Plan de desarrollo urbano
de la zona Noroeste de la ciudad de

Mar del Plata

Plan Integral - Municipalidad del Partido de General Pueyrredón - República Argentina - Cooperación Técnica no Reembolsable - Nº ATN/OC-13538-AR. Consultora: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET) a través de su unidad ejecutora, Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR).

EQUIPO CONSULTOR

Dr. Arq. Pablo Elimbaun

Dra. Beatriz Cuenya

Asistencia de dirección

Dirección y representación legal

Dr. Daniel Cassano

Dr. Arq. Guillermo Tella

Derecho urbanístico

Coordinación del proyecto, planificación

Arq. Andrea Lestard

y gestión del plan

Diseño de proyectos urbanos prioritarios

Arq. Martín Delucchi

Lic. Geog. Diego Rodríguez

Coordinación ejecutiva del equipo técnico

Movilidad y transporte

Arq. Laura Corbalán Vieiro

Lic. Econ. Gustavo Mosto

Coordinación técnica administrativa

Economía urbana
Dr. Gonzalo Rodríguez Merkel
Desarrollo social y cultural urbano
Dr. Arq. Daniel Kozak
Sustentabilidad urbana
DG Pablo De Ferrari
Comunicación y difusión
ED. DE. Rosanna Cabrera
Asistencia de producción
Arq. Victoria Jones
Coordinación de documentación cartográfica
Lic. Ecol. Marcela Rivarola
Sistemas de información geográfica
Arq. María Clara Blanco
Asistencia de representación
Dra. Soledad Pujó
Colaboración en derecho urbanístico
Arq. María Fernanda Carrizo

* No existe una definición única para la zona No-

Colaboración en movilidad y transporte

roeste, tal como está definida para el presente

Lic. Econ. Federico Tella

plan. Cada uno de los planes previos tiene delimi-

Colaboración en economía urbana

taciones similares pero no exactamente iguales.
En cada caso se utilizará la delimitación empleada
aclarando sus alcances y limitaciones en caso de
poder ser identificadas.

Plan de desarrollo urbano
de la zona Noroeste de la ciudad de

Mar del Plata

Equilibrio territorial + Cohesión social
Diversidad productiva + Sustentabilidad ambiental
Compacidad urbana + Movilidad inclusiva

Compiladores
Dra. Beatriz Cuenya, Dr. Arq. Guillermo Tella,
Arq. Martín Delucchi y Arq. Laura Corbalán Vieiro

Tella, Guillermo
Plan de desarrollo urbano de la zona Noroeste de la ciudad de Mar del Plata / Guillermo Tella ;
compilado por Guillermo Tella ... [et al.]. - 1a edición especial - Martínez : Azzuras, 2018.
218 p. ; 24 x 18 cm.
ISBN 978-987-25839-7-2
1. Urbanismo. 2. Arquitectura Ambiental . 3. Planificación Estratégica. I. Tella, Guillermo, comp. II.
Título.
CDD 711

Diseño general y maqueta:
DG. Pablo De Ferrari
Editor a cargo:
ED. Rosanna Cabrera
© Guillermo Tella
www.guillermotella.com
© Ediciones Azzurras 2018
ISBN: 978-987-25839-7-2
Febrero de 2018

Ediciones Azzurras
www.edicionesazzurras.com.ar

Queda hecho el depósito que indica la ley
11.723

La reproducción total o parcial de este li-

Se realizó una tirada de 60 ejemplares

bro, en cualquier forma que sea, idéntica o

en Gráfica Prynthos.

modificada, no autorizada por los editores,

prynthos@yahoo.com.ar

viola derechos reservados; cualquier utilización debe ser previamente solicitada.
Los autores se hacen responsables por el
material aquí publicado, deslindando a la
editorial de toda responsabilidad, tanto

Fotografía de portada:

ideológica, política u otras aquí expuestas.

Imagen de la fachada del polideportivo Libertad,

Impreso en Argentina / Printed in Argentina

sector NOE ciudad de Mar del Plata.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN | 9
EL DESAFÍO DE HACER CIUDAD CON EQUIDAD
Instrumentos de equilibrio regional
PRIMERA PARTE | 13
ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA TERRITORIAL - PRODUCTO 1 | 13
EJE URBANO-TERRITORIAL | 13
ESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR NOE | 13
Proceso de conformación urbana | 13
Población y vivienda | 13
Asentamientos en grados de irregularidad dominial | 15
Usos del suelo | 17
Terrenos vacantes | 19
CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA | 21
Condiciones de conectividad a escala regional | 21
Condiciones de conectividad a escala de la zona NOE de Mar del Plata | 22
Estructura vial en la zona NOE de Mar del Plata | 23
Jerarquía vial en la zona NOE de Mar del Plata | 25
ASPECTOS NORMATIVOS | 30
Marco normativo general | 30
Nuevo Código Civil y Comercial | 31
Marco normativo provincial | 33
EJE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN | 37
Análisis de los valores del suelo | 37
Análisis de los usos del suelo| 37
EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL | 41
Características demográficas (2001-2010) | 41
Características socioeconómicas y habitacionales | 42
Actores sociales claves del sector | 45
EJE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD URBANA| 51
Dimensión ambiental | 51
Caracterización del sector | 51
Cursos de agua degradados e inundaciones | 51

5

Basurales informales, disposición y tratamiento de RSU | 53
Agricultura periurbana | 54
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y MATRIZ FODA | 55
Matriz diagnóstica: FODA | 55
Jerarquización de problemas | 55
Características ocupacionales 2001 | 62
SEGUNDA PARTE | 67
ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y ESTRUCTURA URBANA - PRODUCTO 2 | 67
Estructura urbana actual | 67
Escenarios prospectivos | 73
Escenario tendencial | 74
Escenario posible | 76
Escenario deseable | 78
Modelo territorial propuesto | 81
TERCERA PARTE | 87
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y DISPOSITIVOS DE GESTIÓN - PRODUCTOS 3 Y 4 | 87
Matriz de problemas, programas, proyectos e instrumentos | 87
Proyectos estratégicos y dispositivos de gestión | 87
EJE URBANO-TERRITORIAL | 95
Primer Programa: Transversalidades y centralidades | 95
Proyectos: Eje de la producción | Área Aeropuerto | Polo Agroecológico |
Eje de la Integración | Área Central
Segundo Programa: Ordenamiento de espacios vacantes | 104
Proyecto: Recuperación del valor del suelo y regulación de suelos vacantes
Tercer Programa: Reordenamiento territorial | 112
Proyecto: Usos del suelo y nueva normativa urbana
Cuatro Programa: Hábitat e inclusión social | 119
Proyectos: Regulación dominial | Delegación del Banco de Tierras en el centro integrador |
Mejoramiento de la vivienda y el hábitat
Quinto Programa: Dispositivos gestión local | 125
Proyecto: Consejo de gestión territorial y desarrollo urbano del sector | Parques, plazas y equipamientos comunitarios (Red de Skatepark | Espacios de usos múltiples culturales | Calles de media
calzada)
EJE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA | 131
Primer programa: Integración, conectividad y movilidad urbana | 131
Proyectos: Refuerzo de transversalidades | Jerarquización de ejes radiales | Nueva avenida Luro |

6

Completamiento de la malla vial pavimentada | Eliminación de barreras urbanas
Segundo Programa: Movilidad Y Accesibilidad Sostenible | 137
Proyectos: Red de ciclovías y bicisendas | Mejoramiento de espacios de circulación peatonal |
Senderos escolares seguros | Circuitos de ecoturismo agroecológico a Sierra de los Padres
Tercer Programa: transporte público de pasajeros | 145
Proyectos: Nuevos recorridos circulares | Mejora y accesibilidad de los refugios de
autotransporte público de pasajeros | Adaptación de las unidades del autotransporte público 		
de pasajeros
Cuarto Programa: Integración Modal | 147
Proyectos: Nodos de articulación intermodal | Ordenamiento de la actividad logística y el
transporte de cargas
EJE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN | 150
Programa: Desarrollo Económico Local | 150
Proyectos: Mercado concentrador agroecológico | Polo de microemprendedores | Desarrollo de la
economía colaborativa en los barrios | Construcción de viviendas con integración social
EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL | 166
Primer Programa: Equipamientos Equitativos | 166
Proyectos: Equipamientos educativos y de salud | Nuevo Centro Hípico de Mar del Plata
Segundo Programa: Recreación E Integración Social | 168
Proyecto: Compañía de teatro NOE
EJE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD URBANA | 170
Programa: Recuperación Ambiental - Arroyos Urbanos (RAAU) | 170
Proyectos: Área de protección ambiental arroyo La Tapera | Área de protección ambiental
arroyo El Cardalito | Gestión de residuos urbanos (GRU) | Reciclables por boletos | Planta de 		
separación y clasificación de residuos del NOE
PLAN DE COMUNICACIÓN | 181
Sistema comunicativo | 182
REFLEXIONES FINALES | 187
Desafíos actuales de cara a la próxima década
ANEXO | 190
GANTT de proyectos en el corto y medio plazo
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 214
ABREVIATURAS | 217

7

INTRODUCCIÓN
EL DESAFÍO DE HACER CIUDAD CON EQUIDAD
Las ciudades tienen orígenes diferentes pero crecimientos similares.
Cuentan con un núcleo histórico-institucional, con infraestructura ferroviaria a la que se le superponen (tiempo
después) las rutas del transporte vehicular. La ciudad crece al ritmo de
las subdivisiones de las manzanas fundacionales, 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 ciudades forman constelaciones metropolitanas. Así, por ejemplo, la Argentina cuenta 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 grandes ciudades o aglomerados; mientras
que cerca de un 32% lo hace en 273 ciudades de tamaño medio (10 mil a 500
mil habitantes).

Las ciudades intermedias pierden equidad en un territorio desequilibrado, en
términos generales se pueden encontrar problemáticas críticas recurrentes,
identificadas en casos recientes, que
pueden sintetizarse en:
• Un débil papel asumido por las (numerosas) ciudades de tamaño medio.
• Una dispersión urbana en baja densidad y acceso desigual a infraestructuras.
• Dificultad de acceso a viviendas adecuadas y a equipamiento básico.
• Procesos crecientes de fragmentación
social y segregación residencial.
• Demanda de producción de vivienda colectiva para diferentes sectores sociales.
• Conflicto entre usos, falta de planificación y marcos normativos vetustos.
• Ausencia de instrumentos apropiados
para equidistribuir cargas y beneficios.
• Conflictos de tránsito vehicular, superposición de modos y ausencia de red.
• Fragilidad ambiental, producto del consumo especulativo del paisaje natural.
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• Disposición final de residuos sólidos
urbanos con escasa tecnificación.
Debido a estas características es necesario 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, requieren del diseño de políticas de descentralización, aprovechando el mayor
crecimiento relativo de ciudades observado 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 proporcional en los sectores productivos
y en la provisión de servicios e infraestructura básica, el desafío es dotar de
equipamiento urbano (sanitario, educativo, cultural, habitacional, etc.) en
aquellas ciudades consideradas de carácter intermedio. La oportunidad que
ofrece esta escala para la planificación
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resulta mucho más apropiada para capitalizar las condiciones locales.
Con una planificación ajustada al territorio, elaborada desde lógicas ascendentes (de abajo hacia arriba) y siguiendo estrategias de gestión, las ciudades
de carácter intermedio se podrán posicionar competitivamente. Las ciudades
capaces de afrontar esta situación serán
aquellas que encaren estrategias de desarrollo local, desde lo local propiamente dicho.
Los gabinetes municipales deben asumir el liderazgo en la conducción de los
procesos de transformación del territorio y establecer reglas de juego para
los diferentes agentes intervinientes. Y,
también, tendrán que recuperar la participación 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 estratégico 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:

• 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 infraestructura y de equipamientos.
• Producir viviendas sociales para afrontar las demandas habitacionales.
• Impulsar estrategias de densificación
conducida en áreas servidas y equipadas.
• Proteger el paisaje natural y cultural.
• Actualizar los marcos normativos locales 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 locales en el manejo de nuevas herramientas.
Con lo cual, para un mayor desarrollo,
sustentable en el tiempo y capaz de mejorar las condiciones de vida de su población, la ciudad debe aprovechar esas
oportunidades. Desde esa mirada, se requiere de una serie de herramientas que
permitan reconocer, interpretar y actuar

en diferentes escalas de abordaje, mediante la formulación de lineamientos
estratégicos, programas de actuación e
instrumentos de gestión.
Las ciudades no son lugares en el espacio sino historias en el tiempo. Que una
ciudad crezca y de qué modo lo haga
forma parte de un proceso de construcción colectiva. Para tal proceso resulta
indispensable planificar su crecimiento,
generar un modelo con el cual direccionarlo, y requiere de una fuerte iniciativa 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 inclusiva, participativa y democrática, diversa y plural, innovadora y sustentable. Si
bien, la diversidad de intereses que conviven en una comunidad resultan difíciles de conciliar, se consolida como el espacio de lo público, priorizando el bien
común con visiones articuladas para hacer 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.
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PRIMERA PARTE

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y
PROSPECTIVA TERRITORIAL

UT

PRODUCTO 1

Eje
Urbano
territorial

EJE URBANO-TERRITORIAL
ESTRUCTURA URBANA - SECTOR NOE
PROCESO DE CONFORMACIÓN URBANA
El sector Noroeste (NOE) comienza a
conformarse como producto de la expansión 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, extendiéndose 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, mucho se asemeja a un triángulo, cuya base
se apoya sobre la costa y su vértice superior 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 fuerte 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 población total del sector era de 72.474 habitantes, distribuidos en 22.109 viviendas.
Considerando la superficie bruta del
sector de 1.912 ha, la densidad poblacional resulta ser de 37 hab./ha, mientras
que la densidad de vivienda apenas alcanza a 11 viv./ha. En ambos casos resultan 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, correspondiendo en gran medida al patrón
de urbanización descripto, en donde
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Mapa 1.
Expansión de la
mancha
urbana de
la ciudad
de Mar
del Plata,
entre 1874
a 2017.

Mapa 2.
Expansión 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 cercanas a la RN 226.
En los correlatos en los que se entrecruzan las variables de población con las de
condiciones sociales, se pueden observar que las localizaciones de población
con necesidades básicas insatisfechas
(NBI), las de baja calidad de la vivienda,
los niveles de hacinamiento y restricciones de acceso a los servicios básicos, no
sólo son coincidentes sino que se hallan
comprendidos en su mayoría en sectores de asentamientos irregulares de la
periferia, de ocupaciones recientes y de
bajas densidades. Mientras que las áreas
con mayores porcentajes de densificación, que disponen por completo de
acceso a la infraestructura de servicios

urbanos y mejores condiciones habitacionales, resultan de procesos de consolidación urbana más antiguos.
ASENTAMIENTOS EN GRADOS DE
IRREGULARIDAD DOMINIAL
En el sector NOE existen 50 asentamientos irregulares, ubicados en terrenos fiscales municipales, provinciales y
de dominio privado. En todos ellos habitan aproximadamente 1.300 familias,
con un total que ronda las 5.700 personas. A continuación se desagregan esas
cifras para cada situación dominial.
• Asentamientos sobre tierras fiscales
municipales
En el sector NOE se constata la presencia de 41 asentamientos irregulares
Mapa 3.
Densidad de
población
del sector
NOE.
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Mapa 4.
Asentamientos
en sector
NOE.
Informe
Banco de
tierras.

Mapa 5.
Conjuntos
habitacionales
y asentamientos
informales
en el sector 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 compuesto por aproximadamente 25 familias, todos ellos en condiciones de precariedad
habitacional.
• Asentamientos sobre tierras privadas
La mayoría de estos asentamientos se
hallan compuestos por una gran cantidad de familias y en algunos se han
iniciado trámites de regularización dominial 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 términos de porcentajes de ocupación, desde
lo que podríamos llamar la franja central ubicada entre las avenidas Colón y
Libertad y la Av. Alió, con densidades
medias, que progresivamente van decreciendo 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 trayecto, desde Av. Alió hasta los bordes del
ejido municipal, como las avenidas Colón y Libertad, hasta Leguizamón en su
sentido axial, focalizan por Código Usos
Mapa 6.
Usos del
suelo
reales.
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Mapa 7.
Distribución de la
población
y acceso
a servicios
básicos.

Mapa 8.
Usos de
suelo reales y pavimento de
calles.
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Comerciales. Sin embargo, en términos
reales los mismos se concentran particularmente sobre el eje central de la RN
226 donde se desarrollan comercios minorista y mayorista y también de equipamiento y servicios.
En concordancia a este virtual núcleo o
franja central, y a la gradualidad de densificación que va produciendo hacia las
zonas de la periferia, también se dispone 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 mismo sucede con los equipamientos que
proporcionalmente se concentran en
la franja central, profundizando la fragmentación y las desigualdades territoriales entre el área central y la periferia
del sector.
Dentro de los usos residenciales se diferencian las áreas que se fueron conformando como producto de procesos
progresivos de ocupación, tanto en terrenos públicos como privados, y que
fueron constituyéndose en asentamientos irregulares o de tenencia precaria
[Mapa 8].
TERRENOS VACANTES
Las áreas con terrenos vacantes constituyen más del 40% de la superficie
dentro del sector. Estas áreas por lo
general de grandes dimensiones son
resabio o remanentes de predios rurales, 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 interrupciones de la traza y la conectividad
urbana.
Por lo habitual, disponen de infraestructura apta para promover urbanizaciones más compactas y de mayor conectividad 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 programas de vivienda social, usos comerciales, de logística, como de otros servicios
urbanos, en un adecuado equilibrio de
usos colectivos, como parques y equipamientos sociales.
En la visión de los llenos y vacíos se
pueden apreciar el peso significativo y
relevancia que adquieren estos espacios dentro de la trama del sector y para
su desarrollo futuro, en términos de adjudicarle criterios de ocupación, usos
preferenciales, densidades y morfología
urbana [Mapa 9].
Mientras son escasas las parcelas superiores hasta de 1 ha, a excepción de
la asignada para el ex Centro Cívico,
lo cual es un indicio de la baja presencia de actividades económicas o
institucionales y de la homogeneidad
que adquiere el tejido. El restante 50%
perteneciente, en su mayoría, a suelo privado representado por parcelas
superiores a 1 ha, que corresponden a
clubes, equipamientos, conjuntos habitacionales, suelos con alguna actividad
agrícola y otra parte a suelos vacantes
sin uso.

19

Mapa 9.
Conformación
del tejido
edilicio.
Relación
de llenos
y vacíos
urbanos.

Mapa 10.
Equipamiento
urbano
del sector
NOE.
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EJE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

CONDICIONES DE CONECTIVIDAD A
ESCALA REGIONAL
En general, todo el sudeste de la Provincia de Buenos Aires presenta buenos
indicadores de conectividad a escala regional y nacional, sobre todo por la alta
densidad de la red vial (entre las más altas de la provincia y del país) y, en menor medida, el trazado de redes ferroviarias y la presencia de algunos puertos
marítimos. Según el Atlas ID del Ministerio de Planificación, el Partido de General Pueyrredón presenta un índice de
conectividad multimodal del transporte
alto, fundamentalmente por la presencia
de un puerto de relevancia a escala nacional, un aeropuerto y un conjunto de
corredores viales significativos a escala 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 conecta 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 mediante la adición de una segunda vía.
Actualmente son 44 km de autovía,

CM

Eje
Conectividad
y movilidad
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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 segundo 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 accesos a Balcarce por RP 55 y al INTA
por la RN 226. En el marco de la obra,
se construyeron colectoras de hormigón 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. Asimismo, se realizó un ensanche adicional
de la calzada principal en coincidencia
con la intersección del acceso a la terminal de ómnibus, además de obras de
iluminación y seguridad vial.
La construcción de esta obra se orientó al
mejoramiento de las condiciones de circulación para apuntalar el desarrollo productivo y turístico de la región, conectando
las ciudades costeras, principalmente Mar
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del Plata con el interior provincial, para favorecer el crecimiento de emprendimientos comerciales y mejorar el acceso a zonas 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 turismo combinado de mar y sierra en la microrregión 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 posición periférica a escala urbana, mostrando 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 implicancias 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 centroide) se ubica a aproximadamente 7 km
de la Plaza San Martín, y en su punto
más extremo tal distancia se incrementa a 10 km.
Más allá de esta distancia métrica, uno
de los puntos en favor de la conectividad 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-
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gación en la RN 226 en primer lugar,
ladeada por las avenidas Colón y Libertad. Este denominado “tridente” permite 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 sobre 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 barreras urbanas que dificultan la conectividad del sector, principalmente el trazado de la Av. Champagnat, continuación
de la que luego se convierte en RP 88,
y las vías del ferrocarril que corren paralelas al ingreso de la RP 2 en la ciudad
en sentido norte-sur. La Av. Champagnat resulta un obstáculo significativo, en
especial en horas “pico” debido al importante flujo vehicular que circula por
la misma, particularmente de transporte
pesado, mientras que las vías del ferrocarril, si bien se encuentran casi inactivas, tienen sólo tres cruces al nivel en
todo el sector.
Cabe destacar que, por la ubicación sobre el eje de la RN 226, la conectividad
a escala regional del sector es óptima,
con rápida salida hacia lugares turísticos dentro del Partido (Sierra de los Padres, Laguna de los Padres) y fuera del
mismo (Laguna La Brava, Balcarce, Tandil…), áreas de producción agrícola del
cinturón frutihortícola, y distintas ciudades cercanas, que sirven como destino
de la producción marplatense o incluso
destino para trabajadores de la ciudad

