar del Plata. 

En ese sentido, se distingue la ubicación 

estratégica de un terreno de importan-

tes dimensiones en el cruce de las ave-

nidas Errea y Juan B. Justo, con el fin de 

destinarlo al Área Logística, centro de 

transferencias de cargas y de servicio 

para el sistema de transporte y carga. 

Casualmente en ese punto de encuen-

tro, donde la Av. Errea se cruza con la 

Av. Juan B. Justo, es necesario realizar 

un desplazamiento para reencontra-

se con un camino rural, factible de ser 

transformado en continuidad a la Av. 

Errea y que lo conecta en línea recta 

con el Parque Industrial de Batán.

• Proyecto: ÁREA AEROPUERTO

Situado en los terrenos ubicados sobre 

la Av. Errea, en proximidades de la Av. 

Constitución y el curso del arroyo La 

Tapera y que, por su cercanía al aero-

puerto, posibilitará el desarrollo de ac-

tividades vinculadas a dicho centro de 

transporte aéreo.

El objetivo es crear un área destina-

da a promover un polo o complejo de 

instalaciones relacionadas al transpor-

te aeroportuario, de soporte logístico 

y apoyo al funcionamiento del tránsi-

to aéreo, tanto del orden administrati-

vo, transporte y almacenaje de carga y 

otras de servicio hoteleros y albergues 

para pasajeros en tránsito temporario, 

centro de convenciones, reuniones em-

presariales y actividades comerciales de 

consumo selectivo, tipo free-shop. 

Asimismo, y acompañando este desa-

rrollo y en la visión de apuntalar estra-

tegias territoriales que promuevan la 

mayor diversidad de actividades y la 

polifuncionalidad de usos, se propone 

incluir y reservar áreas para el desarro-

llo de conjuntos habitacionales, equipa-

mientos sociales, actividades recreati-

vas y servicios a la vivienda.

La idea apunta a valorizar una zona de-

primida y de baja productividad, con 

características periurbanas y proclive 

a mantener un progresivo crecimiento 

expansivo de baja calidad espacial, re-

virtiendo esta tendencia con propues-

tas de alto impacto estratégico, que 

consideran el progresivo aumento que 

brinda el transporte de carga aéreo, la 

futura demanda para la exportación de 

productos locales, entre los que resal-

tan la producción pesquera u otros que 

requieren agilidad y rapidez en su trans-

porte.

• Proyecto: POLO AGROECOLÓGICO

La agroecología propone una mirada 

integral sobre el ecosistema. Plantea 

la producción agropecuaria a partir del 

diálogo de saberes entre la academia 

y el campesinado; entre la tradición y 

los conocimientos científicos; se busca 
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las tecnologías que permitan producir 

en forma sustentable y saludable de 

acuerdo con los dictados de la natura-

leza y el respeto a la diversidad bioló-

gica y cultural. 

Básicamente, los agrosistemas son sis-

temas agroalimentarios sostenibles que 

se basan en principios como el reciclaje 

de nutrientes, la diversidad, las siner-

gias o la integración. Es decir, el trata-

miento del espacio de cultivo como un 

lugar vivo, que tiene valor como fin en 

sí mismo. 

La agroecología es un concepto dinámi-

co y en construcción, ya que debido a la 

amplitud de su campo de acción, existen 

numerosos matices en su conformación 

conceptual y, por lo tanto, en su mate-

rialización operativa. La agroecología es 

una disciplina científica relativamente 

nueva, que frente a la agronomía con-

vencional se basa en la aplicación de los 

conceptos y principios de la ecología al 

diseño, desarrollo y gestión de sistemas 

agrícolas sostenibles.

Esta pequeña introducción interesa no 

sólo para señalar las bondades de la 

agroecología sino porque también se 

observan una serie de potencialidades 

que ofrece la zona para encarar culti-

vos con esta concepción. Entre ellas, la 

aptitud de los suelos, reconocidas bon-

dades de la zona para la producción 

frutihortícola, poblaciones con conoci-

mientos en el trabajo de campo, pro-

gresivo interés por el consumo sano y 

sin agrotóxicos, cercanía del INTA Bal-

carce, uno de los fervientes impulsores 

Mapa 35.  

Área del 

aeropuerto.
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a escala nacional de este tipo de culti-

vos y, por último, una interesante alter-

nativa para la generación de empleos y 

el desarrollo económico para el NOE. 

La cercanía lindera del sector, en los 

alrededores y área trasera del hipódro-

mo, con las de producción frutihortíco-

la, nos remite a focalizar y conformar 

una especie de polo agroecológico en 

las proximidades del cruce de las ave-

nidas Colón y Errea, coincidiendo con 

la disponibilidad de tierras vacantes y 

el eje productivo citado, donde podría 

instalarse algún tipo de mercado para 

la comercialización de estos productos 

e interconectar desde allí mediante un 

circuito agroecológico, de movilidad 

sustentable (trekking y bicisendas) 

con el área productiva que, además, 

ofrezca atractivos recreativos turísti-

cos, con la oportunidad de adquisición 

y consumo de productos para la ali-

mentación sana. A la vez, la posibilidad 

de reflotar las instalaciones del hipó-

dromo para constituir un centro hípi-

co, con la oferta de una diversidad de 

actividades recreativas ligadas al de-

porte equino, agrega un ingrediente a 

dicho circuito y potencia posibilidades 

de desarrollo de una zona actualmente 

deprimida del periurbano.

Otro componente relevante en esta 

área lo constituye la sede del INTEMA 

y el futuro centro universitario, con un 

conjunto de facultades que se instala-

rán en ese predio y que, sin dudas, ge-

nerarán actividades colaterales de ser-

vicio y apoyo a las universitarias lo que 

ayudará a dinamizar al sector.

• Proyecto: EJE DE LA INTEGRACIÓN

Una serie de terrenos vacantes, edificios 

y espacios públicos y privados se van 

hilvanando para conformar la propues-

ta del Eje de la Integración y constituir-

se en otra área de intervención urbana 

propuesta por el plan de la zona NOE. 

Este componente integrador no sólo 

organiza, como elemento articulador y 

ordenador, las diversas actividades y 

funciones urbanas que integra sino que, 

además, como ya fue señalado anterior-

mente configura un eje de transversali-

dad urbana, entre las calles Czetz y Pi-

güé, destinado a equilibrar la estructura 

vial que determina el eje de la Av. Luro 

sobre el sector. 

Los terrenos vacantes que formaran 

parte del eje, se refieren al área donde 

se propone desarrollar el parque del 

arroyo El Cardalito y plantea la utili-

zación de la propiedad donde se en-

cuentra el Lago Stantien, con la idea de 

proponer un emprendimiento público-

privado, donde coexiste también el Club 

Quilmes, combinando usos rentables re-

sidenciales y/o comerciales con la de un 

parque público o gran plaza urbana. 

El otro, corresponde al identificado 

como Monte Varela, terreno privado en 

trámite sucesorio y factible de ser ce-

dido para uso público, que cuenta con 

una frondosa vegetación y es apto para 

convertirlo también en parque urbano. 

Hacia la Av. Libertad, en proceso de de-

finición en cuanto al destino final que le 

dará la actual administración municipal, 

el plan propone conformar el Centro o 

Nodo Urbano de la Integración Social, 
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▲Mapa 36.  Vista del eje de la integración. ▼Mapa 37.  Proyectos prioritarios del Centro de la Integración.
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donde se considera primordial man-

tener determinadas funciones institu-

cionales y actividades administrativas 

descentralizadas para la atención de la 

población de los barrios, así como áreas 

de servicio y comerciales que integren a 

su vez áreas y espacios para uso públi-

co, recreativo y cultural. 

Traspasando la calle Beruti, donde nue-

vamente el arroyo El Cardalito vuelve a 

su cauce natural a cielo abierto, existe 

otro terreno vacante y otros colindan-

tes que podrían convertirse en parque 

público, con equipamiento social y ac-

tividades afines, con la finalidad de dar 

remate al eje transversal propuesto, ya 

en proximidades del cruce con las vías 

del ferrocarril.

• Proyecto: ÁREA CENTRAL

Ambos ejes al atravesar en forma per-

pendicular al de las avenidas Luro, Co-

lón y Libertad, constituyen entre ellos un 

entramado de conectividad vial y nuevo 

núcleo central, proclive a desarrollar un 

área de mayor edificabilidad residencial 

y actividades comerciales, con acento 

en los ejes viales de las avenidas que lo 

conforman y a través de normas e in-

centivos que la promuevan, esto genera 

una mayor integralidad y continuidad 

urbana a la ciudad en relación con el 

mismo tridente.

A través de esto se busca promover un 

uso más intensivo, compacto y racional 

del tejido urbano, optimizar la capaci-

dad de infraestructura instalada y una 

Mapa 38.  Área urbana de movilidad - Núcleo central.
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mejor ocupación del territorio, revalo-

rizar el carácter de centralidad urbana 

que adquiere, tanto por las condicio-

nes de conectividad que dispone con el 

centro de la ciudad, como por el entra-

mado vial que la rodean, lo cual facilita 

y potencia los atributos territoriales de 

esta área, lo que a su vez propone una 

mayor densificación y edificabilidad re-

sidencial, junto al desarrollo de activida-

des comerciales, con acento en los ejes 

viales de las avenidas que la conforman.

Este núcleo o área central cobija cruces 

de ejes y conectores viales, que a futuro 

en sus áreas de encuentros y entornos 

avizora la conformación de subcentros 

a escala barrial, con la localización de 

actividades comerciales, de servicios y 

equipamientos sociales.

Este programa tiene el propósito de do-

tar de cualidad urbana a aquellos espa-

cios vacantes, degradados y/o subutili-

zados. Para ello, define una cartera de 

proyectos que se enuncian a continua-

ción.

• Proyecto: RECUPERACIÓN DEL VA-

LOR DEL SUELO Y REGULACIÓN DE 

SUELOS VACANTES

Por recuperación del aumento del valor 

del suelo se entiende la movilización de 

parte (o, en el límite, de la totalidad) de 

aquellos incrementos del valor del suelo 

derivados de los esfuerzos de la comu-

nidad para convertirlos en recaudación 

pública por la vía fiscal a través de im-

puestos, tasas, contribuciones u otras 

formas, o más directamente en mejora-

mientos in loco en beneficio de los ocu-

pantes o de la comunidad en general. 

La Ley 14.449 apunta a brindar al Estado 

herramientas legales para intervenir en 

la producción del suelo, esto es, gene-

rar lugares nuevos o que estén ociosos 

para disminuir el número de personas 

con problemas habitacionales y a tra-

vés del Decreto Reglamentario 1.062/13 

pone en ejecución los diferentes instru-

mentos necesarios para cumplir los ob-

jetivos de la Ley 14.449 y abordar “de 

manera integral” la problemática del ac-

ceso al hábitat.

En la literatura que aborda el tema, en 

términos generales, se definen tres cir-

cunstancias principales que generan va-

lorización del suelo urbano:

• Inversiones en obras públicas de in-

fraestructura. 

EJE URBANO-TERRITORIAL 
SEGUNDO PROGRAMA: ORDENAMIENTO DE 
ESPACIOS VACANTES

Eje
Urbano
territorial

UT
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• Inversiones realizadas por actores privados. 

• Decisiones regulatorias sobre su uso.

Las inversiones en infraestructura reali-

zadas por el Estado (o empresas con-

cesionarias de servicios públicos) con-

llevan mejoras en la accesibilidad a los 

inmuebles e incrementan los equipa-

mientos, causando un impacto positivo 

en el valor del suelo. 

Estas intervenciones provienen de de-

cisiones de política pública y consisten 

básicamente en soportes físicos como: 

infraestructura vial y pavimentos; redes 

de agua, electricidad y desagües; equi-

pamientos de salud, educación y cultu-

ra, espacios verdes, infraestructuras de 

trasporte, entre otros. 

Las decisiones regulatorias del Estado 

sobre el uso del suelo redundan esencial-

mente en mejoras de la productividad 

de las inversiones privadas y públicas 

que se pueden realizar en las inmuebles, 

aumentando el valor del suelo. 

Entre los principales cambios que causan 

valorización del suelo pueden destacarse:

 

• El establecimiento o modificación de 

la zonificación de usos del suelo a lo lar-

go de la ciudad (residencial, comercial, 

industrial, etc.). 

• El permiso de usos más rentables o 

desalojo de usos no deseables, como 

por ejemplo la eliminación de industrias 

de las áreas residenciales.

• La autorización de un mayor aprove-

chamiento del suelo en edificación, ya 

sea elevando el índice de ocupación, el 

índice de construcción en altura o ambos. 

• La creación de suelo urbano median-

te la atribución administrativa especí-

fica que le confiere al mismo el hecho 

de estar dentro del llamado “perímetro 

urbano”. 

• El establecimiento de un régimen de 

usos en determinadas parcelas y distri-

tos de la ciudad (los usos comerciales 

que se cotizan más que los estrictamen-

te residenciales, en particular en zonas 

céntricas donde la demanda por aque-

llos es alta). 

• La prohibición de determinados usos 

que recae en valores diferenciales del 

suelo (la prohibición de usos indus-

triales, depósitos, talleres mecánicos u 

otros que pueden ocasionar contamina-

ción o crear barreras urbanísticas). 

• La decisión administrativa que habili-

ta el uso urbano del suelo a través de 

la incorporación de parcelas rurales a 

la planta urbana por expansión del pe-

rímetro. 

• La autorización de la subdivisión de 

suelo; entre otros. 

Para la zona NOE se pueden aplicar la 

Ley 14.449 y su Decreto Reglamentario 

1.062/2013, en su Artículo 46 que define 

como hechos generadores de la partici-

pación del Municipio en las valorizacio-

nes inmobiliarias:

a. La incorporación al área complemen-

taria o al área urbana de inmuebles cla-

sificados dentro del espacio territorial 

del área rural.

b. La incorporación al área urbana de in-

muebles clasificados dentro del espacio 

territorial del área complementaria.
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c. El establecimiento o la modificación 

del régimen de usos del suelo o la zoni-

ficación territorial.

d. La autorización de un mayor aprove-

chamiento edificatorio de las parcelas, 

bien sea elevando el factor de ocupa-

ción del suelo, el factor de ocupación 

total y la densidad en conjunto o indivi-

dualmente.

e. La ejecución de obras públicas cuan-

do no se haya utilizado para su financia-

ción el mecanismo de contribución por 

mejoras.

f. Las autorizaciones administrativas 

que permitan o generen grandes desa-

rrollos inmobiliarios.

g. Todo otro hecho, obra, acción o deci-

sión administrativa que permita, en con-

junto o individualmente, el incremento 

del valor del inmueble motivo de la mis-

ma, por posibilitar su uso más rentable o 

por el incremento del aprovechamiento 

de las parcelas con un mayor volumen o 

área edificable.

La cuestión de la recuperación del au-

mento del valor del suelo es atendida 

por la Ley 14.449, de acuerdo con lo 

establecido en los Artículos 47 y 48 el 

Municipio puede exigir una parte de la 

valorización inmobiliaria cuando se so-

licite permiso de urbanización o cons-

trucción, cambio efectivo de uso del 

inmueble y actos que implique su trans-

ferencia total o parcial. En estos casos, 

la reglamentación consigna que el Muni-

cipio debe determinar de oficio el mon-

to y el plazo de pago de la contribución.

En esa línea, se señala que el medio de 

pago de esa contribución será a elec-

ción del sujeto obligado y el Municipio 

deberá corroborar que la equivalencia 

entre el monto a pagar y el inmueble ce-

dido, en caso de que se optara por esta 

modalidad (Artículo 49). Las formas de 

pago que habilita la ley, en forma alter-

nativa o combinada:

a. En dinero efectivo, que será destina-

do exclusivamente a la construcción o 

mejoramiento de viviendas y/o cons-

trucción de obras de infraestructura de 

servicios públicos y/o de áreas de re-

creación y equipamientos sociales en 

sectores de asentamientos o viviendas 

de población de bajos recursos.

b. Cediendo al Municipio una porción 

del inmueble objeto de la participación, 

de valor equivalente a su monto.

c. Cediendo al Municipio inmuebles lo-

calizados en otras zonas del área urbana 

y/o complementaria, accesibles desde 

la vía pública y conforme a los criterios 

de localización adecuada establecidos 

en el Artículo 15, apartado a) de la pre-

sente ley, previo cálculo de equivalencia 

de valores entre ambos emplazamien-

tos, incorporando las valorizaciones 

producidas por la aprobación del em-

prendimiento y por la modificación de 

la norma urbanística que se requiera.

La Ley 14.449 establece que los munici-

pios establezcan una contribución obli-

gatoria sobre la valorización inmobilia-

ria (Artículo 50) obligatoria no inferior 

al 10% de la valorización inmobiliaria ge-

nerada por los hechos descriptos en el 

Artículo 46. 
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Movilización de tierra vacante, libre de 

mejoras y baldía

En la zona NOE de Mar del Plata se 

pueden observar dos situaciones clara-

mente definidas en cuanto a suelo sin 

utilizar.

Una de ellas, y la más claramente iden-

tificable, es aquel espacio calificado por 

el COT como Distritos de Reserva Urba-

na - RU, que corresponden a: 

Áreas incluidas dentro de los límites del 

ejido de mar del Plata […] cuya incor-

poración o parcelamiento de tipo ur-

bano no se considera necesaria a corto 

plazo, pero que constituyen zonas de 

previsión de futuras ampliaciones del 

área urbana, en función de intereses es-

pecíficos orientados al bien común. Su 

subdivisión está prohibida, sólo podrá 

ser autorizada mediante ordenanza y 

considerando motivos extraordinarios 

y plenamente justificados por el orga-

nismo competente.

Las situaciones restantes son aquellas 

en las que el suelo urbano ya produci-

do se encuentra sin utilización. Estas si-

tuaciones requieren de un trabajo más 

minucioso para su identificación pero 

revisten una cantidad importante en el 

sector.

Según el INDEC, se considera tierra va-

cante tanto a aquella tierra privada no 

utilizada y que se encuentra subdividida 

en parcelas denominadas “urbanas” se-

gún la legislación vigente dentro del pe-

rímetro de una aglomeración, así como 

a la tierra de propiedad fiscal que ha 

sido desafectada de sus anteriores usos.

Podemos afirmar como referencias con-

cretas la subutilización y la falta de usos 

de terrenos ya subdivididos y de cons-

trucciones sin terminar, edificios derrui-

dos o abandonados.

La necesidad de definir políticas para la 

intervención nos plantea la utilización 

de instrumentos de gestión adecuados 

para el fin requerido. 

La Ley 14.449 incluye el tema de la ex-

propiación de terrenos baldíos en caso 

que se trate de inmuebles abandonados 

o con construcciones paralizadas, la re-

glamentación sostiene que debe practi-

carse sólo en casos de que se trate de 

“titulares multipropietarios y aptos para 

dar respuesta a soluciones habitaciona-

les conforme con la demanda del Muni-

cipio en cuestión”.

Además de la utilización de lo dispues-

to en la Ley de Acceso justo al hábitat, 

se propone a través de la ordenanza 

que se dicte para el sector NOE la dife-

renciación, de carácter fiscal, entre tie-

rra libre de mejoras y tierra baldía, en 

función del tiempo transcurrido sin que 

se realicen acciones de mejoramiento, 

construcción o valorización. 

El plazo diferencial de la propuesta es 

de 5 años y se aplicará un incremento 

de la tasa municipal (correspondiente a 

las dimensiones del inmueble) de acuer-

do al tiempo transcurrido, que será in-

cremental año a año luego de la decla-

ración de baldío.

Tierra libre de mejoras: todo inmueble 

cercado o no, que no cuente con edifi-

cación o construcción alguna y no tiene 
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uso para actividades económicas por un 

plazo de 5 años.

Baldío: todo inmueble cercado o no, 

que no cuente con edificación o cons-

trucción alguna y no tiene uso para acti-

vidades económicas, por más de 5 años 

se considera baldío.

Edificación derruida: aquellos inmue-

bles cuyos edificios se encuentren en 

estado de deterioro avanzado y hayan 

sido declarados inhabitables por resolu-

ción municipal.

Edificación paralizada: aquellos inmue-

bles cuyas construcciones lleven más de 

5 años paralizadas.

Desarrollo local en terrenos vacantes

Para el desarrollo de estos proyectos 

en los terrenos vacantes, en cuanto a 

su gestión y financiamiento, se propone 

la utilización de dos figuras que por sus 

características se adecúan claramente a 

los objetivos perseguidos. Las mismas 

se refieren a la constitución de consor-

cios de gestión y desarrollo, para la ges-

tión de los emprendimientos y al fidei-

comiso financiero y su financiamiento, 

previstos por la Ley 13.580.

Se debe aclarar que si bien esta ley hace 

referencia a “consorcios intermunicipa-

les”, nada contradice a que la figura sea 

utilizada por el Municipio para la aso-

ciación público-privada que requiere la 

ejecución de estos proyectos.

En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 

13.580 modifica el Decreto Ley 6.769, 

conocido como Ley Orgánica de las Mu-

nicipalidades, sustituye además el Ar-

tículo 43 por la Ley 12.288, que legisla 

sobre la figura de los Consorcios a los 

que denomina “consorcios de gestión y 

desarrollo” y define así a: 

Los constituidos por varios municipios 

entre sí, o entre uno o más municipios 

con la nación, la Provincia de Buenos 

aires, una o varias personas de existen-

cia ideal de carácter privado o público 

que se encuentren ubicados dentro del 

ámbito territorial de la Provincia de 

Buenos aires, o con personas físicas o 

entes estatales descentralizados.

que se regirán para su constitución y 

funcionamiento por la ley mencionada, 

sus estatutos orgánicos, las normas ge-

nerales y especiales vigentes y las nor-

mas que las modifiquen o sustituyan y 

especifica asimismo que tendrán perso-

nería propia y plena capacidad jurídica.

El Artículo 2 de la ley especifica sus ob-

jetivos: 

- Lograr una mayor competitividad y 

un crecimiento armónico que lleven al 

equilibrio de las distintas propuestas 

productivas e industriales regionales. 

- Facilitar a los productores y demás ac-

tores del sistema la información y/o ca-

pacitación necesaria para llevar a cabo 

con éxito los proyectos productivos, 

posibilitándoles el acceso a mercados 

internos y externos para la venta de sus 

productos. 

- Fomentar el desarrollo de las distintas 

explotaciones productivas e industria-

les, respetando de manera prioritaria el 

medio ambiente. 

- Fomentar y arbitrar los medios que 



109

permitan a los productores un fácil ac-

ceso a nuevas tecnologías y su uso idó-

neo para alcanzar los niveles de costos 

y excelencias que exigen los mercados 

nacionales e internacionales. 

- Fomentar la asociación de productores 

e industriales bajo las formas jurídicas 

que se consideren convenientes para 

gestionar y promover la comercializa-

ción de productos, bienes y servicios.

La pertinencia de esta herramienta está 

claramente expresada en el Artículo 4 

que habilita a los consorcios a tomar 

créditos de organismos oficiales o pri-

vados, internacionales, nacionales o 

provinciales; asociarse con la actividad 

privada; otorgar créditos a las perso-

nas físicas o de existencia ideal para 

emprendimientos que tengan directa 

relación con su objeto y tengan como 

finalidad la asistencia, la promoción y el 

fomento; y a realizar compras. 

La ley exige que los consorcios se cons-

tituyan mediante ordenanza municipal y 

una serie de requisitos para garantizar 

su funcionamiento, fiscalización, los de-

rechos y obligaciones de los integrantes 

del mismo y el destino de sus bienes en 

el caso de disolución. 

Normativa y estructura del fideicomi-

so como alternativa para el manejo de 

fondos para el desarrollo de la zona 

NOE 

En nuestro país, el fideicomiso en gene-

ral estaba regulado en algunos artículos 

del viejo CCyC en la Ley 24.441, que in-

trodujo el fideicomiso financiero.

En el Artículo 1 de la Ley 24.441 definió 

al fideicomiso de la siguiente manera: 

Habrá fideicomiso cuando una persona 

(fiduciante) transmita la propiedad fi-

duciaria de bienes determinados a otra 

(fiduciario), quien se obliga a ejercerla 

en beneficio de quien se designe en el 

contrato (beneficiario), y a transmitirlo 

al cumplimiento de un plazo o condi-

ción al fiduciante, al beneficiario o al 

fideicomisario.

Se plantea una distinción, ya que existe 

una diferencia entre lo legislado en el Ar-

tículo 2.662 del viejo CCyC que lo encua-

draba como una forma de dominio imper-

fecto y la de la Ley 24.441, en la cual no 

hay transmisión de la propiedad, ya que:

Las facultades de quien recibe los bie-

nes en fiducia son exactamente los de 

una administración operacional, es de-

cir, que son más parecidas a las de un 

administrador que a las de un verdade-

ro propietario.

El fideicomiso incorporado a nuestro or-

denamiento por la Ley 24.441, de Finan-

ciamiento de la Vivienda y Construcción, 

es una normativa inspirada en el trust 

anglosajón, donde el fiduciario no es un 

verdadero propietario, aunque tenga la 

titularidad y operatividad de los bienes, 

sino que cumple una función totalmente 

diversa, existe un patrimonio de afecta-

ción que, prácticamente, carece de un 

sujeto titular que ejerza sobre él un ver-

dadero derecho real.
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a través de este modelo jurídico se 

apunta a una libre administración de 

capitales con mayor seguridad y me-

nor riesgo o responsabilidad para los 

interesados. La ‘libre administración’ 

aparece frente a la eliminación de tra-

bas de legitimación o representación. 

el modelo resulta menos costoso que 

constituir una sociedad (sujeto diferen-

ciado) y mantener su administración al 

día. A su vez, se otorga un muy menor 

riesgo económico derivado de la im-

permeabilidad de los patrimonios invo-

lucrados [Bono, s/f]”.

Siguiendo la tradicional clasificación por 

los fines perseguidos, la doctrina ha dis-

tinguido entre:

1. Fideicomiso de inversión: es aquel 

que se constituye a los fines de que el 

fiduciario conceda préstamos para fines 

determinados y específicos. Son ejem-

plos de esta clase de fideicomisos los 

fondos de inversión creados por el Es-

tado, como por ejemplo el Fondo Fidu-

ciario de Capitalización Bancaria creado 

por el Decreto 445/95 o el Fondo Fidu-

ciario para el Desarrollo Provincial cons-

tituido por Decreto 286/95.

2. Fideicomiso de garantía: el patrimo-

nio de afectación se constituye a los 

fines de garantizar el cumplimiento de 

ciertas obligaciones propias del fidu-

ciante o de un tercero, con la caracte-

rística que, en el supuesto de incumpli-

miento el fiduciario enajene los bienes, 

cancele la obligación y de haber exce-

dente se restituya al constituyente. Esta 

clase de fideicomiso viene así a cumplir 

una función similar a la hipoteca o la 

prenda con la ventaja de agilizar y faci-

litar el manejo del crédito.