(Balcarce, Tandil, Olavarría y otras poblaciones circundantes).
ESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA NOE
DE MAR DEL PLATA
La estructura vial del sector se caracteriza por una malla vial incompleta, con
fuertes déficits de conectividad en sentido transversal (suroeste-noreste) y baja
cobertura de calles pavimentadas.
La falta de completamiento de la malla
vial y la escasa conectividad están relacionadas 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 circulación fluida en sentido sureste-noroeste,
se convierte en una barrera parcial a la
circulación en sentido transversal, ya
que no existen muchos cruces semaforizados y, en muchos casos, no es posible
atravesar los carriles centrales (correspondientes a la ruta propiamente dicha),
que se encuentran separados físicamente de los carriles laterales o colectores.
Por otra parte, el porcentaje de vialidad
con cobertura pavimentada es relativamente 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 pavimentadas, incluyendo este último grupo
una variedad de situaciones (engranizado, mejorado, tierra). Como se puede
ver claramente, la cobertura de vialidad
pavimentada es casi completa en el sector cercano al cruce de la Av. Luro/RN
226 con la Av. Alió, en el borde sureste
del sector, como prolongación del tejido urbano consolidado. Desde allí hacia
el noroeste, la cobertura de pavimentos

Mapa 11. Estructura vial por tipo de cobertura.
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Imagen 1.
Calle de
tierra en
el barrio
Hipódromo.

disminuye en términos generales, encontrándose en forma de fragmentos,
sobre todo cercanos al eje de la RN 226.
Hacia los bordes del sector, de menor
densidad relativa, grandes vacíos urbanos 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 transitabilidad (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 condiciones de movilidad de las personas, que
pueden verse imposibilitadas de salir
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de sus casas los días de lluvia, o recorrer 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 pavimentos al interior del sector se aprecia esta
situación de modo palmario. Al dividir
el sector en cuatro cuadrantes, con el
trazado de dos transectas perpendiculares, una sobre la Av. Luro/RN 226
y la otra sobre Onésimo Leguizamón y
su continuación (Stegagnini), se advierte 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

del sector, de menor densidad, grandes
macizos vacantes o con uso agrícola,
además de la presencia de varios conjuntos 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 subsectores es marcada. Los cuadrantes I y II
tienen una cobertura del 11%, incluyendo partes de los barrios Libertad y Jorge 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%, incluyendo los barrios Coronel Dorrego y
Malvinas Argentinas, donde tal porcentaje es mayor, parte de los barrios Jorge
Newbery y Libertad con buena cobertura y otros barrios con cobertura mínima,
como Los Tilos.
Si se toma la Av. Luro/RN 226 como límite, el porcentaje de cobertura es similar en ambos subsectores, siendo levemente mayor hacia el sur de este eje.
JERARQUÍA VIAL EN LA ZONA NOE
DE MAR DEL PLATA
La estructura vial del sector está conformada por una serie de vías que pueden
jerarquizarse sobre la base de distintos criterios, como su ubicación y función. 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 parcialmente 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 integrantes de las redes interregional, regional
y departamental o rural. La red interregional es la vía que vincula al Partido de

Mapa 12. Sistema vial del distrito.
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General Pueyrredón con los centros urbanos de la provincia y del país. La red
regional está compuesta por las vías
que vinculan al partido con partidos adyacentes 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 rurales 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 trama vial del Partido, conformando, junto
con las RP 2, 88 y 11, la red interregional.
A escala del ejido urbano, el COT clasifica 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 función 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 primarias en dirección noroeste-sudeste,
dentro de las cuales cinco tienen presencia 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-noreste, también se cuentan siete vías primarias, de las que sólo las últimas dos tienen
presencia (en el caso de Av. Errea exclusivamente) en el sector: Bulevar Marítimo
(Martínez de Hoz, Peralta Ramos, Camet),
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Av. Edison, avenidas Peralta Ramos-Independencia, Polonia-Jara-Tejedor, avenidas Perón-Champagnat-Zabala, avenidas
Gardel-Alió-Della Paolera y Av. Errea.
La red secundaria está integrada por
las avenidas con menor ancho y continuidad 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 ofician como colectores y distribuidores
de centros generadores y receptores de
tránsito. Absorben elevado caudal de
transporte público automotor y sirven
de interconexión entre diferentes sectores urbanos. No existe este tipo de vías
en el sector.
La red terciaria son aquellas calles separadas entre sí a ritmos regulares. Permiten o permitirán encauzar el tránsito
más pesado (aprovisionamiento, mudanzas, construcción) o más rápido,
con la máxima continuidad obtenible
en relación con la más fina y menos dinámica trama de acceso vecinal (trama
cuaternaria). Estas calles colectoras deben 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, Alberti, Belgrano, 3 de Febrero, Ituzaingó,
Beruti, Río Negro, Strobel, F. Acosta.

• En sentido sudoeste-noreste (cada
cuatro cuadras): Coronel Suarez, Czetz,
Bolivia, Leguizamón, Portugal, Madariaga, Carrillo.
Por último, la red cuaternaria está compuesta por las restantes calles, que
pueden tener menor sección, quedan
exclusivamente para permitir el acceso
vehicular domiciliario a todas las unidades 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 criterios, 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 transversal, 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 vinculadas con la recalificación de algunas vías
que según el COT son primarias, pero en
la práctica presentan una jerarquía menor, en particular las avenidas Juan B.
Justo y Constitución en sentido noroeste-sudeste, y la Av. Errea en sentido sudoeste-noreste. Esta jerarquización vial
establece un eje de primer orden o estructurante, 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)

y se extiende por más de 660 km hasta 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 Tejedor. Atraviesa en su totalidad al sector
en dirección noreste-sudeste como ruta
urbana, con dos carriles centrales por
sentido, separados físicamente de los

Mapa 13. Sistema vial del ejido urbano del sector
NOE según COT.
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carriles laterales o colectoras de circulación 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 carriles centrales, que generan menor número de cruces transversales, generan
una suerte de efecto túnel para el tránsito vehicular pasante, es decir, ni generado ni atraído dentro del sector. En este
sentido, el sector NOE se muestra principalmente 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 productivos/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 comerciales de escala zonal como cadenas de
electrodomésticos, y otros de escala
local/barrial como comercio de cercanías (supermercados, carnicerías, panaderías, etc.). Por último, se localizan
actividades propias de una ruta como
estaciones de servicio y talleres mecánicos. Todo este conjunto de actividades
y usos hacen de esta vía un eje central
para el sector, además de su rol como
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vía para el tránsito pasante.
Se identificaron un conjunto de vías primarias, 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 ambos casos son avenidas de doble mano,
con dos carriles por sentido, con un diseño apropiado para construcción de
banquina y espacio de circulación peatonal por la amplitud de los retiros. Si
bien tienen un uso residencial predominante, son ejes comerciales con comercios de proximidad y, al igual que Av.
Luro pero en menor medida, a comercios vinculados al rubro de la construcción (materiales para la construcción,
vidrierías, depósitos, gomerías, compra 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. Arturo 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, pavimentada en toda su extensión en el
sector. Es una avenida importante por
su papel articulador en sentido transversal, que conecta todos los ejes radiales presentes y vincula, más allá de
los límites del sector, tanto hacia el noreste como hacia el suroeste. Presenta
usos mixtos, combina el residencial de
sectores medios con el uso comercial

(corralones, talleres, concesionarias,
supermercados), además del uso vinculado a la logística (depósitos, empresas 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 asfáltica y la presencia de iluminación,
señalética, cruces semaforizados y veredas 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 regular. A diferencia de otras vías radiales
esta avenida tiene un uso predominantemente residencial y se caracteriza por
la presencia de sectores sociales de ingresos 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 convierte prácticamente en una ruta rural,
ya que pasa por grandes terrenos vacíos hasta el final donde se concentran
algunos conjuntos de vivienda.
En sentido sudeste-noroeste se identificaron Leguizamón, Brasil y en menor medida la Av. Errea y Tarantino. Leguizamón
y Brasil están separadas por tres cuadras,

conformando una suerte de doble corredor vial transversal prácticamente en el
centro del sector NOE. Ambas están pavimentadas en buena parte de su traza,
presentando Leguizamón como ventaja
adicional que permite conectividad entre
los extremos del sector. El uso predominante sobre estos ejes y entre ambos es
netamente residencial, un barrio consolidado de sectores medios.
La Av. Errea tiene un diseño que le otorga 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 predominante es residencial, en especial de sectores bajos y medio-bajos, conecta varios
conjuntos de vivienda social y también
se observan usos agrícolas. Una característica 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 autotransporte público de pasajeros (APP).
La Av. Tarantino, por su parte, está asfaltada 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 trama vial principal del sector. En sentido
noroeste-sudeste las vías identificadas
son: Av. Juan B. Justo, Alvarado, Rivadavia, 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

A escala nacional, la Constitución consagra el derecho a la vivienda en su Artículo 14 bis e incorpora a partir de la
Reforma Constitucional de 1994 los Artículos 41 y 42 el derecho a un medio ambiente sano y los derechos relativos a los
usuarios de servicios públicos, y también
estándares y procedimientos que deben
seguirse en la implementación de políticas públicas de cualquier orden.
En materia de desarrollo urbano conviven diferentes normas que tienen como
epicentro a las personas, ya no como
individuos aislados sino formando parte 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 derecho a la ciudad.

MARCO NORMATIVO GENERAL
Desde el punto de vista normativo, la
formulación del Plan de Desarrollo Urbano 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 propuesta: contribuir al desarrollo urbano,
ambiental, cultural, social y económico
del sector NOE en el marco de una estrategia que favorezca la preservación
de los recursos ambientales, el desarrollo socioeconómico y la convivencia armónica de las distintas actividades.
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Los gobiernos locales tienen un rol fundamental a los efectos de garantizar,
por su inmediatez, los derechos y estándares descritos, ya que los municipios
son instituciones político-administrativas-territoriales, basadas en la vecindad
organizada jurídicamente dentro del
Estado, para satisfacer las necesidades
de vida con la comunidad local, en coordinación con otros entes territoriales y
servicios estatales.
La Reforma incorpora expresamente la
autonomía municipal en el Artículo 123:
Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por
el Artículo 5 asegurando la autonomía
municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político,
administrativo, económico y financiero.
Esta modificación resulta de importancia al determinar el carácter autónomo
de la institución municipal, aunque mantiene inalterada la facultad de cada provincia de determinar el tipo y grado de
autonomía para sus municipios.
La centralidad de los municipios en los
planes de desarrollo urbano es destacada a los efectos de garantizar los derechos mencionados, entre otros, por el
Programa de la ONU para los asentamientos humanos (Canadá, 1976), tanto
en las directrices internacionales sobre
descentralización y fortalecimiento de
las autoridades locales y en las directrices internacionales sobre el acceso universal 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) incorpora 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 derechos reales en este Código: a) el dominio; b) el condominio; c) la propiedad
horizontal; d) los conjuntos inmobiliarios; e) el tiempo compartido; f) el cementerio privado; g) la superficie; h) el
usufructo; i) el uso; j) la habitación; k) la
servidumbre; l) la hipoteca; m) la anticresis; n) la prenda.
En el Título VI, “Conjuntos inmobiliarios”
se regulan los nuevos derechos reales,
regularizando así una cuestión de hecho. Esto es, las nuevas formas de urbanizaciones existentes en la realidad
demandaban una regulación en el ámbito de los derechos reales, que como sabemos solo pueden ser creados por ley.
Así, dentro de este Título, encontramos
en el Capítulo 1 a los conjuntos inmobiliarios, 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, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento
urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que
tenga, comprendidos asimismo aquellos
que contemplan usos mixtos, con arreglo
a lo dispuesto en las normas administrativas locales.

El nuevo Código incorpora esta figura
como derecho real, aunque lo escueto
que resulta su desarrollo deja aún muchos interrogantes.
Las modificaciones incorporadas en el
régimen de Propiedad Horizontal también son importantes aquí, se rige por
las disposiciones del CCyC en lugar de
la antigua Ley 13.512 y lo define en el Artículo 20.137 como:

Respecto a la normativa aplicable, el Artículo 2.075, párrafo 2, CCyC, dispone
que:

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 comunes de un edificio, de conformidad con
lo que establece este Título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble así
como las facultades que sobre ellas se
tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible.

[…] 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 conformar un derecho real de propiedad horizontal especial.
Su incorporación atiende a dar respuesta a un hecho consumado, que ameritaba el desarrollo de un marco legal que
encuadrara el fenómeno. Se trata de una
de las situaciones en los cuales el derecho 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 preexistentes que se hubiesen establecido como
derechos personales o donde coexistan
derechos reales y derechos personales
se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real.

32

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 Artículo 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 funcional comprende la parte indivisa del

terreno, de las cosas y partes de uso
común del inmueble o indispensables
para mantener su seguridad, y puede
abarcar una o más unidades complementarias 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 establece el régimen de regularización dominial en favor de ocupantes por causa
lícita de inmuebles urbanos, privados o
fiscales, que tengan como destino principal el de casa-habitación única y permanente. Esta ley entró en vigencia en
1994 e instituyó un mecanismo de regularización 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 régimen que permite a los ocupantes de
buena fe de inmuebles urbanos destinados a su vivienda única, que acrediten 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 inmueble antes del 1ro de enero de 2006, que
el inmueble tenga como destino principal el de casa-habitación única y permanente. Su dominio se consolida al
transcurrir 10 años desde la inscripción
de la escritura.

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.

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL
Respecto de las atribuciones del gobierno 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 servicios locales en la Capital y cada uno de los
partidos que formen la Provincia, estará a
cargo de una Municipalidad, compuesta
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de un departamento ejecutivo unipersonal 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 locales de detenidos y la vialidad pública;
inciso 6. Dictar ordenanzas y reglamentos 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 municipales los siguientes impuestos, tasas, 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 edificable. 32o Cualquier otra contribución,
tasa, derecho o gravamen que imponga
la Municipalidad con arreglo a las disposiciones de la Constitución.
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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 encuentran en el ámbito municipal algunas normas referidas al ordenamiento territorial, que se ajustan a las directrices del
Decreto Ley 8.912/77, sobre delimitación de Áreas y Código de Zonificación.
Otra normativa provincial relevante
para el desarrollo urbano del Municipio de Mar del Plata es la Ley 9.078/78,
relacionada con la aprobación de nuevos 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 brindar 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 relevante en la búsqueda de soluciones a la
problemática habitacional, planteando
entre sus lineamientos generales el:
[…] fomento de la participación permanente de la población y de las asocia-

ciones representativas de los
diferentes sectores de la comunidad tanto en las etapas
de formulación y de ejecución, como en las de evaluación y seguimiento.
Esto permite que las organizaciones que vienen desarrollando trabajos en relación
con esta temática y a los vecinos 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 presupuesto, los provenientes
de planes nacionales para la
solución habitacional que le
sean afectados, y contribuciones, subsidios, legados o
donaciones.
A su vez, la norma ratifica
que el Municipio puede exigir
una parte de la valorización
inmobiliaria cuando se solicite

Mapa 16.
Mancha
urbana
actual.
Fuente: basado Ley
8.912/77
usos del
suelo.

permiso de urbanización o construcción,
cambio efectivo de uso del inmueble y actos que impliquen su transferencia total o
parcial. En estos casos, la reglamentación
consigna que el Municipio debe “determinar 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

35

que deberá realizar la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda sobre la base de un plan de acciones que no
deberá superar los 24 meses y que, incluye desde un mapeo preliminar hasta la resolución 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 permite a los municipios condonar las deudas
por impuestos impagos a cambio de la
sesión a la Municipalidad de los lotes privados (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 vivienda familiar en el sector NOE).
Ley 11.418: régimen de donación de inmuebles del dominio privado del Estado provincial a los municipios con destino a vivienda familiar
Autoriza al Poder Ejecutivo a donar a
los municipios de inmuebles del dominio privado del Estado provincial, cuando estuvieren siendo usufructuados
por ocupantes, en las siguientes condiciones: exclusivamente con destino
a vivienda propia y la de su grupo familiar; haber construido en el mismo su
vivienda y/o haber introducido mejoras
de carácter permanente al momento de
la verificación; no ser propietario el titular de la ocupación y/o alguno de los
miembros de su grupo familiar de bienes inmuebles.
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Ley 13.342: regularización dominial de
inmuebles financiados por el Instituto
Provincial de la Vivienda
Declarar de interés social la regularización dominial y escrituración de los bienes inmuebles construidos, administrados y/o financiados por el Instituto de
la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires (IVBA), en favor de sus adjudicatarios. Los titulares de dominio podrán
ser indistintamente el IVBA, la Provincia 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 dominio consta a nombre de terceros.
Ley 11.622: consolidación del dominio
inmobiliario, con fines de solidaridad
social
A los fines de la consolidación del dominio inmobiliario autoriza a condonar las
deudas que por impuesto inmobiliario u
otros tributos provinciales registren los
inmuebles que los particulares transfieran a los municipios, a título gratuito;
siempre y cuando estos últimos condonen las deudas que por tasas de servicios tengan los referidos inmuebles.

EJE 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 zonas y barrios del área del proyecto. Dichos 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 trabajan el área en materia de compraventa de bienes inmuebles con alto grado
de informalidad. Si bien, el tema de la
regularización de papeles es un inconveniente 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 mercado está controlado por actores vinculados 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 terreno. En un segundo escalón se encuentran los barrios Coronel Dorrego y Jorge
Newbery (desde Czets a Canadá) ambos
al sudoeste de la RN 226 teniendo como

EP

Eje
Economía y
producción

arteria principal la Av. Colon. En ese sector los valores del suelo rondan los u$s
100. Un nivel similar tiene el sector que
va de Beruti a Strobel aunque afectado
por las condiciones de informalidad ya
mencionadas. La parte central del sector
NOE compuesta por los barrios Libertad
al sur de Beruti y Jorge Newbery al noroeste de calle Canadá tiene valores del
suelo que van de u$s 60 a u$s 90 el m2.
Los barrios más rezagados en valores del
suelo se ubican preferentemente en los
bordes, en particular en el lado noroeste y oeste donde los valores se encuentran incluso por debajo de los u$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 Malvinas 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$s 37.
ANÁLISIS DE LOS USOS DEL SUELO
El sector NOE muestra como uso predominante de la vivienda unifamiliar, sólo
las grandes avenidas como Constitución, Libertad y Alió y, en particular, la
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Av. Luro/RN 226, se caracterizan por una mayor diversidad de usos del suelo combinando el uso residencial con
el comercial.
Estas grandes arterias contienen locales comerciales
aunque con una modalidad
desarticulada sin una especialización nítida y con contenido significativo de locales
destinados a la venta de artículos de construcción (característico de barrios donde el
valor del suelo es bajo y, por
ende, contiene productos de
bajo valor agregado o de uso
doméstico).
Es notoria la falta de espacios destinados al ocio; como
reflejo de ello escasean los
bares, restaurantes, confiterías, etc. De igual manera y
como símbolo del bajo atractivo financiero del área y su
pobreza relativa, la presencia
bancaria es casi nula. De tal
manera el área es claramente un conjunto de barrios
con la residencia como uso
predominante y la actividad
productiva no tiene espacios
significativos, los residentes
con alto grado de especialización relativa en construcción y servicio doméstico
viajan predominantemente a
ocupar puestos de trabajo en
otras zonas de la ciudad.
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Mapa 17. Valor del suelo (U$S x m2). Detalle: las zonas de compraventa de bienes inmuebles con alto grado de informalidad
se reflejan en el mapa con un rayado en diagonal.

Paralelamente existen vacíos o espacios intersticiales que tienen un carácter nocivo sinónimo de
crecimiento anárquico. El vacío urbano, intersticio
o no lugar se materializa a través de aquellos espacios de ausencia. Constituyen una cuestión actual
a resolver, pero también pueden verse como una

oportunidad para ser insertados en un
cambio de perfil económico productivo
del sector.
Otro de los aspectos negativos está relacionado con la accesibilidad a la ciudad y las terminales de transporte. La
expansión oeste (más allá de Av. Champagnat) y, en menor medida, la expansión norte (a partir del arroyo La Tapera), son las áreas más deficitarias en
materia de dotación de servicios. Los
espacios verdes se componen principalmente por plazas que hacia el sur y
hacia el oeste van disminuyendo notoriamente en cantidad y calidad.
La zona residencial tiene carencias en
materia de pavimento de calles. En caso
que el volumen de tránsito o las restricciones presupuestarias no lo permitan 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 septiembre. Se constata la presencia de asentamientos irregulares en distintas partes
de la trama urbana. Además, coexisten
extensas áreas (ocupadas y no ocupadas) con problemas de regularización
del dominio, que requieren de un tratamiento específico en las estrategias que
se planteen para el sector.
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EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
(2001-2010)

SC

Eje
Desarrollo
social y cultural

Var. PP NOE

Var. PP Partido

Var. % NOE

Var. % Partido

Dif. PP 2010

Dif. PP 2001

2010 NOE

2010 Partido

2001 NOE

2001 Partido

La población en el Partido de General en su representación relativa frente a
Pueyrredón aumentó de 553.667 habi- los varones. Resulta interesante obsertantes en 2001 a 606.213 en 2010, lo que var, en cambio, la modificación notable
marca un crecimiento del 9% en menos en la composición por sexo de los jefes
de 10 años (algo menor al del conjunto de hogar, tendencia que es un reflejo a
del país, que fue cercano al 10%). Especí- escala local de lo que viene sucedienficamente en la zona NOE el crecimien- do en el conjunto de la sociedad urbato fue mucho más fuerte, pasó de 61.879 na del país: las mujeres ganan cada vez
en 2001 a 71.243 en 2010, un crecimien- mayor representación en el rol de jefes
to relativo del 15% (más de 9 mil nuevos de hogar.
habitantes). En lo relacionado con ho- La población de la zona NOE es en gegares y viviendas ocupadas se mostra- neral más joven que en el conjunto del
ron tendencias similares. Los
hogares en el sector aumentaron un 24% y las viviendas
70%
un 21%, frente al 19 y 17% res64%
64%
63%
62%
60%
pectivamente en el Partido.
50%
Este hecho es comprensible
40%
34%
en la medida en que se tra31%
28%
30%
24%
22%
ta de un sector periférico de
19%
20%
14%
14%
12%12%
baja densidad, naturalmente
7%
7%
8%
10%
7%
6%
2,3% 1,2%
2%
1,6%
-1%
0%
1%
proclive a densificarse. Tam0%
0,3%
-7%
-6%
-1,8%
-3,5%
bién da cuenta de un fuerte
-10%
e importante dinamismo demográfico en el sector.
La composición por sexo
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años o más
muestra una preponderancia
de mujeres en el sector NOE
(51%) que aumentaron un 15% Gráfico 1.Distribución de la población por grandes grupos de
respecto a 2001, aunque no edad (Partido de General Pueyrredón y zona NOE, 2001-2010).
hubo cambios sustanciales Fuente: basado en la Ley 8.912/77 sobre usos del suelo.
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Gráfico 2.Distribución
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(Partido de General
Pueyrredón y sector

50%

NOE, 2001-2010).
30%

Fuente: basado en la
1%

0,6%

-6%

Var. % NOE

Var. % Partido

-1%

Nacidos extranjero

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 representación 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 hecho es aún menos representativa (1.702,
el 2,4%) [Gráfico 2]. En el conjunto del
Partido los extranjeros son cada vez menos (-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 también ha disminuido respecto a los nacidos en el país. En relación con el origen
de los extranjeros, tanto en el Partido
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Ley 8.912/77 sobre

7%
0,2%

-0,6%

-0,2%

Var. PP NOE

Nacidos en Argentina

-2%

Dif. PP 2001

2%

2010 NOE

4%
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3%

2001 NOE

4%

2001 Partido

-10%

2%

Dif. PP 2010

10%

15%

Var. PP Partido

10%

usos del suelo.

como en el sector NOE casi un cuarto
son chilenos, le siguen los paraguayos
(único grupo cuya concentración espacial relativa en el sector NOE es mayor
que en el Partido, 0,41% y 0,32% respectivamente) y los bolivianos, con casi
idéntico porcentaje (0,40%).
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 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. Nuevamente, este fenómeno también se hace visible tanto en el Partido de General Pueyrredón como en el sector NOE, donde
los jefes de hogar mejoraron notablemente su nivel educativo. Los jefes con
estudios secundarios completos (incluyendo 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,

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).

+9 pp). En el sector NOE, si bien el aumento fue más fuerte (+74%) la diferencia en puntos porcentuales entre el Partido 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 mostró una mejora sustancial en el sector
NOE al cabo del período 2001-2010, alcanzando un porcentaje (8%) que tiende
a aproximarse al del conjunto del Partido (5%). La disminución de hogares NBI
en el sector también fue absoluta, pasando 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 primario (niños de 6 a 11 años) tanto en el
Partido como en el sector NOE, en ambos casos del 99% [Tabla 1]. Este alto
nivel de escolarización obedece seguramente a la condición de obligatoriedad

de la enseñanza primaria, aunque puede
verse apuntalado por la llamada Asignación Universal por Hijo (AUH) implementada 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 nivel secundario: mientras que en el Partido 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 situación no parece llegar a configurar un escenario crítico. Dicho diagnóstico también 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” representan en 2010 apenas un 3,1% en la
zona NOE, frente al 1,7% en el Partido;
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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 especialmente 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 “satisfactorio”. Otro índice disponible es el de calidad 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 residenciales 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 simplemente prefieren no revelar su condición
de ocupantes irregulares.
En cualquier caso, los datos del censo
indican que:
1. En el conjunto del Partido, los propietarios constituyen la gran mayoría
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y aumentaron su cantidad en un 10%,
aunque en términos relativos disminuyeron su representación en -5,2 puntos porcentuales teniendo en cuenta
las restantes formas de tenencia.
2. La contracara es el caso de los inquilinos, que pasaron del 14% en 2001
al 20% en 2010.
3. En la zona NOE (y como sucede
generalmente en las zonas residenciales 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 inquilinos 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 aumentado en cantidad un 21%, aunque su
porcentaje en relación con las demás
formas de tenencia se redujo en 2 personas, básicamente debido al importante 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 casos, este indicador también ha registrado una mejora a lo largo del período.
Lo contrario sucede, sin embargo, con el
hacinamiento por hogar (dos o más hogares 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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ACTORES SOCIALES CLAVES DEL
SECTOR
Para analizar la estructura social del
sector, las relaciones, intereses y alcances 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
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para el sector NOE. Eso se ve reflejado
el la especificamene en el siguiente cuadro [Tabla 2].
Se profundizó el análisis de cada actor
desde una descripción de sus roles y
actividades para comprender su incidencia tanto en el desarrollo del presente estudio y como en el territorio en
sí [Tabla 3].
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Tabla 2. Mapa de actores vinculados al proyecto de renovación urbana sector NOE.

Interés y valoracion
Actores identificados

Fuerza del
actor

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 Construcción (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

14

Colegios profesionales

Influyente

+

15

Universidad (Facultad de Arquitectura)

Influyente

0

16

Sociedades de Fomento

Influyente

+

17

INTA

Influyente

+

Preponderante

0

0

COMUNIDAD
18
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Frentistas beneficiados

Interés y valoracion
Fuerza del
actor

Actores identificados

Motivado
(alto)

Limitado
(medio)

Pasivo
(bajo)

Valoración
(+, 0, -)

Valoración
(+, 0, -)

Valoración
(+, 0, -)

19

Vecinos de la zona NOE

Influyente

20

Ciudadanos en general

Escasa

21

Comercios sobre principales
avenidas

Preponderante

+

22

Pequeños centros comerciales
a cielo abierto

Influyente

+

23

Pequeños productores agropecuarios

Influyente

0

0

0
0

INSTITUCIONES
24

Establecimientos educativos

Escasa

25

Empresas prestadoras de servicios (EDEA y CAMUZZI)

Influyente

26

Empresarios vinculados al
turismo

Influyente

0
0

OTROS
27

Medios de comunicación

Influyente

28

Centros culturales, clubes y
otras asociaciones civiles

Influyente

0
+

Tabla 3. Descripción de los actores identificados.

1

Intendente

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

2

Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano

Es el área impulsora de todo proceso de planificación del Municipio. 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 relacionadas con la gestión ambiental, el arbolado urbano, control de plagas, la provisión de equipamiento urbano comunitarios, como
así también del control general de los espacios públicos.
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4

EMVIAL

Es el ente del Municipio encargado de las distintas tareas relacionadas 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 Comunitario y equipo
técnico del PEM

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

7

Honorable Concejo Deliberante

Representantes electos por la ciudadanía encargados de convalidar 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 Argentina de la Construcción (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 ciudad, 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 negocios 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 importante, será persuadirlos de los beneficios urbanos, ambientales y
económicos de la propuesta y concientizarlos de la responsabilidad 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 cuanto a estudios, análisis, diagnósticos y proyectos ya elaborados. 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 programas 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, seguimientos, 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 economía 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 procesos de desarrollo de la propuesta como así también, persuadirlos de los beneficios urbanos, ambientales y económicos que
pueden llegar a alcanzar.

19

Vecinos del
sector NOE

Actores directamente relacionados que se verán afectados tanto 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 constituyen la "opinión pública". La estrategia será a través de una
profunda comunicación y concientización acerca de los beneficios de inversión y recuperación de la zona NOE de la ciudad
(aunque muchos no ciudadanos no lo sientan como un espacio
propio).

21

Comercios sobre 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 persuadirlos 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.

49

22

Pequeños centros comerciales
a cielo abierto

Será necesario e importante identificar a aquellos comercios
que se agrupen sobre distintas calles (por ejemplo: Brasil, Beruti), 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, ambientales 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 fortalecimiento 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

Establecimientos educativos

Escuelas secundarias, primarias y Jardines de Infantes, tanto público 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 comunicación

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 culturales, clubes y
otras asociaciones 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 desarrollo, implementación y seguimiento de propuestas.
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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 transición entre el borde urbano y el periurbano, caracterizado este último sobre
todo por una actividad agrícola intensiva 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 pública, sumideros, arroyos y terrenos vacantes, la falta de cloacas y la existencia de
conexiones clandestinas a la red pluvial
de desagües de aguas servidas. Asimismo, se advierten situaciones de riesgo
por contaminación con agroquímicos en
el periurbano.
Según estudios previos de este sector
que calculan la vulnerabilidad socioambiental en el periurbano marplatense, el
eje de la RN 226 presenta valores críticos en términos de vulnerabilidad sanitaria (ausencia de cloacas y agua) y ambiental, relacionada con actividades que

MA

Eje
Medio ambiente
y sustentabilidad
urbana

implican riesgos ambientales como la
agricultura. Entre los peligros ambientales se encuentran la exposición a los
agroquímicos utilizados en agricultura
intensiva y extensiva, las incompatibilidades 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 infraestructura sanitaria, de manera que evita
la ocurrencia de enfermedades por contacto del agua servicia con el agua para
consumo humano.
A continuación se presentan la caracterización 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 cursos 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 población local por la recurrencia de inundaciones [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 marplatense 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 oesteeste. 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 Económicos, 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 reconoce que:
[…] el derecho a la salud abarca una
amplia gama de factores socioeconó-
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Mapa 18. Áreas inundables en la ciudad de Mar
del Plata (2004). Fuente: Celemin, 2009.

micos que promueven las condiciones
merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese
derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la
alimentación y la nutrición, la vivienda,
el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un
medio ambiente sano.
Párrafo 4 de la OG N° 14 del Comité
DESC.

Y relacionado con el derecho a la salud
y vinculado al equipamiento urbano,
el Estado tiene la obligación de garantizar 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 condiciones sanitarias adecuadas. Deben ser
a su vez, accesibles, de hecho y de derecho, 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 capacitado, medicamentos y equipo hospitalario
científicamente aprobados y en buen
estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, entre otras
cosas (apartado 12 de la OG N° 14 del
Comité DESC).
BASURALES INFORMALES, DISPOSICIÓN 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 arroyos. Los residuos sueltos en los espacios
públicos ocasionan, además, graves problemas al sistema pluvial, que son arrastrados por la lluvia y se acumulan frente
a las bocas de tormenta, retardando el
tiempo de escurrimiento. Frecuentemente, las cañerías de menor diámetro
se obstruyen con la presencia de residuos, en especial cuando contienen restos de poda mezclada con elementos de

Mapa 19. Porcentaje del radio censal con riesgo
de inundabilidad (Mar del Plata, 2004). Fuente:
Celemin, 2009.

mayor tamaño (como botellas, maderas,
fenólicos, telgopores, etc.).
Actualmente la cantidad de cuadras incluidas en el servicio de recolección de
residuos domiciliarios asciende a un total de 36.578 cuadras, realizándose un
promedio diario de 24.733 cuadras. Del
total de cuadras servidas aproximadamente 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, residuos provenientes de edificios urbanos,
comerciales, industriales, hospitales (no
patogénicos), supermercados, mercados y otros.
Todos los residuos sólidos se disponen
en la Planta de Disposición final de residuos, puesta en marcha en 2012 en el
marco del programa de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU),
concentrando los residuos del Partido de General Pueyrredón y también
del Partido de Mar Chiquita. El predio,
emplazado en una superficie de 63 ha,
cuenta con una capacidad de disposición 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 ciudad una planta de recuperación de residuos, 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 reciclado incluye una población variable
de unas 1.900 personas. Según Insúa y
Ferraro (2015) e información del Enosur
cerca de 400 personas continuaban recuperando informalmente en el playón
de contingencia del predio de disposición final.
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AGRICULTURA PERIURBANA
El sector NOE de Mar del Plata presenta
un borde de transición entre el área urbana 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 algunos 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 intensiva de agroquímicos y riego.
La actividad agrícola intensiva podría
llegar a representar un riesgo potencial
por la contaminación con agroquímicos de cursos de agua, suelo y subsuelo. 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 razones 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 nueva normativa.

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 elaboró una matriz FODA, que permitió conformar un cuadro de situación para el
abordaje de los lineamientos estratégicos del plan. La misma ha contribuido a
establecer una serie de iniciativas territoriales que dan cuenta de las fortalezas
y debilidades actuales y las oportunidades y amenazas futuras para propender
a un “desarrollo más sostenible y equilibrado” 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 lista 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 Estratégico 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 problemas detectados tanto en el sondeo
de opinión como en el taller diagnóstico.
Dentro de los tres ejes estructurales, se
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Trazado urbano regular conformado en
damero, con gradual
y ordenada ocupación 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 socioterritorial que evidencia
activa búsqueda de
progreso habitacional.
• Amplia cobertura
de infraestructura de
servicios en el área de
referencia.
• Entorno rural de
alto valor natural,
con potencialidades
para el desarrollo de
actividades agrícolas productivas y
paisajes escénicos de
atractivo turístico.
• Estructura edilicia
del ex Centro Cívico,
útil para canalizar
usos que promuevan
una mayor equidad
urbana y refuncionalización territorial.
• Disponibilidad de
grandes parcelas
vacantes idóneas
para el desarrollo de
actividades productivas, habitacionales
y servicios residenciales le dan al sector
una versatilidad y
una flexibilidad que el
área no posee.

• La mancha urbana
no se extendió durante la última década, lo
que facilita la planificación del crecimiento y la compacidad.
• Ubicación estratégica a futuras conectividades 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, derivada de la estructura
edilicia del ex Centro
Cívico, factible de
convertirlo en nodo
urbano o centro de
integración social, cobijando diversos usos.
• Este nuevo nodo
administrativocultural y deportivo,
sumado a las calles
Pigüé y Czetz, lograrían consolidar un
importante eje articulador 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 urbana conformada en
concordancia al eje
viario longitudinal de
Av. Luro/RN 226 y las
Avs. Colón y Libertad, que atraviesan y
organizan la planta
urbana con fuerte direccionalidad,
condicionando el proceso de ocupación y
expansión urbana.
• Crecimiento desarticulado y fragmentado, con irregular
ocupación (llena y
vacía), asociada a
una baja densidad de
población generan
subutilización de la
infraestructura y servicios existente.
• Zona de intermediación urbano/rural en
proceso de creciente
expansión, características periurbanas
en relativo estancamiento y asentamientos con viviendas
precarias y calles sin
pavimentos ni aceras.
• Asentamientos irregulares con variadas
situaciones de tenencia, tanto en tierras
fiscales y privadas con
déficit de equipamientos sociales, generan condiciones de
extrema inequidad y
vulnerabilidad social.
• Urbanización incompleta y fragmentada
dificulta la recolección.
Presencia de basurales
dispersos en el territorio
producto de volcamientos clandestinos y de
deshechos de pobladores y recolectores.

• Áreas vacantes y
áreas de la periferia
invadiendo zonas
rurales con procesos de ocupación y
crecimiento expansivo 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 cinturones de pobreza.
• Avance de la impermeabilización de las
cuencas provocando
aumento en los anegamientos de la zona,
con problemáticas de
degradación ambiental, contaminación
y enfermedades
patógenas. Sumado
a la existencia de
basurales y falta de
desagües cloacales que ayudan al
deterioro ambiental y
paisajístico.
• Falta de acciones
específicas que favorezcan un crecimiento ordenado del
sector y promuevan
su desarrollo sostenible, genera riesgos
de continuidad de
los problemas de
fragmentación, desigualdad, deterioro y
vulnerabilidad social.
• La no regularización
de los terrenos provoca precariedad urbana
e inseguridad jurídica
de las familias. Inexistencia de incentivos
para la intervención
en el sector.

GESTIÓN LOCAL
CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Presencia de instituciones de desarrollo tecnológico
(INTEMA) y sedes de
futuras facultades de
la UNMdP.
• Presencia de diversas
instituciones y espacios de capital social
(polideportivos, clubes,
sociedades de fomento, centros vecinales,
centros de integración
comunitaria).
• Funcionarios y
equipos técnicos, con
sólida experiencia en
la interpretación y
gestión urbanística.
• Organizaciones sociales con arraigo en
la zona e involucradas
con las problemáticas
sociourbanas locales.

• Regularizar y reordenar los asentamientos, en concordancia
con el plan urbano
del sector, mediante
un plan de regularización dominial
de los terrenos, la
implementación de
leyes y normativas ya
existentes (provincial
y municipal) para la
resolución de cuestiones relacionadas a las
tierras y su dominio.
• Impulsar planes
de urbanización
privada-pública con
regulación específica,
destinada a conjuntos
habitacionales, equipamientos públicos y
servicios comunitarios
en parcelas vacantes.

• Falta de mantenimiento edilicio y de espacios comunes en los
conjuntos de vivienda
social, con heterogeneidad espacial de baja la
calidad y escaso interés
colectivo en el cuidado.
• Débil presencia estatal y escasos recursos
públicos para la inversión en el sector.
• Falta regulación de
usos y normas de tránsito que morigeren la
presión sobre la RN 226.
• Anegamientos de
calles y aceras, por
falta de limpieza y ausencia de drenajes y
ramales secundarios
sumados a los reiterados desbordes del
arroyo El Cardalito.

• La gestión y el
destino inapropiado
del edificio (construcción existente)
del ex Centro Cívico
malogra la posibilidad
de generar un polo
de integración social,
jerarquización barrial
y acentúa el carácter
degradado y segregado del área.
• Espacios verdes sin
mantenimiento y con
déficit de mobiliario
urbano, sin alumbrado ni forestación
urbana, acentúa la
baja calidad del espacio público de las
diferentes localidades
del sector.

• Pertenencia a una
de las principales vías
de acceso a la ciudad
y corredor vial constituido por la Av. Luro/
RN 226, que conecta
a Mar del Plata con
Sierra de los Padres,
Balcarce y Tandil.
• Zona con buena accesibilidad y
conectividad hacia el
área central, a través
de avenidas estructurales en sentido esteoeste: Colón, Libertad
y Luro/RN 226.
• Eficiente vinculación
regional con el resto
del Partido e interior
de la Provincia a través de RN 226.
• Buena cobertura del
sistema de autotransporte público de pasajeros 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 transporte 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. Justo, Errea y Libertad).
El desarrollo de un eje
transversal mejoraría la
conectividad este-oeste hasta ahora escasa.
• Potenciales flujos de
transporte de cargas, por
el anillo interno y, a futuro, por el anillo externo.
• Potenciales ejes viarios para conformar un
sistema de movilidad
transversal al eje conformado 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 conectividad 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 unidireccionales en sentido
Este-Oeste generan importantes desconexiones transversales.
• Av. Luro/RN 226 actúa
como barrera urbana
fragmentando barrios
entre sur y norte y “efecto túnel”. Perfil rutero,
con vía principal de alta
velocidad y colectoras
de alto tránsito y excesivas velocidades de circulación, produce elevados
índices de accidentes.
• Pocos cruces de las
vías del Ferrocarril y carencia 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 descontrolado del parque
automotor.
• Expansión urbana dispersa de baja densidad
sin una planificación
conjunta al servicio de
transporte público.
• Subdivisión de los
macizos indivisos no
planificada, liberada a
decisiones de los propietarios que acentúan
la fragmentación territorial y la desconexión
entre barrios.
• Periferia con perfil
industrial rutero, con
marcada presencia
de talleres, servicios
logísticos y depósitos, resultante del uso
de la Av. Errea como
vía alternativa.
• La falta de pavimentación 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 discontinuidad entre este sector
y el centro de la ciudad.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Área de relevancia
sociodemográfica
para la ciudad, por la
cantidad de población
y de trabajadores.
• Habitantes con marcada especialización
laboral operativa.
Existen capacidades
potenciales para desempeñarse en oficios.
• Ubicación cercana a los accesos de
transporte terrestre
con la Provincia.
Además, cercanía al
parque industrial y al
aeropuerto.
• Áreas vacantes
de grandes dimensiones aptas para
usos comerciales, de
servicios urbanos,
espacios verdes para
esparcimiento local
y del Partido, y para
reserva de suelo
urbano, para uso residencial y del equipamiento necesario.
• Calidad constructiva
buena en viviendas
de la zona Centro y
Este, con buena cohesión social: cuenta
con varias asociaciones de fomento
funcionando.
• Alto empleo en la
construcción posibilita
procesos de autoconstrucción y mejora
de las viviendas.

• Apoyo gubernamental para activar
económicamente
la zona y atraer a
nuevos habitantes,
empresas y trabajadores calificados.
• Posibilidad de aprovechar, en actividades generadoras de
empleo, el edificio
en construcción que
fuera previsto para el
Centro Cívico.
• Programa de Empleo Independiente
del Ministerio de
Trabajo de la Nación
ofrece asistencia
económica de bajo
monto y asistencia
técnica para desarrollar negocios de
pequeña escala.
• Potencialidades
para el desarrollo de
emprendimientos
ligados a la producción agroecológica
de huertas urbanas y
mercados de producción local (frutihortícola), como también
al reciclado de residuos urbanos, reactivando las formas
cooperativas previamente organizadas
para la limpieza.
• Recuperar y potenciar el hipódromo, diversificando
actividades hípicas
y deportivas para la
ciudad.

• Bajo nivel de calificación de la mano de
obra y alto nivel de
informalidad laboral.
• Empleo con vaivenes estacionales
vinculados al turismo
de la ciudad.
• Feminización de la
jefatura de hogares.
La proporción de
jefas mujeres aumentó más en sector
respecto del resto del
Municipio.
• Escasa actividad
comercial e industrial
en las diferentes localidades del sector.
• Subutilización del
equipamiento urbano
debido a las bajas
densidades poblacionales y áreas vacantes.

• Restricción presupuestaria creciente en
la gestión municipal.
• Presencia de enclaves de precarización
socioterritorial que
desvalorizan el suelo
urbano, subutilizan
infraestructura y
estigmatizan el sector
NOE frente a futuras
inversiones.
• Desactivación de
cooperativas de trabajo en las diferentes localidades del
sector.
• Suspensión de
planes sociales de
ayuda económica
que afectan a familias
económicamente
vulnerables.
• Crisis económica de
las actividades tradicionales e históricas
de la ciudad.

DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Actores territoriales
conocedores de las
problemáticas barriales y comprometidos
en la búsqueda de
soluciones. Población
altamente implicada
en los asuntos locales, proactiva y con
deseos de participar
en el proceso de desarrollo de su barrio y
del sector en general.
• Existen diversas instituciones y espacios
de capital social, tales
como centros vecinales, sociedades de
fomento, centros de
integración comunitaria, polideportivos,
clubes, CIC y centros
culturales, que colaboran en la relación
entre el Estado y la
sociedad civil.
• Variedad de programas culturales, implementados tanto por
el Municipio como
por las organizaciones locales.
• Presencia de diversos establecimientos
educativos, a los que
se suman INTEMA
y facultades de la
UMdP para establecerse en el área.
• Posee uno de los
cinco nuevos polideportivos construidos
por la Municipalidad
de Mar del Plata.

• Fortalecer el rol
activo de las asociaciones barriales
otorgando mayores
competencias de
planeamiento urbano
local a fin que su carácter participativo y
proactivo se traduzca
en acciones concretas a través agrupaciones o cooperativas
organizadas.
• Sistematización del
conocimiento de los
actores sobre el territorio que habitan.
• Atractivos para la
radicación de hogares jóvenes de clase
media, propiciando
una mayor mixtura
social.
• Recuperar áreas
vacantes o semiinutilizadas (como el
hipódromo) con el
fin de alojar actividades de equipamiento
comunitario.
• Implementación de
programas de capacitación y actualización
en oficios.

• Sí, existe una identidad barrial en cada
una de las localidades, pero no cuenta
con una identidad
distintiva del sector
NOE.
• Los planes y las
ayudas sociales se
encuentran comprometidos por la escasez 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 transporte.
• Problemas en los
medios de comunicación con el Estado,
hay una lectura en
los barrios de falta de
presencia municipal.

• Tendencia al aumento de la segregación residencial
socioeconómica. Se
profundiza la brecha
con el resto de la
ciudad.
• Aumento de la inseguridad.
• Consolidación del
sector como “dormitorio” de trabajadores
que desarrollan sus
actividades en otros
sectores de la ciudad.
• Estigmatización social del sector como
lugar de deterioro
socioambiental.
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OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Los usos del suelo
en el sector son,
en general, de bajo
impacto ambiental.
Prácticamente, no
existen localizaciones industriales en el
sector.
• No se observan
conflictos relevantes
entre el uso residencial predominante y
los restantes usos del
suelo (productivo y
recreativo). No se evidencia la necesidad
de relocalización de
actividades.
• Zona periurbana de
alto valor paisajístico
por su diversidad
bioambiental relacionada a su hidrología
y características
topográficas.
• Tierras rurales en
cuencas altas de los
arroyos con posibilidad de destinarse
a usos turísticopaisajísticos o huertas
urbanas en espacios
vacantes.

• Desarrollo de
intervenciones en el
manejo hídrico de los
arroyos urbanos empleando tecnologías
blandas, aprovechando los cursos a cielo
abierto y, eventualmente, procesos de
desentubamiento,
que podrían capitalizarse como recurso
paisajístico con el fin
de generar nuevos
parques urbanos.
• Grandes macizos sin
desarrollar, en el borde 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 sistema de reservorios
y ralentizadores de
escorrentías, que
regulen crecidas del
arroyo El Cardalito,
y ofrezcan espacios
públicos de calidad
ambiental.
• El sector de territorio que delimitaría
el corredor de Av.
Errea podría servir de
“colchón” que amortigüe el crecimiento
expansivo de Mar del
Plata y como sector
de articulación entre
la zona urbanizada y
el entorno rural.

• Degradación ambiental asociada a
cursos de agua y a la
existencia de basurales.
• Áreas anegables,
por falta de desagües
pluviales (que conectan a los colectores
principales) y los
desbordes del arroyo
El Cardalito, por falta
de limpieza, contribuye a la degradación
ambiental.
• No existe tratamiento de las cuencas de
los arroyos urbanos y
periurbanos, algunas
zonas con porcentajes elevados de
NBI y poblaciones
asentadas en áreas
de inundación de los
arroyos.
• Falta de limpieza
y mantenimiento de
arroyos y de infraestructura pluvial.
Déficits de infraestructuras de servicios
de agua y cloacas.
Existencia de parásitos en vía pública
por falta de desagües
(parasitosis).
• Existen numerosos
focos de degradación
ambiental por residuos de distintos tipos y microbasurales
en los cursos de los
arroyos, sumideros y
otras infraestructuras pluviales a cielo
abierto en el espacio
público.
• Falta de gestión
integral de los residuos urbanos que
solucione los problemas estructurales y
no sólo a mitigar sus
efectos.

• Aumento de la
contaminación por
disposición de residuos y peligrosidad
ambiental por la
exposición continúa
del suelo, subsuelo
y/o curso de agua
contaminado.
• Crecimiento del
volumen de precipitaciones. Mayor
impermeabilización
de cuencas de los
arroyos por el crecimiento urbano poco
planificado.
• Degradación del
paisaje, sobre todo
en los márgenes del
sector. Transformación de usos del suelo
periurbano por el
avance residencial.
• Sucesivos procesos de inundaciónevacuación generan
pérdidas materiales,
perjuicios económicos, deterioro de
otras necesidades
básicas en términos
de alimentación,
salud y educación y
afectaciones emocionales por eventos
traumáticos.
• Mayor riesgo ambiental por utilización de métodos de
siembra y sistemas
de fumigación que
afectan los bordes de
los barrios periurbanos con incremento
de enfermedades
ligadas a afecciones
de origen ambiental.

nombran a continuación los problemas
más relevantes que dan pie a su posterior
jerarquización según temas y áreas críticas 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 longitudinal que la atraviesa de la Av. Luro/RN
226, que actúa como barrera entre barrios 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 urbana 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 vacantes que provocan dificultades de
conectividad entre sectores y redes de
infraestructura y servicios públicos.
• Tejido urbano repetitivo y uniforme,
sin jerarquías reconocibles, ni contenidos identitarios; baja calidad de los espacios públicos de convivencia e integración 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 generan 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 encauzar actividades institucionales, sociales, comerciales y culturales, ofreciendo
servicios demandados por la población
del sector, proponiendo centralidades y
calidades urbanas que lo dinamicen.
• Predominancia de usos de áreas residenciales, que resta diversidad urbana
de otros usos (comerciales, servicios,
industriales e institucionales).
• Deficitaria y desigual situación barrial
en relación con la dotación de equipamientos de servicios comunitarios.
• Incesantes anegamientos de los barrios que dificultan el tránsito vehicular
y peatonal en días de lluvia, por falta de
conectores pluviales y pavimentación
de calles.
• Áreas con degradación ambiental asociadas a la presencia de basurales con
gran cantidad de acumulación de residuos y cursos de agua con reiterados
problemas de limpieza y desbordes.
• Insuficiente cantidad y calidad de espacios verdes públicos, donde destaca
la falta de mantenimiento y mobiliario
urbano.
• Insuficiente integración social y vínculo espacial, con el conjunto de la ciudad 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 conjunto y de los barrios en particular que
componen el sector.
• Importante organización y participación social, derivada de una sólida
y constante presencia de asociaciones
vecinales y sociedades de fomento.
• Preocupante situación de enfermedades ligadas a condiciones de contaminación y deterioro ambiental y utilización de fertilizantes agrotóxicos en
los cultivos de las áreas periurbanas y
rurales próximas, que afectan a barrios
linderos.
Dentro del eje social los problemas preliminares detectados han sido:
• La distribución espacial en 2010 de
los hogares de nivel socioeconómico
bajo en el sector NOE muestra un patrón bastante bien definido, si tomamos
como indicadores las variables de jefes
de hogar con sólo hasta nivel de educación primario completo, NBI y hacinamiento [Mapas 20 y 21].
• Las condiciones socioeconómicas menos críticas se encuentran a lo largo
de la Av. Luro, abarcando parcialmente porciones de los barrios Ameghino,
Newbery, Dorrego, Libertad y Malvinas
Argentinas. Esta situación, sin embargo, va desmejorando hacia la periferia,
en especial al convertirse en RN 226 llegando a los barrios de San Jorge y La
Herradura. Una segunda zona con menor concentración relativa de hogares
NSB se ubica al norte del sector NOE,
abarcando parte del barrio Los Tilos,
Malvinas Argentinas y Virgen de Luján.
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CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES
CENSO 2001
La descripción y análisis de características ocupacionales en el sector NOE sólo
es posible para el Censo 2001, ya que
dicha información espacialmente desagregada 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 hogar con sólo nivel de educación primario completo, NBI y hacinamiento.

Mapa 20. Hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) (zona NOE, 2010).

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

Las condiciones socioeconómicas menos críticas, como se ha mencionado
antes, se encuentran a lo largo de la Av.
Luro (barrios Ameghino, Newbery, Dorrego, 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 norte de al zona NOE (barrio Los Tilos, Malvinas Argentinas y Virgen de Luján).
Por su parte, las condiciones socioeconómicas 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 todos los barrios de la zona.
Las viviendas de calidad insuficiente, viviendas tipo rancho o casilla, viviendas
con acceso insuficiente a servicios y hogares en posible situación de tenencia
irregular [Mapa 23] tienden a distribuirse siguiendo un patrón muy similar entre sí y respecto a los indicadores socioeconómicos analizados más arriba,
reafirmando una vez más la estrecha
correlación entre condiciones socioeconómicas y habitacionales en el sector
NOE.
En general, la zona NOE parece contar
con establecimientos educativos en todos los niveles relativamente bien distribuidos en el territorio. Sin embargo,
surgen dudas acerca de si son suficientes como para cubrir en “proximidad” a
todos los barrios. Esto último es particularmente visible en el caso de los barrios más alejados como Hipódromo y
La Herradura, donde se hacen necesarios traslados de entre 2 y 4 km hasta el
establecimiento primario y secundario
más próximo.
Respecto a la inasistencia escolar al nivel primario, se presenta una correlación entre el nivel de inasistencia y los
indicadores socioeconómicos y habitacionales. Tampoco es posible detectar
algún tipo de patrón espacial como pudiera ser, por ejemplo, la proximidad a las
escuelas primarias. En el caso de la inasistencia a la escuela secundaria nuevamente parece repetirse el mismo patrón
espacial de variables socioeconómicas y
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habitacionales altamente correlacionadas. Los barrios con mayor porcentaje de
hogares más vulnerables son también
los que presentan mayores niveles de
inasistencia.
Un breve análisis de algunos indicadores ocupacionales de 2001 muestra que
el empleo en la construcción y el empleo
doméstico no sólo representan porcentajes 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, asimismo, bastante bien a la de los atributos socioeconómicos y habitacionales,

lo mismo sucede con la distribución espacial de los trabajadores con bajo nivel de calificación, y parcialmente con
los trabajadores empleados en el sector 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 considerar una extensa área relativamente
homogénea teniendo en cuenta la diversidad de indicadores socioeconómicos, habitacionales y ocupacionales
analizados. Es probablemente esta área
donde deberían concentrarse los mayores esfuerzos en promover políticas,

Mapa 22. Acceso insuficiente a servicios (INCAL-

Mapa 23. Hogares en posible situación de tenen-

SERV 3) (zona NOE, 2010).

cia irregular (zona NOE, 2010).
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proyectos y distintas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los
habitantes en el marco del plan de renovación del sector NOE.
Como conclusiones del análisis de la estructura económica productiva del sector se puede citar las siguientes situaciones:
• Aumento del 61% de jefas de hogar
mujeres entre 2001 y 2010 (INDEC).
• El 57% de los jefes de hogar sólo tiene primario completo versus el 42% del
Partido de General Pueyrredón.
• Especialización relativa de la población en puestos de trabajo de construcción (varones) y servicio doméstico
(mujeres) que contribuyen a la alta informalidad laboral.
• Concentra alrededor del 11% de la población 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 mayor a 1 ha.
En términos de referencia, se pudo catalogar cuatro áreas de carácter configurativo, clasificadas como críticas, de
intervención prioritaria o potenciales y
de consolidación urbana:

Mapa 24. Aproximación a zona homogénea de
mayor vulnerabilidad socioeconómica y habitacional, e identificación de actores varios.

1. Áreas de espacios vacantes (diseminados por todo el sector).
2. Áreas de deterioro ambiental y social
(asentamientos informales, arroyos, basurales).
3. Áreas a densificar (corredores principales Av. Luro y Av. Libertad, y las avenidas transversales que enmarcarían el
denominado “Nuevo Eje Cívico”).
4. “Nuevo Eje Cívico” (se sitúa en posición central para el territorio del NOE,
con frentes largos a las calles Costa y
Tandil, y frentes cortos en la Av. Libertad y la calle Ayacucho).
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Luego de lograr el mapeo territorial de
todas las variables y situaciones problemáticas 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 nuevos marcos regulatorios y normativos y
la implementación de herramientas de
gestión para ejecutar las actuaciones.
Así es como dentro de la dimensión propositiva se busca promover la economía
local y mejorar los equipamientos colectivos 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 superficial de la región, porque los cursos de
agua que atraviesan el sector NOE representan un elemento importante de
interrelación entre las condiciones naturales 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 lineamientos tendenciales a mediano y largo
plazo. Mientras que la caracterización
de cada uno de los basurales por tipo,
tamaño, persistencia es un modo de lograr elaborar una cartografía temática
al respecto que permita establecer diferentes propuestas para su solución.
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SEGUNDA PARTE

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Y ESTRUCTURA URBANA
PRODUCTO 2

ESTRUCTURA URBANA ACTUAL
Las componentes que caracterizan la
estructura urbana de la zona NOE de la
ciudad de Mar del Plata son: la estructura viaria, las densidades de los usos del
suelo y el proceso de crecimiento y consolidación de la mancha urbana. Este
proceso de expansión se genera a causa del crecimiento demográfico sobre el
territorio, en demanda de necesidades
habitacionales de nuevos pobladores.
Su principal característica ha sido la dispersión de la ocupación del territorio en
todo el sector de estudio pero de manera 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 urbanización 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 continuidad y repetición en la conformación

interna del tejido proveniente del centro
de la ciudad.
La regularidad geométrica de la cuadrícula domina el trazado del sector, heredado en parte de la antigua organización rural de chacras (800 x 800 m),
constituye un amanzanamiento en forma 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 bajos que representan aproximadamente
el 50% de la superficie total. El otro 50%
está conformado por parcelas de macizos urbanos vacantes.
La existencia de escasas parcelas superiores a 1 ha, con excepción de la asignada para el ex Centro Cívico y la baja
presencia de actividades económicas e
institucionales dentro del sector de análisis 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, equipamientos, conjuntos habitacionales, suelos
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con alguna actividad agrícola y suelos
vacantes sin uso, en su mayoría de dominio privado.
La direccionalidad de la estructura es
enfatizada por la presencia de dos avenidas principales a cada lado de la Av.
Luro, ellas son las avenidas Colón y Libertad, que refuerzan el sentido longitudinal y concentran en esa franja intermedia la mayor densidad edilicia del
sector y los niveles más altos de edificabilidad. Este tridente organiza en su
derredor al resto del sector hasta los
límites intra y extra ejidales. En el proceso de conformación urbana se puede
observar que las primeras expansiones
comienzan alrededor de 1960 y se hallan 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 mayoría de las áreas comerciales existentes y, por otro, las edificaciones de más
de una planta.
Sin embargo, y a pesar de las restricciones dispuestas para situaciones similares de rutas nacionales que atraviesan
zonas urbanas, en ese tramo imperan
condiciones de tránsito vehicular intenso a velocidades excesivas para este radio urbano, lo cual la convierte en una
barrera urbana que fragmenta al sector
en dos.
Este proceso de urbanización relativamente reciente también se expresa con
cierta gradualidad en los niveles de consolidación de las diferentes áreas y en
las etapas de ocupación. La franja central constituida por las avenidas del tri-
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dente es la que presenta mayor consolidación, 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 presencia de desmejoras en la calidad constructiva de las viviendas.
Hacia los bordes y extremos lindantes
con las áreas rurales aún permanecen
grandes áreas vacantes sin ocupar. Estas 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 cercanías al arroyo La Tapera, constituye una
de las áreas con mayor disponibilidad
de tierras vacantes y, también, concentra múltiples conjuntos de vivienda social, de variada morfología, originados
mediante programas oficiales, diversos
sindicatos y mutuales de vivienda. Mientras que, por el contrario, hacia el otro
extremo del territorio, donde también
prevalecen áreas vacantes, se ve la presencia de importantes asentamientos
irregulares, con la particularidad de haberse respetado los amanzanamientos y
conectividades del trazado madre.
En términos generales, la estructura urbana expresa un proceso de urbanización reciente e incompleta, con signos
evidentes de fragmentación del tejido
urbano, condicionada por un proceso de crecimiento paulatino ligado a la

Mapa 25.
Estructura
urbana
actual.
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fuerte direccionalidad que impone el eje
Av. Luro/RN 226, que también lo convierten en una de las potencialidades
primordiales para el desarrollo futuro
del sector.
La estructura vial como principal elemento de la infraestructura del transporte del sector es un elemento de primer
orden en la estructura urbana, que otorga condiciones de valorización del suelo, a través de la distribución diferencial
de condiciones de accesibilidad de los
lugares. En este sentido, los elementos
básicos de su calificación están vinculados con el tipo de cobertura, el siendo
las calles y las venidas asfaltadas, elementos 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 facilita la accesibilidad desde los distintos
sectores de la ciudad y permite mejores condiciones de transitabilidad, por
ejemplo, los vehículos se pueden desplazar a mayor velocidad, se evitan roturas de los mismos o la probabilidad de
anegamiento por lluvias es menor, entre
otros.
El siguiente mapa permite observar algunos elementos de análisis de la estructura vial de manera combinada con
otros indicadores, por ejemplo, se combina la estructura vial con el porcentaje
de hogares con al menos un indicador
de niveles básicos insatisfechos (NBI)
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Mapa 26. Calles pavimentadas y hogares con
niveles básicos insatisfechos (NBI).

por radio censal. Así como puede apreciarse [Mapa 26] la existencia de una
correlación casi perfecta entre los sectores que presentan bajos niveles relativos de NBI y los que tienen cobertura de calles pavimentadas en forma de
red, al menos parcial, no así los sectores
donde el pavimento sólo tiene una presencia lineal.
El sector de mejores condiciones socioeconómicas relativas, una franja

Mapa 27. Calles pavimentadas, densidad de población 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 existencia de pavimentos indica situaciones de
mayor consolidación urbana, en sectores 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 población por radio censal junto con la distribución de establecimientos educativos.
En este caso, la presencia de calles pavimentadas si bien presenta una correlación positiva no es recíproca. Donde
existe pavimento la densidad es relativamente alta, lo que estaría indicando
una situación positiva en términos de
optimización de uso de la infraestructura. Pero, por el contrario, no en todos
los sectores de alta densidad poblacional existe pavimento.
El factor predominante del avance urbano del sector NOE hacia áreas rurales, 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 íntimamente al perfil socioeconómico y productivo de la zona que es residencial,
con un perfil productivo basado en actividades muchas veces informales y de
bajo valor agregado, lo que genera pocos empleos en el sector y el traslado de
sus habitantes hacia el área central de la
ciudad por razones laborales. En el ámbito 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, presenta fuertes déficits de conectividad
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en sentido suroeste-noreste por la presencia de grandes vacíos urbanos (macizos indivisos sin uso actual), grandes
equipamientos (como clubes) y espacios 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 urbanas, como las vías del ferrocarril y la Av.
Champagnat.
En relación con la distribución modal de
los viajes/traslados, existe un uso relativamente más intenso de los servicios de
autotransporte público de pasajeros en
los sectores más alejados del área central, coincidentes con los barrios menos
consolidados en términos de condiciones habitacionales y urbanísticas (déficits de servicios, pavimentos, etc.), cuya
población exhibe las peores condiciones socioeconómicas. En general, el servicio de transporte público es percibido
como bueno, con buena cobertura territorial, aunque exhibe déficits en términos 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 barrios 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 cantidad de viajes diarios por persona supera
en un 50% al anterior, resultado de este
patrón de uso del automóvil.