El Artículo 1.680 del nuevo CCyC con-

tiene una modalidad de gran utilidad 

como es la constitución de fideicomi-

sos de garantía, por el cual el fiducia-

rio dispone de la facultad de utilizar los 

bienes fideicomitidos, según lo pactado 

en el contrato, para aplicarlos a la ga-

rantía, aún los fondos del patrimonio in-

cluyendo aquellos generados por el co-

bro judicial o extrajudicial, de créditos o 

derechos fideicomitidos, al pago de los 

créditos garantizados. En relación con 

el escudo de protección legal que evita 

agredir los bienes fideicomitidos trans-

feridos al fiduciario, deja la salvedad 

para los casos de fraude y la ineficacia 

concursal, permitiendo que los acree-

dores de beneficiarios y fideicomisario 

puedan subrogarse en sus derechos. 

3. Fideicomiso de administración: se 

crea a los fines de que el fiduciario se 

encargue de administrar los bienes fi-

deicomitidos y se transmitan los frutos 

y rentas de esa administración al bene-

ficiario. Esta clase de fideicomiso suele 

ser empleada para garantizar la buena 

administración de los bienes de un me-

nor o de un incapaz.

4. Fideicomiso mixto: es el que se ca-

racteriza por reunir las notas y finalida-

des típicas de dos o más de las clases de 

patrimonios de afectación enunciados 

antes mencionados.

Las modalidades desarrolladas anterior-



111

mente tratan de fideicomisos privados a 

esta clasificación debemos agregar:

Fideicomiso público o del Estado: es un 

instituto que tiene sus raíces en el de-

recho privado, que en nuestro país, en 

poco tiempo, comenzó a aparecer de la 

mano de fideicomisos que el Estado ge-

nera como fiduciante.

El fideicomiso público es un contrato 

por medio del cual la Administración 

pública, y en su carácter de fideicomi-

tente, transmite la propiedad de bie-

nes del dominio público o privado del 

Estado, o afecta fondos públicos, a un 

fiduciario para realizar un fin lícito, de 

interés público. Este concepto es apli-

cable a todas las especies de fideicomi-

sos públicos, no sólo a las nacionales o 

federales sino también a las provinciales 

y municipales.

Si bien se apoya en la estructura con-

vencional que caracteriza el tipo con-

tractual (relación bilateral fiduciario-fi-

duciante), la celebración del contrato es 

una fase dentro de un proceso, toda vez 

que existe un procedimiento jurídico sui 

generis que se inicia en el acto jurídico 

que da viabilidad al fideicomiso (ley o 

decreto), fija sus objetivos y caracterís-

ticas, determina las condiciones y térmi-

nos a que se sujetará la contratación co-

rrespondiente y regula la constitución, 

incremento, modificación, organización, 

funcionamiento y extinción de los fidei-

comisos. 

De acuerdo con lo expresado, entende-

mos que la modalidad del fideicomiso a 

adoptar puede encuadrarse en la figura 

del fideicomiso de inversión o el públi-

co, que entendemos dotaría aún de ma-

yor transparencia a la iniciativa. 

Finalmente, el nuevo CCyC incorpora la 

figura del fideicomiso financiero. El Artí-

culo 1.690 define:

Fideicomiso financiero es el contra-

to de fideicomiso sujeto a las reglas 

precedentes, en el cual el fiduciario es 

una entidad financiera o una sociedad 

especialmente autorizada por el orga-

nismo de contralor de los mercados de 

valores para actuar como fiduciario fi-

nanciero, y beneficiarios son los titula-

res de los títulos valores garantizados 

con los bienes transmitidos.

Y reafirma el carácter de contrato y 

establece los contenidos del mismo al 

definir y mejorar algunos aspectos que 

permitían diversas interpretaciones en 

la Ley 24.441. Los requisitos que se exi-

gen son:

- La existencia de dos partes, los benefi-

ciarios y el fideicomisario, así como sus 

derechos y obligaciones.

- La individualización de los bienes objeto 

del contrato, o la descripción y caracte-

rísticas si no fueran individualizables hoy.

- La forma en que pueden ser incorpora-

dos otros bienes al fideicomiso.

- El plazo de duración, que mantiene los 

30 años y la excepción por incapacidad.

- La condición del fideicomiso y la deno-

minación de los beneficiarios.

- La identificación del fideicomisario y la 

transmisión del remanente.
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A su vez, se definen las condiciones 

para que los títulos/valores se oferten al 

público con la aplicación de la normati-

va específica sobre la oferta pública de 

títulos/valores, que deben estar conte-

nidas en el contrato de fideicomiso fi-

nanciero, con sus términos y condicio-

nes a los efectos de un mejor contralor 

por parte de los beneficiarios. 

El Artículo 1.680 contiene una modali-

dad de gran utilidad no contenida en la 

Ley 24.441, como es la constitución de 

fideicomisos de garantía, por el cual el 

fiduciario dispone de la facultad de uti-

lizar los bienes fideicomitidos, según lo 

pactado en el contrato, para aplicarlos a 

la garantía, aún los fondos del patrimo-

nio incluyendo aquellos generados por el 

cobro judicial o extrajudicial, de créditos 

o derechos fideicomitidos, al pago de los 

créditos garantizados. En relación con 

el escudo de protección legal que evita 

agredir los bienes fideicomitidos transfe-

ridos al fiduciario, deja la salvedad para 

los casos de fraude y la ineficacia con-

cursal, lo que permite que los acreedores 

de beneficiarios y fideicomisario puedan 

subrogarse en sus derechos. 

EJE URBANO-TERRITORIAL 
TERCER PROGRAMA: REORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Eje
Urbano
territorial

UT

Este programa tiene el propósito de 

promover la compacidad del tejido, la 

mixtura de usos y el equilibrio urbano. 

Su cartera de proyectos se enuncian a 

continuación.

• Proyecto: USOS DEL SUELO Y NUEVA 

NORMATIVA URBANA

En sintonía con las estrategias, pro-

gramas e ideas proyecto planteados 

se propone una nueva zonificación y 

normativa urbana tendiente a plasmar 

sobre el territorio las propuestas de or-

denamiento territorial elaboradas por el 

Plan Urbano de la zona NOE.

Clasificación del territorio

Se propone que el sector NOE sea califi-

cado como área urbana en su totalidad, 

dado que parte del sector (barrio Hipó-

dromo, La Herradura y parte del barrio 

San Jorge, parte de Florentino Ameghino, 

Virgen de Luján y Los Tilos, parte de Cari-

be y Belisario Roldán) se encuentra fuera 

del ejido urbano, situación que debe ser 

modificada incluyéndolos en el mismo.

Clasificación de zonas del sector NOE 

Al considerar que la zona es el ámbito 

resultante de la subdivisión de cualquie-

ra de las áreas en unidades menores y 
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con el fin de regular la localización de 

actividades particulares y la intensidad 

de ocupación, se clasifican según la si-

guiente condición:

- Residenciales. 

- Centrales.

- Especiales.

- Equipamiento.

Zonas residenciales -r-

Son zonas destinadas a la localización 

preferente de la vivienda con el fin de 

garantizar y preservar las buenas condi-

ciones de habitabilidad, admitiéndose en 

el caso de los distritos residenciales ge-

nerales usos conexos con el residencial.

rdma - residencial de densidad media 

alta 

450 hab./ha (con infraestructura agua y 

cloaca provista por OSSE).

rdm - residencial de densidad media 

350 hab./ha (con infraestructura agua y 

cloaca provista por OSSE).

RDB1 - Residencial de densidad baja 

(equivale R6)

250 hab./ha (con infraestructura agua y 

cloaca provista por OSSE). 

rdB2 - residencial de densidad baja 

(equivale R8)

150 hab./ha.

rdma - residencial de densidad media 

alta 

450 hab./ha (con infraestructura agua y 

cloaca provista por OSSE).

Carácter: zona destinada a la localiza-

ción de uso residencial de densidad 

media alta con viviendas individuales y 

colectivas.

Delimitación: ver plano de zonificación 

adjunto.

Subdivisión: 

Unidad mínima de parcela: frente míni-

mo de 10 m y superficie mínima 350 m2. 

Indicadores básicos: 
Altura máxima sobre cota de parcela: 

10,50 m.

FOS: máximo 30%

FOT: máximo uso residencial 2,0 

FOT: máximo otros usos 2,3 

Densidad poblacional neta máxima: 450 

hab./ha (0,045 hab./m2). 

Incremento del FOT y densidad: de 

acuerdo con estímulos previstos, máxi-

mo 70%. 

Espacio urbano: deberá atenerse a las 

disposiciones de franja perimetral edifi-

cable y centro libre de manzana. 

Tipología edilicia: se permiten, sin con-

dición del ancho del frente parcelario, 

edificios entre medianeras, de períme-

tro semilibre y de perímetro libre.

Disposiciones particulares:
a) Edificios entre medianeras. 

Plano límite: planta baja y dos pisos o 

planta baja libre y tres pisos frente a calle 

y a avenida, o de acuerdo con el perfil de 

la medianera existente. La altura máxima 

por piso no podrá superar los 3 m.

b) Edificios de perímetro semilibre. 

Plano límite: planta baja y dos pisos o 

planta baja libre y tres pisos frente a ca-

lle y a avenida, o de acuerdo al perfil de 
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la medianera existente. La altura máxi-

ma por piso no podrá superar los 3 m.

Retiro lateral obligatorio: mínimo 3,15 m 

a eje divisorio. 

c) Edificios de perímetro libre.

Tejido: cumplirá con las disposiciones 

generales del Capítulo 3. 

Plano límite: planta baja y dos pisos o 

planta baja libre y tres pisos frente a 

calle y a avenida. La altura máxima por 

piso no podrá superar los 3 m. 

Retiro lateral obligatorio: mínimo 3,15 m 

a ejes divisorio. 

rdm - residencial de densidad media 

350 hab./ha (con infraestructura agua y 

cloaca provista por OSSE).

Carácter: zona destinada a la localiza-

ción de uso residencial de densidad 

media baja con viviendas individuales y 

colectivas.

Delimitación: ver plano de zonificación 

adjunto.

Subdivisión: 
Unidad mínima de parcela: frente míni-

mo de 10 m y superficie mínima 400 m2.

Indicadores básicos: 
Altura máxima sobre cota de parcela: 9 m

FOS: máximo: 30% 

FOT: máximo uso residencial: 1,6 

FOT: máximo otros usos: 1,8 

Densidad poblacional neta máxima: 350 

hab./ha (0,035 hab./m2). 

Incremento del FOT y densidad: de 

acuerdo con estímulos previstos, máxi-

mo porciento. 

Espacio urbano: deberá atenerse a las 

disposiciones de franja perimetral edifi-

cable y centro libre de manzana.

Tipología edilicia: se permiten, sin con-

dición del ancho del frente parcelario, 

edificios entre medianeras, de períme-

tro semilibre y de perímetro libre.

Disposiciones particulares:
a) Edificios entre medianeras. 

Plano límite: Planta Baja y dos pisos o 

Planta Baja Libre frente a calle y a aveni-

da, o de acuerdo con el perfil de la me-

dianera existente. La altura máxima por 

piso no podrá superar los 3 m.

b) Edificios de perímetro semilibre.

Plano límite: Planta Baja y dos pisos o 

Planta Baja Libre y tres pisos frente a ca-

lle y a avenida, o de acuerdo al perfil de 

la medianera existente. La altura máxi-

ma por piso no podrá superar los 3 m.

Retiro lateral obligatorio: mínimo 3,15 m 

a eje divisorio.

c) Edificios de perímetro libre. 

Plano límite: Planta Baja y dos pisos o 

Planta Baja Libre y tres pisos frente a 

calle y a avenida. La altura máxima por 

piso no podrá superar los 3 m.

Retiro lateral obligatorio: mínimo 3,15 m 

a ejes divisorio. 

RDB1 - Residencial de Densidad Baja

250 hab./ha (con infraestructura agua y 

cloaca provista por OSSE).

Carácter: zona destinada a la localiza-

ción de uso residencial de baja densidad 

con viviendas individuales, admitiéndo-

se hasta dos viviendas individuales por 

predio.

Delimitación: ver plano de zonificación 

adjunto.

Subdivisión: 
Unidad mínima de parcela: frente mínimo 



115

de 15 m y superficie mínima de 500 m2.

Indicadores básicos: 
Altura máxima sobre cota de parcela: 7 m.

FOS: máximo: 20% 

FOT: máximo uso residencial: 1,2 

Densidad poblacional neta máxima: 250 

hab./ha (0,025 hab./m2).

Incremento del FOT y densidad: no se 

permite salvo por unificación de parcela 

(10%).

Espacio urbano: deberá atenerse a las 

disposiciones de franja perimetral edi-

ficable y centro libre de manzana de 

acuerdo con el gráfico correspondiente. 

El centro libre de manzana deberá ser 

parquizado o forestado y no podrá ser 

utilizado bajo cota de parcela. El retiro 

de frente deberá ser parquizado a ex-

cepción de los accesos peatonales, ve-

hiculares o sendas de vinculación entre 

ambos. 

Tipología edilicia: se permiten edificios 

entre medianeras, de perímetro semili-

bre y de perímetro libre. 

Disposiciones particulares: 
a) Edificios entre medianeras.

Plano límite: 7 m frente a calle y a ave-

nida.

Retiro de frente obligatorio: mínimo 

2,50 m.

b) Edificios de perímetro semilibre. 

Plano límite: 7 m frente a calle y a ave-

nida. 

Retiro de frente obligatorio: mínimo 

2,50 m.

Retiro lateral obligatorio: mínimo 3,15 m 

a eje divisorio. 

c) Edificios de perímetro libre. 

Tejido: cumplirá con las disposiciones 

generales del Capítulo 3. 

Plano límite: 7 m frente a calle y a avenida. 

Retiro de frente obligatorio: mínimo 

2,50 m. 

Retiro lateral obligatorio: mínimo 3,15 m 

a ambos ejes divisorios.

RDB2 - Residencial de Densidad Baja 

150 hab./ha.

Carácter: zona destinada a la localiza-

ción de uso residencial de baja densidad 

con viviendas individuales; admitiéndo-

se hasta dos viviendas por predio.

Delimitación: según plano de zonificación.

Subdivisión:
Unidad mínima de parcela: frente mínimo 

de 20 m y superficie mínima de 600 m2.

Indicadores básicos:
Altura máxima sobre cota de parcela: 

6,50 m.

FOS: máximo 20% 

FOT: máximo uso residencial: 1 

FOT: máximo otros usos: 1,2 

Densidad poblacional neta máxima: 150 

hab./ha (0,015 hab./m2). 

Incremento del FOT: no se permite salvo 

por unificación de parcelas (10%).

Tipología edilicia: se permiten edificios 

entre medianeras, de semiperímetro li-

bre y de perímetro libre.

Disposiciones particulares:
a) Edificios entre medianeras.

Plano límite: 6,50 m frente a calle y a 

avenida.

Retiro de frente obligatorio: mínimo 

2,50 m.

b) Edificios de perímetro semilibre.

Plano límite: 6,50 m frente a calle y a 

avenida.
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Retiro de frente obligatorio: mínimo 

2,50 m.

Retiro lateral obligatorio: mínimo 3,15 m. 

a eje divisorio.

c) Edificios de perímetro libre.

Plano límite: 6,50 m frente a calle y a 

avenida.

Retiro de frente obligatorio: mínimo 

2,50 m.

Retiro lateral obligatorio: mínimo 3,15 m 

a ambos ejes divisorios.

RM - Zona residencial mixta 

Aquellos ámbitos territoriales cuyo uso 

predominante es la “habitación” perma-

nente o temporaria, con el complemen-

to de usos comerciales y de servicios.

Admite como uso compatible las indus-

trias de primera categoría según la Ley 

11.459 de Radicación Industrial y sus nor-

mas reglamentarias (Decreto 1.740/96).

C - Zonas centrales 

Son ámbitos territoriales que detentan 

el uso del suelo más intensivo, tanto en 

las actividades como en altura de edifi-

cación y, donde se manifiestan las ma-

yores interrelaciones de personas, de 

bienes y oferta de servicios. 

Concentran usos tales como: adminis-

traciones y equipamientos culturales, 

educativos, sanitarios, de alcance regio-

nal, comercios en general, edificios de 

oficinas y viviendas de tipo uni y multi-

familiares.

Apuntan a la instalación de agrupamien-

tos de usos administrativos, financieros, 

comerciales y de servicio, a distintos ni-

veles cuali y cuantitativos, que definen 

características diferenciales entre dis-

tintas categorías de centro.

c - Área central - eje de la integración 

comprendida entre las calles Czetz/

Bradley y Pigüé.

Indicadores básicos:
Altura máxima sobre cota de parcela: 

10,50 m.

FOS máximo: 30% 

FOT máximo uso residencial: 2,0 

FOT máximo otros usos: 2,3 

 

C4 - Centro de afluencia vecinal 

Indicadores básicos:
Altura máxima sobre cota de parcela: 9 m.

FOS máximo: 30% 

FOT máximo uso residencial: 1,2 

FOT máximo otros usos: 1,6 

Ee - Zonas especiales 

Son ámbitos territoriales que por sus 

particulares características físicas o fun-

cionales se encuentran sujetas a dife-

rentes intervenciones, tales como: pre-

servación, protección o recuperación. 

Incluyen ámbitos afectados por un uso 

específico, cuya identidad, significación 

o dimensiones hace que no sean asimi-

lables a las zonas adyacentes y puedan 

pertenecer a distintas áreas.

ZEPA - Zona especial de protección 

ambiental 

Son ámbitos territoriales que por sus 

características morfológicas, tipológi-

cas, paisajísticas y ambientales requie-

ren de un tratamiento especial a fin de 

ser protegidos y preservados.

Estarían comprendidas las cuencas del 
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arroyo El Cardalito y la del arroyo La Ta-

pera. Aquí se aplicarían los Artículos 39 

a 43 de la Ley 11.723 y los Artículos 14, 

144, 150 y 156 de la Ley 12.257 Código de 

Aguas y Decreto 429/2013 [al respecto 

ver Proyecto de Parque El Cardalito].

Se incluye además el espacio conocido 

como Monte Varela (que cuenta con or-

denanza de expropiación) y que pres-

taría importante servicio ecológico al 

sector.

También Lago Stantien [ver propuesta 

de reservorios de retención e infiltración].

ZERT - Zona especial de recuperación 

territorial

Son ámbitos territoriales que por 

condiciones de: inundabilidad, insalu-

bridad, reducida resistencia de suelo, 

erosión, contaminación, extracción 

de suelos y/o degradación paisajísti-

ca, requieren de su acondicionamien-

to a través de obras y acciones de re-

cuperación.

ZERT - Zona especial de recuperación 

territorial

Son ámbitos territoriales que por con-

diciones de: inundabilidad, insalubridad, 

reducida resistencia de suelo, erosión, 

contaminación, extracción de suelos 

y/o degradación paisajística, requieren 

de su acondicionamiento a través de 

obras y acciones de recuperación.

Se incluye en esta clasificación al Hipó-

dromo y sus instalaciones, el barrio Do-

rrego y La Herradura. 

E - Zonas de equipamiento 

Son ámbitos territoriales destinados a la 

localización de actividades comerciales 

y preferentemente de servicios, depósi-

tos e industrias, compatibles con la resi-

dencia de media y baja densidad. 

E1 - Zona de equipamiento, estructura-

da sobre vías determinadas, compatibles 

con residencia de densidad media alta.

Indicadores básicos:
Altura máxima sobre cota de parcela: 

12,00 m.

FOS máximo: 60% 

FOT máximo uso residencial: 2,5 

FOT máximo otros usos: 3,0

e2 - Zona de equipamiento, compatible 

con residencia de densidad media.

Indicadores básicos:

Altura máxima sobre cota de parcela: 

10,50 m.

FOS máximo: 40% 

FOT máximo uso residencial: 1,8 

FOT máximo otros usos: 2,0

E3 - Zona de equipamiento, compatible 

con residencia de densidad baja.

Indicadores básicos:
Altura máxima sobre cota de parcela: 9 m.

FOS máximo: 30% 

FOT máximo uso residencial: 1,4 

FOT máximo otros usos: 1,6

ZEUE - Zona de usos específicos

Son ámbitos territoriales destinados 

a la localización de usos relativos al 

transporte, las comunicaciones, la pro-

ducción y/o transmisión de energía, el 

agua potable, el combustible gaseoso, 
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la defensa, la seguridad, determinados 

equipamientos referidos a la asistencia 

social, sanitaria y educación.

Zona determinada por la presencia de 

usos específicos:

- UNMdP, INTEMA (instituciones y esta-

blecimientos educativos , etc.).

- Área Aeropuerto.

- Mercado Agroecológico.

- Área Logística. 

EJE URBANO-TERRITORIAL 
CUARTO PROGRAMA: HÁBITAT
E INCLUSIÓN SOCIAL

Eje
Urbano
territorial

UT

Este programa tiene el propósito de 

promover el hábitat inclusivo y la cohe-

sión social en el sector. Los proyectos 

que incluye se enuncian a continuación.

• Proyecto: REGULARIZACIÓN

DOMINIAL 

En la Provincia de Buenos Aires existen 

diferentes normativas destinadas a la 

regularización dominial, cuyos procedi-

mientos se encuentran también estable-

cidos por decretos reglamentarios y/o 

según el caso, ordenanzas municipales 

de las cuales surgen a su vez las autori-

dades y mecanismos de aplicación.

En el ámbito municipal, uno de los ac-

tores centrales para llevar adelante los 

procesos de regularización dominial es 

el Departamento de Banco de Tierras, 

que es la autoridad de aplicación de la 

Ley provincial 11.622, para la consolida-

ción del dominio inmobiliario con fines 

de solidaridad, y de la Ley provincial 

10.830 de regularización dominial de 

interés social mediante escritura gra-

tuita a través de la Escribanía General 

de Gobierno. Es, a su vez, la encargada 

de llevar adelante los trámites previstos 

por la Ley nacional 24.374, de regulari-

zación dominial. 

Actualmente tramitan ante esa depen-

dencia 41 expedientes de asentamien-

tos informales sobre tierras fiscales mu-

nicipales del sector NOE, que involucran 

a unas 400 familias. A su vez, existen 

numerosos expedientes iniciados en el 

marco de la Ley 24.374 en asentamien-

tos precarios establecidos sobre tierras 

de dominio privado que involucran a un 

mayor número de familias: aproxima-

damente 200 familias en el barrio San 

Jorge, 400 familias en el barrio La He-

rradura, 250 familias en el barrio Jorge 

Newbery, de 300 a 400 familias en el 

barrio Libertad, unas 50 familias en el 

barrio Santa Rosa de Lima, y nuevas 
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ocupaciones en el barrio Libertad, el ba-

rrio Virgen de Luján y el barrio Feliz, que 

no han sido relevados a la actualidad. 

El mapeo de estas ocupaciones informa-

les en permanente crecimiento muestra 

la expansión de la mancha urbana (in-

cluso por fuera del ejido urbano) de ma-

nera cada vez más precaria e irregular 

que hace necesaria una intervención es-

tatal de carácter urgente a los efectos 

de detener su crecimiento y así evitar 

mayores conflictos de carácter social y 

ambiental.

Respecto de las ocupaciones irregulares 

sobre tierras fiscales, existe un procedi-

miento claro y detallado por el Departa-

mento de Banco de Tierras que involu-

cra a diferentes áreas del Municipio:

1. El relevamiento físico. 

2. El relevamiento social. 

3. La tasación del inmueble. 

4. La ordenanza municipal que autoriza 

la venta y declara la escrituración de in-

terés social a los efectos de escriturar. 

5. La elaboración de los boletos de 

compraventa. 

6. Los planos para la regularización 

de las construcciones existentes.

7. La subdivisión. 

8. La escrituración con la participación 

de la Escribanía General de Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires.

En el caso de las ocupaciones sobre tie-

rra privada en el marco de la Ley 24.374, 

el procedimiento está definido por el 

Decreto provincial 2.815/96 [detallado 

en el Anexo Legislativo del Informe de 

Avance]. En ambos casos, se exige un 

rol proactivo de las familias y, si bien se 

ponen a disposición recursos del Estado 

(especialmente en los casos de regula-

rización dominial sobre tierras fiscales) 

a los efectos de facilitar estos trámites, 

en situaciones de irregularidad y preca-

riedad extendida como la que presen-

ta el sector, requieren de una interven-

ción proactiva del Estado. En especial, 

la anticipación a los mismos procesos 

de ocupación y especulación inmobi-

liaria que genera la misma implementa-

ción de proyectos de desarrollo urbano 

como el que aquí se propone.

Ello requiere, en principio, llevar ade-

lante relevamientos de carácter social y 

físico en el territorio, no sólo a los efec-

tos de tener una idea acabada sobre el 

total de las situaciones irregulares so-

bre las cuales se pretende trabajar sino 

también establecer un límite temporal a 

las futuras ocupaciones y, de ese modo, 

desalentarlas. En particular, en los ca-

sos de ocupación de tierras de dominio 

privado que son las que involucran una 

mayor cantidad de tierras y familias y 

sobre las cuales se tiene menor informa-

ción, dadas las propias características 

de los instrumentos aplicados. 

Por otro lado, resulta necesario poder 

avanzar en la culminación de los expe-

dientes ya iniciados, para lo cual se re-

quiere dotar al Departamento del Banco 

de Tierras de mayores recursos, tenien-

do en cuenta el volumen de trabajo que 

representa el sector y el desarrollo de 

instrumentos de gestión específicos.

En este marco, se propone la creación 
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de una Delegación del Banco de Tierras 

en el Centro Integrador; la creación de 

un equipo ad hoc que lleve adelante los 

relevamientos social, físico y jurídico en 

el sector en el marco de la Subsecretaría 

de Planeamiento Urbano; la aplicación 

de instrumentos previstos por el Có-

digo de Planeamiento Urbano y la Ley 

14.449; y la aprobación del Proyecto de 

Ordenanza 1.896 de 2015.

• Proyecto: DELEGACIÓN DEL BANCO DE 

TIERRAS EN EL CENTRO INTEGRADOR

Se entiende que uno de los problemas 

más importantes que afronta el sector, 

y el Municipio, es la informalidad, que 

engloba tanto a la población (trabajo 

informal) como a las condiciones de ha-

bitabilidad (vivienda informal). Por ello, 

una de las soluciones aquí propuestas 

es la posibilidad de implementar un pro-

grama de regularización dominial para 

enfrentar la situación existente.

A los efectos de poder llevar adelante 

este proceso de regularización dominial 

en el sector es necesario, al menos con 

carácter provisorio, que pueda brindar 

información, asesoramiento jurídico y 

acompañamiento especial a los efectos 

de que vecinos y organizaciones del sec-

tor puedan realizar el trámite de regula-

rización con mayor facilidad y celeridad.

Cuando se habla de descentralización se 

entiende que es la transferencia del po-

der de decisión y ejecución de políticas 

públicas de la administración central a 

instancias de una gestión más pequeña, 

pero también a la sociedad que allí ha-

bita. Por lo que es indispensable consi-

derar al menos tres aspectos para que la 

descentralización pueda llevarse a cabo:

1. La transferencia de competencias 

administrativas.

2. Los recursos para poder asumir las 

diversas competencias.

3. La capacidad política para tomar 

decisiones acerca de cómo adminis-

trar las funciones y los recursos des-

centralizados.