72

Por otra parte, sólo el 23% de la malla
vial cuenta con cobertura asfáltica o de
hormigón, encontrándose el resto en situaciones diversas, desde tierra hasta
engranizado o mejorado. Esta situación
afecta la circulación vehicular y la movilidad de la población, en especial en los
días de lluvia.
No existen alternativas infraestructurales para otros tipos de desplazamientos,
principalmente en bicicleta y desplazamientos a pie, para los cuales se advierte un déficit de espacios de circulación
peatonal exclusivos, utilizándose muchas veces la calle para circular.
En la actualidad, el sector NOE se caracteriza en líneas generales por condiciones 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 media baja fundamentalmente “exogámico” 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 procesos de regularización dominial han beneficiado 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 recurrentes dificultan un desarrollo social

más intenso en el sector. La baja calificación de la mano de obra limita fuertemente 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 salud 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 territorial del sector, a través de los planes
anteriormente desarrollados para Mar
del Plata (y que lo comprenden), la información recopilada y el análisis diagnóstico se construyó en la matriz FODA.
La misma ha contribuido a establecer
una serie de iniciativas socioterritoriales
que ponen al descubierto oportunidades y desafíos, como también posibles
conflictos a tener en cuenta, que pueden
permitir anticipar y revertir tendencias
negativas que afecten al sector, propendiendo a un desarrollo más sostenible
que atienda con una visión de largo plazo al Plan Urbano del sector NOE.
Las directrices extraídas de los planes
anteriores para el sector apuntan a generar un desarrollo calificado y dinámico,
basado en la intensificación de las actividades públicas y privadas (económicas,

institucionales, de equipamiento y centralidades) y en el crecimiento poblacional 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 evidentes problemas de fragmentación espacial 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 estrategias de desarrollo según tres escenarios, el primero plantea una continuidad
de las situaciones actuales sin mediar
ninguna intervención (escenario tendencial) y los otros proponen variables
de evolución y/o expansión. Así, el segundo escenario incluye las principales 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 presente estudio (escenario deseable).
En este sentido la visión de desarrollo a
definir como resultado de estos procesos debe considerar al conjunto de los
sistemas y subsistemas que lo componen, las transformaciones necesarias, así
como a los actores clave para lograrlo,
articulando las actuaciones del ámbito
público, privado y de la sociedad involucrada, 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 estructura urbana actual con los procesos socioterritoriales y ambientales siguiendo su
propia inercia y se enfatizan las problemáticas detectadas en cuanto a la expansión del territorio sobre terrenos vacantes dentro del sector y el avance en
otros por fuera de la demarcación ejidal,
desprovistos de necesarias regulaciones urbanas y con sucesivas demandas
en infraestructura y servicios. Así, la Av.
Luro/RN 226 acentúa su rol como corredor vial, su condición de barrera y
límite peatonal, impone con su fuerte
direccionalidad el avance de la frontera

urbana sobre el área rural y destaca simultáneamente su carácter de “ruta urbana” de tránsito ligero. El proceso de
urbanización continúa fomentándose
de manera dispersa y fragmentada, dificultando la conectividad entre barrios,
el tendido de redes y la circulación del
transporte público de pasajeros. Ello en
desmedro de alcanzar una mayor densificación del tejido urbano que favorezca
la mejor utilización de la infraestructura
disponible y evitar recurrir a futuras inversiones para atenderla.
Este proceso trae aparejado la irrupción de nuevos asentamientos informales hacia el sur del sector y nuevas e
incipientes urbanizaciones de vivienda
social, mutualidades y sindicatos y sectores medios en el norte, que generan
Mapa 28.
Escenario
tendencial.
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una dispar distribución y apropiación
del territorio.
El escenario tendencial, sin planificación, 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. Asimismo, de no ser planificado y regulado
se podrían llegar a ocupar áreas con alto
riesgo ambiental por el peligro de anegamientos 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 grandes macizos vacantes indivisos y al proceso de extensión de redes de infraestructura 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 conectividad transversal se mantendrá, a lo que
se le suma la falta de previsión en la mejora sustancial de los espacios públicos de
circulación peatonal y de infraestructuras
para diferentes tipos de movilidad (por
ejemplo, la bicicleta). Mientras que, en términos de la movilidad de la población, de
mantenerse el perfil productivo de la zona

inalterado continuará siendo una zona generadora de traslados hacia el resto de la
ciudad, lo que intensifica la demanda sobre el sistema de autotransporte público de pasajeros. El crecimiento de baja
densidad presionará sobre la modificación y extensión de los recorridos de los
ómnibus y empeorará sus velocidades
comerciales y el costo operativo general del sistema.
La producción frutihortícola en las cercanías del sector, caracterizada por el uso
intensivo de fertilizantes químicos que
consumen, afecta el suelo, comprometiendo los acuíferos, fuente de extracción
natural del sistema de distribución urbano, 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 resolver la problemática del arroyo El Cardalito desde la perspectiva de la denominada ingeniería dura, con una propuesta
de entubamiento de su cauce a fin de
evitar los desbordes e inundaciones recurrentes, lo cual atentaría contra la recuperación ambiental y la posibilidad de
articulación del sector con un espacio
verde público.
Este escenario tendencial es opuesto a la visión que se pretende lograr,
pues avanza de manera irracional y
desequilibrada en el proceso de ocupación del territorio; plantea en la adversidad situaciones socioambientales
ya incipientes, que pueden prevenirse
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mediante la implementación de políticas activas e instrumentos de planificación y gestión para el sector.
• Escenario posible
Siguiendo la lectura de las tendencias
socioterritoriales y ambientales del sector NOE se incorporan algunas de las
propuestas de los planes de ordenamiento territorial previos y en marcha,
desarrollando un escenario posible en
proceso de crecimiento planificado.
La intervención planificada del sector
supone un patrón de crecimiento urbano de mayor compacidad, con un desarrollo por densificación de algunas
áreas y el completamiento de otras,
imponiendo límites a la expansión urbana, preservando tanto áreas periurbanas con usos agrícolas intensivos
como áreas de elevada vulnerabilidad
ambiental.
Así el modelo muestra la zona con el
completamiento de los anillos de circunvalación 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 circunvalación sin duda resolverá un problema 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-
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cia agrega un componente estratégico
en la estructura territorial del sector,
con desafíos y oportunidades, que habrá que considerar y analizar. A su vez,
y dentro de los proyectos viales en formulación, es también necesario considerar la transformación de la Av. Errea,
como primer anillo de circunvalación,
traspasando dentro del sector y constituyendo 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 circunvalaciones, representa a futuro enormes potencialidades 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 territorial 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 circunvalación, donde podría analizarse la radicación 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 local 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,

Mapa 29.
Anillos de
circunvalación y la
expansión
de la
frontera
urbana.

como en la elaboración del Plan se plantearon los siguientes objetivos:
1. Promover actividades económicas
que aprovechen las calificaciones laborales 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 empleo y recreación de la población joven más vulnerable.
3. Promover actividades para el empleo de las mujeres jefas de hogar de
la zona.
Asimismo, la conformación de una nueva centralidad en la zona, a partir de
intervenciones en el eje destinado en

el Plan ICES-BID al Centro Cívico, recalificará en términos urbanísticos y ambientales al sector, lo que promueve un
proceso de dinamización y atracción
de actividades sociales y comunitarias
a partir de la presencia del Polideportivo 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 Hipódromo recuperado.
En el sistema vial se proponen transformaciones significativas, mediante la
jerarquización de la Av. Errea como anillo 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
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RP 88 y el área portuaria. Esta obra se
complementa con un anillo de circunvalación, exterior al área de intervención.
En gran proporción esta expansión ocurre impulsada por el atractivo que representa 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 transformarse en corredor vial para el transporte de carga trae aparejado la aparición
de áreas de servicio, depósitos de almacenaje y talleres para los vehículos que
la recorrerán, caracterizándola con un
determinado perfil industrial/rutero e
inhibiendo otros posibles usos comerciales y residenciales que le den otra
impronta de calidad.
Mientras que una mejora general de los
espacios públicos, con énfasis en la circulación peatonal y la generación de infraestructuras para otros modos de transporte,
revitalizará los ámbitos públicos.
• Escenario deseable
Sobre la base del análisis diagnóstico
realizado, el estudio de los planes previos y las tendencias detectadas se elabora el escenario deseable. En el mismo
se presenta una estructura urbana prospectiva que tiende a equilibrar el crecimiento actual del sector aprovechando
las oportunidades que éste ofrece y a
dar respuesta a los problemas jerarquizados a través una serie de objetivos
que perfilarán los lineamientos generales del Plan de Desarrollo de la zona
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NOE de la ciudad de Mar del Plata.
Este escenario plantea un nuevo sistema de transversalidades y centralidades
urbanas con el objetivo de mejorar y alcanzar mayor equilibrio y dinámica en
la estructura urbana, a partir de conformar dos ejes transversales a la RN 226,
lo que retoma en parte lo planteado originalmente 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 nuevo 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 mercaderías, 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 urbanísticas al sector y a la ciudad, que integre
en su conjunto medios de interacción
social, recreación y actividades comunitarias, barriales y de servicio, con particularidades 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

Mapa 30.
Transversalidad
y centralidad
urbana.

su tramo no entubado y transformado
en un parque urbano hasta el Lago Stantien, como emprendimiento públicoprivado, 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 comerciales 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 éstas, 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, convertido en el Centro o Nodo de la Integración que albergue diversidad de
funciones institucionales (posible sede
de la Policía local), comercial, social, microemprendedoras, productivas, etc.,
con áreas y espacios para uso comunitario, 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 Beruti, donde continúa nuevamente a cielo
abierto, convertirlo en un nuevo reservorio o espejo de agua conformando
con los terrenos colindantes al mismo,
otro parque público.
2. Un EJE DE LA PRODUCCIÓN, conformado por:
• La Av. Errea, transformada en conector
vial entre el parque industrial, el puerto, 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, productivos y de logística, por medio de normativas especiales destinadas a generar actuaciones integradas, de gestión
asociada de privados y/o cooperación
público-privada. Entre los que se propondrían:
- El Área Aeropuerto, situada en cercanías 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 comercialización frutihortícula agroecológica,
junto al desarrollo de un mercado local
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destinado a captar un público atraído
por el consumo de estos productos naturales 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 circunvalación.
- 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 Colón, Luro y Libertad y las avenidas Alió y
Errea, promoviendo:
• El desarrollo de un programa de densificación habitacional y actividades comerciales, 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 continuidad urbana a la ciudad, en relación
con los mismos ejes, y la mejor utilización 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 habitacional y residencial mixto a mediano largo
plazo, en coincidencia con el proyecto

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 implementación de acciones destinadas a
regularizar las situaciones dominiales y
de reordenamiento urbano de los asentamientos 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 resultante, como ya se ha dicho, de las diversas
variables de análisis consideradas en la
elaboración diagnóstica sobre la situación urbana territorial del sector, procesos 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, independientemente del ámbito en el que actúe, debería ser capaz de ofrecer un marco de referencia espacial para el despliegue de la
actividad económica y social, utilizando
el territorio como soporte, siendo éste,
con sus potencialidades y sus características intrínsecas, un factor decisivo para
establecer las estrategias de desarrollo.
Será pues, un recurso complejo que, integre población, medio físico, recursos

naturales, cultura, servicios y procesos
de evolución y ocupación, y que servirá 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 subsistemas que lo componen, las transformaciones necesarias así como los instrumentos y actores clave para lograrlo,
articulando actuaciones del ámbito público, privado y la población involucrada, a través de las cuales se permitan
modificar las tendencias negativas y dinamizar los procesos de crecimiento y
mejora para el conjunto de los habitantes del sector NOE.
Desde esta perspectiva, el Modelo Territorial reconoce y plantea potencialidades y oportunidades existentes, tanto en lo intra como extraterritorial, que
integran, condicionan y potencian dicho
territorio, con el fin de orientar políticas,
promover acciones y generar inversiones para que, de una manera más equitativa 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 participativo, a través de un modelo de urbanismo social que priorice la transformación
física, la intervención social, la gestión
institucional y la participación comunitaria. 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 contrapeso de aquellos otros sectores en dónde 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 continuación se señalan con sus principales
rasgos propositivos y diferenciadores:

un sistema de conectividad vial que permita una mayor permeabilidad y fluidez
vinculante del sector con las vías de acceso y el resto de la ciudad, a través de
los dos ejes anteriormente señalados
(Av. Errea y Czetz), que en sus prolongaciones 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.

• 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 direccionalidad que provoca en el sector el
corredor vial Av. Luro/RN 226, para generar 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, integren en su conjunto nuevas áreas productivas, de servicios y administrativas,
así como medios de interacción social,
recreación y actividades comunitarias y
barriales potenciando particularidades
identitarias y territoriales.

• Centralidades: valorización y revitalización del área o núcleo central conformado 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 mayor integralidad y continuidad urbana a
la ciudad en relación con el mismo tridente y una mejor utilización de la infraestructura disponible. La propuesta
también considera la conformación de
futuras centralidades o subcentralidades urbanas reconocibles, en las áreas y
entornos urbanos a constituirse alrededor de los cruces o puntos de interconexión de la Av. Luro/RN 226, reconvertida en una avenida-parque urbano, con
los ejes de la Av. Errea y el integrador
de Czetz-Pigüé.

• Integración urbana: organización de

• Reordenamiento y regulación: nueva
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Mapa 31.
Modelo
territorial
propuesto.
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zonificación, con indicadores y normativa urbana, con el propósito de regular
los procesos expansivos y de crecimiento invasivos sobre la frontera rural; la
promoción de una mayor edificabilidad
y densificación selectiva para optimizar
la infraestructura y servicios disponibles; y territorializar las nuevas intervenciones y propuestas urbanas planteadas
para la zona.
• Integración social: implementación
de acciones destinadas a regularizar
las situaciones dominiales y de reordenamiento urbano de los asentamientos
irregulares, que resuelvan las distintas
instancias de tenencia y de relocalización de casos que resulten inviables regularizar. El programa se complementa
con un proyecto de asistencia técnica
de mejoramiento de viviendas y hábitat
a través de consultorios barriales y producción de materiales a implementar
junto con la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Mar del Plata.
• Integralidad, compactación y completamiento del tejido: desarrollo y urbanización de grandes terrenos vacantes,
con programas de incentivos y normativas especiales destinadas a generar
actuaciones integrales, de gestión asociada de privados o cooperación público-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
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(como ser en el área del aeropuerto),
otras vinculadas a programas habitacionales y de servicios a la vivienda.
2. Actividades ligadas a la producción agroecológica y agroindustrial.
3. Actividades relacionadas a funciones administrativas, terciarias, de
servicios a la vivienda, equipamientos, plazas y parques públicos.
• Sustentabilidad ambiental: actividades que promuevan la recuperación
ambiental del sector, como el reencauzamiento del arroyo El Cardalito para
transformarlo en un parque urbano lineal y regular su cauce actual, como asimismo controlar las áreas de inundabilidad y la gestión integral de los residuos
sólidos urbanos. Otras actividades que
se promueven están ligadas a la protección ambiental, entre las que destacan
las normas de reserva y recuperación
ambiental y la regulación de agroquímicos por los riesgos que representa la
proximidad a las áreas de cultivo frutihortícola con las poblaciones asentadas
en el periurbano.
• Producción y empleo: programas de
oportunidades de empleo que promuevan instancias de la economía social, autogestión 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 desarrollo de un mercado local destinado a
captar un público atraído por el consumo

de estos productos naturales en constante auge; el reciclado de residuos inorgánicos, a través de organizaciones conformadas 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 sistema de conectores, transversalidades
viales y la reestructuración del sistema
de transporte y movilidad urbana que
busca apuntalar procesos de integración urbana entre la infraestructura de
servicios y la infraestructura viaria, lo
que garantiza un desarrollo urbano eficiente en cuanto a aprovechamiento de
recursos y sustentabilidad urbana. El
desarrollo de sistemas de movilidad mediante la red de ciclovías y bicisendas, el
mejoramiento de los espacios de circulación peatonal, la red de transporte público automotor de pasajeros, circuitos
a escala local y regional y una campaña de educación vial y concientización
sobre la movilidad sustentable; la integración modal, nodos de articulación
intermodal, con la mejora de la seguridad vial (semáforos, señalética, diseño
urbano); el ordenamiento de la actividad logística y el transporte de cargas;
el mejoramiento de refugios de autotransporte público de pasajeros y mejoras de la información y ayuda al usuario
del transporte público y, por último, la
promoción de una ciudad más accesible con el diseño de caminos escolares
seguros, la adaptación de paradas y de

ómnibus para personas con capacidad
sensorial limitada, son parte de las estrategias que consolidarán la estructura
urbana del sector.
• Desarrollo sociocultural: impulsar y
reflotar el programa de presupuesto
participativo que promueva la participación de los vecinos en la definición e
intervención de las prioridades barriales; encauzar el afianzamiento y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para la promoción y desarrollo
de actividades culturales, recreativas y
sociales; promover la creación de equipamientos colectivos así como la construcción de identidades barriales, la
implementación de un programa educativo barrial y supliendo la necesidad de
nuevos establecimientos educativos.
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TERCERA PARTE

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y
DISPOSITIVOS DE GESTIÓN
PRODUCTOS 3 Y 4

MATRIZ DE PROBLEMAS, PROGRAMAS, PROYECTOS E INSTRUMENTOS
Una primera aproximación a la elaboración 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 estratégicos establecidos en el presente estudio.
Dentro de cada eje se plantearon los
objetivos generales (surgidos de los talleres participativos, las reuniones con
funcionarios y técnicos de la ciudad de
Mar del Plata). Sobre la base de estos se
desarrollaron los programas de actuación con sus consecuentes proyectos.
La última columna muestra un abanico
de instrumentos de gestión de los proyectos a modo de verificar su implementación en el territorio.
Este marco propositivo y de objetivos
contiene:
a. Las diferentes propuestas de articulación de acciones según cada eje estratégico.

b. Los programas de actuación del presente estudio.
c. La cartera de proyectos estratégicos
que buscan dar respuesta a los conflictos y a las potencialidades de la columna inicial de la matriz.
d. Instrumentos de gestión que regularán los proyectos propuestos.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y
DISPOSITIVOS DE GESTIÓN
En esta sección se desarrollan las herramientas, tanto normativas como económicas, que permiten la actuación e
implementación de los proyectos propuestos. Dado a diferentes injerencias
de cambio de destino del ex Centro Cívico y la reducción del tiempo de ejecución del presente estudio, los proyectos
presentados no fueron desarrollados
al nivel de anteproyecto sino solamente de ideas-proyecto. Éstas responden
tanto a los conflictos a resolver como a
las potencialidades a desarrollar y oficiarán de guía para futuras inversiones
en la planificación de la zona NOE.
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OBJETIVOS
GENERALES
• Generar mayor
equilibrio urbano con
integración y equidad
territorial.

DIAGNÓSTICO DE
SITUACIÓN

• El área se estructura en torno al eje
viario Av. Luro/RN
226, Colón y Libertad, a partir del
cual se direcciona
el crecimiento de
manera fragmentada
e inconsistente, con
ocupación dispersa
de terrenos vacantes.
• La RN 226 conforma una virtual
barrera territorial, que
fragmenta y excluye
barrios e impide la
conectividad transversal.
• Importante cantidad de suelo vacante, no parcelado ni
urbanizado, generan
interrupciones en la
conectividad de la
trama, pero ofrecen
oportunidades de
desarrollo.
• Características
periurbanas en progresivo proceso de
expansión con tejido
irregular, dispersión
y baja densidad provocan subutilización
de infraestructuras,
segregación y escasa
diversidad urbana.
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URBANO TERRITORIAL
• Reordenamiento
territorial.

• Ordenamiento de
espacios vacantes.

• Eje de la Producción
• Área Aeropuerto.
• Polo agroecológico.
• Centro Logística.

• Transversalidades y
centralidades.

• Reordenamiento de
usos del suelo, nueva
zonificación y normativa urbana.

• Mecanismos de
gestión del suelo y
desarrollo urbano.

• Recuperación y
regulación de suelos
vacantes y degradados.

• Eje de la Integración.
• Nodo de la Integración.
• Parque El Cardalito.
• Área Central.

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN
• Desarrollo del eje
productivo e integración con actividades
específicas y de
servicios.
• Refuncionalización
de la RN 226 y normativas de regulación
de actividades del
circuito viario.
• Rezonificación y
normativas regulatorias. Mecanismos
de gestión públicoprivado.
• Tipificación de
modelos de urbanización, usos y
morfología.
• Incentivos fiscales
y de financiamiento
público-privado.
• Normativas de regulación al crecimiento
urbano y periurbano y
dotación de infraestructura.
• Normativa de zonificación con mixturas
de usos.
• Formulación de
un nuevo Código de
Ordenamiento Urbano
de la zona NOE y mecanismos de gestión
urbana.

INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN

Tabla 5. Diagnóstico de situación y Programas de acción.
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• Promover la integración social y el
mejoramiento del
hábitat.

• Asentamientos con
variadas situaciones de irregularidad
dominial, precariedad habitacional y
fragmentación social
y urbana.

• Organizaciones
barriales y sociales
involucradas en problemáticas urbanas.

• Insuficientes y baja
calidad de espacios
públicos, sin mantenimiento y carentes de
equipamiento y forestación que afectan a
la interacción barrial
y comunitaria.

• Deficitarias condiciones de infraestructura provocan
anegamientos de
calles y limita interconexiones domiciliarias
de servicios.

OBJETIVOS
GENERALES

DIAGNÓSTICO DE
SITUACIÓN

• Gestión local.

• Regularización dominial e integración
urbana.

• Hábitat e inclusión
social.

• Desarrollo de procesos de planeamiento
y gestión participativa y comunitaria.

• Calles de media
calzada.

• Recuperación de
espacios públicos,
plazas, parques y
equipamiento colectivos.

• Mejoramiento de la
vivienda y el hábitat.

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

• Mecanismos de
cogestión y organización barrial.
• Conformación del
Consejo de Gestión
Territorial y de desarrollo urbano del sector NOE e instrumentos participativos.

• Manual de parques
y plazas urbanas con
patrones de diseño y
gestión barrial.
• Criterios de diseño y
proyectos piloto.

•Producción y banco
de materiales.
• Consultorios de
hábitat y vivienda.
• Mejoramiento barrial
con cooperativas locales y redistribución
por mejoras.

• Promoción de normativas de regulación
dominial.
• Relevamiento integral de asentamientos informales.
• Banco de Tierras
local.

INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

90
• Mejorar condiciones
de movilidad en el
sector garantizando
un desplazamiento
eficiente, sustentable y accesible a
toda la población
sin restricciones de
género, edad, ingreso
o condición física.

• Faltan recorridos
transversales del
transporte público
que vinculen los
ejes radiales. Déficit
cuanti y cualitativo de
paradas de autotransporte público de
pasajeros.

• La Av. Errea carece
de jerarquía como eje
tranversal.

• La Av. Luro/RN 226
actúa como barrera
urbana por su perfil
rutero de alta velocidad, elevado flujo
de tránsito y escasos
cruces.

• Déficit de espacios
de circulación peatonal. Alto porcentaje de
calles sin pavimentar.

• Mejorar la conectividad general de
la trama urbana y la
accesibilidad relativa
de los lugares.

OBJETIVOS
GENERALES

• Escasa conectividad
con el resto de la ciudad, y a nivel interno,
escasa conectividad
transversal.

• Malla vial incompleta.

DIAGNÓSTICO DE
SITUACIÓN

• Conectividad e
integración urbana.

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

• Ordenanza municipal. Articulación con
Dirección Nacional de
Vialidad.

• Articulación con
EMVIAL.