Relevamiento social y físico

Es necesario llevar adelante un releva-

miento físico y social del sector a los 

efectos de poder complementar la infor-

mación disponible en el Departamento 

de Tierras y tener una “imagen previa” 

al inicio de la implementación de los di-

ferentes instrumentos de regularización 

y urbanización en cada barrio.

Relevamiento de tierras privadas con 

conflictos judicializados

A lo largo de las entrevistas sostenidas 

con actores clave de la gestión muni-

cipal y en los talleres desarrollados en 

conjunto con la comunidad se puso de 

manifiesto la existencia de diferentes 

conflictos ya judicializados sobre un 

gran número de terrenos y edificacio-

nes, entre ellos:

- La existencia de complejos habitacio-

nales inconclusos y abandonados por 

concurso o quiebras de organizaciones 

intermediarias.

- Casos de usurpación de tierra pública.

- Casos de usurpación de tierra privada.

- Casos de intrusión y desalojos en tierra 

pública.
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- Casos de intrusión y desalojos en tierra 

privada.

- Estafas y falsificación de documentos.

Entre los casos paradigmáticos de este 

tipo de conflictos se encuentra el predio 

del Hipódromo, actualmente en situa-

ción de abandono y que posee un gran 

valor desde punto de vista social, eco-

nómico-productivo e inmobiliario.

A los efectos de poder desarrollar he-

rramientas de gestión estatal para ins-

trumentar su recuperación es necesario 

articular con las diferentes instancias 

del Poder Judicial el acceso a la infor-

mación sobre las causas judiciales que 

versen sobre este tipo de conflictos en 

inmuebles de relevancia en el sector en 

términos de desarrollo urbano. Al mis-

mo tiempo que relevar las ejecuciones 

fiscales de ARBA y ARM, con iguales 

objetivos.

Aplicación de los instrumentos previs-

tos por el COT y la Ley 14.449: Movili-

zación de tierra urbana vacante

Clichevsky (2002) señala que la proble-

mática de la tierra vacante no ha sido 

suficientemente estudiada, recono-

ciendo además que en diversos traba-

jos la tierra vacante constituye sólo un 

aspecto secundario, tratada de mane-

ra indirecta al encontrarse subsumida 

o implícita en otros temas, tales como 

ocupaciones de tierra por sectores de 

bajos recursos, regularización urbana, 

desarrollos de nuevos emprendimien-

tos, regulación, recaudación impositiva, 

relocalización de población en casos de 

desastres y otros. De acuerdo con ello, 

se definen cuatro características princi-

pales de la tierra vacante: 

- Tenencia. 

- Cantidad. 

- Situación.

- Duración de la condición vacante.

En la zona NOE aparecen identificadas 

una importante cantidad de parcelas 

calificadas como reserva urbana (RU) 

que en el COT están definidas de la si-

guiente manera: 

corresponden a áreas incluidas dentro 

de los límites del ejido de mar del Plata 

o del área de Batán-chapadmalal, cuya 

incorporación o parcelamiento de tipo 

urbano no se considera necesaria a cor-

to plazo, pero que constituyen zonas de 

previsión de futuras ampliaciones del 

área urbana, en función de intereses es-

pecíficos orientados al bien común. Su 

subdivisión está prohibida, sólo podrá 

ser autorizada mediante ordenanza y 

considerando motivos extraordinarios 

y plenamente justificados por el orga-

nismo competente. Se admitirá la cons-

trucción de una vivienda unifamiliar de 

hasta ciento sesenta metros cuadrados 

(160 m2) de superficie cubierta máxima, 

con características, plano límite y reti-

ros mínimos iguales a los del distrito R7.

Estas tierras constituyen una situación 

inconveniente porque contribuyen a 

la fragmentación del sector en cuanto 

obstruyen el desarrollo de la ocupación, 

resultan una deseconomía en tanto ha 
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habido inversión pública y en cuanto a la 

provisión de servicios de infraestructu-

ra básica, por lo tanto, se entiende aquí 

que debiera existir una decisión política 

para su movilización. Para esto, el Muni-

cipio cuenta con dos instrumentos que 

le permiten avanzar en este objetivo:

1. Por un lado, el mismo COT en el Apar-

tado 11, inciso (b), sobre “Movilización 

del suelo urbano” incorpora la declara-

ción de edificación necesaria, para afec-

tar a las parcelas baldías, las parcelas 

con edificación derruida o paralizada, 

pudiendo el Municipio establecer plazos 

para edificar.

Este instrumento se encuentra incorpo-

rado al Artículo 64 de la Ley 14.449 que 

modifica los Artículos 84 al 90 inclusive 

y 92 del Decreto-Ley 8.912/77 T.O. por 

Decreto 3.389/87 y sus normas modifi-

catorias. 

2. Por otro lado, la reforma incorporada 

por la Ley 14.449 habilita a los munici-

pios mediante ordenanzas específicas a 

declarar el parcelamiento y edificación 

obligatorios para el caso de inmuebles 

urbanos vacíos o con edificaciones de-

rruidas o paralizadas, dando plazo para 

edificar o urbanizar que no pueden ser 

menores a 3 años ni mayores a 5 años, 

pudiendo prever la conclusión en etapas 

cuando se trata de emprendimientos 

de gran envergadura. Tanto el parce-

lamiento como la edificación se consi-

deran concluidas una vez realizadas las 

conexiones a los servicios que permitan 

su habilitación. 

En el caso de que se incumplan los pla-

zos o condiciones, el Municipio está 

habilitado para aplicar gravámenes es-

peciales sobre los inmuebles de carác-

ter progresivo por el término de 5 años 

más, tras los cuales (en caso de persistir 

el incumplimiento) el inmueble puede 

ser declarado de utilidad pública y su-

jeto a expropiación por parte de la Mu-

nicipalidad. La ordenanza que se dicte 

al efecto será remitida a la Legislatura 

a los efectos de dar cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 31 de la Cons-

titución de la Provincia (Artículo 87). 

Estos inmuebles pueden afectarse para 

usos específicos directos del Municipio, 

venderlo o concesionarlo mediante pro-

cesos licitatorios.

Este instrumento es de gran valor, dada 

la cantidad de tierra vacante de domi-

nio privado que existe en el sector.

Ordenanza municipal 1.896/2015: Pro-

grama de regularización dominial de 

tierras fiscales municipales ocupadas

Dentro de las iniciativas relevadas por el 

Equipo Consultor se encuentra el Pro-

yecto de Ordenanza municipal 015 E 

1.896 0 de fecha 14/10/2015 elaborado 

en el marco de las facultades que tie-

ne el Banco Municipal de Tierras con el 

objetivo de avanzar en la regularización 

dominial de tierras fiscales municipales 

ocupadas mediante la creación de un 

programa especial.

Establece como requisito que las fami-

lias que no sean propietarios, posee-

dores o adjudicatarios de otros inmue-

bles y acrediten de manera fehaciente 

la realización de mejoras o construc-

ciones permanentes y que tengan al 
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menos 3 años antigüedad al momento 

del inicio del trámite, en los términos del 

Artículo 25 inciso (d) de la Ley provin-

cial 9.533/80.

El proyecto prevé el procedimiento para 

la venta de los terrenos, previo censo, 

mensuras y subdivisiones (para el caso 

que sean necesarias), la tasación que in-

cluye las mejoras realizadas por los be-

neficiarios, facilidades de pago en hasta 

120 cuotas que no superen en su monto 

el 20% de los ingresos del grupo familiar. 

Asimismo, prevé mecanismos de ejecu-

ción en caso de incumplimiento y obli-

gaciones específicas para los adjudicata-

rios de residencia efectiva y permanente, 

la construcción de cercos y veredas de 

acuerdo con la normativa municipal vi-

gente, la conservación de las mejoras y la 

prohibición de ceder o arrendar (de ma-

nera parcial o total) el inmueble hasta el 

momento de su escrituración.

Fija, a su vez, un plazo de 180 días para 

escriturar desde la firma del boleto de 

compraventa con garantía hipotecaria 

en favor de la Municipalidad por el saldo 

de la deuda. 

La aprobación de este proyecto permiti-

ría regularizar su situación, en principio, 

a unas 400 familias que actualmente vi-

ven en el sector, al mismo tiempo que 

generará recursos para el Municipio, por 

la venta de los terrenos y por el pago 

de las tasas por servicios mediante la in-

corporación de estas parcelas al Catas-

tro y, al mismo, reportar mejoras en los 

barrios a través de las obligaciones de 

conservación, construcción de cercos y 

veredas.

Se trata de un instrumento ejecutivo 

que no exige erogaciones presupues-

tarias directas del Municipio ni tampo-

co requiere de la intervención de otros 

organismos (provinciales, nacionales o 

de crédito) que puedan condicionar o 

supeditar su implementación a la dis-

ponibilidad de recursos materiales o de 

gestión. 

• Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA Y EL HÁBITAT

En el marco del Programa de Hábitat 

y Gestión Local se propone desarrollar 

un proceso de mejoramiento integral y 

sustentable de la vivienda y el hábitat, 

en aquellos barrios y asentamientos de 

la zona NOE que se encuentran en si-

tuación de irregularidad dominial y pre-

cariedad habitacional, a fin de mejorar 

la calidad de vida de sus pobladores y 

contribuir a la inclusión urbana y social 

e integración de los hogares a los dere-

chos fundamentales de ciudadanía. 

A través del mismo se pretende iniciar 

acciones que permitan conducir a re-

solver uno de los principales problemas 

identificados en los diagnósticos del 

plan y que, afecta a un alto porcenta-

je de las familias que no poseen la te-

nencia y seguridad jurídica de las tierras 

que habitan, limitándolos severamente 

en el acceso a los servicios básicos ur-

banos y a una vivienda digna. Para ello, 

se procurará generar los mecanismos 

necesarios que permitan consolidar a la 

población destinataria, mediante pro-

cedimientos de regularización dominial 

que faciliten el acceso a la propiedad 
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de la tierra, contribuir en la provisión de 

obras de infraestructura urbana, equipa-

miento comunitario e implementar la me-

jora de la vivienda, que promueva el forta-

lecimiento de su capital humano y social. 

Para ello, se ha avanzado en la identifi-

cación y formulación de los instrumen-

tos que brinda la legislación disponible 

y los procedimientos legales que permi-

tan encarar y resolver las distintas con-

diciones prevalentes de las ocupaciones 

de tierras, tanto públicas como privadas 

y en el vínculo con la Facultad de Ar-

quitectura, Urbanismo y Diseño de la 

UNMdP, para analizar la factibilidad de 

un programa de asistencia técnica des-

tinado a implementar acciones de me-

joramiento de vivienda y hábitat en los 

mencionados asentamientos.

La propuesta se basa en la experien-

cia alcanzada por la mencionada insti-

tución, a fin de generar un proceso de 

asistencia técnica destinado al acompa-

ñamiento y a la mejora de las condicio-

nes de vida, así como a facilitar los pro-

cedimientos y acciones de autogestión 

y participación comunitaria, a fin enca-

rar la producción colectiva de la vivien-

da y el mejoramiento barrial. 

Para encaminar estos procesos se pro-

pone recurrir a conformar equipos mul-

tidisciplinarios de arquitectos, trabaja-

dores sociales y otros facilitadores, para 

trabajar en conjunto con los vecinos en 

la toma de decisiones, tanto en forma 

individual como colectiva sobre la tie-

rra, su vivienda y su barrio. 

En cuanto a la construcción en particu-

lar, se encararía mediante la producción 

local de materiales en el sector, con la 

administración de un banco de mate-

riales y la organización de cuadrillas en 

forma de cooperativas y procesos de 

gestión local y comunitaria.

EJE URBANO-TERRITORIAL 
QUINTO PROGRAMA: DISPOSITIVOS
DE GESTIÓN LOCAL

Eje
Urbano
territorial

UT

Este programa tiene el propósito de apor-

tar instrumentos y mecanismos para la 

gestión y la implementación de acciones, 

sus proyectos se listan a continuación.

• Proyecto: CONSEJO DE GESTIÓN 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

DEL SECTOR 

El Plan Estratégico Mar del Plata cuenta 

con una Junta Promotora y una Comi-

sión Mixta como órgano consultivo in-

tegrada por algunas instituciones locales, 

que aporta un representante titular y un 

suplente y, además, el Honorable Concejo 
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Deliberante con tres titulares y tres suplen-

tes, y el Departamento Ejecutivo con un ti-

tular y un suplente. Esta Junta Promotora 

y la Comisión Mixta cumplen el objetivo 

de la publicidad y permitir la participa-

ción de los interesados en el desarrollo 

del Plan Estratégico.

De igual manera sería deseable que se 

conforme un Consejo de Gestión Te-

rritorial y Desarrollo Urbano de la zona 

NOE, dada la intensa trama social y or-

ganizativa que existe al nivel de los dis-

tintos barrios que componen el sector, 

siguiendo los lineamientos que estable-

ce la Ley 14.449 en su capítulo sobre 

“Gestión Democrática y Participación” 

los procesos de la planificación y gestión 

del hábitat deben contar con “órganos e 

instancias multiactorales formalizadas” 

para garantizar esta participación (Ar-

tículo 58). 

La propuesta es que el Consejo de Ges-

tión Territorial y Desarrollo Urbano sea 

un órgano de participación sectorial con 

el objeto de canalizar la participación de 

los distintos sectores que representen la 

trama asociativa del sector NOE, como 

una forma de enriquecer los procesos 

de planificación y gestión municipal.

Se trata de una instancia de participa-

ción ciudadana en la gestión local y, 

simultáneamente, de búsqueda de arti-

culación territorial de la labor municipal 

con el fin de canalizar de manera siste-

matizada las demandas sociales.

En este caso se trata de una estrategia 

de fortalecimiento de las organizaciones 

de base (sociedades de fomento, clu-

bes sociales y deportivos, cooperadores 

escolares, comedores y roperos comu-

nitarios y otras formas de organización 

social) haciéndolas partícipes de la iden-

tificación de las necesidades sociales a 

escala barrial.

El Estado municipal genera una estruc-

tura orientada a procesar los reclamos 

de los actores del territorio, mediante 

la conformación de un cuerpo de fun-

cionarios municipales con el manda-

to de coordinar el trabajo territorial y 

trasladar a las secretarías municipales 

las distintas demandas ciudadanas. La 

participación permite que se exprese 

una mejor identificación de los proble-

mas cruciales que enfrenta la ciudada-

nía y que se establezcan prioridades de 

los problemas que merecen atención. El 

proceso participativo también tiene im-

pacto en la construcción de una ciuda-

danía con mayor capacidad de trabajar 

conjuntamente con el Gobierno local 

para mejorar la calidad de las políticas 

públicas y, en consecuencia, de la cali-

dad de la vida de la población.

De tal manera, la conformación de este 

consejo, junto a otros mecanismos par-

ticipativos también previstos por la Ley 

14.449, como instancias de debate, au-

diencias y consultas públicas, la imple-

mentación de iniciativas populares que 

propongan nuevas normativas vincu-

ladas con los proyectos de desarrollo 

urbano (Artículo 58); y el desarrollo de 

mecanismos de acceso a la información 

pública que permitan a los vecinos parti-

cipar de un modo efectivo de las instan-

cias de planificación y gestión (Artículo 

59), resultan necesarios no sólo a los 
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efectos de garantizar la participación 

democrática de estos sino también de 

canalizar y dar respuestas a los diferen-

tes tipos de conflictividad que necesa-

riamente surgen de la implementación 

de este tipo de planes. 

• Proyecto: PARQUES, PLAZAS Y EQUI-

PAMIENTOS COMUNITARIOS 

Subproyecto: red de Skatepark
La práctica del skate se ha difundido ex-

ponencialmente en la ciudad de Mar del 

Plata en los últimos años. Tal es así que 

Mar del Plata cuenta hoy en día con la 

pista de skate (o skatepark) más gran-

de de la Argentina, con 2.700 m2 ubi-

cada al lado del Casino, sobre la costa 

del mar (Reporteplantense, 2011). Hay 

quienes hablan de Mar del Plata como 

la “capital nacional del skate” e incluso 

refieren a ella como “la cuna de los me-

jores skaters” del país (Gravedad Zero, 

2015). Fue también una de las primeras 

ciudades del país donde se desarrolla-

ron a partir de la década del 70 las pri-

meras competencias nacionales de ska-

te. No hay estadísticas oficiales, pero sí 

existe quienes afirman que en Mar del 

Plata los skaters superan en número a 

quienes practican el surf, otro deporte 

típico de la ciudad. Existe una eviden-

te similitud (nada casual) entre ambos 

deportes que se practican de pie sobre 

una tabla. Pero, el skate tiene al menos 

dos ventajas: no depende del clima y 

equiparse para su práctica resulta más 

económico. A falta de skateparks (o 

como alternativa a ellos) el medio urba-

no ofrece gran cantidad de sitios don-

de practicar el skate, convirtiendo casi 

cualquier obstáculo o relieve arquitec-

tónico en un desafío a superar. Esto últi-

mo genera por supuesto conflictos con 

otros usuarios de la ciudad.

El skate cumple una función social y cultu-

ral de gran importancia, especialmente en-

tre los niños y adolescentes pertenecientes 

a los sectores sociales más humildes. 

La posibilidad de construir un skate-

park en el sector NOE Mar del Plata ya 

fue contemplada en años anteriores, 

también a partir de la iniciativa de los 

propios vecinos en el ámbito del Pre-

supuesto Participativo. Se planificó en 

aquel entonces que un pequeño skate-

park iba a ser construido en el barrio 

Libertad, próximo al por entonces pro-

yectado Centro Cívico. La posibilidad 

de un skatepark también fue positiva-

mente valorada por los miembros de 

sociedades de fomento presentes en el 

segundo taller participativo organizado 

en el Polideportivo Libertad. Con estos 

antecedentes, la construcción de un 

skatepark aparece como una propuesta 

interesante, no sólo para brindar con-

tención a niños y jóvenes del sector sino 

también acercando a jóvenes del resto a 

la ciudad, propiciando la diversidad so-

cial y cultural.

Respecto a su localización en el sector 

del Nodo de la Integración, enfatiza la 

dinámica que se busca darle a la planta 

baja del proyecto y tiene un programa 

compatible con espacios públicos de 

drenajes urbanos sustentables, permi-

tiendo sectores de acumulación y ralen-

tización de absorción de agua.
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Subproyecto: espacios de usos

múltiples culturales

La falta de espacios públicos e “hitos 

urbanos” relevantes es uno de los prin-

cipales problemas que caracterizan al 

sector NOE. Desde la historia antigua, 

los anfiteatros han funcionado en todas 

las ciudades del mundo como lugares 

de encuentro, ejercicio de la cultura y 

la ciudadanía. La construcción de un 

anfiteatro en la zona NOE podría ser 

un importante aporte a la identidad del 

sector, albergando diversos tipos de ac-

Imagen 2.  

Skatepark 

en Bahía 

Blanca.

tividades culturales a cielo abierto, por 

ejemplo: obras de teatro, recitales, pre-

sentación de murgas (existe un gran nú-

mero de corsos en la ciudad) e incluso 

foros de debate y asambleas vecinales.

El costo de construcción en principio 

es bajo, por lo cual no debería haber 

inconvenientes para que el mismo sea 

afrontado por el Municipio, aunque ello 

depende del tipo de anfiteatro, su es-

cala y posibles funciones adicionales 

(por ejemplo, la posibilidad de que sirva 

como reservorio pluvial). Al igual que el 

Imagen 3.  

Mode-

lo del 

anfiteatro 

en Pueblo 

Esther.
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skatepark, debería localizarse en algún 

punto del parque lineal del Eje de la In-

tegración, al cual contribuiría a brindar 

mayor jerarquía e identidad. Anfitea-

tros de menor escala podrían asimismo 

construirse distribuidos en plazas y par-

ques a lo largo de toda la zona NOE.

Subproyecto: calles de media calzada

La propuesta se basa en el desarrollo de 

calles de la red vial cuaternaria con me-

dia calzada asfaltada y media calzada 

libre. Este proyecto responde a la nece-

sidad de acelerar el completamiento de 

la malla vial del sector, regulando la su-

perficie impermeable y garantizando la 

absorción del agua de lluvia. Además, la 

sección libre de la calzada ofrece un es-

pacio flexible capaz de contener diversas 

Mapa 40.  

Parques, 

plaza y 

equipa-

mientos.

situaciones programáticas que mejoren 

la cohesión social y el intercambio cul-

tural. Permite, asimismo, la extensión de 

infraestructura enterrada sin necesidad 

de romper el asfalto existente. De esta 

manera se convierte a la calle en un ele-

mento con variaciones paisajísticas en 

cada cuadra a lo largo de un mismo tra-

mo, favoreciendo la diversidad de equi-

pamientos según las necesidades parti-

culares de cada barrio.

Tiene como objetivo permitir la circula-

ción vehicular a una velocidad reducida 

en zonas residenciales RBD1-RBD2 (se-

gún normativa propuesta) favoreciendo 

la convivencia de vehículos, ciclistas y 

peatones y, a la vez, brindar espacios para 

diferentes programas de escala barrial 

que fomenten el desarrollo sociocultural 
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Imagen 4. 

Media 

calzada 

de asfalto 

y media 

libre, con 

ciclovía y 

equipa-

miento 

comu-

nitario 

multiuso.

Imagen 5. 

Media 

calzada 

de asfalto 

y media 

libre, con 

ciclovía, 

espacio 

y equipa-

miento 

multiuso.

Imagen 6. 

Media 

calzada 

de asfalto 

y media 

libre, con 

espacios 

comuni-

tarios y 

equipa-

miento 

multiuso.
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Eje
Conectividad 
y movilidad 
urbana

CM

de cada barrio según las necesidades de 

los habitantes. Así como acelerar el proce-

so de pavimentación del sector, mejorar y 

ordenar a corto plazo la movilidad en ca-

lles y, garantizar la absorción de aguas de 

lluvia, promoviendo acciones participati-

vas que permitan una mejor convivencia 

entre los vecinos y un uso intensivo del 

espacio público.

Se propone distribuir las calles de me-

dia calzada de a pares, distribuyendo de 

manera intercalada los sentidos de cir-

culación de los vehículos.

EJE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA
PRIMER PROGRAMA: INTEGRACIÓN,
CONECTIVIDAD y MOVILIDAD URBANA

En la etapa diagnóstica se detectaron im-

portantes déficits en términos de la red 

circulatoria y su integración, tanto interna 

del sector como con el resto de la ciudad. 

Por un lado, la zona carece de buena co-

nectividad transversal, producto de fal-

ta de ejes viales y presencia de barreras 

urbanas. Además de presentar un nivel 

bajo de calles pavimentadas, con signifi-

cativas diferencias internas. Este progra-

ma está orientado a avanzar en la com-

pletitud de la malla vial; busca soluciones 

técnicas compatibles con los objetivos 

del eje ambiental de mantener la super-

ficie absorbente y evitar un incremento 

de la impermeabilización del suelo; en la 

apertura o jerarquización de vialidades 

transversales y en el mejoramiento y je-

rarquización de vialidades radiales. Está 

compuesto por cinco proyectos:

- Refuerzo de tranversalidades.

- Jerarquización de ejes radiales. 

- Nueva Av. Luro.

- Completamiento de la malla vial pa-

vimentada.

- Eliminación de barreras urbanas.

Además, estos proyectos se comple-

mentan con una propuesta de jerarqui-

zación viaria, tal como se presenta en el 

Mapa 41.

• Proyecto: REFUERZO DE

TRANSVERSALIDADES

Este proyecto contempla diversas inter-

venciones vinculadas a la jerarquización 

de las siguientes vías transversales:

- Av. Errea.

- Par vial Czetz-Pigüé.

- Av. Tarantino.

El primer refuerzo transversal (Av. Errea) 

posee un tratamiento especial para el 

cual se definen proyectos específicos 
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Mapa 41. 

Jerarquiza-

ción viaria 

propuesta.
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Imágenes 

7 y 8. 

Vista 

lateral y 

superior 

de frentes 

(libres y 

edifica-

dos) de 

Av. Errea.

Mapa 42.  

Par vial 

Czetz-

Pigüé, que 

incluyen 

al Parque 

Arroyo El 

Cardalito, 

propuesto.
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en el marco de programas de actuación 

más amplios, vinculados a la creación 

de un eje productivo, para la circulación 

preferencial del transporte de cargas y 

la conexión de la RP 2 con el aeropuerto 

internacional, en un extremo y, el parque 

industrial en el otro.

El segundo refuerzo transversal co-

rresponde a la creación de un par vial 

(Czetz-Pigüé) asociado al proyecto del 

eje de la integración.

Mientras que el refuerzo de Av. Taran-

tino se plantea como vialidad principal 

para conectar con la RN 226 el sector 

del extremo NOE, que concentrará el 

Hipódromo, la ciudad universitaria y un 

centro de producción y comercializa-

ción agroecológico.

• Proyecto: JERARQUIZACIÓN DE 

EJES RADIALES

En este caso se propone trabajar so-

bre cuatro ejes: Av. Colón, Av. Libertad. 

Beruti y Alvarado. En los casos de Liber-

tad y Alvarado en particular se propone 

la extensión del pavimento. En el primer 

caso entre Brasil y Errea, y en el segundo 

entre Czetz y Errea. En todos los casos 

se propondrá la jerarquización mediante 

intervenciones en banquinas, demarca-

ción, alumbrado, señalética, repavimen-

tado en caso de ser necesario, etc.

• Proyecto: NUEVA AVENIDA LURO

La Av. Luro/RN 226 es un eje de primer 

orden en sector y de la ciudad en su 

conjunto. Esta vía ofrece conectividad 

Mapa 43.  

Eje de Av. 

Tarantino, 

propues-

ta como 

vialidad 

princi-

pal para 

conectar 

con la RN 

226 el 

sector del 

extremo 

NOE.
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Mapa 44.  

Identifica-

ción ejes 

radiales. 

directa con el centro de la ciudad y co-

nexión a escala regional a través de la 

RN 226. Como contrapartida, su ingreso 

al área urbana genera desventajas en un 

doble sentido. Por un lado, es una ba-

rrera urbana para los desplazamientos 

transversales por la falta de cruces. y, 

por el otro, genera un efecto túnel para 

el tránsito, es decir, que el tránsito es 

principalmente pasante y no se detiene 

en el sector. Por lo tanto, se propone re-

vertir este perfil por otro más ameno a 

las cualidades urbanas pretendidas, me-

diante la transformación desde Av. Errea 

hacia la Av. Champagnat en una avenida 

urbana, de velocidades más reducidas, 

con mayor cantidad de cruces semafo-

rizados, forestación en cantero central, 

señalización adecuada, entre otros.

• Proyecto: COMPLETAMIENTO DE LA 

MALLA VIAL PAVIMENTADA

Este proyecto tiene por objetivo ampliar 

la superficie de circulación pavimentada 

en el sector, con particularidad en áreas 

de mayor densidad poblacional y mayor 

cobertura de servicios de autotranspor-

te público de pasajeros. La propuesta es 

avanzar en el completamiento de la ma-

lla vial del rectángulo compuesto por las 

avenidas Alió y Colón, y las calles Legui-

zamón y Beruti. En este punto deberán 

tenerse en cuenta soluciones técnicas 

que permitan cumplir con los objeti-

vos propuestos en el eje ambiental, de 

mantener la superficie absorbente para 

evitar una mayor impermeabilización 

del suelo (como bloques intertrabado), 

a la vez que es preciso considerar la 
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existencia de desagües pluviales antes 

de iniciar la pavimentación.

• Proyecto: ELIMINACIÓN

DE BARRERAS URBANAS

Las vías del ferrocarril actúan como 

una barrera urbana significativa, tanto 

en términos físicos como simbólicos, lo 

que dificulta la integración de la parte 

noreste del sector con el resto de la ciu-

dad. Es visible tanto el cambio de condi-

ciones urbanas como socioeconómicas 

Imagen 9. 

Paso a ni-

vel actual.

Imagen 10. 

Propuesta 

de paso a 

nivel.

a un lado y otro de las vías. 

Existen en el sector únicamente dos cru-

ces (Av. Constitución, Florisbelo Acosta), 

al que podría sumarse el cruce por Av. 

Alió; es por ello que se propone jerarqui-

zar los pasos a nivel sobre las vías del fe-

rrocarril, mejorar los pasos peatonales y 

articular con los ejes viales a ambos lados 

de las vías. Asimismo, se propone un nue-

vo cruce en la calle Strobel. El objetivo de 

este proyecto es mejorar la integración 

física del NOE con el resto de la ciudad. 
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Eje
Conectividad 
y movilidad 
urbana

CM
EJE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA
SEGUNDO PROGRAMA: MOVILIDAD
y ACCESIBILIDAD SOSTENIBLE

En primer lugar, este programa se ajusta 

con los lineamientos estratégicos defi-

nidos en el marco del Plan Maestro de 

Transporte y Tránsito (integración de la 

movilidad no motorizada) y los proyec-

tos asociados (bicisendas y corredores 

saludables), que busca garantizar las 

condiciones de movilidad a la pobla-

ción del sector independientemente de 

su edad o condición física, generando 

opciones de transporte accesible. En 

tal sentido, supone ir reemplazando a 

escala del sector pero integrado a un 

proceso general a escala de la ciudad, y 

de forma gradual y en la medida que el 

tipo de desplazamientos lo permita, los 

viajes en transporte automotor (princi-

palmente en automóvil) por viajes en 

modos no motorizados. 

Orienta a la incorporación y fomento de 

prácticas de movilidad que se están de-

sarrollando con éxito en distintos luga-

res del mundo y del país, y que permiten 

llevar un estilo de vida más saludable a 

la población, cooperan con una mayor 

interacción en el espacio público urba-

no y mejoran los mecanismos de inte-

gración social.

Los modos sustentables de movilidad 

no motorizados (como las caminatas 

y las bicicletas) generan beneficios so-

ciales, vinculados a la salud (reducción 

de riesgo de obesidad, disminución del 

riesgo de ataques cardíacos) y a la segu-

ridad por menores riesgos de acciden-

tes graves y con riesgo de muerte por la 

baja de la accidentalidad vial asociada 

al automóvil. También generan benefi-

cios ambientales ya que se reducen la 

contaminación ambiental por menores 

emisiones de carbono y la contamina-

ción acústica por la reducción del ruido 

de los motores de los vehículos. En tér-

minos urbanos, los beneficios se reflejan 

en calles descongestionadas y más es-

pacio público disponible para la circu-

lación. Por lo expuesto, en el mediano 

plazo, mejorará la salud general de la 

población, tanto por el mejor ejercicio 

físico como por las menores emisiones 

de gases de los automóviles, además de 

la supresión de ruidos.

Este tipo de acciones debe ir acompa-

ñada de la promoción de una mixtura de 

usos urbanos que fomenten el disfrute 

de la circulación peatonal y en bicicle-

tas, además de disminuir la necesidad 

de desplazamientos para la realización 

de actividades. La existencia de usos 

mixtos en los barrios, o sea, que no sean 

exclusivamente residenciales, favorece 

la realización de desplazamientos coti-

dianos a pie, reduciéndose la dependen-

cia del automóvil. 
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El programa se integra por tres proyectos:

- Red de ciclovías y bicisendas.

- Mejoramiento de espacios de circu-

lación peatonal.

- Senderos escolares seguros.

- Circuitos de ecoturismo agroecoló-

gico a Sierra de los Padres.

• Proyecto: RED DE CICLOVÍAS

Y BICISENDAS

Se busca implementar una red de movili-

dad en bicicleta, compuesta por ciclovías 

y bicisendas, que complemente la estruc-

tura circulatoria actual, para una menor 

afectación del uso automotor, que brin-

de un espacio formalizado de circulación 

para ciclistas, seguro y que ordene el 

tránsito, que integre el uso ciclista en el 

espacio público, promueva el uso lúdico 

y recreativo del espacio urbano (práctica 

deportiva o recreativa) y conecte zonas 

verdes y de esparcimiento.

Esta red conectará, con una lógica de 

articulación urbana, barrios, áreas co-

merciales, espacios verdes, grandes 

equipamientos y otros sitios de interés 

urbano. Supone una red para desplaza-

mientos cotidianos a la escuela (en es-

trecha vinculación con el Proyecto de 

senderos escolares seguros), los luga-

res de trabajo o a nodos de trasbordo 

con el transporte público. y, otra red, 

superpuesta, para desplazamientos más 

largos, con fines recreativos y deporti-

vos, que pueda ser utilizada por perso-

nas procedentes de otras partes de la 

ciudad.

Este proyecto supone una obra nueva 

sobre las calles de implantación, cuya 

definición de trayectos debe estar vin-

culada y articulada con el resto de los 

proyectos del Plan, con señalización y 

separadores físicos de la estructura cir-

culatoria vehicular, por lo que necesita 

cumplir una serie de condiciones: 

- Ser extensa: no sólo en el sector 

(cada 500 m), sino permitir circular y 

conectarse con toda la ciudad. 

- Fácil de usar: que evite pendientes 

y lugares inaccesibles, que minimice 

Imagen 11. 

Propuesta 

de ciclovía.
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Imagen 12. 

Propuesta 

de veredas 

verdes.

Imagen 13. 

Propuesta 

de rapas 

en esquinas.

los obstáculos en la ruta, elimine 

las interrupciones y los cambios de 

nivel.

- Ser directa e integrada: que brinde 

conexiones a los principales destinos 

y a conexiones con transporte públi-

co y posibilite a articulación transver-

sal a los principales ejes radiales.

- Segura y visible: que evite cruces 

peligrosos y que sea legible, es decir, 

bien señalizada.

• Proyecto: MEJORAMIENTO DE ESPA-

CIOS DE CIRCULACIÓN PEATONAL

La propuesta busca revalorizar los espa-

cios para la movilidad peatonal, mejorar 

las condiciones de circulación peato-

nal en el sector en especial mediante la 

provisión de veredas. Implica separar la 

vía peatonal de la vehicular, resolver los 

cruces con la calle, y adaptar el acce-

so a edificios públicos (como escuelas 

y otros equipamientos), y la conexión 
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con transporte público y el sistema de 

bicisendas, garantizando la continuidad 

de los espacios circulatorios sobre todo 

para la población de adultos mayores, 

personas con discapacidades motrices 

y personas con coches de bebés.

Así la construcción y mejoramiento de 

veredas mediante la construcción de 

tramos y el mejoramiento de los que 

están en mal estado o requieren inter-

venciones para hacerlos atractivos a la 

circulación peatonal (como colocación 

de canteros, forestación, mejora del ar-

bolado, lugares para descansar, paradas 

de transporte público). Esto brindará a 

su vez un mayor desarrollo del comercio 

barrial y una valorización inmobiliaria.

La mayor parte del sector tiene déficits 

de veredas, restando alternativas para 

la circulación peatonal, elevando el ries-

go de accidentes por el uso de la acera 

como vía de circulación peatonal. Los 

sectores más vulnerables son los adul-

tos mayores, los niños y las madres con 

niños en cochecito. 

Imagen 14. 

Propuesta 

de cruces 

peatonales.

Las características materiales de las ve-

redas deberán ser compatibles con los 

criterios de manejo hídrico para el sec-

tor que promueven evitar un incremen-

to de la impermeabilización del suelo en 

calzadas y veredas.

• Proyecto: SENDEROS ESCOLARES 

SEGUROS

Este proyecto forma parte de un plan 

de seguridad vial sustentable cuya ini-

ciativa plantea crear un sendero peato-

nal seguro que aporte soluciones a las 

problemáticas de movilidad y seguridad 

en los centros escolares y sus entornos 

para facilitar la asistencia de los niños a 

la escuela a pie o en bicicleta de forma 

progresivamente autónoma, es decir, 

sin compañía de adultos. El desplaza-

miento autónomo contribuye al desa-

rrollo personal de los menores y a ac-

tuar de manera responsable, disminuir 

el sedentarismo y la obesidad infantil, a 

mejorar los vínculos entre los alumnos 

(ya que propicia y promueve la voz de 
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Imagen 15.  Antes y después de las mejoras urbanas en el camino escolar (España). Ampliación de calzada.

Imagen 16.  Antes y después de las mejoras urbanas en el camino escolar (España). Vallas en los cruces.

Imagen 17.  Sistema de educación vial, acompañamiento “bus a pie”.
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los niños en el diálogo social), potenciar 

la autonomía infantil y recuperar la calle 

como un lugar seguro.

Apunta a que los niños puedan moverse 

con seguridad y autonomía por las ca-

lles y recuperen el uso y disfrute del es-

pacio público. A partir de este objetivo 

básico, el proyecto lleva implícitamente 

a desarrollar medidas que contribuyen 

a hacer una ciudad más segura, accesi-

ble, dirigida a toda la comunidad para la 

recuperación de la calle y convivencia. 

Es una iniciativa innovadora que permi-

te el desplazamiento “casa-escuela” en-

marcado en un modelo de ciudad sus-

tentable.

Para ello, se analizan las pautas de movi-

lidad de los niños en su desplazamiento 

a la escuela y las deficiencias de accesi-

bilidad y movilidad existentes en el en-

torno, identificando la red de calles más 

adecuada para implementar un sendero 

Imágenes 

18 y 19. 

Vistas 

superiores 

de modi-

ficacio-

nes para 

senderos 

seguros.

Rampa vehícular

Máx. 6.00 m.
Dos carriles

1.50 m.
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Mapa 45. 

Empla-

zamiento 

inicial 

para de-

sarrollar la 

propuesta.
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escolar seguro. Luego se procede a em-

plear los mecanismos arquitectónicos 

necesarios para volver a ganar la calle 

como espacio público al ensanchar las 

veredas y lograr que circule solamente 

un vehículo por vez (sin estacionamien-

to), así se adapta el entorno a las nece-

sidades de los menores en su desplaza-

miento a la escuela, se sistematizan las 

medidas de seguridad vial al delimitar el 

diseño geométrico de la calle en favor 

del sendero seguro.

Esto se debe acompañar con una cam-

paña de concientización sobre la segu-

ridad vial y el uso del sendero seguro, 

a través, por ejemplo de la implementa-

ción del “bus a pie”. 

El denominado “bus a pie” es un sistema 

de acompañamiento, consiste en definir 

un lugar hasta donde los padres lleguen 

(a pie o en vehículos) y puedan dejen a 

sus hijos a cargo de un maestro o pa-

dre responsable que los acompaña a pie 

hasta la escuela (por el sendero seguro), 

de esta manera los niños van formados 

en fila bajo la supervisión de un adulto, 

esto evita la congestión vial y gene-

ra que el niño camine y sociabilice con 

otros niños antes de sus clases, conozca 

el barrio y fomente su autonomía.

• Proyecto: CIRCUITOS DE ECOTURIS-

MO AGROECOLÓGICO A SIERRA DE 

LOS PADRES

Con el objetivo de integrar el sector con 

su entorno rural y el área de Sierra de los 

Padres, ya que hoy en día solo funciona 

como zona de paso entre la ciudad y las 

zonas turísticas y productivas sobre el 

eje de la RN 226, se propone la creación 

de circuitos de ecoturismo para realizar 

a pie o en bicicleta, que inicie en el polo 

agroecológico cercano al Hipódromo y 

que atraviese las zonas de producción 

agrícola frutihortícola. 

Para ello se contempla el trazado de cir-

cuitos de trekking rural, sobre caminos 

rurales existentes o la apertura de hue-

llas, y para la circulación en bicicletas, 

que conecte la futura área de produc-

ción y comercialización agroecológi-

ca (área de producción frutihortícola y 

huertas agroecológicas) con Sierra de 

los Padres (una distancia lineal aproxi-

mada de 6 km), con lo cual sumarían 

un componente temático al mero des-

plazamiento con fines deportivos o re-

creativos turísticos, pudiendo llegar a 

pensarse incluso en actividades en los 

establecimientos productivos (visitas 

guiadas, degustaciones, venta).



145

La población del sector en general, en 

particular los sectores periféricos y más 

alejados de los ejes principales (Av. Luro 

y Alió), con predominancia de sectores 

sociales de bajos y medios ingresos, con 

alta proporción de niños y jóvenes ha-

cen un uso intensivo del autotransporte 

público de pasajeros.

y, aunque, la cobertura territorial de 

los servicios de ómnibus es aceptable, 

muestra una excesiva presencia de re-

corridos radiales con pocas conexiones 

transversales, tanto dentro del sector 

como con otras partes de la ciudad. Es 

por ello que, el objetivo de este progra-

ma es fortalecer el autotransporte pú-

blico de pasajeros como opción modal 

para los residentes en el sector como 

para los pasajeros que serán atraídos 

por las diversas actividades que se plan-

tean implantar dentro del presente Plan 

y de otras acciones por parte del Mu-

nicipio y otros actores, y lograr brindar 

nuevas opciones transversales. 

Para ello, el programa se integra por 

tres proyectos:

- Nuevos recorridos circulares.

- Mejora y accesibilidad de los refu-

gios de autotransporte público de 

pasajeros.

- Adaptación de las unidades del au-

totransporte público de pasajeros.

• Proyecto: NUEVOS RECORRIDOS 

CIRCULARES

La falta de servicios de ómnibus que 

realicen recorridos transversales en el 

sector dificulta la conectividad interna 

limitando las opciones de elección de 

los viajes por parte de la población. Es 

decir, la distribución del transporte que-

da limitada por la oferta tanto de redes 

de infraestructura vial como de servi-

cios disponibles. Ante esta situación se 

propone complementar la oferta exis-

tente de servicios con nuevos recorri-

dos circulares que favorezcan la conec-

tividad interna transversal, permitiendo 

a su vez, realizar trasbordos con líneas 

radiales o troncales, aumento de las al-

ternativas para orígenes y destinos den-

tro del sector con mayores opciones de 

trasbordo con servicios radiales y tron-

cales, mejor conectividad con el resto 

de la ciudad y reducción de tiempo de 

viaje.

Como posibles recorridos circulares se 

pueden proponer los siguientes:

- De Av. Alió y Av. Juan B. Justo (por 

Av. Alió) - Av. Libertad - Leguizamón 

- Alvarado - Av. Alió hasta Av. Juan 

B. Justo.

- De Av. Errea y Beruti (por Av. Errea) 

- Av. Colón - Czetz - Beruti hasta A. 

Errea.

Eje
Conectividad 
y movilidad 
urbana

CM
EJE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA
TERCER PROGRAMA: TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS
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Complementariamente a las acciones 

vinculadas al transporte, es necesario ar-

ticular con acciones vinculadas a los usos 

y densidades urbanas. Aumentar densi-

dades en troncales de transporte públi-

co, para aprovechar economías de esca-

la, promoviendo un uso más eficiente del 

transporte público, el mejoramiento de 

las condiciones del servicio de autotrans-

porte colectivo de pasajeros, articular 

con la red de bicisendas y ciclovías, y los 

nuevos espacios de circulación peatonal.

• Proyecto: MEJORA Y ACCESIBILIDAD 

DE LOS REFUGIOS DE AUTOTRANS-

PORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

La falta de una infraestructura adecuada 

para el tiempo de espera (como bancos, 

techos, señalética) hace presente la ne-

cesidad de colocar refugios (paradores) 

de autotransporte público de pasajeros 

cuyo déficit en términos de cantidad y 

calidad de los existentes es notoria. Se 

busca así mejorar las condiciones de 

espera de los usuarios y aumentar va-

loración del servicio, hacerlo accesible a 

personas con movilidad reducida, hacer 

más visible el transporte público en el 

área, ya que faltan elementos de seña-

lización e identidad que brinden idea 

del lugar en donde se puede acceder a 

ellos, saber sus recorridos y horarios. 

Se deberán colocar, al menos, refugios 

de igual calidad que los existentes sobre 

el frente costero, que estén adaptados 

a los nuevos criterios de movilidad ac-

cesible para, de esta manera, disponer 

del mobiliario urbano adecuado para 

mejorar la accesibilidad a las paradas 

de transporte de ómnibus tanto para el 

usuario diario como para personas con 

movilidad reducida. Para ello es preci-

so estipular los requisitos de construc-

ción de los refugios bajo los criterios de 

supresión de barreras en el transporte, 

atendiendo a rasantes, resaltos, pen-

dientes, superficies deslizantes, anchos 

de circulación, obstáculos, entre otros.

Imagen 20. 

Vista 

superior 

de la pro-

puesta de 

refugio y 

dársena.

Línea municipal
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• Proyecto: ADAPTACIÓN DE LAS 

UNIDADES DEL AUTOTRANSPORTE 

PÚBLICO DE PASAJEROS 

Adaptar la flota de autobuses urbanos, 

de modo progresivo, a las personas con 

movilidad reducida, lo que supone la in-

corporación de ómnibus adaptados, el 

control y fiscalización del cumplimiento 

por parte de los choferes de prestar el 

servicio adecuado (detenerse, bajar la 

rampa, colaborar en el acceso del pasa-

jero con movilidad reducida, etc.).

Se espera lograr con esto posibilitar a 

las personas de movilidad reducida un 

transporte público adaptado a sus ne-

cesidades con unos condicionantes mí-

nimos de confort y seguridad, aumentar 

su número de desplazamientos, lo que 

disminuirá los costos invertidos en tras-

lados por parte de sus familias; una ma-

yor integración social de personas con 

movilidad reducida

Debe ir acompañado de la implementa-

ción de refugios adaptados para perso-

nas con movilidad reducida.

Imagen 21.  Ejemplo de refugio costero.

Eje
Conectividad 
y movilidad 
urbana

CM
EJE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA
CUARTO PROGRAMA: INTEGRACIÓN MODAL

Este programa tiene el propósito de 

promover la diversidad de modos de 

desplazamiento y la articulación entre 

de ellos, conformando una red de mo-

vilidad inclusiva. Para ello, define una 

cartera de proyectos que se enuncian a 

continuación.
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• Proyecto: NODOS DE

ARTICULACIÓN INTERMODAL

Desarrollo de nodos de trasbordo en 

cruces viales seleccionados, en los cuales 

sea posible realizar alguna de las siguien-

tes combinaciones (orientadas a nutrir 

el sistema de autotransporte público de 

pasajeros): peatonal-ómnibus; bicicleta-

ómnibus; automóvil-ómnibus; ómnibus-

ómnibus. Se aprovecharán cruces que ya 

tienen una circulación vehicular intensa, 

existencia de cabeceras de servicios de 

colectivos o cruces con potencialidad 

por nuevos proyectos urbanos. 

Supone la construcción de una infraes-

tructura básica para la detención y es-

pera de los vehículos (mini terminales 

de ómnibus), con conexiones al siste-

ma de bicisendas y buena accesibilidad 

peatonal. 

Se proponen cinco nodos de articu-

lación intermodal, en los siguientes 

cruces:

- Av. Alió y Av. Juan B. Justo.

- Av. Alió y Av. Luro.

- Av. Luro y Av. Errea.

- Av. Errea y Beruti.

- Av. Colón y Av. Tarantino.

Se busca favorecer los trasbordos 

intermodales a fin de simplificar los 

flujos de tránsito en el sector y redu-

cir los tiempos de viaje, visibilizar y 

valorizar el servicio de transporte 

público colectivo, incrementar en el 

número de pasajeros del sistema de 

transporte público y promover su 

utilización reduciendo el uso de au-

tomóvil particular. 

• Proyecto: ORDENAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD LOGÍSTICA Y EL

TRANSPORTE DE CARGAS

El sector NOE no funciona como un gran 

generador ni atractor de tráfico de car-

gas, ni para abastecimiento de insumos 

o materias primas ni para despachos 

de productos finales. No existen en el 

sector grandes superficies comerciales 

(como hipermercados minoristas o ma-

yoristas o centros comerciales), tampo-

co existen grandes industrias, ya que la 

actividad industrial está restringida a 

pocas empresas, en general, pequeñas. 

Por lo tanto, el tráfico de cargas en el 

sector no tiene ni origen ni destino en 

el mismo sino que es un tráfico pasante, 

que aprovecha las infraestructuras via-

les existentes, la conectividad a escala 

del Partido y regional, y la accesibilidad 

al área central. Como área de paso, el 

sector resulta estratégico a escala urba-

na, sobre todo por el eje estructurante 

de la Av. Luro/RN 226, que permite un 

acceso directo al centro de la ciudad y la 

canalización de un flujo significativo de 

carga, ya que Mar del Plata es un merca-

do proveedor para muchas localidades 

cercanas (como Balcarce, Tandil, Olava-

rría). En menor medida, también la Av. 

Alió funciona como una vía de tráfico 

de carga pasante, pero a escala urbana, 

dado que es una de las pocas conexio-

nes transversales que tiene la ciudad en 

sentido suroeste-noreste.

Este proyecto busca reforzar el sector 

como área pasante, pero también como 

área que genere y atraiga flujos de car-

gas, por la promoción de nuevos usos, 
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en particular asociados a la nueva loca-

lización relativa, derivada de la apertura 

del eje de Av. Errea como conector en-

tre el parque industrial y el aeropuerto 

internacional, y la conexión al puerto por 

la Av. Juan B. Justo. Combina una nue-

va infraestructura vial pavimentada y je-

rarquizada (Av. Errea, Av. Juan B. Justo 

entre Av. Errea y Av. Alió), la definición 

de una normativa de vías preferentes 

de carga en esos ejes, y la articulación 

de nodos generadores y atractores de 

tránsito de cargas. El sistema vial dedi-

cado al tránsito de cargas quedará con-

formado por la RN 226 en su ingreso a 

la ciudad hasta Av. Errea, el eje de Av. 

Errea en toda su extensión proyectada 

entre el cruce con RP 2 (vinculación con 

aeropuerto) y con el Parque Industrial 

Salvio, y la Av. Juan B. Justo desde Av. 

Errea en dirección al puerto. Este siste-

ma se complementaría a futuro con la 

construcción del anillo de circunvala-

ción externo al sector.

Entre los nodos generadores y atrac-

tores de tránsito de cargas se pueden 

distinguir aquellos existentes en la ac-

tualidad (como el mercado frutihortí-

cola PROCOSUD en el km 7 de la RN 

226, que tiene un movimiento diario de 

900 vehículos y 1.700 en temporada), 

de aquellos nodos potencialmente im-

portantes en términos de la circulación 

en el sector NOE una vez concretadas 

las obras (como el parque industrial, el 

aeropuerto y el puerto). Particularmen-

te, la conexión del parque industrial con 

el aeropuerto podría significar una sa-

lida potencial para muchos productos 

(textiles, farmoquímicos, alimenticios, 

etc.) en un contexto de promoción de 

la terminal de cargas y los servicios de 

logística de la terminal aeroportuaria. 

Por último, hay nodos futuros, a crearse, 

tales como las nuevas áreas de servicios 

logísticos y a la producción sobre el eje 

de Av. Errea o el mercado concentrador 

en Av. Colón.

En síntesis, este ordenamiento permite 

incrementar el tránsito de cargas en el 

sector, tanto el pasante como el gene-

rado y atraído en el nuevo sector por 

desarrollo de nuevas actividades, libe-

rar el tránsito de Av. Champagnat, que 

actualmente concentra gran parte del 

tránsito vehicular pesado de la ciudad, 

con problemas de congestión y de ba-

rrera urbana para la integración del sec-

tor con el resto de la ciudad e integrar 

el sector con nodos estratégicos de la 

ciudad y el Partido (puerto, aeropuerto, 

parque industrial).
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Eje
Economía y 
producción

EP
EJE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
PROGRAMA: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

El objetivo general de este eje estraté-

gico es garantizar el desarrollo econó-

mico local del sector NOE. De aquí que 

parte de un programa homólogo a este 

objetivo, del cual se desprenden el resto 

de sus proyectos. Teniendo en cuenta la 

disponibilidad de espacios urbanos y el 

necesario desarrollo económico del sec-

tor será clave la participación y el estí-

mulo que brinde el Partido de General 

Pueyrredón en la impulsión de cuatro 

proyectos prioritarios planteados en el 

eje económico-productivo. Los mismos 

pretenden abarcar de forma integral las 

dimensiones laborales, productivas y 

habitacionales del sector NOE: 

- El mercado concentrador agroeco-

lógico. 

- El polo de microemprendedores. 

- La construcción de vivienda de in-

tegración social. 

- El desarrollo de la economía cola-

borativa en los barrios.

• Proyecto: MERCADO CONCENTRA-

DOR AGROECOLÓGICO

La agroecología es una propuesta meto-

dológica de transformación social, que 

plantea modos de producción, transfor-

mación y consumo que respeten la diver-

sidad natural y social de los ecosistemas 

locales y aseguren la sustentabilidad. Es 

siempre solidaria, comunitaria, local y 

ecosistémica en su mirada.

El primer paso para la puesta en marcha 

de este mercado consiste en la obten-

ción un predio en el cual no sólo se lleva-

rá a cabo la comercialización de los pro-

ductos frescos al consumidor sino que, 

también, debe considerarse al resto de 

la cadena productiva hacia arriba (pro-

ducción, logística, distribución, almace-

namiento) y hacia abajo (restaurantes, 

cafeterías).

Dado que el mercado en cuestión al-

bergará una parte de la futura oferta de 

productos agroecológicos, es vital que 

el mismo se encuentre localizado en un 

espacio adecuado para no obstaculizar 

los distintos eslabones dentro de la ca-

dena productiva. A raíz de lo anterior, no 

sólo se mejorará la eficiencia y calidad 

de productos de los productores partici-

pantes sino que, además, podrán comer-

cializar mayores volúmenes a precios 

comparativamente más competitivos.

La radicación del mercado en cuestión 

puede darse a través de dos mecanis-

mos: por un lado, el Municipio puede 

encargarse de la adquisición del terreno 

y su posterior edificación y dotación de 

infraestructura para facilitar su cesión o 
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arrendamiento mediante el correspon-

diente convenio a tales fines; por otro, 

el Partido puede otorgar un crédito a ta-

sas subsidiadas en el marco de un pro-

grama de promoción a los productores 

agroecológicos para que estos financien 

la compra del predio y la posterior cons-

trucción del establecimiento. 