• Coordinación con
UEPFP. Gestión de
nuevos cruces ferroviarios.

• Completamiento de
malla vial pavimentada.

• Reducción barreras
urbanas.

• Articulación con
EMVIAL.

• Normativa para el
desarrollo de ejes
productivos e integración con áreas
de producción y
servicios.

INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN

• Nueva Avenida Luro

• Jerarquización de
ejes radiales (Av.
Colón, Av. Libertad,
Beruti, Alvarado).

• Reforzamiento de
tranversalidades
(Eje Av. Errea, Par
vial Czetz-Pigüé, Av.
Tarantino).

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA
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DIAGNÓSTICO DE
SITUACIÓN

OBJETIVOS
GENERALES

• Transporte público
de pasajeros.

• Movilidad
sostenible.

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

• Cogestión con empresas de autotransporte de pasajeros.
Articulación con asociaciones vecinales.
• Cogestión con empresas de autotransporte de pasajeros.
Articulación con asociaciones vecinales.

• Mejoras de la información y ayuda al
usuario del transporte
público.

• Coordinación con
Dirección General de
Transporte y Tránsito, Empresas de
autotransporte de
pasajeros.

• Nuevos recorridos
circulares.

• Mejoramiento de
refugios de autotransporte público de
pasajeros.

• Coordinación con
escuelas, Dirección de
tránsito y Dirección
de Transporte Urbano

• Campaña de educación vial y concientización sobre la movilidad sustentable.

• Ordenanzas municipales. Fondo de
infraestructura municipal. Contribución
por mejoras.

• Mejoramiento de espacios de circulación
peatonal.

• Articulación con
asociaciones del tercer
sector, cámara de turismo, etc.. Convenios con
propietarios rurales.

• Gestión ante Ministerio de Transporte
de la Nación.

• Red de ciclovías y
bicisendas.

• Circuitos ecoturismo agroecológico a
Sierra de los Padres.

INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA
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DIAGNÓSTICO
DE SITUACIÓN

OBJETIVOS
GENERALES

• Ciudad accesible.

• Integración modal.

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

• Normativa municipal.

• Adaptación de paradas de
colectivos para personas con
movilidad/capacidad sensorial limitada.

• Normativa municipal.

• Plan de cogestión con Asociaciones vecinales.

• Senderos Escolares Seguros.

• Adaptación de colectivos
urbanos para personas con
movilidad/capacidad sensorial reducida.

• Normativa desarrollo ejes
productivo e integración c/
áreas de prod. y servicios.

• Ordenanzas municipales.
Coordinación con empresas
de autotransporte automotor.

• Nodos de articulación
intermodal.

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

INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
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• Generar empleo
sustentable y activar
terrenos vacantes.

• Bajo nivel de calificación de la mano de
obra y alto nivel de
informalidad laboral.

• Mercado concentrador
agroecológico.

• Desarrollo
económico local.

• Planes y ayudas sociales comprometidos
por la escasez del presupuesto municipal.
• Empleo y revitalización del extremo
noroeste del sector
(barrios Hipódromo y
Herradura).

• Fomentar la cohesión social entre
barrios a través de
nuevas actividades.

• Programa de recuperación sustentable del
sector ex Hipódromo.

• Centro hípico (hipódromo, equitación, equinoterapia, gastronomía).

• Refuerzo presupuestario a los proyectos que
se desarrollan en establecimientos del sector.

• Relanzamiento del PPP
con presupuesto acorde.

• Programa de presupuesto participativo
(PPP).

• Generar espacios
físicos para el desarrollo de actividades
que concentren a los
jóvenes reforzando su
identidad y sentido
de pertenencia.

• Falta de una identidad como sector (más
allá de los barrios).

• Programas Educativos Barriales (PEBa).

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS
GENERALES

DIAGNÓSTICO DE
SITUACIÓN

• Participación de los
vecinos en la definición de prioridades
barriales.

• Construcción de viviendas con integración
social.

• Barrio colaborativo.

• Polo de microemprendedores.

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

• Urbanización
incompleta.

• Escasa actividad comercial e industrial.

• Feminización de la
jefatura de hogares.

OBJETIVOS
GENERALES

DIAGNÓSTICO DE
SITUACIÓN

• Mesa de actores
(vecinales, Municipio,
privados, Lotería de la
Provincia de Buenos
Aires) por la reapertura
del Hipódromo-Centro
hípico.

• Financiamiento municipal.

• Financiamiento municipal.

INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN

• Fideicomiso para el
desarrollo de viviendas
con integración social.

• Centro de capacitación
y formación en oficios
(ampliación de la red de
Escuelas de Formación
Profesional del Gobierno
Municipal) sede NOE.

INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD URBANA
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• Déficits de infraestructuras de servicios de
agua y cloacas. Existencia de enfermedades relacionadas con parásitos
en las aguas servidas en
sectores de altos.

• Existen focos de
degradación ambiental
por residuos de distintos
tipos y microbasurales en
los cursos de los arroyos,
en sumideros y otras
infraestructuras pluviales
o, a cielo abierto en el
espacio público.

• Falta de limpieza y
mantenimiento de arroyos y de infraestructura
pluvial.

• Parte de la población está en situación
de vulnerabilidad por
estar asentada en áreas
de inundación de los
arroyos.

• Mejora de las condiciones del hábitat y
disminución de la vulnerabilidad socioambiental.

• Disminución del
riesgo ambiental.

• Conservación y restitución de la biodiversidad de la zona.

• Degradación y deterioro ambiental asociados
a cursos de agua y a la
existencia de basurales.

• No existe un tratamiento integral de las cuencas
de los arroyos urbanos y
periurbano.

OBJETIVOS
GENERALES

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

• Protección ambiental.

• Gestión integral de
residuos urbanos.

• Área de protección
ambiental arroyo El
Cardalito (futuros Parque El Cardalito).

• Recuperación
ambiental - Arroyos
urbanos.

• Regulación de uso de
agroquímicos.

• Normativas de protección ambiental.

• Proyecto Ecocanje
(residuos reciclables
por pasajes en transporte público, experiencia Piensa Verde, Chile).

• Planta de separación y
reciclado de residuos.

• Área de protección
ambiental arroyo La
Tapera (futura Reserva Natural Arroyo La
Tapera).

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

• Normativa específica.
Ordenanza municipal.

• Cogestión con asociaciones de vecinos
y empresas de autotransporte público de
pasajeros.

• Estudio de impacto
ambiental y social.

• Ordenanza municipal.

• Articulación con cooperativas de recicladores.

• Normativa específica.
Ordenanza municipal.

INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN

Para una mejor lectura se presentan los
proyectos ordenados según los ejes estratégicos 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 proyecto 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 estimativos, actores intervinientes [ver Anexo].

EJE URBANO-TERRITORIAL
PRIMER PROGRAMA: TRANSVERSALIDADES
Y CENTRALIDADES

Sobre la base de las conclusiones extraídas del diagnóstico propositivo y
las estrategias de desarrollo planteadas
para la zona NOE, el Plan de Desarrollo
Urbano propone reorientar la actual estructura que fue acuñando esta área de
la ciudad a través del tiempo, hacia un
sistema de transversalidades y centralidades, 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 distribución territorial, ajustando aquellos
desequilibrios que el crecimiento urbano le ha generado.

UT

Eje
Urbano
territorial

Para ello, se hace necesario generar intervenciones que fortalezcan las estructuras existentes a partir de instrumentar
la complementariedad y el mejoramiento de los servicios que demanda la población, en procura de la integralidad y
multifuncionalidad del territorio, a fin de
materializar una nueva estructura urbana 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 territorio, será determinante, no sólo para
obtener el deseado equilibrio sino también para lograrlo con equidad, justa
inversión y desarrollo social integral e
inclusivo.
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Mapa 32.
Ejes transversales y
centralidad.
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Mapa 33.
Transversalidades
y áreas de
intervención.
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A partir de dichos criterios, las transversalidades 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 urbanas que dinamicen y complementen la
actual estructura e impulsen otras para
facilitar y promover la interacción ciudadana, la diversidad de usos y de funciones urbanas, así como actividades
recreativas y deportivas que faciliten la
integración social del conjunto de pobladores 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 transporte de mercaderías, incluidos proyectos
en estudios sobre la futura Circunvalación. El trazado vincula en sus prolongaciones 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 desarrollo de actividades ligadas a la producción agroecológica, así como otras
vinculadas al Área Aeropuerto, en relación con el destino que puedan albergar
el desarrollo futuro de los terrenos vacantes existentes sobre dicho eje y en
cercanía al aeropuerto de la ciudad de
Mapa 34.
Polo
agroecológico.
Centro
universitario, Centro
Hípico y
regularización de los
asentamientos.
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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 nacionales y provinciales y también aeroportuaria, a la ciudad de Mar del Plata.
En ese sentido, se distingue la ubicación
estratégica de un terreno de importantes dimensiones en el cruce de las avenidas 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 encuentro, donde la Av. Errea se cruza con la
Av. Juan B. Justo, es necesario realizar
un desplazamiento para reencontrase 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 aeropuerto, posibilitará el desarrollo de actividades vinculadas a dicho centro de
transporte aéreo.
El objetivo es crear un área destinada a promover un polo o complejo de
instalaciones relacionadas al transporte aeroportuario, de soporte logístico

y apoyo al funcionamiento del tránsito aéreo, tanto del orden administrativo, transporte y almacenaje de carga y
otras de servicio hoteleros y albergues
para pasajeros en tránsito temporario,
centro de convenciones, reuniones empresariales y actividades comerciales de
consumo selectivo, tipo free-shop.
Asimismo, y acompañando este desarrollo y en la visión de apuntalar estrategias territoriales que promuevan la
mayor diversidad de actividades y la
polifuncionalidad de usos, se propone
incluir y reservar áreas para el desarrollo de conjuntos habitacionales, equipamientos sociales, actividades recreativas y servicios a la vivienda.
La idea apunta a valorizar una zona deprimida y de baja productividad, con
características periurbanas y proclive
a mantener un progresivo crecimiento
expansivo de baja calidad espacial, revirtiendo esta tendencia con propuestas 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 resaltan la producción pesquera u otros que
requieren agilidad y rapidez en su transporte.
• 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 naturaleza y el respeto a la diversidad biológica y cultural.
Básicamente, los agrosistemas son sistemas agroalimentarios sostenibles que
se basan en principios como el reciclaje
de nutrientes, la diversidad, las sinergias o la integración. Es decir, el tratamiento del espacio de cultivo como un
lugar vivo, que tiene valor como fin en
sí mismo.
La agroecología es un concepto dinámico 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 materialización operativa. La agroecología es

una disciplina científica relativamente
nueva, que frente a la agronomía convencional 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 cultivos con esta concepción. Entre ellas, la
aptitud de los suelos, reconocidas bondades de la zona para la producción
frutihortícola, poblaciones con conocimientos en el trabajo de campo, progresivo interés por el consumo sano y
sin agrotóxicos, cercanía del INTA Balcarce, uno de los fervientes impulsores
Mapa 35.
Área del
aeropuerto.
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a escala nacional de este tipo de cultivos y, por último, una interesante alternativa para la generación de empleos y
el desarrollo económico para el NOE.
La cercanía lindera del sector, en los
alrededores y área trasera del hipódromo, con las de producción frutihortícola, nos remite a focalizar y conformar
una especie de polo agroecológico en
las proximidades del cruce de las avenidas 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 turísticos, con la oportunidad de adquisición
y consumo de productos para la alimentación sana. A la vez, la posibilidad
de reflotar las instalaciones del hipódromo para constituir un centro hípico, con la oferta de una diversidad de
actividades recreativas ligadas al deporte 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 instalarán en ese predio y que, sin dudas, generarán actividades colaterales de servicio 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 propuesta del Eje de la Integración y constituirse 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 anteriormente configura un eje de transversalidad urbana, entre las calles Czetz y Pigüé, 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 utilización de la propiedad donde se encuentra el Lago Stantien, con la idea de
proponer un emprendimiento públicoprivado, donde coexiste también el Club
Quilmes, combinando usos rentables residenciales 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 cedido 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 definición 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 mantener determinadas funciones institucionales 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 público, recreativo y cultural.
Traspasando la calle Beruti, donde nuevamente el arroyo El Cardalito vuelve a
su cauce natural a cielo abierto, existe
otro terreno vacante y otros colindantes que podrían convertirse en parque
público, con equipamiento social y actividades 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 perpendicular al de las avenidas Luro, Colón 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 incentivos 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 capacidad de infraestructura instalada y una

Mapa 38. Área urbana de movilidad - Núcleo central.
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mejor ocupación del territorio, revalorizar el carácter de centralidad urbana
que adquiere, tanto por las condiciones de conectividad que dispone con el
centro de la ciudad, como por el entramado 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 residencial, 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.

EJE URBANO-TERRITORIAL
SEGUNDO PROGRAMA: ORDENAMIENTO DE
ESPACIOS VACANTES

Este programa tiene el propósito de dotar de cualidad urbana a aquellos espacios vacantes, degradados y/o subutilizados. Para ello, define una cartera de
proyectos que se enuncian a continuación.
• Proyecto: RECUPERACIÓN DEL VALOR 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 comunidad para convertirlos en recaudación
pública por la vía fiscal a través de impuestos, tasas, contribuciones u otras
formas, o más directamente en mejoramientos in loco en beneficio de los ocu-
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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, generar lugares nuevos o que estén ociosos
para disminuir el número de personas
con problemas habitacionales y a través del 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 al hábitat.
En la literatura que aborda el tema, en
términos generales, se definen tres circunstancias principales que generan valorización del suelo urbano:
• Inversiones en obras públicas de infraestructura.

• Inversiones realizadas por actores privados.
• Decisiones regulatorias sobre su uso.
Las inversiones en infraestructura realizadas por el Estado (o empresas concesionarias de servicios públicos) conllevan mejoras en la accesibilidad a los
inmuebles e incrementan los equipamientos, causando un impacto positivo
en el valor del suelo.
Estas intervenciones provienen de decisiones de política pública y consisten
básicamente en soportes físicos como:
infraestructura vial y pavimentos; redes
de agua, electricidad y desagües; equipamientos de salud, educación y cultura, espacios verdes, infraestructuras de
trasporte, entre otros.
Las decisiones regulatorias del Estado
sobre el uso del suelo redundan esencialmente 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 largo 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 aprovechamiento del suelo en edificación, ya
sea elevando el índice de ocupación, el
índice de construcción en altura o ambos.

• La creación de suelo urbano mediante la atribución administrativa específica 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 distritos de la ciudad (los usos comerciales
que se cotizan más que los estrictamente residenciales, en particular en zonas
céntricas donde la demanda por aquellos es alta).
• La prohibición de determinados usos
que recae en valores diferenciales del
suelo (la prohibición de usos industriales, depósitos, talleres mecánicos u
otros que pueden ocasionar contaminación o crear barreras urbanísticas).
• La decisión administrativa que habilita el uso urbano del suelo a través de
la incorporación de parcelas rurales a
la planta urbana por expansión del perímetro.
• 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 participación del Municipio en las valorizaciones inmobiliarias:
a. La incorporación al área complementaria o al área urbana de inmuebles clasificados dentro del espacio territorial
del área rural.
b. La incorporación al área urbana de inmuebles 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 zonificación territorial.
d. La autorización de un mayor aprovechamiento edificatorio de las parcelas,
bien sea elevando el factor de ocupación del suelo, el factor de ocupación
total y la densidad en conjunto o individualmente.
e. La ejecución de obras públicas cuando no se haya utilizado para su financiación el mecanismo de contribución por
mejoras.
f. Las autorizaciones administrativas
que permitan o generen grandes desarrollos inmobiliarios.
g. Todo otro hecho, obra, acción o decisión administrativa que permita, en conjunto o individualmente, el incremento
del valor del inmueble motivo de la misma, 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 aumento 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 solicite permiso de urbanización o construcción, cambio efectivo de uso del
inmueble y actos que implique su transferencia total o parcial. En estos casos,
la reglamentación consigna que el Municipio debe determinar de oficio el monto y el plazo de pago de la contribución.
En esa línea, se señala que el medio de
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pago de esa contribución será a elección del sujeto obligado y el Municipio
deberá corroborar que la equivalencia
entre el monto a pagar y el inmueble cedido, en caso de que se optara por esta
modalidad (Artículo 49). Las formas de
pago que habilita la ley, en forma alternativa o combinada:
a. En dinero efectivo, que será destinado exclusivamente a la construcción o
mejoramiento de viviendas y/o construcción de obras de infraestructura de
servicios públicos y/o de áreas de recreación 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 localizados 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 presente ley, previo cálculo de equivalencia
de valores entre ambos emplazamientos, incorporando las valorizaciones
producidas por la aprobación del emprendimiento y por la modificación de
la norma urbanística que se requiera.
La Ley 14.449 establece que los municipios establezcan una contribución obligatoria sobre la valorización inmobiliaria (Artículo 50) obligatoria no inferior
al 10% de la valorización inmobiliaria generada por los hechos descriptos en el
Artículo 46.

Movilización de tierra vacante, libre de
mejoras y baldía
En la zona NOE de Mar del Plata se
pueden observar dos situaciones claramente definidas en cuanto a suelo sin
utilizar.
Una de ellas, y la más claramente identificable, es aquel espacio calificado por
el COT como Distritos de Reserva Urbana - RU, que corresponden a:
Áreas incluidas dentro de los límites del
ejido de Mar del Plata […] cuya incorporación o parcelamiento de tipo urbano no se considera necesaria a corto
plazo, pero que constituyen zonas de
previsión de futuras ampliaciones del
área urbana, en función de intereses específicos orientados al bien común. Su
subdivisión está prohibida, sólo podrá
ser autorizada mediante ordenanza y
considerando motivos extraordinarios
y plenamente justificados por el organismo competente.
Las situaciones restantes son aquellas
en las que el suelo urbano ya producido se encuentra sin utilización. Estas situaciones requieren de un trabajo más
minucioso para su identificación pero
revisten una cantidad importante en el
sector.
Según el INDEC, se considera tierra vacante tanto a aquella tierra privada no
utilizada y que se encuentra subdividida
en parcelas denominadas “urbanas” según la legislación vigente dentro del perímetro de una aglomeración, así como
a la tierra de propiedad fiscal que ha

sido desafectada de sus anteriores usos.
Podemos afirmar como referencias concretas la subutilización y la falta de usos
de terrenos ya subdivididos y de construcciones sin terminar, edificios derruidos 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 expropiación de terrenos baldíos en caso
que se trate de inmuebles abandonados
o con construcciones paralizadas, la reglamentación sostiene que debe practicarse sólo en casos de que se trate de
“titulares multipropietarios y aptos para
dar respuesta a soluciones habitacionales conforme con la demanda del Municipio en cuestión”.
Además de la utilización de lo dispuesto en la Ley de Acceso justo al hábitat,
se propone a través de la ordenanza
que se dicte para el sector NOE la diferenciación, de carácter fiscal, entre tierra 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 acuerdo al tiempo transcurrido, que será incremental año a año luego de la declaración de baldío.
Tierra libre de mejoras: todo inmueble
cercado o no, que no cuente con edificación 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 construcción alguna y no tiene uso para actividades económicas, por más de 5 años
se considera baldío.
Edificación derruida: aquellos inmuebles cuyos edificios se encuentren en
estado de deterioro avanzado y hayan
sido declarados inhabitables por resolución municipal.
Edificación paralizada: aquellos inmuebles 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 consorcios de gestión y desarrollo, para la gestión de los emprendimientos y al fideicomiso financiero y su financiamiento,
previstos por la Ley 13.580.
Se debe aclarar que si bien esta ley hace
referencia a “consorcios intermunicipales”, nada contradice a que la figura sea
utilizada por el Municipio para la asociación 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 Municipalidades, sustituye además el Artículo 43 por la Ley 12.288, que legisla
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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 existencia 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 generales y especiales vigentes y las normas que las modifiquen o sustituyan y
especifica asimismo que tendrán personería propia y plena capacidad jurídica.
El Artículo 2 de la ley especifica sus objetivos:
- 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 actores del sistema la información y/o capacitación 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 industriales, respetando de manera prioritaria el
medio ambiente.
- Fomentar y arbitrar los medios que