Dado que el primer mecanismo resulta 

mucho más factible desde el punto de 

vista económico, considerando los vacíos 

urbanos existentes en la zona, se efectua-

rá una profundización sobre este tema.

Al momento de considerar la radicación 

del mercado concentrador surgen las si-

guientes alternativas [Mapa 46]:

• alternativa i: delimitada por la Av. 

Errea, Ituzaingó, Leguizamón Onésimo y 

Chacabuco. Los lotes involucrados son: 

• 85 - 171666 - 6A 3040 01 0008. 

• 42 - 21537 – 6A 30 3040 01 0007. 

• 84 - 171763 - 6A 3040 01 0006. 

• 41 - 21536 - 6A 3040 01 0005. 

• 22 - 842 - 6A 3040 01 0003ª. 

• 34 - 16702 - 6A 3040 01 0002. 

• 0 - 238 - 6A 3083 00 0001.

• Alternativa II: Delimitada por la Av. 

Colón, Guayana, Rivadavia, Ciudad de 

Rosario, Angelelli, y la proyección per-

pendicular entre las últimas calles. Los 

lotes involucrados son:1 

• 36 - 19290 - 6A 3063 00 0007.

• 37 - 19291 - 6A 3063.

• 38 - 19292 - 6A 3063 00 0009.

• 39 - 19293 - 6A 3063 00 0010.

• 40 - 19295 - 6A 3063 00 0004.

• Alternativa III: delimitada por las ave-

nidas Colón, Errea y las calles Alberti, 

Portugal, Falucho y Colombia. Los lotes 

se encuentran en:

• Circunscripción 6, Sección A, Cha-

cra 71, Fracción 1.

Estas ubicaciones cuentan con varias ven-

tajas al momento de proyectar la consti-

tución de un mercado concentrador:

• Las tres alternativas se radican sobre 

alguna avenida de importancia para la 

zona, lo que facilita no sólo el acceso 

para los consumidores sino también 

los proveedores y productores. 

• La cercanía relativa con el centro de 

Mar del Plata, mediante las avenidas 

Luro, Colón y Libertad, así como su 

proximidad con el cinturón ecológico 

y la zona de huertas de la ciudad.

• Se tratan de vacíos urbanos que pa-

sarán tanto a brindarle un uso especí-

fico al suelo como a dotar de mayor 

homogeneidad al entorno.

• La disponibilidad de mano de obra 

especializada en trabajos operativos 

ubicada en los alrededores de los 

puntos propuestos.

• El área se encuentra muy próxima 

o dentro de la cobertura de los servi-

cios básicos (con la excepción de la 

red cloacal).

 1. Las referencias están compuestas por el número de orden (o número de Partido) y la nomenclatura 

correspondiente.
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Mapa 46.  
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Para determinar la viabilidad de la cons-

trucción del mercado concentrador es 

vital efectuar un relevamiento desde 

el Gobierno de General Pueyrredón de 

los diferentes productores agroecoló-

gicos (existentes y potenciales), tanto 

en la zona NOE como en las regiones 

aledañas. De esta forma se tendrá un 

conocimiento mucho más acabado de 

la potencial cantidad de oferentes, las 

mercancías a comercializar, los volúme-

nes a vender y la forma de producción 

agroecológica que adoptan. Por lo tan-

to, resulta relevante la constitución de 

un padrón de productores agroecoló-

gicos, detallando su información impo-

sitiva, los productos a comercializar, su 

capacidad productiva y su estructura 

logística, entre otros.

Al definir que será el Partido de Gene-

ral Pueyrredón el encargado de dispo-

ner los terrenos necesarios, éste tendrá 

bajo su responsabilidad el llamado a 

licitación pública para la construcción 

del edificio que albergará al mercado 

concentrador. Dicha licitación puede 

rubricarse en conjunto con el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

la Nación del Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires junto a una institución 

crediticia (como el BID, el cual se carac-

teriza por el otorgamiento de créditos 

orientados al desarrollo de actividades 

productivas a tasas comparativamente 

bajas).

Se presenta a continuación un esquema 

Imagen 22.  

Organiza-

ción del 

Mercado 

Concen-

trador de 

Chubut. 
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de cómo podría edificarse y organizar-

se el mercado concentrador, tomando 

como ejemplo el Mercado Concentrador 

de Chubut.

Dado que Mar del Plata cuenta con el 

Mercado de Abasto de Mar del Plata, 

podría resultar más ventajoso tanto 

para la comunidad como para el propio 

gobierno local aprovechar la estructura 

organizativa y el networking ya desarro-

llados por el Grupo Abasto Central para 

inaugurar una subsede agroecológica 

en la zona NOE. 

La sucursal podría funcionar como un 

espacio de acopio, distribución y comer-

cialización de productos agroecológicos, 

combinado con espacios destinados a la 

oferta gastronómica (restaurantes, con-

fiterías o bares). En ese sentido, resulta-

rá importante la articulación del merca-

do tanto con los productores primarios, 

los emprendedores gastronómicos y 

con estos últimos entre sí.

El mercado podría contar con aulas y 

una sala de reuniones en las que se dic-

ten diferentes talleres de capacitación y 

asistencia técnica y otros talleres en el 

marco de un plan de consumo saluda-

ble y buenas prácticas agroecológicas. 

Por un lado, las capacitaciones apun-

tarían no sólo a añadir capital humano 

a los productores respecto al cultivo, 

producción orgánica y calidad agroa-

limentaria sino que, además, deben in-

corporar aspectos relevantes para la 

comercialización de sus bienes (marke-

ting de productos agroecológicos, ad-

ministración y gestión) y la tecnificación 

del productor (herramientas financieras, 

toma de decisiones). Por otro lado, no 

puede olvidarse el desarrollo de campa-

ñas orientadas a promocionar los bene-

ficios del consumo de este tipo de pro-

ductos para la población local.

En línea con lo anterior, debe destacar-

se que un elemento central tanto para 

promoción de la frutihorticultura como 

para el crecimiento del mismo radica en 

garantizar la calidad agroecológica de 

la producción, asegurando cuestiones 

sanitarias y de frescura. Por ello, la ar-

ticulación entre el mercado concentra-

dor, el Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASA), la 

UNMdP e instituciones especializadas 

(como el Instituto Nacional de Tecno-

logía Agropecuaria) pueden contribuir 

a mejorar y garantizar la calidad de la 

producción, así como facilitar la trans-

misión de conocimiento específico que 

contribuya a eficientizar cada eslabón 

de la cadena productiva.

• Proyecto: POLO DE MICROEMPREN-

DEDORES 

El programa de microemprendedores 

tiene la pretensión de amalgamar las 

características de la mano de obra de 

la zona NOE a la coyuntura laboral pre-

sente de aquellos individuos y las nece-

sidades sectoriales del rubro textil. En 

este sentido, la idea consiste en el desa-

rrollo de un polo de microemprendedo-

res orientado a la imagen personal, que 

contempla el desarrollo de los siguien-

tes rubros: 

• Indumentaria y ropa de autor. 

• Peluquería. 
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• Cosmetología y estética.

Para ello, resulta fundamental la constitu-

ción de un cluster, es decir, la construc-

ción de diversos vínculos entre las em-

presas/emprendedores de estas áreas 

productivas para desarrollar en conjunto 

procesos productivos y de esta manera 

se fortalezcan y potencien las sinergias 

del conjunto de emprendimientos, tan-

to de indumentaria como de estética. 

Al mismo tiempo, este cluster permitirá 

mejorar la productividad de aquellos em-

prendimientos mediante el aprovecha-

miento de las economías de alcance y 

escala local.

La construcción de un gran taller que 

combine la etapa productiva y la co-

mercial del rubro indumentaria es nece-

saria, así como también que se encuen-

tre equipado con locales destinados a la 

estética. Por ello, determinar la ubica-

ción del polo de microemprendedores 

es importe. Dentro del sector se pueden 

encontrar las siguientes alternativas, 

cuyas ubicaciones referidas son las mis-

mas que aquellas para el mercado con-

centrador mencionadas anteriormente:

• Alternativa I: delimitado por la Av. Co-

lón, Guayana y las proyecciones de las 

calles Simón Bolívar y Trinidad y Toba-

go. Los lotes involucrados son: 

• 36 - 19290 - 6A 3063 00 0007.

• Alternativa II: delimitado por las calles 

Balcarce, Paraguay, 11 de Septiembre y 

Guillermo Bayley. Los lotes involucra-

dos se encuentran en:

• Circunscripción 6, Sección A, Chacra 

47, Manzana 47J.

• Alternativa III: delimitado por la Av. 

Libertad, Federico Rauch, Chacabuco/

Maipú y Martiniano Chilabert. Los lotes 

involucrados se encuentran en:

• Circunscripción 6, Sección A, Cha-

cra 42, Parcela 10B, Partida 626.

Otro punto a resolver consiste en el fi-

nanciamiento para la adquisición del 

lote donde posteriormente se constru-

ya el taller. De igual manera que con el 

mercado concentrador, tanto el terreno 

como la edificación del taller pueden 

solventarse de dos maneras. 

Una, a través del gobierno local o pro-

vincial, que puede encargarse del pro-

ceso de adquisición o expropiación del 

terreno, según la situación catastral del 

lote seleccionado y llamar a concurso 

público para la construcción integral del 

taller, desde el diseño del lugar, la or-

ganización del espacio (ámbitos de pro-

ducción, despacho, atención al público, 

comercialización, espacios comunes, 

estacionamiento, zona de carga y des-

carga de insumos, oficinas administra-

tivas), efectuar la dotación de servicios 

básicos a cada una de las subdivisiones 

del mega taller, hasta los propios insu-

mos de la obra.

En este caso, la financiación del pro-

yecto podrá realizarse mediante la ob-

tención de un crédito en alguna institu-

ción financiera internacional orientada 

al desarrollo de las fuerzas productivas 

(nuevamente podría ser el BID), que 

solvente el emprendimiento a una tasa 

comparativamente baja y con plazos de 
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Mapa 48.  

Potencia-

les radica-

ciones del 

polo de 

microem-

prendi-

mientos 

de la zona 

NOE de 

Mar del 

Plata.

repago más generosos. 

Otra, en caso de que el proyecto del 

polo de microemprendedores no sea de-

sarrollado por el gobierno local, puede 

conformar una cooperativa de trabajo, 

mediante la asociación de un conjunto 

de pequeños y medianos productores, 

PyMES y empresas, que afronte la inver-

sión inicial y financie la construcción del 

taller mediante un crédito del Banco Pro-

vincia o similar a una tasa preferencial. 

Cabe señalar que la puesta en marcha 

de la obra que albergue al polo textil y 

de estética representa el punto de par-

tida de un largo recorrido. En ese sen-

tido, varias acciones en simultáneo de-

ben encararse a fin de dotar de capital 

físico y humano a la propuesta en cues-

tión. Respecto al primero, es vital que 

los participantes del emprendimiento 

presente cuenten con acceso a un finan-

ciamiento económico, ya sea a través del 

crowdfunding como de microcréditos. 

Así, una estrategia sumamente positiva 

consistiría en la creación de una línea de 

microcréditos por parte del Banco Pro-

vincia, Credicoop o similares. Ello, no sólo 

traería aparejado el mejor equipamiento 

y tecnificación de los productores de ma-

nufacturas y servicios, sino que, además, 

generaría sinergias en el ahorro, el em-

pleo y la gestión de cada uno de los em-

prendimientos. En este sentido, resulta-

ría interesante que, en las inmediaciones 

del taller o incluso dentro del mismo, se 

instale una oficina de emprendedorismo 
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que sea capaz de asesorar a los trabaja-

dores del taller en materia de gestión y 

financiamiento, tanto vía microcréditos 

como crowdfunding. En lo referente al 

capital humano, debe fomentarse una ca-

pacitación permanente de las técnicas de 

producción, así como del management y 

la toma de decisiones.

Es importante que la Municipalidad de 

General Pueyrredón, en asociación a 

organismos sectoriales, impulse cam-

pañas de difusión en donde se estimule 

y divulgue la producción de indumenta-

ria y ropa de autor hecha en el polo de 

microemprendedores de Mar del Plata, 

lo que contribuirá al mismo tiempo a la 

promoción de nuevos starts up. 

DISPOSITIVOS DE GESTIÓN

1. Centro de capacitación y formación 

en oficios Sede NOE

Si bien el Municipio cuenta con una 

amplia y conocida disponibilidad de 

ofertas educativas en oficios y tecni-

caturas, las denominadas Escuelas de 

Formación Profesional (son diez es-

cuelas de formación del Gobierno mu-

nicipal distribuidas en once barrios de 

la ciudad de Mar del Plata y Batan); no 

obstante, la misma presenta deficien-

cias en una serie de aspectos, como ser 

su distribución geográfica. Existen res-

tricciones en la accesibilidad a las es-

cuelas de formación profesional y téc-

nicas para la población de los barrios 

alejados, entre ellos, los barrios de la 

zona del NOE, ya que dichos estableci-

mientos no se localizan en la zona. Las 

más cercanas son: 

• FP 1: en barrio Don Bosco, está 

orientada a la formación técnica y 

administrativa. Dentro del área técni-

ca, el establecimiento ofrece cursos 

de auxiliar mecánico del automotor, 

carpintería, electricidad del automó-

vil, elementos de transporte vertical 

(ascensores), inyección electrónica 

de motores, marquetería, mecánica 

de automotores, reparación de mue-

bles, reparación y mantenimiento de 

edificios y tornería mecánica.

• FP 5: en barrio Don Bosco, con 

orientación en electricidad y elec-

trónica. Los cursos que se dictan 

en la sede cercana a la terminal fe-

rroautomotora son: auxiliar en man-

tenimiento de equipos electrónicos, 

electricidad comercial, electrónica 

analógica y digital, electricista, insta-

lador y montador, electricista en sis-

temas de seguridad y alarmas, elec-

trónica con electricidad. 

• FP 8: en barrio Don Bosco, cuenta 

con orientación en gastronomía, in-

dumentaria y belleza. Los cursos que 

brinda son: alta costura, confección 

por talle con orientación industrial, 

confección de ropa deportiva, con-

fección de ropa informal y deportiva, 

estampado múltiple, lencería y cor-

setería, modista y tejido a mano. En 

belleza se encuentran las especializa-

ciones en peluquería y cosmetología 

y peluquería unisex.

• FP 10 Subsede en Villa Primera: 

se dictan cursos de construcción de 

muebles de oficina y mecánica de 

motos.
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Todos los cursos son gratuitos y con tí-

tulos oficiales.

Si bien las escuelas municipales no tie-

nen presencia en la zona, sí existe un 

centro de educación en oficios, el Cen-

tro de Formación Profesional (CFP N° 

407) del Gobierno provincial, especiali-

zado en la educación de temas de cons-

trucción, funciona en una de las sedes 

de la UOCRA. Los egresados obtienen 

un certificado de estudios oficial emiti-

do por la Dirección General de Cultura y 

Educación del Ministerio de Educación 

de la Provincia de Buenos Aires con va-

lidez nacional. 

Para dinamizar la zona, tanto de su po-

blación residente como de sus activida-

des productivas actuales y potenciales, 

es necesario capacitar para potenciar 

las destrezas y habilidades. El objetivo 

final es generar empleo y valor agrega-

do sostenible en la zona NOE, mediante 

el desarrollo y mejora de las capacida-

des prácticas y teóricas en oficios de 

la población de la zona, partiendo de 

sus habilidades ya existentes. Aquellas 

personas que podrían iniciarse en un 

proyecto productivo por cuenta pro-

pia deberían ser capacitadas, además 

necesitan de la viabilidad financiera y 

de gestión, la capacitación técnica es-

pecífica para desarrollar con éxito tales 

proyectos. 

Recientemente la Secretaría de Em-

prendedores y de la Pequeña y Mediana 

Empresa del Ministerio de Producción 

de la Nación, la Secretaría de Desarrollo 

Productivo de la Municipalidad y la Fun-

dación de la UNMdP firmaron la confor-

mación del Conglomerado Productivo 

Textil-Confeccionista de Mar del Plata, a 

ser integrado por veintiséis PyMES loca-

les, la Cámara Textil y la Asociación de 

Confeccionistas de Indumentaria y Afi-

nes. El proyecto de asociatividad es cofi-

nanciado por el BID para que se invierta 

en el apoyo de la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas textiles 

de la ciudad. Lo cual es una muestra de 

la necesidad de potenciar las destrezas 

y habilidades en la costura. 

En particular, y debido al nivel educa-

tivo de su población, y dados los ante-

cedentes sociolaborales de la zona, es 

claramente necesaria la implementa-

ción de políticas públicas tendientes a 

brindar la igualdad de oportunidades, 

siendo necesario ofrecer a los jóvenes 

y adultos que han desertado de la edu-

cación formal o que egresan sin titula-

rización, y necesitan oportunidades de 

capacitación para el ejercicio de la acti-

vidad laboral. 

El objetivo del dispositivo es ampliar la 

oferta educativa en formación profesio-

nal y de oficios del Municipio, llevando 

una sede a la zona NOE, estableciendo 

una nueva escuela de formación que 

funcione en el edificio abandonado del 

ex Centro Cívico. 

La formación y capacitación laboral ten-

drá dos objetivos simultáneos: el desa-

rrollo y potenciamiento de habilidades, 

capacidades y destrezas operativas de 

sus habitantes para su inclusión en los 

mercados laborales y para la generación 

de microempresas. Especial interés se 

tendrá en cuenta en el perfil y el nivel 



159

educativo de su población actual y su 

vulnerabilidad socioeconómica. 

Los cursos contenidos y la orientación 

de los cursos de capacitación y forma-

ción laboral también deberán tener co-

rrelación con las necesidades actuales y 

futuras del mercado laboral del barrio y 

sus zonas adyacentes (como el parque 

industrial y el mercado concentrador 

de agroecológico). A tal efecto podría 

ser conveniente la realización de un re-

levamiento de las demandas actuales 

y emergentes de necesidad de califi-

cación laboral al nivel de oficios de los 

habitantes de la zona y que los cursos 

dictados en esta nueva sede se orienten 

a la estética personal, la indumentaria 

y textil, los servicios personales, la gas-

tronomía y hotelería, la metalmecánica 

y otros con vinculación a los mercados 

concentradores. 

La metodología propuesta es la del 

modo aula-taller y actividades en los 

talleres específicos según el oficio. Se 

deberá disponer de aulas-taller en el 

mismo polo de microemprendedores 

o a través de convenios con otras ins-

tituciones educativas o productivas de 

la zona. y, al igual que los cursos de las 

otras escuelas, los mismos deberán ser 

gratuitos y otorgar certificados con va-

lidez oficial. Se preverá la modalidad de 

pasantías y prácticas de trabajo con el 

objeto de que los educandos puedan 

llevar a la práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos, y para colaborar 

con su inserción en el medio productivo 

se celebrarán convenios con empresas 

u organizaciones de la región.

También deberá crearse un sistema de 

bolsa de trabajo, conformando un ámbi-

to de encuentro entre las personas ca-

pacitadas, no sólo para esta nueva es-

cuela sino para las restantes escuelas de 

oficios y las empresas u organizaciones 

de la región, donde estas últimas podrán 

dirigir sus acciones de reclutamiento de 

personal técnico. 

La convocatoria del potencial alumnado 

se realizará en forma pública, abierta y 

a través de medios masivos de comu-

nicación, donde se informará sobre las 

características del programa.

2. Microcréditos

Las microfinanzas consisten en brindar 

créditos formales del sistema financiero 

a sectores que se encuentran excluidos 

de la banca tradicional. Estos sectores 

no tienen la posibilidad de poder apa-

lancarse financieramente y en muchos 

casos recurren al financiamiento usure-

ro de prestamistas locales que se que-

dan con todo el rédito.

En Argentina, el Banco Provincia fue, 

en 2009, el primer banco en brindar el 

servicio de microfinanzas con la crea-

ción de una nueva empresa del Grupo 

BAPRO, Provincia Microempresas. Ac-

tualmente tres sucursales del Banco 

Provincia de la ciudad de Mar del Plata 

cuentan con el servicio de Provincia Mi-

croempresas.

Las principales características del servi-

cio brindado por Provincia Microempre-

sas son:

• Créditos de capital de trabajo e inver-

sión para financiar microempresarios 
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que desarrollen actividades indepen-

dientes con al menos 1 año de perma-

nencia (oficios, talleres textiles, kios-

cos/almacenes/despensas, comercios, 

empleadas domésticas, etc.).

• Le brinda la posibilidad a los traba-

jadores independientes de la Provin-

cia de Buenos Aires de bancarizar-

se, construir un historial financiero y 

poder progresar en su actividad y su 

vida personal.

• Otorga una Caja de Ahorro que 

permite, al hacerse del dinero del 

préstamo, abonar la cuota, y brin-

da todas las posibilidades que ofre-

ce propiamente una caja de ahorro 

como guardar los ahorros de manera 

segura e incorporar el cobro con tar-

jeta en su actividad, entre otros.

• Es un modelo bancario diferente que 

se basa en la atención personalizada, 

la validación de actividades en terre-

no, la construcción del vínculo ejecuti-

vo del banco-microempresario. 

Beneficios del modelo de microfinanzas 

aplicado al polo de microemprendedores:

• Bancarización de microempresas 

incluidas en el polo.

• Los microempresarios progresan 

en su actividad y en su vida personal 

gracias a poder contar con un apo-

yo financiero que les facilite el creci-

miento.

• Asesoramiento permanente y per-

sonalizado reforzado por el vínculo 

que se genera entre el microempre-

sario y su ejecutivo.

• Limita el accionar de financieras 

privadas que trabajan precisamen-

te con los sectores más vulnerables 

que no pueden acceder a la banca 

tradicional.

• Combate a los prestamistas locales 

que brindan financiamiento usurero 

por fuera de la ley. 

• Proyecto: DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA COLABORATIVA EN LOS 

BARRIOS

consorcios de urbanización social

La figura del consorcio entre el Munici-

pio y las organizaciones sociales exis-

tentes en el sector para la ejecución de 

proyectos tiene un amplio abanico de 

alcances de actuación. Esta figura está 

contemplada en el Artículo 55 de la Ley 

14.449.

El sector público no estatal no sólo au-

menta las posibilidades de introducir la 

diversidad de las formas de producción 

social, sino que el mismo está signado 

por ella. La existencia de grandes áreas 

vacantes dentro del sector que cuentan 

parcialmente con infraestructura permi-

te impulsar espacios de urbanización, 

estos espacios consorcionados permi-

ten contar con recursos para proyectos 

sociales sin expropiar terrenos, ya que 

se conseguirían como pago por la urba-

nización realizada. A través de esta fi-

gura, el Municipio elabora el proyecto y 

determina las formas de ocupación. La 

adopción de este sistema implica siem-

pre la confección de un proyecto de 

reparcelación lo que obliga, en el caso 

de que los propietarios del suelo sean 

más de uno, a conformar un sistema de 
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compensaciones para asegurar un re-

parto equitativo de cargas y beneficios.

La participación del Municipio en el fi-

nanciamiento de la operación es varia-

ble, ya que tanto los propietarios del 

suelo y/o las organizaciones sociales 

participantes pueden aportar recursos 

para realizar las obras. En muchos casos 

se establece un área de reserva del pe-

rímetro, que puede ser vendido a la ini-

ciativa privada a fin de recuperar parte 

de los costos de las obras públicas.

Barrio colaborativo: entre las socieda-

des de fomento y la era digital 

Una de las propuestas dentro del pro-

grama de las economías colaborativas 

es la creación de un espacio de inter-

cambio, por medio de coordinación con 

las sociedades de fomento barriales, 

que tenga por objetivo brindar servicios 

a los vecinos colaborando entre sí mis-

mos, generando una serie de alquileres 

de objetos o prestaciones de servicios, 

por medio de una base de datos cen-

tralizada en un espacio de economía 

colaborativa; es importante mencionar 

qué bienes son los susceptibles de ser 

“rentados”. Tales artículos comparten 

un denominador común que es la capa-

cidad ociosa que tienen, dado que no 

son de uso cotidiano, es decir, que no 

se aprovechan al máximo o tienen un 

período de utilización específico y des-

pués dejan de tener valor de uso. Así, se 

puede encontrar: 

- Herramientas de mediano y gran 

porte (taladros, moladoras, carreti-

llas, soldadoras, lijadoras, podadoras, 

motosierras).

- Libros (tanto de texto, como ma-

nuales según los planes de estudio 

de las escuelas cercanas).

- Artículos de cocina muy específi-

cos (como por ejemplo soplete, olla 

a presión o yogurtera).

- Vestimenta muy específica (trajes 

elegantes o disfraces).

- Sillas, mesas plegables y artículos 

para playa.

- Artículos profesionales (cámara foto-

gráfica, equipo de sonido e iluminación).

Si bien muchos de los artículos mencio-

nados refieren al rubro de ocio y servi-

cios profesionales, se puede extender 

la red de productos/servicios a todos 

aquellos bienes que tengan las caracte-

rísticas mencionadas anteriormente.

Además de la renta de productos es ne-

cesario también tener en una base de 

datos local una serie de servicios que 

permitan ser conocidos por el resto de 

los vecinos, la finalidad de esta platafor-

ma es que sirva como intermediaria en-

tre los mismos vecinos, que brinde pu-

blicidad y sea una suerte de respaldo en 

la comunidad; entre los servicios/oficios 

que pueden florecer en la comunidad se 

encuentran: 

- Fletes y viajes de todo tipo. 

- Cuidado de niños. 

- Servicios de gas, plomería, electri-

cista o albañilería.

- Cocineros.

- Sastrería. 

- Diseño, servicios de software o pro-

gramación. 
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- Clases particulares.

- Cuidado de mascotas.

- Servicios de fiestas (como DJ, barra 

u otros).

- Servicios profesionales en general.

Como vemos en este punto todos los 

servicios son susceptibles de ser men-

cionados, entonces el fin de este proyec-

to viene dado por el modo de compartir 

en una comunidad, generando intercam-

bio de bienes por otros bienes/servicios.

Para su puesta en marcha es necesario 

un espacio físico, liderado por alguna 

de las sociedades de fomento que sirva 

de intermediaria y punto de encuentro, 

dentro del mismo se necesitará perso-

nal administrativo y, en especial, perso-

nal capacitado para generar publicidad 

local, en las zonas cercanas al barrio y 

la ciudad.

En cuanto a los requisitos del personal ad-

ministrativo es necesario que tenga cono-

cimientos en base de datos y que, prefe-

rentemente que sea vecino del barrio, así 

como también el personal publicitario.

En principio, el requerimiento de la base 

de datos agrupará dos grandes catego-

rías “bienes y servicios”, estas serán re-

llenadas por los vecinos en la medida 

de sus posibilidades, la propuesta es 

que todos los vecinos sepan que exis-

te un espacio de intercambio en donde 

pueden compartir sus objetos, prestar-

los, alquilarlos o inclusive venderlos, en 

el que además pueden ofrecer y soli-

citar servicios profesionales de parte 

de sus pares. Para ello, es necesaria la 

participación y para que ésta ocurra es 

necesario un cierto grado de inversión 

en publicidad. 