permitan a los productores un fácil acceso a nuevas tecnologías y su uso idóneo 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 comercialización 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 privados, internacionales, nacionales o
provinciales; asociarse con la actividad
privada; otorgar créditos a las personas 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 constituyan mediante ordenanza municipal y
una serie de requisitos para garantizar
su funcionamiento, fiscalización, los derechos y obligaciones de los integrantes
del mismo y el destino de sus bienes en
el caso de disolución.
Normativa y estructura del fideicomiso como alternativa para el manejo de
fondos para el desarrollo de la zona
NOE
En nuestro país, el fideicomiso en general estaba regulado en algunos artículos
del viejo CCyC en la Ley 24.441, que introdujo 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 fiduciaria 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 condición al fiduciante, al beneficiario o al
fideicomisario.
Se plantea una distinción, ya que existe
una diferencia entre lo legislado en el Artículo 2.662 del viejo CCyC que lo encuadraba como una forma de dominio imperfecto y la de la Ley 24.441, en la cual no
hay transmisión de la propiedad, ya que:
Las facultades de quien recibe los bienes en fiducia son exactamente los de
una administración operacional, es decir, que son más parecidas a las de un
administrador que a las de un verdadero propietario.
El fideicomiso incorporado a nuestro ordenamiento por la Ley 24.441, de Financiamiento 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 afectación que, prácticamente, carece de un
sujeto titular que ejerza sobre él un verdadero derecho real.
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A través de este modelo jurídico se
apunta a una libre administración de
capitales con mayor seguridad y menor riesgo o responsabilidad para los
interesados. La ‘libre administración’
aparece frente a la eliminación de trabas de legitimación o representación.
El modelo resulta menos costoso que
constituir una sociedad (sujeto diferenciado) y mantener su administración al
día. A su vez, se otorga un muy menor
riesgo económico derivado de la impermeabilidad de los patrimonios involucrados [Bono, s/f]”.
Siguiendo la tradicional clasificación por
los fines perseguidos, la doctrina ha distinguido 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 ejemplos de esta clase de fideicomisos los
fondos de inversión creados por el Estado, como por ejemplo el Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria creado
por el Decreto 445/95 o el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial constituido por Decreto 286/95.
2. Fideicomiso de garantía: el patrimonio de afectación se constituye a los
fines de garantizar el cumplimiento de
ciertas obligaciones propias del fiduciante o de un tercero, con la característica que, en el supuesto de incumplimiento el fiduciario enajene los bienes,
cancele la obligación y de haber excedente se restituya al constituyente. Esta
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clase de fideicomiso viene así a cumplir
una función similar a la hipoteca o la
prenda con la ventaja de agilizar y facilitar el manejo del crédito.
El Artículo 1.680 del nuevo CCyC contiene una modalidad de gran utilidad
como es la constitución de fideicomisos de garantía, por el cual el fiduciario dispone de la facultad de utilizar los
bienes fideicomitidos, según lo pactado
en el contrato, para aplicarlos a la garantía, aún los fondos del patrimonio 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 transferidos al fiduciario, deja la salvedad
para los casos de fraude y la ineficacia
concursal, permitiendo que los acreedores 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 fideicomitidos y se transmitan los frutos
y rentas de esa administración al beneficiario. Esta clase de fideicomiso suele
ser empleada para garantizar la buena
administración de los bienes de un menor o de un incapaz.
4. Fideicomiso mixto: es el que se caracteriza por reunir las notas y finalidades típicas de dos o más de las clases de
patrimonios de afectación enunciados
antes mencionados.
Las modalidades desarrolladas anterior-

mente tratan de fideicomisos privados a
esta clasificación debemos agregar:
Fideicomiso público o del Estado: es un
instituto que tiene sus raíces en el derecho privado, que en nuestro país, en
poco tiempo, comenzó a aparecer de la
mano de fideicomisos que el Estado genera como fiduciante.
El fideicomiso público es un contrato
por medio del cual la Administración
pública, y en su carácter de fideicomitente, transmite la propiedad de bienes 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 aplicable a todas las especies de fideicomisos públicos, no sólo a las nacionales o
federales sino también a las provinciales
y municipales.
Si bien se apoya en la estructura convencional que caracteriza el tipo contractual (relación bilateral fiduciario-fiduciante), 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 características, determina las condiciones y términos a que se sujetará la contratación correspondiente y regula la constitución,
incremento, modificación, organización,
funcionamiento y extinción de los fideicomisos.
De acuerdo con lo expresado, entendemos que la modalidad del fideicomiso a
adoptar puede encuadrarse en la figura

del fideicomiso de inversión o el público, que entendemos dotaría aún de mayor transparencia a la iniciativa.
Finalmente, el nuevo CCyC incorpora la
figura del fideicomiso financiero. El Artículo 1.690 define:
Fideicomiso financiero es el contrato de fideicomiso sujeto a las reglas
precedentes, en el cual el fiduciario es
una entidad financiera o una sociedad
especialmente autorizada por el organismo de contralor de los mercados de
valores para actuar como fiduciario financiero, y beneficiarios son los titulares 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 exigen son:
- La existencia de dos partes, los beneficiarios y el fideicomisario, así como sus
derechos y obligaciones.
- La individualización de los bienes objeto
del contrato, o la descripción y características si no fueran individualizables hoy.
- La forma en que pueden ser incorporados otros bienes al fideicomiso.
- El plazo de duración, que mantiene los
30 años y la excepción por incapacidad.
- La condición del fideicomiso y la denominación 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 normativa específica sobre la oferta pública de
títulos/valores, que deben estar contenidas en el contrato de fideicomiso financiero, con sus términos y condiciones a los efectos de un mejor contralor
por parte de los beneficiarios.
El Artículo 1.680 contiene una modalidad 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 patrimonio 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 transferidos al fiduciario, deja la salvedad para
los casos de fraude y la ineficacia concursal, lo que permite que los acreedores
de beneficiarios y fideicomisario puedan
subrogarse en sus derechos.

EJE URBANO-TERRITORIAL
TERCER PROGRAMA: REORDENAMIENTO
TERRITORIAL

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, programas e ideas proyecto planteados
se propone una nueva zonificación y
normativa urbana tendiente a plasmar
sobre el territorio las propuestas de ordenamiento territorial elaboradas por el
Plan Urbano de la zona NOE.
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Clasificación del territorio
Se propone que el sector NOE sea calificado como área urbana en su totalidad,
dado que parte del sector (barrio Hipódromo, La Herradura y parte del barrio
San Jorge, parte de Florentino Ameghino,
Virgen de Luján y Los Tilos, parte de Caribe 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 cualquiera de las áreas en unidades menores y

con el fin de regular la localización de
actividades particulares y la intensidad
de ocupación, se clasifican según la siguiente condición:
-

Residenciales.
Centrales.
Especiales.
Equipamiento.

Zonas Residenciales -RSon zonas destinadas a la localización
preferente de la vivienda con el fin de
garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose en
el caso de los distritos residenciales generales 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 localización de uso residencial de densidad
media alta con viviendas individuales y
colectivas.
Delimitación: ver plano de zonificación
adjunto.
Subdivisión:
Unidad mínima de parcela: frente mínimo 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, máximo 70%.
Espacio urbano: deberá atenerse a las
disposiciones de franja perimetral edificable y centro libre de manzana.
Tipología edilicia: se permiten, sin condición del ancho del frente parcelario,
edificios entre medianeras, de perímetro 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 calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de
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la medianera existente. La altura máxima 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 localización de uso residencial de densidad
media baja con viviendas individuales y
colectivas.
Delimitación: ver plano de zonificación
adjunto.
Subdivisión:
Unidad mínima de parcela: frente mínimo 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, máximo porciento.
Espacio urbano: deberá atenerse a las
disposiciones de franja perimetral edificable y centro libre de manzana.
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Tipología edilicia: se permiten, sin condición del ancho del frente parcelario,
edificios entre medianeras, de perímetro 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 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 calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de
la medianera existente. La altura máxima 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 localización de uso residencial de baja densidad
con viviendas individuales, admitiéndose hasta dos viviendas individuales por
predio.
Delimitación: ver plano de zonificación
adjunto.
Subdivisión:
Unidad mínima de parcela: frente mínimo

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 edificable 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 excepción de los accesos peatonales, vehiculares o sendas de vinculación entre
ambos.
Tipología edilicia: se permiten edificios
entre medianeras, de perímetro semilibre y de perímetro libre.
Disposiciones particulares:
a) Edificios entre medianeras.
Plano límite: 7 m frente a calle y a avenida.
Retiro de frente obligatorio: mínimo
2,50 m.
b) Edificios de perímetro semilibre.
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 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 localización de uso residencial de baja densidad
con viviendas individuales; admitiéndose 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 libre 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.

características diferenciales entre distintas 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

RM - Zona residencial mixta
Aquellos ámbitos territoriales cuyo uso
predominante es la “habitación” permanente o temporaria, con el complemento de usos comerciales y de servicios.
Admite como uso compatible las industrias de primera categoría según la Ley
11.459 de Radicación Industrial y sus normas reglamentarias (Decreto 1.740/96).

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

C - Zonas centrales
Son ámbitos territoriales que detentan
el uso del suelo más intensivo, tanto en
las actividades como en altura de edificación y, donde se manifiestan las mayores interrelaciones de personas, de
bienes y oferta de servicios.
Concentran usos tales como: administraciones y equipamientos culturales,
educativos, sanitarios, de alcance regional, comercios en general, edificios de
oficinas y viviendas de tipo uni y multifamiliares.
Apuntan a la instalación de agrupamientos de usos administrativos, financieros,
comerciales y de servicio, a distintos niveles cuali y cuantitativos, que definen
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Ee - Zonas especiales
Son ámbitos territoriales que por sus
particulares características físicas o funcionales se encuentran sujetas a diferentes intervenciones, tales como: preservación, protección o recuperación.
Incluyen ámbitos afectados por un uso
específico, cuya identidad, significación
o dimensiones hace que no sean asimilables a las zonas adyacentes y puedan
pertenecer a distintas áreas.
ZEPA - Zona especial de protección
ambiental
Son ámbitos territoriales que por sus
características morfológicas, tipológicas, paisajísticas y ambientales requieren de un tratamiento especial a fin de
ser protegidos y preservados.
Estarían comprendidas las cuencas del

Mapa 39.
Área
urbana de
movilidad
- núcleo
central.
Área propuesta.
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arroyo El Cardalito y la del arroyo La Tapera. 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 ordenanza de expropiación) y que prestaría 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, 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.
ZERT - Zona especial de recuperación
territorial
Son ámbitos territoriales que por condiciones 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 Hipódromo y sus instalaciones, el barrio Dorrego y La Herradura.
E - Zonas de equipamiento
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Son ámbitos territoriales destinados a la
localización de actividades comerciales
y preferentemente de servicios, depósitos e industrias, compatibles con la residencia de media y baja densidad.
E1 - Zona de equipamiento, estructurada 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 producción y/o transmisión de energía, el
agua potable, el combustible gaseoso,

la defensa, la seguridad, determinados
equipamientos referidos a la asistencia
social, sanitaria y educación.
Zona determinada por la presencia de
usos específicos:

EJE URBANO-TERRITORIAL
CUARTO PROGRAMA: HÁBITAT
E INCLUSIÓN SOCIAL

Este programa tiene el propósito de
promover el hábitat inclusivo y la cohesión 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 procedimientos se encuentran también establecidos por decretos reglamentarios y/o
según el caso, ordenanzas municipales
de las cuales surgen a su vez las autoridades y mecanismos de aplicación.
En el ámbito municipal, uno de los actores 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 consolidación del dominio inmobiliario con fines
de solidaridad, y de la Ley provincial

- UNMdP, INTEMA (instituciones y establecimientos educativos , etc.).
- Área Aeropuerto.
- Mercado Agroecológico.
- Área Logística.

UT

Eje
Urbano
territorial

10.830 de regularización dominial de
interés social mediante escritura gratuita 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 regularización dominial.
Actualmente tramitan ante esa dependencia 41 expedientes de asentamientos informales sobre tierras fiscales municipales 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 asentamientos precarios establecidos sobre tierras
de dominio privado que involucran a un
mayor número de familias: aproximadamente 200 familias en el barrio San
Jorge, 400 familias en el barrio La Herradura, 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 barrio Virgen de Luján y el barrio Feliz, que
no han sido relevados a la actualidad.
El mapeo de estas ocupaciones informales en permanente crecimiento muestra
la expansión de la mancha urbana (incluso por fuera del ejido urbano) de manera cada vez más precaria e irregular
que hace necesaria una intervención estatal 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 procedimiento claro y detallado por el Departamento de Banco de Tierras que involucra 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 interés 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 tierra 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
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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 regularización dominial sobre tierras fiscales)
a los efectos de facilitar estos trámites,
en situaciones de irregularidad y precariedad extendida como la que presenta el sector, requieren de una intervención proactiva del Estado. En especial,
la anticipación a los mismos procesos
de ocupación y especulación inmobiliaria que genera la misma implementación de proyectos de desarrollo urbano
como el que aquí se propone.
Ello requiere, en principio, llevar adelante relevamientos de carácter social y
físico en el territorio, no sólo a los efectos de tener una idea acabada sobre el
total de las situaciones irregulares sobre las cuales se pretende trabajar sino
también establecer un límite temporal a
las futuras ocupaciones y, de ese modo,
desalentarlas. En particular, en los casos 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 información, dadas las propias características
de los instrumentos aplicados.
Por otro lado, resulta necesario poder
avanzar en la culminación de los expedientes ya iniciados, para lo cual se requiere dotar al Departamento del Banco
de Tierras de mayores recursos, teniendo 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

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 Código de Planeamiento Urbano y la Ley
14.449; y la aprobación del Proyecto de
Ordenanza 1.896 de 2015.

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 administrar las funciones y los recursos descentralizados.

• 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 habitabilidad (vivienda informal). Por ello,
una de las soluciones aquí propuestas
es la posibilidad de implementar un programa 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 sector puedan realizar el trámite de regularización con mayor facilidad y celeridad.
Cuando se habla de descentralización se
entiende que es la transferencia del poder 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 habita. Por lo que es indispensable consi-

Relevamiento social y físico
Es necesario llevar adelante un relevamiento físico y social del sector a los
efectos de poder complementar la información disponible en el Departamento
de Tierras y tener una “imagen previa”
al inicio de la implementación de los diferentes 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 municipal 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 edificaciones, entre ellos:
- La existencia de complejos habitacionales 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 situación de abandono y que posee un gran
valor desde punto de vista social, económico-productivo e inmobiliario.
A los efectos de poder desarrollar herramientas de gestión estatal para instrumentar su recuperación es necesario
articular con las diferentes instancias
del Poder Judicial el acceso a la información sobre las causas judiciales que
versen sobre este tipo de conflictos en
inmuebles de relevancia en el sector en
términos de desarrollo urbano. Al mismo tiempo que relevar las ejecuciones
fiscales de ARBA y ARM, con iguales
objetivos.
Aplicación de los instrumentos previstos por el COT y la Ley 14.449: Movilización de tierra urbana vacante
Clichevsky (2002) señala que la problemática de la tierra vacante no ha sido
suficientemente estudiada, reconociendo además que en diversos trabajos la tierra vacante constituye sólo un
aspecto secundario, tratada de manera indirecta al encontrarse subsumida
o implícita en otros temas, tales como
ocupaciones de tierra por sectores de
bajos recursos, regularización urbana,
desarrollos de nuevos emprendimientos, regulación, recaudación impositiva,
relocalización de población en casos de
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desastres y otros. De acuerdo con ello,
se definen cuatro características principales 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 siguiente 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 corto plazo, pero que constituyen zonas de
previsión de futuras ampliaciones del
área urbana, en función de intereses específicos orientados al bien común. Su
subdivisión está prohibida, sólo podrá
ser autorizada mediante ordenanza y
considerando motivos extraordinarios
y plenamente justificados por el organismo competente. Se admitirá la construcción de una vivienda unifamiliar de
hasta ciento sesenta metros cuadrados
(160 m2) de superficie cubierta máxima,
con características, plano límite y retiros 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

habido inversión pública y en cuanto a la
provisión de servicios de infraestructura básica, por lo tanto, se entiende aquí
que debiera existir una decisión política
para su movilización. Para esto, el Municipio cuenta con dos instrumentos que
le permiten avanzar en este objetivo:
1. Por un lado, el mismo COT en el Apartado 11, inciso (b), sobre “Movilización
del suelo urbano” incorpora la declaración de edificación necesaria, para afectar a las parcelas baldías, las parcelas
con edificación derruida o paralizada,
pudiendo el Municipio establecer plazos
para edificar.
Este instrumento se encuentra incorporado 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 modificatorias.
2. Por otro lado, la reforma incorporada
por la Ley 14.449 habilita a los municipios mediante ordenanzas específicas a
declarar el parcelamiento y edificación
obligatorios para el caso de inmuebles
urbanos vacíos o con edificaciones derruidas 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 parcelamiento como la edificación se consideran concluidas una vez realizadas las
conexiones a los servicios que permitan
su habilitación.
En el caso de que se incumplan los plazos o condiciones, el Municipio está

habilitado para aplicar gravámenes especiales sobre los inmuebles de carácter 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 sujeto a expropiación por parte de la Municipalidad. 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 Constitución de la Provincia (Artículo 87).
Estos inmuebles pueden afectarse para
usos específicos directos del Municipio,
venderlo o concesionarlo mediante procesos licitatorios.
Este instrumento es de gran valor, dada
la cantidad de tierra vacante de dominio privado que existe en el sector.
Ordenanza municipal 1.896/2015: Programa de regularización dominial de
tierras fiscales municipales ocupadas
Dentro de las iniciativas relevadas por el
Equipo Consultor se encuentra el Proyecto de Ordenanza municipal 015 E
1.896 0 de fecha 14/10/2015 elaborado
en el marco de las facultades que tiene 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 familias que no sean propietarios, poseedores o adjudicatarios de otros inmuebles y acrediten de manera fehaciente
la realización de mejoras o construcciones 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 provincial 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 incluye las mejoras realizadas por los beneficiarios, 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 ejecución en caso de incumplimiento y obligaciones específicas para los adjudicatarios de residencia efectiva y permanente,
la construcción de cercos y veredas de
acuerdo con la normativa municipal vigente, la conservación de las mejoras y la
prohibición de ceder o arrendar (de manera 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 permitiría regularizar su situación, en principio,
a unas 400 familias que actualmente viven 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 incorporación de estas parcelas al Catastro y, al mismo, reportar mejoras en los
barrios a través de las obligaciones de
conservación, construcción de cercos y
veredas.
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Se trata de un instrumento ejecutivo
que no exige erogaciones presupuestarias directas del Municipio ni tampoco requiere de la intervención de otros
organismos (provinciales, nacionales o
de crédito) que puedan condicionar o
supeditar su implementación a la disponibilidad 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 situación de irregularidad dominial y precariedad 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 derechos fundamentales de ciudadanía.
A través del mismo se pretende iniciar
acciones que permitan conducir a resolver uno de los principales problemas
identificados en los diagnósticos del
plan y que, afecta a un alto porcentaje de las familias que no poseen la tenencia y seguridad jurídica de las tierras
que habitan, limitándolos severamente
en el acceso a los servicios básicos urbanos y a una vivienda digna. Para ello,
se procurará generar los mecanismos
necesarios que permitan consolidar a la
población destinataria, mediante procedimientos de regularización dominial
que faciliten el acceso a la propiedad

de la tierra, contribuir en la provisión de
obras de infraestructura urbana, equipamiento comunitario e implementar la mejora de la vivienda, que promueva el fortalecimiento de su capital humano y social.
Para ello, se ha avanzado en la identificación y formulación de los instrumentos que brinda la legislación disponible
y los procedimientos legales que permitan encarar y resolver las distintas condiciones prevalentes de las ocupaciones
de tierras, tanto públicas como privadas
y en el vínculo con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
UNMdP, para analizar la factibilidad de
un programa de asistencia técnica destinado a implementar acciones de mejoramiento de vivienda y hábitat en los
mencionados asentamientos.
La propuesta se basa en la experiencia alcanzada por la mencionada institución, a fin de generar un proceso de

asistencia técnica destinado al acompañamiento y a la mejora de las condiciones de vida, así como a facilitar los procedimientos y acciones de autogestión
y participación comunitaria, a fin encarar la producción colectiva de la vivienda y el mejoramiento barrial.
Para encaminar estos procesos se propone recurrir a conformar equipos multidisciplinarios de arquitectos, trabajadores sociales y otros facilitadores, para
trabajar en conjunto con los vecinos en
la toma de decisiones, tanto en forma
individual como colectiva sobre la tierra, su vivienda y su barrio.
En cuanto a la construcción en particular, se encararía mediante la producción
local de materiales en el sector, con la
administración de un banco de materiales 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

Este programa tiene el propósito de aportar 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

UT

Eje
Urbano
territorial

DEL SECTOR
El Plan Estratégico Mar del Plata cuenta
con una Junta Promotora y una Comisión Mixta como órgano consultivo integrada 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 suplentes, y el Departamento Ejecutivo con un titular y un suplente. Esta Junta Promotora
y la Comisión Mixta cumplen el objetivo
de la publicidad y permitir la participación de los interesados en el desarrollo
del Plan Estratégico.
De igual manera sería deseable que se
conforme un Consejo de Gestión Territorial y Desarrollo Urbano de la zona
NOE, dada la intensa trama social y organizativa que existe al nivel de los distintos barrios que componen el sector,
siguiendo los lineamientos que establece 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 (Artículo 58).
La propuesta es que el Consejo de Gestión 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 participación ciudadana en la gestión local y,
simultáneamente, de búsqueda de articulación territorial de la labor municipal
con el fin de canalizar de manera sistematizada las demandas sociales.
En este caso se trata de una estrategia
de fortalecimiento de las organizaciones
de base (sociedades de fomento, clubes sociales y deportivos, cooperadores
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escolares, comedores y roperos comunitarios y otras formas de organización
social) haciéndolas partícipes de la identificación de las necesidades sociales a
escala barrial.
El Estado municipal genera una estructura orientada a procesar los reclamos
de los actores del territorio, mediante
la conformación de un cuerpo de funcionarios municipales con el mandato 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 problemas cruciales que enfrenta la ciudadanía y que se establezcan prioridades de
los problemas que merecen atención. El
proceso participativo también tiene impacto en la construcción de una ciudadanía con mayor capacidad de trabajar
conjuntamente con el Gobierno local
para mejorar la calidad de las políticas
públicas y, en consecuencia, de la calidad de la vida de la población.
De tal manera, la conformación de este
consejo, junto a otros mecanismos participativos también previstos por la Ley
14.449, como instancias de debate, audiencias y consultas públicas, la implementación de iniciativas populares que
propongan nuevas normativas vinculadas con los proyectos de desarrollo
urbano (Artículo 58); y el desarrollo de
mecanismos de acceso a la información
pública que permitan a los vecinos participar de un modo efectivo de las instancias de planificación y gestión (Artículo
59), resultan necesarios no sólo a los

efectos de garantizar la participación
democrática de estos sino también de
canalizar y dar respuestas a los diferentes tipos de conflictividad que necesariamente surgen de la implementación
de este tipo de planes.
• Proyecto: PARQUES, PLAZAS Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
Subproyecto: Red de Skatepark
La práctica del skate se ha difundido exponencialmente 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 grande de la Argentina, con 2.700 m2 ubicada 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 mejores skaters” del país (Gravedad Zero,
2015). Fue también una de las primeras
ciudades del país donde se desarrollaron a partir de la década del 70 las primeras competencias nacionales de skate. 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 evidente 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 urbano ofrece gran cantidad de sitios don-

de practicar el skate, convirtiendo casi
cualquier obstáculo o relieve arquitectónico en un desafío a superar. Esto último genera por supuesto conflictos con
otros usuarios de la ciudad.
El skate cumple una función social y cultural de gran importancia, especialmente entre los niños y adolescentes pertenecientes
a los sectores sociales más humildes.
La posibilidad de construir un skatepark 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 Presupuesto Participativo. Se planificó en
aquel entonces que un pequeño skatepark iba a ser construido en el barrio
Libertad, próximo al por entonces proyectado Centro Cívico. La posibilidad
de un skatepark también fue positivamente 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 contención a niños y jóvenes del sector sino
también acercando a jóvenes del resto a
la ciudad, propiciando la diversidad social 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, permitiendo sectores de acumulación y ralentización de absorción de agua.
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Imagen 2.
Skatepark
en Bahía
Blanca.