Asimismo, es necesario plantear ciertas 

reglas para los contratos de locación 

de objetos, en los cuales cada parte sea 

responsable del rol que ocupa (como 

locador/locatario) y es preciso gene-

rar también un precio o alguna medida 

de denominador común para realizar la 

circulación en este tipo de intercambios 

colectivos. Una manera puede ser direc-

tamente con dinero de circulación (me-

dido por proporción en relación con el 

precio del bien o al servicio a realizar/

en horas), pero, una vez llegado a ins-

taurarse el eje de colaboración en esta 

comunidad, otra variante interesante 

serían las nuevas criptomonedas, que 

permiten realizar intercambios cance-

lando con valores encriptados (únicos 

e irrepetibles por transacción) y pueden 

funcionar de diversas maneras centrali-

zadas o descentralizadas, en este caso, 

sería necesaria una centralizada con 

servidores en el local referido anterior-

mente, que permita brindar información 

a la población con respecto a su uso, el 

cual también lleva a un cambio cultural 

digital. 

• Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE VI-

VIENDAS CON INTEGRACIÓN SOCIAL

Si bien Mar del Plata no dispone de nú-

meros actualizados respecto al déficit 

habitacional, se detecta una paradoja 

propia de los centros turísticos, ya que 

según el Censo 2010 existían más de 

300 mil viviendas en la ciudad y casi 110 

mil estaban ociosas mientras que el 30% 
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de la población no accedía a una vivien-

da en la ciudad.

Con la aparición de los nuevos créditos 

hipotecarios se abre una gran posibili-

dad al desarrollo de viviendas para sec-

tores medios y medios-bajos en diver-

sas áreas de la ciudad. Existe una franja 

importante del mercado marplatense 

que se orienta a viviendas de u$s 100 a 

150 mil. 

La disponibilidad de terrenos vacantes 

en el sector es una oportunidad para 

promover el desarrollo de edificios para 

vivienda y usos múltiples. Se puede 

atender parte de esta demanda a tra-

vés del desarrollo de dichos predios con 

una edificabilidad superior a la actual, lo 

que posibilita una mixtura de usos. 

Esta línea de acción además de permitir 

satisfacer la demanda de vivienda logra 

la valorización de los terrenos. De esta 

manera, el Estado local está en condi-

ciones de participar en asociaciones 

público-privadas que posibiliten captu-

rar parte de la valorización del suelo y 

destinarla al fomento de integración so-

cial, al asignar dentro de los nuevos de-

sarrollos edilicios un porcentaje del 10 al 

20% de las nuevas viviendas a familias 

vulnerables que pagarían al Municipio 

sus propiedades a través de la cance-

lación de un bono de integración social 

con cuotas y períodos de amortización 

accesibles.

DISPOSITIVOS DE GESTIÓN

1. Fideicomiso

Ante las restricciones de financiamiento 

surge entonces la necesidad, por parte 

del sector público, de incorporar mecanis-

mos no convencionales de financiamien-

to que permitan atender las necesidades 

de inversión. Distintas modalidades de 

ingenierías fiduciarias pueden constituir-

se en soluciones totalmente adecuadas 

para llevar a cabo programas de financia-

miento con aporte privado de recursos. 

En el marco del planeamiento estratégi-

co resulta fundamental la incorporación 

de conceptos que permitan enrique-

cer las modalidades de financiamiento. 

Como un primer eje potencial de polí-

tica se destaca la posibilidad de afectar 

activos inmobiliarios subutilizados a in-

genierías de financiamiento específicas.

Los lineamientos de acción propuestos 

apuntan a generar efectos de retroa-

limentación muy importantes en tér-

minos de potenciar las condiciones de 

desarrollo de un proyecto integrador 

y sustentable de gestión municipal. La 

posibilidad de mejorar los mecanismos 

tradicionales de financiamiento puede 

permitir la armonización de estrategias 

de inversión pública y de fortalecimien-

to de la solvencia intertemporal de las 

finanzas.

El fideicomiso es el patrimonio separa-

do que permite afectar bienes a una de-

terminada finalidad. La constitución de 

una propiedad diferente de la del cons-

tituyente (fiduciante) y de quien tiene a 

su cargo administrarla, destinada a su 

vez a una finalidad específica, es el me-

canismo jurídico que permite estructu-

rar toda una gama de productos finan-

cieros cuyo repago gire sobre el flujo 

de fondos producidos por un conjunto 
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provisión de los fondos requeridos 

para completar el desarrollo del pro-

yecto, sobre el cumplimiento de las 

pautas contractualmente establecidas. 

• Establecer la obligatoriedad y las 

condiciones bajo las cuales el pro-

yecto deberá comprometer parte del 

flujo de fondos proyectado al pago 

de las obligaciones financieras, se-

gún las condiciones previamente 

definidas, aun cuando la performan-

ce futura del negocio no cubra las 

expectativas de ganancia originales 

(pudiendo en determinados casos 

tener que irrumpir o redefinir progra-

mas de inversiones u otras partidas 

de gastos preestablecidos). 

• Formalizar, en la medida que se requie-

ra, la implementación de estrategias de 

Gráfico 5.  
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de bienes. Así, entonces, el fideicomiso, 
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cobertura a partir de seguros, contra-

tos adicionales y otros instrumentos fi-

nancieros de forma tal de minimizar la 

exposición a eventuales situaciones 

que pudieran alterar el proyecto o 

su continuidad en las condiciones 

esperadas. 

Los desarrolladores que participan del 

proyecto asumen la obligación de com-

pletar su financiamiento consiguiendo 

inversores bajo las pautas estableci-

das en el contrato de fideicomiso que 

se firma con el Gobierno municipal. El 

Gobierno se encarga de definir el marco 

regulatorio en materia de edificabilidad 

y mixtura de usos del suelo que se auto-

riza al emprendimiento. Es decir, el Es-

tado no asume ninguna responsabilidad 

de gestión, pero sí de monitoreo en el 

cumplimiento de las pautas estableci-

das en el contrato de fideicomiso parti-

cipando en el comité de administración 

junto con el desarrollador. El carácter de 

la operatoria y generación de ingresos 

facilita la estructuración de esquemas 

de financiamiento, usado como colate-

ral flujos de fondos futuros por parte de 

las desarrolladoras privadas encargadas 

de implementar el proyecto. 

Dado que el Municipio aporta la valo-

rización del terreno mediante la nueva 

normativa urbana asignada a los pre-

dios, se está en condiciones de partici-

par como fiduciante conjuntamente con 

el desarrollador y los propietarios de di-

chos predios.

Estructura del fideicomiso propuesto

Los propietarios del suelo aportan sus 

terrenos y reciben en contrapartida in-

muebles en el nuevo desarrollo o fondos 

equivalentes al valor actual del suelo 

más el 30% del mayor valor generado 

por la normativa de edificabilidad apor-

tada por el Municipio. Si prefieren no 

aportar sus lotes reciben un importe 

por expropiación a valores de hoy sin 

proyecto.

El desarrollador consigue inversores y 

obtiene rentabilidad por el desarrollo 

del proyecto. La selección del desarro-

llador se realiza por concurso en función 

de la calidad del proyecto que incluye el 

espacio público.

El Municipio implementa la normativa 

en materia de edificabilidad y usos del 

suelo que valorizan los terrenos vacan-

tes y emite bonos de integración social 

que permitan a familias vulnerables par-

ticipar en al menos un 10% de las vivien-

das que se construyan.

El fiduciario será una entidad provin-

cial, reconocida en el mercado con ex-

periencia en desarrollo de espacios ur-

banos, a cargo de la administración del 

fideicomiso y recibe instrucciones de 

un comité de administración integrado 

por representantes del Municipio y del 

desarrollador.

Los créditos hipotecarios del Banco 

Provincia y otras entidades incentivan la 

demanda de vivienda de sectores me-

dios, que es atendida por la oferta ge-

nerada por el proyecto.

Los beneficiarios serán: el desarrollador 

que percibe las ganancias del proyecto, 

los inversores que reciben certificados 

de cuotapartes del emprendimiento, los 
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propietarios del suelo que reciben las 

contrapartidas ya mencionadas y las fa-

milias vulnerables que reciben viviendas 

de interés social.

En calidad de fideicomisario, el Munici-

pio recibe el nuevo espacio público y los 

pagos de las familias vulnerables, can-

celando los bonos de integración social.

EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
PRIMER PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS 
EQUITATIVOS

• Proyecto: EQUIPAMIENTOS

EDUCATIVOS Y DE SALUD

El sector NOE no presenta en general 

una situación crítica en cuanto a pro-

visión de servicios y establecimientos 

educativos en los niveles inicial, prima-

rio y secundario. Sin embargo, el diag-

nóstico del sector permite identificar 

dos problemas:

1. Un grado importante de dispersión 

entre establecimientos de los dife-

rentes niveles y de estos respecto a 

centros de salud y otros equipamien-

tos sociales y comunitarios. 

2. Una extensa zona (la más alejada) 

comprendida por los barrios Hipó-

dromo y La Herradura, que práctica-

mente no cuentan con equipamien-

tos educativos y de salud, debiendo 

sus habitantes realizar largos reco-

rridos a pie o en transporte público 

de pasajeros hasta el establecimiento 

más cercano. 

La propuesta trabajada desde esta 

perspectiva que engloba dos acciones: 

en lo más inmediato, se debe construir 

un centro de salud que abastezca a los 

barrios Hipódromo, La Herradura y San 

Jorge, que son los más relegados de la 

red de equipamiento vinculado a la sa-

lud. Asimismo, se deberá construir un 

establecimiento educativo que incluya 

los tres niveles (inicial, primario y secun-

dario), de ser posible obtener la propie-

dad de algún predio de tierras vacantes 

en el segmento de la calle Tarantino 

comprendido entre las avenidas Colón 

y Juan B. Justo. Este nuevo complejo 

educativo podría estar incluso vincu-

lado curricularmente al Instituto de In-

vestigaciones en Ciencia y Tecnología 

de Materiales (INTEMA, con una locali-

zación próxima a la propuesta), obte-

niendo beneficio de sus externalidades 

y brindando a los alumnos la posibilidad 

de especializarse en temas afines. 

Lo ideal es que el establecimiento edu-

cativo esté cerca de los centros de edu-

cación primarios o secundarios de la 

zona para que aquellas personas que 
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tengan hijos en la escuela infantil y en 

otro centro reduzcan el tiempo y la dis-

tancia de recorridos. Sino otra posibili-

dad es que esté integrado en el propio 

centro de infantil y primaria. 

En segundo lugar, el escenario de fu-

tura densificación de la zona NOE (en 

especial de sus zonas menos densas y 

dispersas) permite anticipar que existirá 

una creciente demanda de equipamien-

tos educativos y de salud (ya que se 

volverán insuficientes a los actuales). En 

tal sentido, el Municipio debe contem-

plar la necesidad de suelo para localizar 

estos equipamientos, siendo fundamen-

tal contemplar criterios de buena acce-

sibilidad y eficiencia administrativa, que 

los tres niveles educativos operen en 

una misma localización y próximas a un 

centro de salud y otros equipamientos 

recreativos y culturales.

• Proyecto: NUEVO CENTRO HÍPICO 

DE MAR DEL PLATA

Siguiendo el programa de grandes equi-

pamientos urbanos como el mercado 

concentrador agroecológico y el polo 

de microemprendedores, se vio en el 

Hipódromo una oportunidad de revita-

lización barrial y también de carácter 

regional. Los barrios Hipódromo y La 

Herradura en el extremo NOE del sector 

surgieron históricamente vinculados a 

este gran predio. No sólo los barrios de-

ben su denominación al hipódromo sino 

que sus calles llevan nombres vincula-

dos al mundo hípico. A pesar de su quie-

bra y clausura (actualmente en concur-

so de acreedores) continúa siendo una 

zona profundamente identificada con la 

actividad hípica, tanto que subsisten al 

día de hoy algunos studs, e incluso en 

diversas parcelas se observan caballos 

pastando.

La pista del hipódromo continúa activa, 

gracias al aporte de algunos studs que 

la utilizan para sus prácticas y contribu-

yen a su mantenimiento. Tiempo atrás 

suministraba importantes puestos de 

trabajo, tanto internamente (por cada 

caballo que corre se estima unos cin-

co operarios hípicos) como a sus alre-

dedores (sobre todo mujeres) que se 

acercaban a ofrecer comidas y bebidas, 

obteniendo así un ingreso significativo, 

esto podría reactivar la zona y auspiciar 

numerosos empleos.

La situación legal del predio es comple-

ja y su solución podría estar alejada, sin 

embargo, existen muchos actores inte-

resados en la reapertura del hipódromo, 

pero están dispersos y no tienen un pro-

yecto en común. En tal sentido, el Muni-

cipio debería promover la conformación 

de una mesa multisectorial (integrada 

entre otros por vecinos, la sociedad de 

fomento, el Municipio, Lotería de la Pro-

vincia de Buenos Aires y representantes 

legales de acreedores y el Jockey Club 

de Mar del Plata) que aúne esfuerzos e 

ideas en vistas a una reapertura.

Esta reapertura brinda una viabilidad 

económica que puede, además, incre-

mentarse con otras actividades rela-

cionadas con los caballos, como ser las 

prácticas de equitación y la equinotera-

pia, lo que le da una denominación más 

genérica: “Centro Hípico”.



168

Imagen 23.  Estado y uso actual del Hipódromo de Mar del Plata.

Imagen 24.  Vistas del Hipódromo, antes y en la actualidad.
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EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
SEGUNDO PROGRAMA: RECREACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL

• Proyecto: COMPAÑÍA DE TEATRO 

NOE

Los proyectos de desarrollo social tie-

nen como objetivo general generar co-

hesión social entre los diferentes barrios 

del sector NOE y fortalecer la institucio-

nalidad de las organizaciones barriales 

y civiles, como ser las sociedades de 
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fomento y las diferentes organizaciones 

de escala comunitaria y alcance local.

Los marcos para estos han sido progra-

mas de diversificación e intercambio 

cultural entre población local, pero tam-

bién entre diferentes zonas de la ciudad 

de Mar del Plata.

El teatro es la actividad cultural que re-

presenta a uno de los principales atrac-

tivos de Mar del Plata, tanto para el tu-

rismo como para la población local. Las 

compañías de teatro que ofrecen sus 

espectáculos en Mar del Plata son ma-

yormente de otras ciudades del país, en 

especial de Capital Federal. En Mar del 

Plata existen alrededor de una decena 

de establecimientos (sociedades de fo-

mento, CIC y otras organizaciones) que 

llevan adelante actividades de teatro y 

circo en marco de los Programas Edu-

cativos Barriales (PEBa) de la Municipa-

lidad. Sólo uno de esos establecimientos 

está localizado en el sector, más especí-

ficamente en la Sociedad de Fomento 

del barrio Libertad. 

La idea de un programa que apoye el 

desarrollo del teatro en el sector tiene 

su origen en la búsqueda por integrar la 

cultura popular y las capacidades de sus 

habitantes a esta actividad tan relevan-

te en la ciudad, también con la finalidad 

de generar oportunidades de capacita-

ción y salida laboral para los habitantes 

del sector, especialmente para la pobla-

ción joven. Con apoyo de la Municipali-

dad, la Sociedad Argentina de Actores 

y la Asociación Argentina de Empresa-

rios Teatrales (AADET) se propone la 

Imagen 25.  

Práctica 

de teatro 

barrial en 

el barrio 

Libertad. 
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conformación de una compañía de tea-

tro popular, que pueda incorporarse a la 

cartelera de espectáculos de la ciudad. 

Tal compañía no sólo funcionaría como 

espacio recreativo y de contención para 

jóvenes, sino que también podría gene-

rar ingresos, tanto para las sociedades 

de fomento como para los integrantes 

de la compañía, aportando incluso ma-

yor diversidad a la oferta teatral más 

tradicional. 

Anunciada en cartelera, la compañía 

podría presentarse en teatros públicos 

(como El Colón) y también privados del 

centro de la ciudad, incluso en plena 

temporada alta, a modo de “banda so-

porte”, previo al espectáculo principal 

(es decir, obras breves de 15 ó 20 mi-

nutos). y, a partir de las primeras expe-

riencias piloto se podrá evaluar la acogi-

da de la iniciativa entre el público.

Sería necesario, por un lado, ampliar la 

oferta de los PEBa vinculados al teatro 

en el sector y realizar campañas de difu-

sión a fin de reforzar/despertar el inte-

rés en los jóvenes y, por otro, articular a 

las sociedades de fomento (y otros gru-

pos de teatro barriales) para dar forma 

a esta compañía de teatro.

 

EJE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD URBANA
PROGRAMA: RECUPERACIÓN AMBIENTAL
ARROyOS URBANOS (RAAU)

Eje
Medio ambiente 
y sustentabilidad 
urbana

MA

Este programa comprende dos pro-

yectos, cada uno de los cuales con-

templa la creación de un área de pro-

tección ambiental asociada a un curso 

de agua que atraviesa o delimita el 

sector de intervención: 

• El proyecto de creación del área de 

protección ambiental Arroyo La Ta-

pera (futura Reserva Natural Arroyo 

La Tapera). 

• El proyecto de creación del área de 

protección ambiental Arroyo El Car-

dalito (futuro Parque Lineal Arroyo El 

Cardalito). 

Los arroyos urbanos son un elemento 

significativo en la estructura territorial 

de la ciudad de Mar del Plata en su con-

junto y del sector NOE en particular, 

observándose una relación conflictiva 

entre la lógica de ocupación del suelo 

y el crecimiento de la urbanización, por 

un lado, y la dinámica natural de esco-

rrentía de los arroyos y de absorción 

e infiltración del suelo, por el otro. El 

avance de la urbanización sobre áreas 

inundables ha configurado una situa-

ción de riesgo ambiental, que se agudi-

za por la mayor vulnerabilidad social de 
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la población que ocupa estas áreas. Esta 

situación se ve agravada por el vuelco 

de residuos en el espacio público y en 

los mismos arroyos, lo que provoca, en 

términos físicos, obstrucciones en los 

cursos de agua y en los sistemas de dre-

naje artificiales, al mismo tiempo que, 

en términos químicos y biológicos, pro-

voca una degradación de la calidad del 

agua. La contaminación de los arroyos 

por este motivo, y por las emisiones de 

conexiones cloacales clandestinas y, en 

menor medida, por el arrastre de agro-

químicos de áreas rurales, constituye la 

otra gran problemática ambiental que 

afecta a la población del sector, junto 

con las crecidas e inundaciones.

El Programa de Recuperación Ambien-

tal-Arroyos Urbanos (RAAU) está orien-

tado a reducir la peligrosidad ambien-

tal asociada a la contaminación de los 

arroyos y a los fenómenos de inunda-

ción recurrente en el sector, y procura 

recuperar ambientalmente los cursos 

de agua, evitar nuevas contaminacio-

nes por residuos y conexiones cloacales 

clandestinas, y mejorar las condiciones 

de escorrentía en los cursos de agua y 

de infiltración en las cuencas. 

Para ello, adopta una perspectiva de 

intervención que supone un cambio de 

paradigma con respecto al manejo hí-

drico en las áreas urbanas. Mientras 

las visiones tradicionales se basan en 

la implementación de soluciones de 

ingeniería hidráulica y fluvial, que bus-

can favorecer un rápido escurrimien-

to artificial del agua en momentos de 

precipitaciones, mediante el uso de 

tecnologías “duras” (alcantarillados, 

desagües pluviales, etc.), la perspec-

tiva aquí adoptada, por el contrario, 

propicia el desarrollo de intervencio-

nes en el manejo hídrico de los arro-

yos urbanos empleando tecnologías 

“blandas”, que aprovechan los cursos 

a cielo abierto y, con eventualidad, 

procesos de desentubamiento, con el 

fin de resolver el drenaje pluvial en el 

sitio de origen a partir de replicar los 

mecanismos naturales de absorción 

del suelo. 

Este cambio de paradigma supone no 

sólo una intervención puntual sobre los 

cursos de agua, sino tener en cuenta 

elementos del ordenamiento urbano y 

ambiental, los usos del suelo compati-

bles, las densidades y el tipo de edifi-

cación, además de buscar aprovechar 

las condiciones naturales como provee-

doras de servicios ambientales y como 

recursos paisajísticos.

Además de moderar los riesgos am-

bientales asociados a la contaminación 

de los cursos de agua y a crecidas e 

inundaciones, el programa de creación 

de áreas de protección ambiental vin-

culadas a los cursos de los arroyos que 

atraviesan o limitan el sector, tiene por 

objetivo, por un lado, proteger el paisaje 

y, por el otro, proteger la biodiversidad 

y garantizar el uso y disfrute público y 

gratuito de estas áreas, propiciando la 

realización de actividades compatibles 

con la conservación de los recursos am-

bientales y paisajísticos.

La escala de intervención planteada 

considera los cursos de los arroyos en 
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su totalidad, teniendo en cuenta la par-

ticularidad de que los mismos están in-

volucrados en áreas con distintos usos 

del suelo (usos productivos agrícolas 

y ganaderos, turísticos y recreativos, 

y residencial de distintas densidades y 

tipologías). En ambos casos, estas ac-

ciones no deberían ser abordadas como 

iniciativas aisladas sino como parte de 

una red extendida de “infraestructura 

verde” como se ha realizado en otros lu-

gares, como el ejecutado por el Ministe-

rio de Medioambiente de Francia deno-

minado La Red Verde y Azul (La Trame 

Verte et Bleue). 

• Proyecto: ÁREA DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL ARROYO LA TAPERA

Se plantea la creación de un área de 

protección ambiental a lo largo de todo 

el curso del arroyo, que corre a cielo 

abierto desde su nacimiento en la La-

guna de los Padres hasta su desembo-

cadura en el mar argentino a la altura 

del Parque Camet, estableciéndose una 

franja de protección ambiental a ambos 

márgenes del curso de agua, de ancho 

variable a lo largo del mismo. 

El área de protección comprende tres 

tramos:

• El primero desde Laguna de los Pa-

dres hasta el límite con el ejido urba-

no, atravesando un área con caracte-

rísticas fundamentalmente rurales, en 

la que predominan los usos del suelo 

productivos, básicamente agrícolas 

intensivos, y turísticos y recreativos 

en las inmediaciones de la laguna. A 

lo largo de este tramo se da una tran-

sición en términos de paisaje desde 

un ambiente serrano a uno de llanura.

• El segundo, coincidente con el lí-

mite del sector de intervención, que 

podríamos caracterizar de periurba-

no, atraviesa áreas de reserva urbana 

y complementarias. 

• El tercero, desde las vías del ferro-

carril hasta su desembocadura, don-

de se convierte en un arroyo urbano, 

atravesando barrios residenciales de 

distinta densidad y bordea el aero-

puerto.

Además de plantear niveles variables 

de protección ambiental en cada uno 

de los tramos, vinculados con los usos 

y actividades ya existentes, el proyec-

to contempla la construcción de bi-

cisendas y senderos para caminatas y 

trekking, en ambos casos de tierra, y 

de postas para descanso y recreación 

(bancos y mesas a intervalos variables 

a lo largo del recorrido).

Como antecedentes a este tipo de inter-

vención está el caso de la Laguna de los 

Padres, ya categorizada como Reser-

va Natural (Ordenanzas 7.844, 15.604, 

16.038, 20.975, Decretos 1.863/93, 

1.763/09, Ley provincial 10.121, Decreto 

provincial 469/11 Reserva Integral Lagu-

na de Los Padres). Abarca una superfi-

cie de 687 hectáreas entre el cuerpo de 

agua y las tierras circundantes. En tér-

minos de conservación y protección se 

definieron tres áreas diferenciadas: 

• Una zona intangible de acceso veda-

do al público general, correspondiente 



173

Mapa 49. 

Zona 

especial 

de pro-

tección 

ambiental.



174

al curral y al delta donde se protegen 

las colonias de aves. 

• Una zona de conservación peri-

férica al área intangible, con acce-

so permitido al público únicamente 

en forma peatonal y restringida a la 

contemplación. 

• Una zona de usos intensivos, en la 

cual pueden desarrollarse activida-

des deportivas, recreativas y con-

templativas. 

Por otra parte, la Ordenanza 13.391 del 

2000 creó el Parque Ecológico “La Ta-

pera”, comprendiendo todas las tierras 

fiscales municipales ribereñas, existen-

tes a ambas márgenes del Arroyo La Ta-

pera, entre la RP 2 y su desembocadura 

en el mar, es decir, prácticamente coin-

cidente con el tercer tramo planteado.

Asimismo, en el Plan de Gestión Territo-

rial (sancionado por Ordenanza 19.730 

del año 2010), asociado a los resultados 

del primer Plan Estratégico (2004), se 

proponía: 

• Desarrollar un área de reservorio 

natural para la contención de las cre-

cidas del Arroyo La Tapera en el sec-

tor comprendido entre las vías del 

EXFFCCR y la nueva traza de la Av. 

de Circunvalación (similar al segundo 

tramo planteado). 

• Recuperar los bordes del Arroyo La 

Tapera desde RN 2 hasta la RN 11 norte 

como parque lineal. Incorporar infraes-

tructura y equipamiento que garanti-

cen las posibilidades de acceso y uso 

público. Creación de un circuito pea-

tonal y vehicular controlado en todo 

el recorrido. Definición de áreas con 

equipamiento e infraestructura para el 

uso público. Señalización (área similar 

al tramo tercero y al Parque Ecológico 

“La Tapera” indicado anteriormente).

Los objetivos particulares de la creación 

del área de protección ambiental Arro-

yo La Tapera son:

• Evitar que avance la impermeabili-

zación del suelo a lo largo de todo el 

curso, pero en especial en el sector 

correspondiente al periurbano, el que 

aún mantiene un nivel bajo de activi-

dad antrópica. En este sentido, resul-

ta fundamental mantener al máximo 

posible la superficie de suelo libre 

para absorción e infiltración de agua 

de lluvia en las cuencas alta y media, 

teniendo en cuenta el mayor caudal 

de agua que recibe el arroyo por la 

recepción de tres nuevos colecto-

res pluviales principales (colectores 

principales Av. Errea, Leguizamón y 

Bradley, éste último coincidente con 

el cauce del arroyo El Cardalito). 

• Recuperar la biodiversidad en el cur-

so del arroyo, promoviendo acciones 

de reforestación con especies nativas.

• Limitar el avance de la urbanización 

en el sector periurbano, evitando la 

ocupación de áreas con peligrosidad 

ambiental por crecidas e inundaciones. 

• Vincular el “frente verde” y el “fren-

te azul”, tal como fueron definidos 

en el Plan Estratégico Mar del Plata 

(2013), en términos recreativos y tu-

rísticos mediante la conexión a tra-

vés de bicisendas y senderos.
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• Proyecto: ÁREA DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL ARROYO EL CARDALITO

Se plantea la creación de un área de 

protección ambiental a lo largo de todo 

el curso del arroyo, desde su nacimiento 

en el área de la estación Chapadmalal y 

la localidad de Batán hasta su desem-

bocadura en el arroyo La Tapera, que 

comprenderá una franja de protección 

ambiental a ambos márgenes del curso 

de agua y de ancho variable a lo largo 

del mismo. El área de protección com-

prende cinco tramos con características 

distintas:

• Un primer tramo desde la nacien-

te hasta su ingreso al ejido urbano 

(Av. Juan B. Justo), en el que atra-

viesa áreas de producción agrícola-

ganadera.

• Un segundo tramo, desde el lími-

te del ejido urbano (Av. Juan B. Jus-

to) hasta la calle Alberti, en el que 

atraviesa, corriendo a cielo abierto, 

áreas vacantes sin uso actual (reser-

va urbana), con algunos manchones 

de ocupaciones informales de baja 

densidad.

• Un tercer tramo, de mayor critici-

dad, en el que continúa a cielo abier-

to, a través de un área urbanizada 

entre la calle Alberti y la Av. Luro 

(cinco manzanas, el Club Quilmes, y 

finaliza en el Lago Stantien).

• El cuarto tramo corresponde al tra-

yecto del arroyo que corre entubado 

entre la Av. Luro y su aparición nue-

vamente a cielo abierto aproxima-

damente 150 m antes de la calle Flo-

risbelo Acosta, atravesando un área 

urbanizada de densidad media.

• El último tramo desde su aparición 

nuevamente a cielo abierto, hasta su 

desembocadura en el arroyo La Tapera.

A diferencia del arroyo La Tapera, que 

cuenta con un caudal continuo, el arroyo 

El Cardalito presenta importantes dife-

rencias estacionales o cíclicas (períodos 

secos y húmedos), observando caracte-

rísticas de humedal. Por ello se plantean, 

además de las medidas de protección y 

mantenimiento del curso y los márge-

nes para aumentar la infiltración y ab-

sorción, un sistema de reservorios que 

regulen los desbalances hídricos cícli-

cos. Estos reservorios se ubicarían en lo 

que se conoce como Lago Stantien (que 

podría utilizarse como parque inunda-

ble) y en un sector delimitado entre la 

calle Alvarado y la Av. Juan B. Justo.

Los objetivos particulares de la creación 

del área de protección ambiental Arro-

yo El Cardalito son:

• Detener el avance de la contamina-

ción por vuelco de residuos, conexio-

nes cloacales clandestinas y vertido 

de agroquímicos. 

• Restituir al máximo posible de las 

capacidades naturales del arroyo, 

como regulador de los desbalances 

hídricos.

• Evitar que se siga ocupando el sue-

lo con usos residenciales en el valle 

de inundación del arroyo.

• Evitar que continúe el proceso de 

entubamiento del arroyo, promo-

viendo a futuro un parcial proceso de 

desentubamiento.
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Dispositivos de gestión ambiental

Existen antecedentes normativos a te-

ner en cuenta:

- Ordenanza 5.383 Reglamenta la 

preservación de espacios, sitios u ob-

jetos de carácter natural o cultural de 

interés paisajístico, arquitectónico, 

histórico o turístico.

- Ordenanzas 7.844, 15.604, 16.038, 

20.975, Decretos 1.863/93, 1.763/09, 

Ley provincial 10.121, Decreto Provin-

cial 469/11 Reserva Integral Laguna 

de Los Padres.

- Ordenanza 13.391 Parque Ecológico 

La Tapera.

- Ordenanza 13.408 y Decreto 

2.560/00 Guardaparques Municipales.

- Ordenanza 16.031 y 19.693 Decla-

ra de interés público y protegido en 

todo el ámbito del Partido a la fauna 

silvestre autóctona.

- Ley provincial 10.907 y modificacio-

nes y Decreto provincial 218/94 Ley 

de Reservas y Monumentos Naturales.

- Ley provincial 12.704 y Decreto 

provincial 2314/11 Ley de Paisajes 

Protegidos y de Espacios Verdes de 

Interés.

En el caso específico de estos proyec-

tos se deberá sancionar una normativa 

específica, que defina la categoría de 

cada área de protección, la zonifica-

ción correspondiente incluida en el COT 

con los usos y densidades permitidos, y 

elaborar planes de manejo particulares 

para cada una de las áreas, en el marco 

de un Sistema de Áreas Naturales Pro-

tegidas (sistema que fuera presentado 

en el Plan Estratégico de Mar del Plata, 

2013).

• Proyecto: GESTIÓN DE RESIDUOS 

URBANOS (GRU)

La gestión de los residuos sólidos urba-

nos constituye una problemática de pri-

mer orden en la ciudad de Mar del Plata 

en general, y en el sector NOE en parti-

cular, en el que se registran numerosos 

microbasurales a cielo abierto, en es-

quinas, terrenos baldíos, calles en zonas 

de baja densidad o despobladas o cur-

sos de arroyos, entre otros, asociados 

a un conjunto de factores: disposición 

inicial incorrecta de residuos domicilia-

rios por parte de los vecinos, actividad 

de recolectores informales (cirujeo) y, 

presumiblemente, vuelcos de la misma 

compañía recolectora. La proliferación 

de estos microbasurales en el sector ge-

nera un impacto negativo en términos 

ambientales y sociales, lo que implica un 

aumento de la peligrosidad ambiental 

para la población del sector por efecto 

de la contaminación de cursos de agua, 

aguas subterráneas, suelo, subsuelo y 

aire.

En el Partido de General Pueyrredón se 

implementa un sistema de gestión inte-

gral de residuos sólidos urbanos (GIR-

SU), estructurado en la separación en 

origen de residuos domiciliarios (bolsa 

verde para secos o reciclables y bolsa 

negra para húmedos y no reciclables) 

y de otros tipos, la recolección diferen-

ciada, la separación y clasificación de 

los residuos reciclables en una planta 

especial que concluye finalmente en la 
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disposición en un relleno sanitario. Este 

circuito formal se inicia, luego de la se-

paración en origen, con la recolección 

y transporte prestado por la empresa 

9 de Julio SA, la que, además de la re-

colección de residuos sólidos domicilia-

rios, debe realizar el barrido mecánico, 

manual o mixto de calles y avenidas y 

la recolección de los residuos sólidos de 

poda, muebles, equipos y montículos, la 

limpieza de playas y corte de pasto en 

cementerios, el manejo de contenedo-

res, los puntos verdes y el lavado y el 

barrido de las veredas del sector cos-

tero. La recolección de residuos sólidos 

urbanos y de otros tipos por parte de la 

empresa es de 450 tn/día en invierno y 

700 tn/día en verano, lo que arroja un 

promedio de alrededor de 750 gr de ba-

sura recolectada por persona. La etapa 

de separación y clasificación es realiza-

da por una cooperativa (CURA) en una 

planta acondicionada a tal fin, aledaña 

al predio de disposición final, que es 

operado por la empresa Tecsan. En el 

mismo, existe un playón de contingen-

cia municipal en el que actúan recupe-

radores informales, en donde los resi-

duos, luego de una primera selección en 

la planta de separación y clasificación, 

finalmente, en una segunda etapa pasan 

al playón de contingencia a ser dispues-

tos en el relleno sanitario.

Podría decirse que la proliferación de 

microbasurales sería una externalidad 

negativa del sistema de separación en 

origen, ya que los recolectores informa-

les recogen las bolsas verdes en camio-

netas o carros y realizan la separación 

en terrenos baldíos, dejando los recha-

zos en los mismos, lo que genera micro-

basurales en esquinas o calles en zonas 

despobladas.

Otros problemas, asociados a la etapa 

de recolección, serían la distancia a los 

centros de separación y clasificación, y 

de disposición final, esto eleva los cos-

tos operativos de la empresa de recolec-

ción en el sector, y podría derivar en si-

tuaciones de no recolección. Asimismo, 

el estado de las calles también dificulta 

la recolección, por lo cual se acercan los 

residuos a las esquinas para que puedan 

acceder los camiones compactadores. 

Esta situación podría generar situacio-

nes de no recolección y acumulación de 

basura en las esquinas.

En el marco de este programa se plan-

tean dos proyectos que tienen por 

objetivo complementar el sistema de 

gestión integral de residuos sólidos ur-

banos, que procuran disminuir los vo-

lúmenes de residuos arrojados en la vía 

pública y disminuir la informalidad en 

las actividades de recuperación de resi-

duos (cirujeo). Para ello se plantean dos 

estrategias convergentes, una basada 

en la microrrecolección y separación, a 

escala individual y familiar y, otra, en la 

organización comunitaria para la sepa-

ración y reciclado de residuos.

• Proyecto: RECICLABLES POR BOLETOS

El primer proyecto contempla la crea-

ción de un programa de canje de resi-

duos reciclables por pasajes en auto-

transporte público de pasajeros (un 

sistema similar denominado Proyecto 
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Ecocanje está siendo desarrollado por 

la Fundación Piensa Verde en Chile).

Si se considera que en el sector se re-

gistra una alta participación modal del 

transporte público de pasajeros para 

la movilidad de la población y, a la vez, 

se presenta una situación de deterioro 

ambiental del espacio público (espacios 

verdes, calles, arroyos, desagües, etc.) 

producto de la basura arrojada, la pro-

puesta consiste en instalar centros de 

canje de materiales reciclables a cambio 

de crédito para viajar en el transporte 

público. Se priorizarían aquellos ma-

teriales reciclables de menor valor de 

mercado o de más difícil comercializa-

ción, que la cooperativa de recupera-

dores formales descarta o recupera en 

menor medida (probablemente vidrio y 

metales, que tienen menor valor de re-

venta que los papeles y cartones secos). 

El proyecto plantea establecer centros 

de canje, que podrían funcionar en las 

terminales de las líneas de autotrans-

porte público de pasajeros, donde a 

cambio de residuos reciclables se asig-

ne crédito (de acuerdo con un sistema 

de equivalencias o valores unitarios de 

los residuos) a la tarjeta SUBE para su 

utilización en el transporte público.

La intención es canalizar la generación de 

residuos domiciliarios pequeños (bote-

llas, envases, latas, etc.), los que en el sis-

tema de separación de residuos existen-

te en la ciudad corresponden a la “bolsa 

verde”, hacia un circuito previo a su dis-

posición en dicho sistema, para disminuir 

la generación local de residuos. 

Los objetivos de este proyecto son: 

• Alentar un proceso de cambio de 

hábitos orientado a generar una cul-

tura de la separación de residuos re-

ciclables en los domicilios por parte 

de los ciudadanos (limpiar y secar 

envases por ejemplo). Actualmen-

te, la separación en origen es inefi-

caz, sólo cinco de cada 100 bolsas 

abiertas en la Planta de Separación 

y Clasificación de Residuos ha sido 

correctamente separada, el resto tie-

ne residuos húmedos, patogénicos 

o reciclables sin acondicionar. Esta 

situación atenta contra el funciona-

miento del sistema en su conjunto, 

de tal modo, que sólo se recupera el 

1,5% de los residuos recolectados. En 

este sentido, este proyecto podría 

constituir una experiencia de genera-

ción de capacidades y hábitos para la 

separación y acondicionamiento de 

reciclables, que fortalezca el sistema 

en general. 

• Minimizar la disposición inicial en 

origen (domiciliaria), liberando espa-

cio para la recolección de residuos 

(mayor cantidad de recolección con 

la misma flota de camiones).

• Mejorar el proceso de reciclaje y re-

cuperación de residuos, sobre todo 

de aquellos que son descartados por 

los recuperadores, tanto formales 

como informales, por bajo valor de 

mercado.

• Favorecer a los usuarios de trans-

porte público de pasajeros, disminu-

yendo los costos de viaje.

Este proyecto supone la articulación de 
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distintos actores: el Municipio, las em-

presas de transporte automotor de pa-

sajeros, las asociaciones de vecinos, la 

Cooperativa Común Unión de Recupe-

radores Argentinos (CURA).

Como proyecto debe ser incluido en el 

Sistema de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos (GIRSU) del Municipio, 

como parte de las etapas de separación 

y recuperación. 

• Proyecto: PLANTA DE SEPARACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DEL NOE 

Actualmente, la etapa formal de recu-

peración de residuos reciclables en el 

marco del sistema GIRSU del Partido 

de General Pueyrredón (e incluso de 

Mar Chiquita que también los envía) se 

realiza en la Planta de Separación y Cla-

sificación de Residuos ubicada aledaña 

al predio de disposición final, la que es 

operada por la Cooperativa CURA, in-

tegrada por 120 personas (el 5% de los 

recuperadores de toda la ciudad, el res-

to en la informalidad), aunque la plan-

ta funciona con 40 en dos turnos de 20 

personas. 

Según distintas fuentes, la actividad de 

la Planta de Separación y Clasificación 

de residuos no alcanza a cubrir las ex-

pectativas del Municipio en términos de 

recuperación de reciclables como tam-

poco para garantizar la sustentabilidad 

de sus propios trabajadores. El bajo por-

centaje de separación en origen (menor 

al 1% del total), en conjunto con la re-

colección informal en la vía pública y en 

el playón de contingencia son los princi-

pales factores que afectan a la situación 

actual de la planta y la cooperativa. La 

escasa separación en origen explica que 

en dicha planta se procesen únicamente 

200 tn de residuos mensuales, el 1,5% del 

total recolectado, que equivale al 50% 

de las bolsas verdes. Sólo en el playón 

de contingencia, donde la recuperación 

informal se realiza sobre todo tipo de 

residuos, se recupera diez veces más. El 

resto de los residuos reciclables se ter-

mina disponiendo en el relleno sanitario. 

Es decir, existe un enorme margen para 

recuperar residuos reciclables, los que 

en su mayoría hoy son recuperados de 

modo informal por recuperadores que 

trabajan en toda la ciudad.

El reciclado informal (cirujeo) es una 

actividad laboral tradicional en los sec-

tores marginales y de bajos ingresos, 

expuesta a situaciones de precariedad 

y peligrosidad de todo tipo. Según esti-

maciones, alrededor de 1.900 personas 

están ocupadas en este circuito informal 

de la separación de residuos, 400 de 

ellas en el playón de contingencia ubi-

cado próximo al área de disposición fi-

nal. Por lo tanto, en el resto de la ciudad 

serían alrededor de 1.000 trabajadores 

informales dedicados a la recolección 

y separación de residuos (y también, 

como efecto final, de la disposición en 

microbasurales y su posterior devenir 

en arroyos, sumideros y afines). Dentro 

de una estrategia de formalización de 

la gestión de residuos sólidos urbanos 

es necesario incorporar a esta masa de 

recuperadores de residuos en el sistema 

de gestión de residuos sólidos urbanos 

de la ciudad.
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Este proyecto contempla la creación de 

una nueva planta de separación y clasi-

ficación de residuos en el sector NOE, 

que formalice el trabajo de recuperado-

res informales que hoy desarrollan sus 

actividades en la vía pública y terrenos 

baldíos, propiciando la generación de 

microbasurales.

Se busca reducir la actividad informal 

de recuperación de residuos en el sec-

tor, evitando la aparición de nuevos 

microbasurales y disminuyendo el volu-

men de residuos en las calles, terrenos 

baldíos y arroyos. Formalizar la activi-

dad de los recolectores y recuperado-

res de residuos urbanos, mejorando las 

condiciones de seguridad, salubridad e 

higiene en que realizan sus tareas y de 

esta manera que cuenten con aportes 

jubilatorios, cobertura de salud y seguro 

por accidentes de trabajo.

Dispositivos de gestión para el

tratamiento de residuos

El desarrollo del proyecto supone con-

templar instrumentos normativos exis-

tentes, a escala nacional como local: 

• Resolución 2.849/10 de la AFIP, que 

formaliza la actividad de recolecto-

res. Dicha resolución define como 

recolector a la persona física mayor 

de 18 años, que no tenga la condi-

ción de responsable inscripto en el 

impuesto al valor agregado (IVA), ni 

de empleado registrado y se dedique 

(como actividad autónoma) a reco-

ger y vender materiales reciclables 

obtenidos de los residuos urbanos 

dispuestos en la vía pública posibles 

de ser revalorizados, excluyendo los 

residuos peligrosos y/o patogénicos.

• Legislación referida a la conforma-

ción de cooperativas de trabajadores 

nacionales, provinciales y locales.

• Ordenanza 18.233, que establece 

el Programa de Selección y Recicla-

do Interno del Municipio de General 

Pueyrredón.

El desarrollo del proyecto supone la 

creación de una cooperativa de recicla-

dores del NOE, que englobe a los recu-

peradores que hoy realizan sus activida-

des informalmente dentro de la planta, 

que deberá ser provista por el Munici-

pio. Asimismo, supone la incorporación 

dentro del sistema GIRSU del Municipio.

Todo este proceso deberá contar con 

estudios de impacto ambiental y social 

previos, que contemplen su lugar de 

radicación y la afectación del contexto 

socioeconómico (movilidad, mercado 

de suelo, entre otros).
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PLan de comunicaciÓn

El plan de comunicación fue pensado 

para que sea transversal a todos los 

ejes, atravesando a todos los programas 

elaborados para el proyecto del sector 

NOE, y que se incorpora y a su vez se 

complementa a las acciones comunica-

tivas del Plan Estratégico Mar del Plata 

2030.

A través de él se busca articular a los es-

tamentos municipales que implementan 

los programas y proyectos con los me-

dios de comunicación más adecuados 

para establecer un diálogo creativo con 

la comunidad. Su objetivo fundamental 

es lograr la difusión permanente de las 

acciones relativas al proceso de planea-

miento estratégico y la implementación 

de los proyectos en coordinación con 

el Consejo Comunitario del Plan Estra-

tégico. Para ello es necesario pautar y 

coordinar las actualizaciones, desarro-

llar y articular permanentemente los 

enfoques y marcos conceptuales del 

planeamiento estratégico y sus imple-

mentaciones proyectuales.

En este marco surgió, en principio, la ne-

cesidad de definir una imagen del sector 

que identifique las acciones a realizar 

dentro del área, ya que el sector NOE 

presenta ciertas faltas en su desarrollo 

que no sólo afectan a las necesidades 

urbanas sino que, a su vez, afectan a la 

comunicación desde el Municipio hacia 

la población del NOE de la ciudad de 

Mar del Plata, y expone una comunica-

ción deficiente. En la gran mayoría de 

los casos el ciudadano no se entera de 

cuáles son las acciones del Municipio en 

su área de interés.

La zona sobre la que se circunscribirse 

este plan comprende varios barrios, es 

irregular en su conformación y no pue-

de definirse a través de un lugar puntual, 

esto lleva a definir una estructura de co-

municación diferenciadora a la que se 

confeccionaría para otros lugares. Por 

ende, definir una marca/logo represen-

tativo del lugar, lo que en otros casos 

sería lo habitual y serviría como sistema 

identitario, aquí podría sectorizarlo más 

y ser contraproducente. 

Uno de los objetivos principales es que, 

los habitantes del sector se identifiquen 

con el lugar en donde viven y se sientan 

marplatenses, es decir, se sientan parte 

de la ciudad y que la ciudad los sienta 

parte, entonces es necesario derribar la 

idea (consciente e inconsciente y/o su-

bliminal) que existe, entre los ciudada-

nos, de que este sector de la ciudad pa-

reciera no pertenecer a ella, derribando 

el prejuicio o la sensación de que al atra-

vesar la Av. Champagnat se ingresa a un 

sector no perteneciente al Municipio. 

Por lo tanto, en la búsqueda de la inte-

gración del sector y de lograr una comu-

nicación identitaria se definió confec-

cionar una imagen del Plan Estratégico 
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del NOE de Mar del Plata en forma in-

tegral, de esta manera será mucho más 

sencillo para el ciudadano reconocer las 

acciones que se realizaran en su área 

de pertenencia, estableciendo la parti-

cularidad de no comunicar cada acción 

como un todo general sino establecien-

do algunas características particulares 

para cada acción, pero que a su vez sea 

parte del plan de comunicación general 

de la ciudad.

SISTEMA COMUNICACIONAL

Para comunicar cada acción como par-

ticular y perteneciente a un grupo de 

desarrollo y que, no se tuviera la visión 

de ser solo parte del conglomerado, se 

definió encausar la información a través 

un sistema de comunicación que partie-

ra de cada uno de los ejes establecidos 

del FODA definiéndolos a través de un 

código cromático específico.

Para la identificación del plan para la 

zona NOE se utilizará en cada pieza 

gráfica una paleta de color regida por la 

triada de colores corporativos propues-

tos: son los tonos de azul, naranja y el 

blanco como predominantes.

Así también para la identificación del 

equipo consultor (como se puede ver 

en las piezas comunicativas que se con-

feccionaron).

Por su parte, para comunicar la acción 

de cada eje, la identificación también 

partirá de un código cromático iden-

titario para cada uno de ellos y será 

acompañado de una sigla identificato-

ria, compuesta por la combinación de 

iniciales de cada eje en cuetión.

Así se le da identidad a cada eje a través 

de un código de color, de esta forma se 

logra  un reconocimiento inicial a golpe 

de vista, que hará mucho más sencillo 

el reconocimiento de la información de 

las diversas acciones que se llevarán a 

cabo a través de diversos programas y 

proyectos.

La existencia de una variedad de me-

dios de comunicación que pueden servir 

como nexos entre el Municipio y los ciu-

dadanos, sumada a la identificación de 

cada acción por eje son, sin duda, herra-

mientas importantes a la hora de lograr 

una comunicación adecuada y eficiente.

Imagen 26.  Diseño de ficha con identidad corpo-

rativa del Plan NOE.
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Imágenes 

27 y 28. 

Logos 

identi-

tarios 

del Plan 

NOE y del 

Equipo 

consultor.

Imagen 29. 

Íconos 

identifi-

catorios 

de cada 

eje de 

estudio.

Imagen 30. 

Mode-

lo de 

encabe-

zado de 

las fichas 

de los 

diferentes 

ejes de 

estudio.



Imagen 30.  Afiches identificatorios de los talleres participativos.
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Imagen 31.  Afiches identificatorios de los ejes de estudio propuestos.
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Imagen 32.  Cartelería vía pública del Plan NOE en ejecución.

Imagen 33.  Ejemplos de la presencia del Plan NOE en las redes sociales.
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REFLEXIONES FINALES
DESAFÍOS ACTUALES DE CARA A LA PRÓXIMA DÉCADA

La ciudad es el espacio en el que la so-

ciedad se reproduce, en el que los asen-

tamientos humanos se expresan, en 

donde se establecen relaciones de po-

der y se articula lo público con lo pri-

vado. Intervenir en territorios en cons-

tante mutación requiere abandonar la 

concepción tradicional de planeamiento 

para avanzar en el diseño de propuestas 

flexibles, audaces y eficientes.

En el caso de estudio se plantean linea-

mientos capaces de orientar el desarrollo 

mediante acciones que tienden al reequi-

librio del territorio. Con el propósito de 

capitalizar ventajas de localización, acce-

sibilidad e infraestructura, el plan apunta 

a completar y consolidar el tejido urbano 

existente, conteniendo el crecimiento de 

la ciudad sobre áreas rurales y creando 

nuevas subcentralidades.

Asimismo, conforma un sistema verde 

público integrado, que recupera al es-

pacio público como contenedor y a sec-

tores en desuso como atractivo cultural, 

y revitaliza áreas de protección histó-

rica. Para la ejecución de programas y 

proyectos, presenta diferentes instru-

mentos de gestión urbana (normativos 

y financieros) de carácter combinado, 

donde la aplicación de uno habilita la 

del siguiente.

Las estrategias de desarrollo local 

emergen de una planificación partici-

pativa y de una fuerte presencia del 

gobierno, que motorice el crecimien-

to y mejore las condiciones de vida. 

En primer término, es necesario relevar 

las actividades productivas y los recur-

sos existentes, sobre la base de fuentes 

secundarias y primarias, informantes 

clave, reuniones y talleres de discusión 

y datos obtenidos del censo de recursos 

y necesidades elaborado ad hoc.

De esta manera es posible formular un 

diagnóstico que conduzca a determi-

nar el perfil del distrito y los problemas 

detectados en cada sector. La síntesis 

diagnóstica da cuenta entonces de pro-

blemas en el sector a escala local. Esta 

característica de fuerte dependencia de 

variables exógenas señala la necesidad 

de aunar esfuerzos para lograr diferen-

ciar, articular y tecnificar la producción 

de bienes y servicios locales.

En un sector como el de referencia, la 

ocupación del suelo decrece desde el 

área central hacia los bordes. y en ese 

recorrido ofrece un gran número de edi-

ficaciones con aptitudes para ser preser-

vadas desde el punto de vista histórico 

y turístico. Sin embargo, diversas barre-

ras físicas (como el tendido ferroviario 

y los canales) han condicionado un cre-

cimiento dispar, con un trazado lineal 
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que divide a la ciudad en dos áreas cla-

ramente definidas y un escaso protago-

nismo de los cursos de agua en la vida 

de la ciudad.

Su inserción en el sistema de perte-

nencias regionales presenta amenazas 

que exigen un manejo responsable del 

suelo, del agua y de la biodiversidad, y 

desequilibrios territoriales que implican 

una pérdida del potencial de desarrollo 

endógeno y una distribución equitativa 

de la riqueza. Por ende, el modelo tien-

de a evitar el desarraigo de la población 

residente en las localidades, a preservar 

las áreas naturales más frágiles y al sub-

sistema de lagunas, a revitalizar el área 

central y a fortalecer su patrimonio.

La ciudad expresa sus contrastes socia-

les y económicos, y esta diferenciación 

da cuenta de la fuerte presencia de un 

actor determinante: el Estado municipal, 

que cumple la función de ordenar el te-

rritorio, resguardar la productividad del 

espacio rural y ofrecer un orden urbano 

regular, con una trama cuadricular y con 

manzanas parceladas. Esto determina 

el tipo de infraestructura a proveer, la 

densidad y la capacidad edificable del 

suelo.

Se encuentra entonces un doble discur-

so. El del “orden” (dado por el Estado) y 

el de la “diferenciación” (a partir de las 

cualidades del espacio construido). De 

ese modo aparece un estatus del lugar, 

de poder, de nivel socioeconómico, de 

exclusividad, donde la ciudad adquiere 

una entidad discursiva en las relaciones 

entre actores.

El núcleo urbano concentra el mayor 

acervo cultural de la ciudad. Su conser-

vación y puesta en valor constituye uno 

de los mayores desafíos para el desarro-

llo turístico, cultural y social. En ese sen-

tido, la “patrimonialización” se presenta 

como la principal herramienta normati-

va e institucional que habilita la recupe-

ración de edificios y de áreas históricas.

Para evitar los conflictos que suelen ge-

nerar las fuerzas del mercado del suelo 

frente a los clásicos procesos de catalo-

gación y de restricciones al uso, fueron 

diseñados mecanismos de compensa-

ción de cargas que permiten armonizar 

esa puja de intereses.

Por otra parte, la ciudad define áreas 

homogéneamente consolidadas y otras 

(más heterogéneas) con potencial de 

desarrollo, en función de su dotación de 

infraestructura: son sectores con inters-

ticios vacantes, capaces de absorber la 

demanda de nuevo suelo urbano para 

el desarrollo residencial, comercial e in-

dustrial. En términos generales, al cam-

biar los indicadores urbanísticos de una 

zona para otorgarle mayor capacidad 

constructiva, se tienden a disparar los 

precios del suelo urbano.

Dicha valorización, emergente de la 

aplicación de una política pública, es 

absorbida por propietarios y desarrolla-

dores. A fin de generar un proceso eco-

nómicamente sustentable y socialmente 

equitativo, la ciudad tiene que poder re-

cuperar las valorizaciones que ella mis-

ma ha creado y redistribuirlo de manera 

racional, transformando esos exceden-

tes de la intervención, las “plusvalías”, 

en fuentes de ingreso adicionales para 
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invertir en otras zonas.

Dicho instrumento buscará un uso más 

eficiente de la infraestructura urbana 

disponible en el resto de la ciudad: pre-

serva un polígono urbano y concentra el 

desarrollo (clustering) en otro. Asimis-

mo, busca redistribuir los beneficios que 

se obtienen del desarrollo y a solventar 

intervenciones en aquellas áreas que el 

plan requiera.

Con la aplicación de estos instrumentos, 

el plan puede, por una parte, conservar 

las cualidades del centro de la ciudad, 

resguardando el valor de su paisaje ur-

bano. Por otra, compensar los efectos 

no deseados, promoviendo la inversión 

de los propietarios y la conservación 

de sus inmuebles. y el Municipio puede 

capturar y administrar la mayor capaci-

dad edificatoria otorgada.

Reconocer cómo evoluciona tenden-

cialmente una ciudad, de qué modo se 

produce la diferenciación de lugares, 

cómo enfatizar criterios de sustenta-

bilidad ambiental y cómo dinamizar al 

sector productivo, permitirá desarrollar 

propuestas que fomenten una ciudad 

más sostenible, más amigable. De tal 

modo, el plan permite ejecutar progra-

mas y proyectos considerados priorita-

rios para mejorar la calidad de vida de 

la población, para generar una ciudad 

para todos, más saludable, equitativa e 

integrada.

En las ciudades intermedias se obser-

va una tendencia creciente hacia la 

segregación socioterritorial que pone 

en evidencia el fuerte proceso de frag-

mentación social y urbana por el que 

atraviesan. Con menor distancia físi-

ca entre grupos sociales, se consagran 

marcados contrastes y una distribución 

asimétrica de oportunidades. El espacio 

público expresa las desigualdades urba-

nas en respuesta a esas fuertes diferen-

cias sociales.

Se establece una relación dialógica que 

ordena las relaciones de fuerza, las di-

ferencias de lugares, las distancias so-

ciales. Este proceso de cambio genera 

nuevas relaciones entre espacio, poder 

e identidad; se expresan mediante sím-

bolos y elementos materiales que comu-

nican ideas y valores, y que contribuyen 

a ordenar y a reconfigurar el territorio, 

la población, las inversiones. 

y, en consecuencia, determinar condi-

ciones tales como fragilidad territorial 

y la vulnerabilidad social, que constitu-

ye una de las claves para interpretar el 

proceso reciente de construcción de la 

ciudad.

La ciudad, entonces, aparece signada 

por la separación entre grupos socia-

les y por su aproximación espacial. La 

segregación no resulta ser un proceso 

tendencial sino, por el contrario, provo-

cado, inducido, planificado e instituido. 

Es indispensable pues operar con es-

trategias que tiendan al control de sus 

efectos para promover el incremento de 

la diversidad social en el espacio. Des-

de esa perspectiva se enmarca el plan 

de desarrollo urbano, que define los li-

neamientos a implementar de cara a 

la próxima década con el propósito de 

construir una ciudad más inclusiva, más 

equitativa e integrada. 
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ANEXO
GANTT DE PROyECTOS EN EL CORTO y MEDIANO PLAZO

E
J
E PROYECTOS 2019 2020 2021

PROGRAMAS ETAPAS RECURSOS 1 2 1 2 1 2

U
R

B
A

N
O

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L

1.
1.

  
T

ra
n

sv
e

rs
a
li

d
a
d

e
s 

y
 C

e
n

tr
a
li

d
a
d

e
s

1.1.1. Eje de la Producción

Diseño general del proyecto 
y mecanismos para su im-
plementación. Construcción, 
pavimentación y obras com-
plementarias de Av. Errea, su 
continuación y empalmes.

Consorcio Eje Productivo 
(MGP y frentistas) Ordenan-
za municipal e incentivos 
fiscales. Financiamiento 
Prov. de Bs.As. y préstamo 
internacional.

Área Logística y Centro de 
Transferencia de Cargas.  
Proyecto y Construcción.

Consorcio MGP, empresas 
productoras, transportistas y 
de cargas. Fondo fiduciario 
público-privado.

Polo Agroecológico y merca-
do. Proyecto y construcción.

Convocatoria y organización 
de cooperativas. Convenios 
entre MGP, INTA y Coopera-
tivas de productores. 

Área Aeropuerto.                   
Proyecto y construcción.

Consorcio MGP, empresas 
aeropuertaria, exportadoras, 
de cargas y hoteleras. Fondo 
fiduciario, público/privado.

1.1.2. Eje de la Integración

Diseño general del proyecto 
y mecanismos para su im-
plementación. Construcción, 
pavimentación, obras com-
plementarias, calles Czetz, 
Pigüé, Costas y Tandil. 

Consorcio Eje de la Integra-
ción y Ordenanza municipal 
de conformación y desarro-
llo. Eje y Nodo de la integra-
ción y recuperación del suelo 
urbano.

Parque El Cardalito. Elabo-
ración del proyecto integral 
de recuperación del arroyo 
y desarrollo del conjunto 
ambiental.

Convenio OSSE-Privados. 
Financiamiento Municipal y 
del Tesoro Nacional.

Nodo de la Integración. Re-
diseño integral del conjunto 
ex Centro Cívico, con nuevos 
requerimientos funcionales y 
articulación con actividades 
sociocomunitarias. 

Municipales y del Plan Es-
tratégico. Articulación con 
sociedades de fomento y la 
comunidad.

1.1.3. Área Central

Reordenamiento territorial, 
densificación del tejido, re-
funcionalización urbana.

Nueva zonificación y norma-
tiva regulatoria. Mecanismos 
de gestión público-privado.
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1.2.1. Recuperación y regulación de suelos vacantes

Desarrollo local para los 
terrenos vacantes.

Nueva zonificación y norma-
tiva regulatoria. Mecanismos 
de gestión público-privado.

Programa de incentivos y 
normativa regulatoria.

Organización fideicomiso 
financiero. Ordenanza mu-
nicipal. 

1.2.2. Mecanismos de gestión del suelo y desarrollo urbano

Programa integral de desa-
rrollo urbano del sector NOE. 

Nueva normativa sobre usos, 
actividades y criterios de 
ocupación y desarrollo.
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1.3.1. Nuevos criterios normativos de la zona NOE.

Reordenamiento de usos del 
suelo. 

Nueva propuesta de zonifi-
cación para la zona NOE.

Nueva normativa urba-
na para el sector NOE y 
adecuación al Codigo de Pla-
neamiento Urbano y Ordena-
miento Territorial.

Propuesta de ordenanza con 
normativa urbana y nuevo 
código para el sector.
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1.4.1. Regularización dominial

Inventario y relevamiento 
social, físico y jurídico de los 
asentamientos irregulares.

Creación de equipo ad hoc e 
implementación de marcos 
jurídicos específicos.

Delegación del Banco Muni-
cipal de Tierras y aplicación 
de instrumentos jurídicos y 
resolución de trámites de 
ocupantes en tierras fiscales 
y privadas

Creación oficina del Banco 
de Tierras en Centro de la In-
tegración e implementación 
Ordenanza municipal 1.896.

1.4.2. Mejoramiento de la vivienda y el hábitat

Obras de infraestructura 
urbana y equipamientos 
comunitarios.

Conformación de cooperati-
vas de trabajo y equipos de 
OSSE y EMSU.

Plan integral de mejoramien-
to de viviendas.

Producción de materiales y 
conformación del Banco de 
Materiales.
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1.4.3. Parques, plazas y equipamientos comunitarios.

Proceso de diseño. Vinculados al Proyecto 1.5.1. 
Planeamiento comunitario y 
gestión participativa.

Alumbrado. Desarrollado por EMVIAL.

Construcción de senderos, 
rampas, juegos y ubicación 
de cestos de residuos.

A cargo del Ente Municipal 
de Servicios Urbanos.

Plantación de árboles. Actividades con vecinos, niños 
y organizaciones de la sociedad 
civil relacionadas a la conserva-
ción del paisaje autóctono.

Diseño y construcción de 
equipamiento para espacio 
público.

Actividades con la comuni-
dad, la Universidad de Mar 
del Plata y las cooperativas 
de recuperadores urbanos del 
Proyecto 3.2.1. Planta de sepa-
ración y reciclado de residuos.

Mantenimiento. A cargo de las sociedades 
de fomento junto con la co-
munidad y vecinos. Festiva-
les de puesta en valor de los 
espacios comunes, días de 
plantaciones, de limpieza de 
predios (juegos niños).

1.4.4. Calles de media calzada.

Deteccción y selección de 
casos piloto.

Talleres de equipo técnico 
OSSE, Sec. de Planeamien-
to Urbano, organizaciones 
barriales y vecinos.

Diseño programático de 
media calzada libre.

Talleres y asambleas veci-
nales.

Asfalto y construcción de 
media calzada junto con 
refuerzo o incorporación de 
iluminación.

EMVIAL.

Programas de infraestructura 
dura en media calzada libre.

OSSE.

Programas de infraestructura 
blanda en media calzada libre.

Comunidad.
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1.5.1. Planeamiento comunitario y gestión participativa.

Conformación del Comite de 
Gestión Territorial y Desarro-
llo Urbano del sector NOE.
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2.1.1. Refuerzo de ejes transversales.

Proceso de diseño. A cargo de áreas técnicas mu-
nicipales. Normativa municipal.

Estudio de impacto socioam-
biental (Av. Errea).

Contratación servicio terceri-
zado.

Asfalto y construcción de eje 
jerarquizado, alumbrado, fo-
restación y mobiliario urbano.

EMVIAL. Consorcio Eje Produc-
tivo (MGP y frentistas) para el 
Eje Errea. Consorcio Eje de la 
Integración y Ordenanza munici-
pal de conformación y desarrollo 
del Eje y Nodo de la Integración 
y recuperación del suelo urbano 
para el par vial Czetz-Pigüé.

2.1.2. Jerarquización de ejes radiales.

Proceso de diseño. A cargo de áreas técnicas muni-
cipales. Normativa municipal.

Ejecución de obras (interven-
ciones en banquinas, demar-
cación, alumbrado, señalética, 
repavimentado, pavimentación 
en Libertad y Alvarado).

EMVIAL.

2.1.3. Nueva avenida Luro.

Diseño del proyecto de obra. A cargo de áreas técnicas muni-
cipales. Normativa municipal.

Ejecución de obra (bulevariza-
ción, alumbrado, resolución de 
cruces).

Fondos municipales, apoyo financie-
ro de la Prov. de Bs.As. y de la Nación.
Convenio con la Dirección 
Nacional de Vialidad. Articula-
ción con frentistas.

2.1.4. Completamiento malla vial pavimentada.

Definición del plan de pavi-
mentación.

A cargo de áreas técnicas municipa-
les. EMVIAL. Normativa municipal.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

2.1.5. Eliminación de barreras urbanas.

Diseño del proyecto de obra. A cargo de áreas técnicas muni-
cipales. Normativa municipal.

Ejecución de obra. Fondos municipales, apoyo fi-
nanciero de la Prov. de Bs.As.
Articulación con UEPFP.
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2.2.1. Red de ciclovías y bicisendas.

Diseño definitivo de la red. Áreas técnicas municipales 
e instancias de participación 
ciudadana.

Diseño del proyecto de obra. A cargo de áreas técnicas mu-
nicipales. Normativa municipal.

Construcción de ciclovías y 
bicisendas (etapas sujetas al 
diseño definitivo).

Ministerio de Transporte de la 
Nación.

Primera etapa (Av. Colón, Av. 
Libertad, Czetz y Leguizamón).

Segunda etapa (Beruti, Alva-
rado, Carrillo y Venezuela).

Tercera etapa (parque lineal 
colindante a las vías del FF.CC.).

Campaña de difusión y pro-
moción de la movilidad en 
bicicleta.

Áreas técnicas municipales.

2.2.2. Mejoramiento de espacios de circulación peatonal.

Detección y selección de casos 
prioritarios de intervención.

Equipos municipales articula-
dos con asociaciones vecinales.

Diseño técnico de las veredas 
y cruces peatonales.

Áreas técnicas municipales.

Construcción de veredas. Convocatoria y conformación 
de cooperativas de trabajo. 
Financiamiento municipal con 
aportes externos (Gobierno 
provincial o nacional).

Construcción de cruces 
peatonales (rampas, sendas 
elevadas, etc.).

Financiamiento municipal. 
EMVIAL.

2.2.3. Senderos escolares seguros.

Análisis de barreras arquitectónicas. Áreas técnicas municipales.

Selección definitiva de los 
circuitos o senderos para el 
camino escolar.

Equipos municipales articula-
dos con asociaciones vecina-
les y escuelas.

Camino escolar. Presentación ante el Progra-
ma Caminos Escolares del 
Ministerio de Transporte con 
financiamiento del BID.
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Demarcación tramos del cami-
no escolar.

Articulación con frentistas.

Intervenciones sobre frentes 
de escuelas.

Coordinación con autoridades es-
colares provinciales y municipales.

Transporte activo. Articulación con el Programa 
Movilidad Sostenible.

Diseño de espacios deportivos. A cargo del Ente Municipal de 
Servicios Urbanos.Construcción.

Mantenimiento. A cargo de las sociedades de 
fomento junto con la comuni-
dad y los vecinos. Días de lim-
pieza de predios (juegos niños).

Red de guardianes. Articulación con asociaciones 
vecinales y comerciantes, en asama-
bleas generales del proyecto y de 
manaera individual y particularizada 
sobre los tramos del camino escolar.

2.2.4. Circuito de ecoturismo agroecológico a Sierra de los Padres.

Convocatoria a actores 
interesados (ONGs, cámaras 
empresariales, empresas de 
servicios turísticos, producto-
res agrícolas, Club Andino Mar 
del Plata, propietarios rurales).

Convocatoria a cargo del 
Municipio.

Definición y creación formal de 
circuitos de ecoturismo.

Proyecto de ordenanza. Con-
venios con propietarios rurales 
para servidumbre de paso.

Construcción de infraestructura 
base (bicisendas, sendas peatona-
les, equipamiento complementario).

Fondo para el Desarrollo 
Sustentable del NOE - Finacia-
miento BID.

Definición de circuitos turísti-
cos agroecológicos.

Articulación con productores 
agroecológicos del periurbano 
y Sierra de los Padres. Intervie-
ne área de turismo municipal.

Campaña de difusión y promoción. Área de turismo municipal.

2.2.4. Campaña de ed. vial y concientización sobre la movilidad sust.

Creación de una unidad espe-
cífica para la campaña.

Coordina el Área de tránsito muni-
cipal, intervienen otras áreas munici-
pales (salud, educación, turismo).

Difusión en escuelas. Participación del Municipio y 
las escuelas.

Difusión en asociaciones 
vecinales.

Participación del Municipio y 
asociaciones vecinales.
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2.3.1. Nuevos recorridos circulares de autotransporte 
público de pasajeros.

Diseño definitivo de los 
circuitos.

Áreas técnicas municipa-
les, empresas de auto-
transporte de pasajeros e 
instancias de participación 
ciudadana.

Creación formal de nuevos 
recorridos.

Proyecto de ordenanza.

Adaptación de infraestruc-
tura circulatoria.

A cargo de áreas técnicas 
municipales. EMVIAL.

Difusión y publicación de 
nuevos recorridos. Puesta 
en marcha.

Empresas de transporte 
público de pasajeros.

2.3.2. Mejora de refugios de autotransporte público de 
pasajeros.

Detección y selección de 
casos prioritarios de inter-
vención.

Equipos municipales arti-
culados con asociaciones 
vecinales.

Diseño técnico de los 
refugios, dársenas de de-
tención y articulación con 
veredas y calzada.

Áreas técnicas munici-
pales.

Ejecución de obra. Financiamiento municipal. 
EMVIAL.

2.3.3. Adaptación de las unidades de autotransporte 
público de pasajeros.

Incoporación de unidades 
preparadas para personas 
con movilidad reducida.

Financiamiento con fondos 
provinciales o nacionales.

Campaña de educación 
para choferes de auto-
transporte público de 
pasajeros.

Áreas técnicas municipales.

2.3.3. Mejoras de la información y ayuda al usuario en el 
transporte público.

Instalación de informa-
ción sobre los servicios 
de transporte público en 
refugios.

Equipos municipales 
articulados con asociacio-
nes vecinales y empresas 
de transporte público de 
pasajeros.
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2.4.1. Nodos de articulación intermodal.

Selección definitiva de los nodos. Equipos municipales.

Diseño del proyecto de obra. A cargo de áreas técnicas 
municipales. Normativa 
municipal.

Selección y construcción del 
nodo piloto. 

Fondos municipales, apoyo fi-
nanciero de la Prov. de Bs. As.

Construcción del resto de los 
nodos.

Fondos municipales, apoyo fi-
nanciero de la Prov. de Bs. As.

2.4.2. Ordenamiento de la actividad logística y el transporte 
de cargas.

Obras del Proyecto 1.1.1. Consorcio Eje Productivo 
(MGP y frentistas) Ordenan-
za municipal e incentivos 
fiscales. Financiamiento 
Prov. de Bs. As. y préstamo 
internacional.  

Creación del Área Logística 
(Proyecto 1.1.1).

Normativa específica. 
Incorporación en el COT.

Definición de normativa de 
vías preferenciales de carga, 
avenidas Errea y J. B. Justo.

Incorporación al COT.
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l 3.1.1. Mercado concentrador agroecológico.

Diseño del Mercado. Convocatoria y armado de 
cooperativas.

Construcción. Fondo para el desarrollo 
sustentable del NOE.

3.1.2. Polo de microemprendedores.

Diseño del polo. Convocatoria y armado de 
cooperativas.

Construcción. Fondo para el desarrollo sus-
tentable del NOE - Finacia-
miento BID.
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3.1.3. Barrio colaborativo.

Armado del espacio de in-
tercambio y convocatoria a 
vecinos, puesta en marcha.

Interacción con las socieda-
des de fomento. Recursos: 
personal con conocimientos 
de programación y diseño de 
software para generar una 
aplicación móvil y un servidor 
adecuado para la misma; 
personal especializado en 
publicidad y mercadotecnia.

3.1.4. Construcción de viviendas con integración social.

Armado del fideicomiso. Convocatoria a desarrollado-
res, designación del fiducia-
rio, firma del contrato.

Construcción  viviendas. Fondos aportados por inver-
sores al fideicomiso.

3.1.5. Redistribución de plusvalías.

Ordenanza y articulación con 
dueños de macizos urbanos.

Conformación del equipo 
encargado del proyecto 

Captura y redistribución de 
plusvalías hacia obras de  
infraestructura.

Ingreso de los recursos al Fondo 
para el desarrollo sustentable del 
NOE. Ejecución de obras.

3.1.6.Fondo para el desarrollo sustentable del NOE

Creación del Fondo con 
asignación específica.

OSSE.

Incorporación y seguimiento 
del ingreso y ejecución de re-
cursos ingresados al Fondo.

Unidad de gestión del Fondo 
radicado en la OSSE.
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4.1.1. Centro educativo y de salud.

Definir jurisdicción (Munici-
pal o Provincial). Obtención 
del solar/es y diseño de 
proyecto de obra.

Participación del Municipio 
y sociedades de fomento. 
Fondos municipales, pro-
vinciales o nacionales según 
corresponda.

Ejecución de obra, equipa-
miento y puesta en funciona-
miento.

Fondos municipales, pro-
vinciales o nacionales según 
corresponda.
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4.2.1. Nuevo Centro Hípico Mar del Plata.

Conformación de una mesa 
(comisión) de actores.

Jokey Club, acreedores,  
studs, Municipio, Provincia, 
sociedad de fomento, otros.

Solución consensuada para 
recuperación del predio ex 
Hipódromo.

Lotería y Casinos de la Prov. 
de Bs. As., inversores priva-
dos, auspiciantes.

Diseño de proyecto definiti-
vo del Centro Hípico.

Mesa de actores, expertos 
(estudio de arquitectura, 
ingeniaría, etc.).

Ejecución de obras e inau-
guración (temporada verano 
2022-2023).

Lotería y Casinos de la Prov. 
de Bs.As., inversores priva-
dos, auspiciantes.

4.2.2. Compañía popular de teatro NOE

Convocatoria a actores 
relevantes y armado de la 
Compañía/cooperativa.

Fondos PEBa, Asociación 
Argentina de Actores, auspi-
ciantes privados.

Coordinación entre grupos 
de teatro y plan de trabajo/
obras/ensayos.

Salas de reunión/ensayo.

Presentaciones “piloto” en 
espacios teatrales del sector 
NOE.

Salas de teatro u otros espa-
cios acondicionados a tal fin 
en el sector NOE.

Debut “piloto” en cartelera 
céntrica de Mar del Plata 
(temporada baja).

Municipio, AADET, auspi-
ciantes, otros.

4.2.3. Red de anfiteatros del NOE.

Selección de dos localiza-
ciones (plazas) y diseño de 
proyectos piloto (anfiteatro 
más skatepark).

Municipio, sociedades de 
fomento, Asociación de ska-
ters de Mar del Plata, Com-
pañía de teatro del NOE.

Construcción e inauguración 
de proyectos piloto.

Municipio, sociedades de 
fomento, Asociación de ska-
ters de Moar del Plata, Com-
pañía de teatro del NOE.

Monitoreo, evaluación y 
correcciones al proyecto 
original

Municipio, Sociedades de 
Fomento, Asociación de 
Skaters de MDP, Compañía 
de Teatro del NOE

Construcción escalonada de 
1 o 2 nuevos anfiteatros (más 
skatepark) por año hasta 
llegar a 8-10

Municipio, Sociedades de 
Fomento, Asociación de 
Skaters de MDP, Compañía 
de Teatro del NOE
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4.2.4. Red de skateparks del Noroeste

Selección de dos localiza-
ciones (plazas) y diseño de 
proyectos piloto (anfiteatro 
más skatepark).

Municipio, sociedades de fo-
mento, Asociación de skaters 
de Mar del Plata, Compañía 
de teatro del NOE.

Construcción e inauguración 
de proyectos piloto.

Municipio, sociedades de 
fomento, Asociación de ska-
ters de Mar del Plata, Com-
pañía de teatro del NOE.

Monitoreo, evaluación y 
correcciones al proyecto 
original.

Municipio, sociedades de 
fomento, Asociación de ska-
ters de Mar del Plata, Com-
pañía de teatro del NOE.

Construcción escalonada de 
uno o dos nuevos skateparks 
(más anfiteatro) por año 
hasta llegar a ocho/diez.

Municipio, sociedades de 
fomento, Asociación de ska-
ters de Mar del Plata, Com-
pañía de teatro del NOE.
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5.1.1. Área de protección ambiental Arroyo El Cardalito.

Delimitación del área y 
definición de la categoría de 
protección.

Ordenanza municipal. Incor-
poración en el COT (usos y 
densidades permitidos).

Definición de plan de ma-
nejo integral para el área y 
definición de la autoridad de 
aplicación.

Normativa específica. 
Convenio OSSE-privados. 
Financiamiento Municipal y 
del Tesoro Nacional.

Limpieza y recuperación de 
curso de agua.

Cooperativas de trabajo. 
Control y fiscalización muni-
cipal de conexiones cloacales 
clandestinas, vuelco de con-
taminantes y agroquímicos.

Diseño y construcción de 
obras, Parque Lineal (sende-
ros, mobiliario, etc.).

OSSE. Ente Municipal de Ser-
vicios Urbanos.

Selección de tramo para 
proyecto piloto de desentu-
bamiento.

OSSE.

5.1.2. Área de protección ambiental Arroyo La Tapera

Delimitación del área y 
definición de la categoría de 
protección.

Ordenanza municipal. Incor-
poración en el COT (usos y 
densidades permitidos).
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Definición de plan de ma-
nejo integral para el área y 
definición de la autoridad de 
aplicación.

Normativa específica. 
Convenio OSSE-privados. 
Financiamiento Municipal y 
del Tesoro Nacional.

Limpieza y recuperación de 
curso de agua.

Cooperativas de trabajo. 
Control y fiscalización muni-
cipal de conexiones cloacales 
clandestinas, vuelco de con-
taminantes y agroquímicos.

Reforestación con especies 
nativas.

Áreas técnicas municipales. 
Participación de asociacio-
nes del tercer sector.

Diseño y construcción de 
obras complementarias (sen-
deros, mobiliario, etc.).

OSSE. Ente Municipal de 
Servicios Urbanos.

5
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5.2.1. Planta de separación y clasificación de residuos del NOE.

Selección de localización y 
diseño del proyecto

Áreas técnicas municipales

Estudio de impacto so-
cioambiental

Contratación servicio terceri-
zado

Construcción de planta de 
separación y reciclado.

Financiamiento provincial.

Conformación cooperativas 
de trabajadores.

Convocatoria y coordinación 
del Municipio para formar 
cooperativas de trabajadores.

Puesta en marcha

5.2.2. Proyecto Ecocanje.

Diseño del proyecto. Áreas técnicas municipales. 
Participación de asociacio-
nes vecinales y empresas 
de transporte público de 
pasajeros.

Convenio macro con empre-
sas de transporte público de 
pasajeros.

Proyecto de ordenanza.

Instalación de terminales de 
canje.

A cargo del Municipio y 
con apoyo financiero de la 
Prov. de Bs.As. Posibilidad 
de obtener financiamiento 
externo.

Fijación de equivalencias 
residuos-pasajes.

Campaña de difusión.

Puesta en marcha.
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ABREVIATURAS

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos. 

APP: Autotransporte público de pasajeros. 

ARBA: Agencia de recaudación de Buenos Aires

ARM: Agencia de recaudación municipal, Mar del Plata. 

AUH: Asignación Universal por Hijo.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

BV: borde vial. 

CCyC: Código Civil y Comercial de la Nación. 

CFP: Centro de Formación Profesional. 

CIC: Comisión de Investigaciones científicas. 

COT: Código de Ordenamiento Territorial. 

COTI: Área complementaria del territorio interior.

EOD: Encuesta Origen-Destino.

EPC: Encuesta de Percepción Ciudadana. 

GIRSU: Gestión integral de residuos sólidos urbanos. 

ICES: Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

IVBA: Instituto de la Vivienda de la Provincia de 

Buenos Aires. 

IVA: impuesto al valor agregado. 

NBI: niveles básicos insatisfechos.
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ONU: Naciones Unidas. 

PEBa: Programas Educativos Barriales. 

pp: personas

PPP: Programa de Presupuesto Participativo.

RN: Ruta Nacional.

RP: Ruta Provincial

RSU: residuos sólidos urbanos.

RU: reserva urbana.

SUDs: sistemas urbanos de drenaje sostenible.

TMDA: tránsito medio diario anual.

tn: toneladas

UNMdP: Universidad Nacional de Mar del Plata

v/p/d: viajes por persona por día.