Imagen 3.
Modelo del
anfiteatro
en Pueblo
Esther.

Subproyecto: Espacios de usos
múltiples culturales
La falta de espacios públicos e “hitos
urbanos” relevantes es uno de los principales 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-
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tividades culturales a cielo abierto, por
ejemplo: obras de teatro, recitales, presentación de murgas (existe un gran número 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 escala y posibles funciones adicionales
(por ejemplo, la posibilidad de que sirva
como reservorio pluvial). Al igual que el

Mapa 40.
Parques,
plaza y
equipamientos.

skatepark, debería localizarse en algún
punto del parque lineal del Eje de la Integración, al cual contribuiría a brindar
mayor jerarquía e identidad. Anfiteatros de menor escala podrían asimismo
construirse distribuidos en plazas y parques 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 media calzada asfaltada y media calzada
libre. Este proyecto responde a la necesidad de acelerar el completamiento de
la malla vial del sector, regulando la superficie impermeable y garantizando la
absorción del agua de lluvia. Además, la
sección libre de la calzada ofrece un espacio flexible capaz de contener diversas

situaciones programáticas que mejoren
la cohesión social y el intercambio cultural. Permite, asimismo, la extensión de
infraestructura enterrada sin necesidad
de romper el asfalto existente. De esta
manera se convierte a la calle en un elemento con variaciones paisajísticas en
cada cuadra a lo largo de un mismo tramo, favoreciendo la diversidad de equipamientos según las necesidades particulares de cada barrio.
Tiene como objetivo permitir la circulación vehicular a una velocidad reducida
en zonas residenciales RBD1-RBD2 (según 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
equipamiento
comunitario
multiuso.
Imagen 5.
Media
calzada
de asfalto
y media
libre, con
ciclovía,
espacio
y equipamiento
multiuso.

Imagen 6.
Media
calzada
de asfalto
y media
libre, con
espacios
comunitarios y
equipamiento
multiuso.
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de cada barrio según las necesidades de
los habitantes. Así como acelerar el proceso de pavimentación del sector, mejorar y
ordenar a corto plazo la movilidad en calles y, garantizar la absorción de aguas de
lluvia, promoviendo acciones participativas que permitan una mejor convivencia

entre los vecinos y un uso intensivo del
espacio público.
Se propone distribuir las calles de media calzada de a pares, distribuyendo de
manera intercalada los sentidos de circulación de los vehículos.

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

En la etapa diagnóstica se detectaron importantes 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 conectividad transversal, producto de falta de ejes viales y presencia de barreras
urbanas. Además de presentar un nivel
bajo de calles pavimentadas, con significativas diferencias internas. Este programa está orientado a avanzar en la completitud de la malla vial; busca soluciones
técnicas compatibles con los objetivos
del eje ambiental de mantener la superficie absorbente y evitar un incremento
de la impermeabilización del suelo; en la
apertura o jerarquización de vialidades
transversales y en el mejoramiento y jerarquización de vialidades radiales. Está
compuesto por cinco proyectos:
- Refuerzo de tranversalidades.
- Jerarquización de ejes radiales.
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- Nueva Av. Luro.
- Completamiento de la malla vial pavimentada.
- Eliminación de barreras urbanas.
Además, estos proyectos se complementan con una propuesta de jerarquización viaria, tal como se presenta en el
Mapa 41.
• Proyecto: REFUERZO DE
TRANSVERSALIDADES
Este proyecto contempla diversas intervenciones 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.
Jerarquización viaria
propuesta.
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Imágenes
7 y 8.
Vista
lateral y
superior
de frentes
(libres y
edificados) de
Av. Errea.

Mapa 42.
Par vial
CzetzPigüé, que
incluyen
al Parque
Arroyo El
Cardalito,
propuesto.
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Mapa 43.
Eje de Av.
Tarantino,
propuesta como
vialidad
principal para
conectar
con la RN
226 el
sector del
extremo
NOE.

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 corresponde a la creación de un par vial
(Czetz-Pigüé) asociado al proyecto del
eje de la integración.
Mientras que el refuerzo de Av. Tarantino 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 comercialización agroecológico.
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• Proyecto: JERARQUIZACIÓN DE
EJES RADIALES
En este caso se propone trabajar sobre cuatro ejes: Av. Colón, Av. Libertad.
Beruti y Alvarado. En los casos de Libertad 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, demarcación, alumbrado, señalética, repavimentado 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 44.
Identificación ejes
radiales.

directa con el centro de la ciudad y conexión 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 barrera 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 revertir este perfil por otro más ameno a
las cualidades urbanas pretendidas, mediante la transformación desde Av. Errea
hacia la Av. Champagnat en una avenida
urbana, de velocidades más reducidas,
con mayor cantidad de cruces semaforizados, 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 autotransporte público de pasajeros. La propuesta es
avanzar en el completamiento de la malla vial del rectángulo compuesto por las
avenidas Alió y Colón, y las calles Leguizamón y Beruti. En este punto deberán
tenerse en cuenta soluciones técnicas
que permitan cumplir con los objetivos 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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Imagen 9.
Paso a nivel actual.

Imagen 10.
Propuesta
de paso a
nivel.

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 ciudad. Es visible tanto el cambio de condiciones urbanas como socioeconómicas
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a un lado y otro de las vías.
Existen en el sector únicamente dos cruces (Av. Constitución, Florisbelo Acosta),
al que podría sumarse el cruce por Av.
Alió; es por ello que se propone jerarquizar los pasos a nivel sobre las vías del ferrocarril, mejorar los pasos peatonales y
articular con los ejes viales a ambos lados
de las vías. Asimismo, se propone un nuevo cruce en la calle Strobel. El objetivo de
este proyecto es mejorar la integración
física del NOE con el resto de la ciudad.

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

En primer lugar, este programa se ajusta
con los lineamientos estratégicos definidos en el marco del Plan Maestro de
Transporte y Tránsito (integración de la
movilidad no motorizada) y los proyectos asociados (bicisendas y corredores
saludables), que busca garantizar las
condiciones de movilidad a la población 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 (principalmente en automóvil) por viajes en
modos no motorizados.
Orienta a la incorporación y fomento de
prácticas de movilidad que se están desarrollando con éxito en distintos lugares 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 urbano y mejoran los mecanismos de integración social.
Los modos sustentables de movilidad
no motorizados (como las caminatas
y las bicicletas) generan beneficios sociales, vinculados a la salud (reducción
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de riesgo de obesidad, disminución del
riesgo de ataques cardíacos) y a la seguridad por menores riesgos de accidentes graves y con riesgo de muerte por la
baja de la accidentalidad vial asociada
al automóvil. También generan beneficios ambientales ya que se reducen la
contaminación ambiental por menores
emisiones de carbono y la contaminación acústica por la reducción del ruido
de los motores de los vehículos. En términos urbanos, los beneficios se reflejan
en calles descongestionadas y más espacio público disponible para la circulación. 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 acompañada de la promoción de una mixtura de
usos urbanos que fomenten el disfrute
de la circulación peatonal y en bicicletas, 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 cotidianos a pie, reduciéndose la dependencia del automóvil.
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El programa se integra por tres proyectos:
- Red de ciclovías y bicisendas.
- Mejoramiento de espacios de circulación peatonal.
- Senderos escolares seguros.
- Circuitos de ecoturismo agroecológico a Sierra de los Padres.
• Proyecto: RED DE CICLOVÍAS
Y BICISENDAS
Se busca implementar una red de movilidad en bicicleta, compuesta por ciclovías
y bicisendas, que complemente la estructura circulatoria actual, para una menor
afectación del uso automotor, que brinde 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 comerciales, espacios verdes, grandes

equipamientos y otros sitios de interés
urbano. Supone una red para desplazamientos cotidianos a la escuela (en estrecha vinculación con el Proyecto de
senderos escolares seguros), los lugares de trabajo o a nodos de trasbordo
con el transporte público. Y, otra red,
superpuesta, para desplazamientos más
largos, con fines recreativos y deportivos, que pueda ser utilizada por personas procedentes de otras partes de la
ciudad.
Este proyecto supone una obra nueva
sobre las calles de implantación, cuya
definición de trayectos debe estar vinculada y articulada con el resto de los
proyectos del Plan, con señalización y
separadores físicos de la estructura circulatoria 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 público y posibilite a articulación transversal a los principales ejes radiales.
- Segura y visible: que evite cruces
peligrosos y que sea legible, es decir,
bien señalizada.

• Proyecto: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CIRCULACIÓN PEATONAL
La propuesta busca revalorizar los espacios para la movilidad peatonal, mejorar
las condiciones de circulación peatonal 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 acceso a edificios públicos (como escuelas
y otros equipamientos), y la conexión
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Imagen 14.
Propuesta
de cruces
peatonales.

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 intervenciones para hacerlos atractivos a la
circulación peatonal (como colocación
de canteros, forestación, mejora del arbolado, 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 riesgo de accidentes por el uso de la acera
como vía de circulación peatonal. Los
sectores más vulnerables son los adultos mayores, los niños y las madres con
niños en cochecito.
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Las características materiales de las veredas deberán ser compatibles con los
criterios de manejo hídrico para el sector que promueven evitar un incremento 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 iniciativa plantea crear un sendero peatonal 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 desplazamiento autónomo contribuye al desarrollo personal de los menores y a actuar 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

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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Imágenes
18 y 19.
Vistas
superiores
de modificaciones para
senderos
seguros.

Máx. 6.00 m.
Dos carriles

1.50 m.

Rampa vehícular

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 calles y recuperen el uso y disfrute del espacio público. A partir de este objetivo
básico, el proyecto lleva implícitamente
a desarrollar medidas que contribuyen
a hacer una ciudad más segura, accesible, dirigida a toda la comunidad para la
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recuperación de la calle y convivencia.
Es una iniciativa innovadora que permite el desplazamiento “casa-escuela” enmarcado en un modelo de ciudad sustentable.
Para ello, se analizan las pautas de movilidad de los niños en su desplazamiento
a la escuela y las deficiencias de accesibilidad y movilidad existentes en el entorno, identificando la red de calles más
adecuada para implementar un sendero

Mapa 45.
Emplazamiento
inicial
para desarrollar la
propuesta.
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escolar seguro. Luego se procede a emplear 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 estacionamiento), así se adapta el entorno a las necesidades de los menores en su desplazamiento 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 campaña de concientización sobre la seguridad vial y el uso del sendero seguro,
a través, por ejemplo de la implementación 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 padre 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 genera que el niño camine y sociabilice con
otros niños antes de sus clases, conozca
el barrio y fomente su autonomía.
• Proyecto: CIRCUITOS DE ECOTURISMO 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
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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 circuitos de trekking rural, sobre caminos
rurales existentes o la apertura de huellas, y para la circulación en bicicletas,
que conecte la futura área de producción y comercialización agroecológica (área de producción frutihortícola y
huertas agroecológicas) con Sierra de
los Padres (una distancia lineal aproximada de 6 km), con lo cual sumarían
un componente temático al mero desplazamiento con fines deportivos o recreativos turísticos, pudiendo llegar a
pensarse incluso en actividades en los
establecimientos productivos (visitas
guiadas, degustaciones, venta).

EJE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA
TERCER PROGRAMA: TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS

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 hacen 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 recorridos radiales con pocas conexiones
transversales, tanto dentro del sector
como con otras partes de la ciudad. Es
por ello que, el objetivo de este programa es fortalecer el autotransporte público de pasajeros como opción modal
para los residentes en el sector como
para los pasajeros que serán atraídos
por las diversas actividades que se plantean implantar dentro del presente Plan
y de otras acciones por parte del Municipio 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 refugios de autotransporte público de
pasajeros.
- Adaptación de las unidades del autotransporte público de pasajeros.
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• 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 queda limitada por la oferta tanto de redes
de infraestructura vial como de servicios disponibles. Ante esta situación se
propone complementar la oferta existente de servicios con nuevos recorridos circulares que favorezcan la conectividad interna transversal, permitiendo
a su vez, realizar trasbordos con líneas
radiales o troncales, aumento de las alternativas para orígenes y destinos dentro del sector con mayores opciones de
trasbordo con servicios radiales y troncales, 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.

145

Imagen 20.
Vista
superior
de la propuesta de
refugio y
dársena.

Línea municipal

Complementariamente a las acciones
vinculadas al transporte, es necesario articular con acciones vinculadas a los usos
y densidades urbanas. Aumentar densidades en troncales de transporte público, para aprovechar economías de escala, promoviendo un uso más eficiente del
transporte público, el mejoramiento de
las condiciones del servicio de autotransporte 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 AUTOTRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
La falta de una infraestructura adecuada
para el tiempo de espera (como bancos,
techos, señalética) hace presente la necesidad 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
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espera de los usuarios y aumentar valoración del servicio, hacerlo accesible a
personas con movilidad reducida, hacer
más visible el transporte público en el
área, ya que faltan elementos de señalización 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 accesible 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 preciso estipular los requisitos de construcción de los refugios bajo los criterios de
supresión de barreras en el transporte,
atendiendo a rasantes, resaltos, pendientes, superficies deslizantes, anchos
de circulación, obstáculos, entre otros.

• 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 incorporación 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 pasajero con movilidad reducida, etc.).
Se espera lograr con esto posibilitar a
las personas de movilidad reducida un
transporte público adaptado a sus necesidades con unos condicionantes mínimos de confort y seguridad, aumentar
su número de desplazamientos, lo que
disminuirá los costos invertidos en traslados por parte de sus familias; una mayor integración social de personas con
movilidad reducida
Debe ir acompañado de la implementación de refugios adaptados para personas con movilidad reducida.
Imagen 21. Ejemplo de refugio costero.

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-
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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 siguientes combinaciones (orientadas a nutrir
el sistema de autotransporte público de
pasajeros): peatonal-ómnibus; bicicletaómnibus; automóvil-ómnibus; ómnibusómnibus. 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 infraestructura básica para la detención y espera de los vehículos (mini terminales
de ómnibus), con conexiones al sistema de bicisendas y buena accesibilidad
peatonal.
Se proponen cinco nodos de articulación 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 reducir 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 automóvil particular.
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• 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 cargas, 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 mayoristas o centros comerciales), tampoco 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 viales 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 urbana, 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 mercado proveedor para muchas localidades
cercanas (como Balcarce, Tandil, Olavarría). 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 conexiones 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 cargas, por la promoción de nuevos usos,

en particular asociados a la nueva localización relativa, derivada de la apertura
del eje de Av. Errea como conector entre el parque industrial y el aeropuerto
internacional, y la conexión al puerto por
la Av. Juan B. Justo. Combina una nueva infraestructura vial pavimentada y jerarquizada (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 dedicado al tránsito de cargas quedará conformado 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 sistema se complementaría a futuro con la
construcción del anillo de circunvalación externo al sector.
Entre los nodos generadores y atractores de tránsito de cargas se pueden
distinguir aquellos existentes en la actualidad (como el mercado frutihortícola 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 importantes en términos de la circulación
en el sector NOE una vez concretadas
las obras (como el parque industrial, el
aeropuerto y el puerto). Particularmente, la conexión del parque industrial con
el aeropuerto podría significar una salida 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 generado y atraído en el nuevo sector por
desarrollo de nuevas actividades, liberar el tránsito de Av. Champagnat, que
actualmente concentra gran parte del
tránsito vehicular pesado de la ciudad,
con problemas de congestión y de barrera urbana para la integración del sector con el resto de la ciudad e integrar
el sector con nodos estratégicos de la
ciudad y el Partido (puerto, aeropuerto,
parque industrial).

149

EJE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
PROGRAMA: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

El objetivo general de este eje estratégico es garantizar el desarrollo económico 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 sector será clave la participación y el estímulo 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 agroecológico.
- El polo de microemprendedores.
- La construcción de vivienda de integración social.
- El desarrollo de la economía colaborativa en los barrios.
• Proyecto: MERCADO CONCENTRADOR AGROECOLÓGICO
La agroecología es una propuesta metodológica de transformación social, que
plantea modos de producción, transformación y consumo que respeten la diversidad natural y social de los ecosistemas
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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 obtención un predio en el cual no sólo se llevará a cabo la comercialización de los productos frescos al consumidor sino que,
también, debe considerarse al resto de
la cadena productiva hacia arriba (producción, logística, distribución, almacenamiento) y hacia abajo (restaurantes,
cafeterías).
Dado que el mercado en cuestión albergará 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 cadena productiva. A raíz de lo anterior, no
sólo se mejorará la eficiencia y calidad
de productos de los productores participantes sino que, además, podrán comercializar mayores volúmenes a precios
comparativamente más competitivos.
La radicación del mercado en cuestión
puede darse a través de dos mecanismos: 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

arrendamiento mediante el correspondiente convenio a tales fines; por otro,
el Partido puede otorgar un crédito a tasas subsidiadas en el marco de un programa de promoción a los productores
agroecológicos para que estos financien
la compra del predio y la posterior construcción 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 efectuará una profundización sobre este tema.
Al momento de considerar la radicación
del mercado concentrador surgen las siguientes 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 perpendicular 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 avenidas Colón, Errea y las calles Alberti,
Portugal, Falucho y Colombia. Los lotes
se encuentran en:
• Circunscripción 6, Sección A, Chacra 71, Fracción 1.
Estas ubicaciones cuentan con varias ventajas al momento de proyectar la constitución 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 pasarán tanto a brindarle un uso específico 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 servicios 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.
Potenciales radicaciones del
mercado
concentrador de
agroecológico de
la zona
NOE de
Mar del
Plata.

Mapa 47.
Vacantes
urbanos
posibles
de contener el
mercado
concentrador de
agroecológico de
la zona
NOE de
Mar del
Plata.
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Imagen 22.
Organización del
Mercado
Concentrador de
Chubut.

Para determinar la viabilidad de la construcción del mercado concentrador es
vital efectuar un relevamiento desde
el Gobierno de General Pueyrredón de
los diferentes productores agroecológicos (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 volúmenes a vender y la forma de producción
agroecológica que adoptan. Por lo tanto, resulta relevante la constitución de
un padrón de productores agroecológicos, detallando su información impositiva, los productos a comercializar, su
capacidad productiva y su estructura

logística, entre otros.
Al definir que será el Partido de General Pueyrredón el encargado de disponer 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 caracteriza por el otorgamiento de créditos
orientados al desarrollo de actividades
productivas a tasas comparativamente
bajas).
Se presenta a continuación un esquema
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de cómo podría edificarse y organizarse 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 desarrollados 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 comercialización de productos agroecológicos,
combinado con espacios destinados a la
oferta gastronómica (restaurantes, confiterías o bares). En ese sentido, resultará importante la articulación del mercado 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 dicten diferentes talleres de capacitación y
asistencia técnica y otros talleres en el
marco de un plan de consumo saludable y buenas prácticas agroecológicas.
Por un lado, las capacitaciones apuntarían no sólo a añadir capital humano
a los productores respecto al cultivo,
producción orgánica y calidad agroalimentaria sino que, además, deben incorporar aspectos relevantes para la
comercialización de sus bienes (marketing de productos agroecológicos, administración y gestión) y la tecnificación
del productor (herramientas financieras,
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toma de decisiones). Por otro lado, no
puede olvidarse el desarrollo de campañas orientadas a promocionar los beneficios del consumo de este tipo de productos para la población local.
En línea con lo anterior, debe destacarse 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 articulación entre el mercado concentrador, el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), la
UNMdP e instituciones especializadas
(como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) pueden contribuir
a mejorar y garantizar la calidad de la
producción, así como facilitar la transmisión de conocimiento específico que
contribuya a eficientizar cada eslabón
de la cadena productiva.
• Proyecto: POLO DE MICROEMPRENDEDORES
El programa de microemprendedores
tiene la pretensión de amalgamar las
características de la mano de obra de
la zona NOE a la coyuntura laboral presente de aquellos individuos y las necesidades sectoriales del rubro textil. En
este sentido, la idea consiste en el desarrollo de un polo de microemprendedores orientado a la imagen personal, que
contempla el desarrollo de los siguientes rubros:
• Indumentaria y ropa de autor.
• Peluquería.

• Cosmetología y estética.
Para ello, resulta fundamental la constitución de un cluster, es decir, la construcción de diversos vínculos entre las empresas/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, tanto de indumentaria como de estética.
Al mismo tiempo, este cluster permitirá
mejorar la productividad de aquellos emprendimientos mediante el aprovechamiento de las economías de alcance y
escala local.
La construcción de un gran taller que
combine la etapa productiva y la comercial del rubro indumentaria es necesaria, así como también que se encuentre equipado con locales destinados a la
estética. Por ello, determinar la ubicación del polo de microemprendedores
es importe. Dentro del sector se pueden
encontrar las siguientes alternativas,
cuyas ubicaciones referidas son las mismas que aquellas para el mercado concentrador mencionadas anteriormente:
• Alternativa I: delimitado por la Av. Colón, Guayana y las proyecciones de las
calles Simón Bolívar y Trinidad y Tobago. 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 involucrados 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, Chacra 42, Parcela 10B, Partida 626.
Otro punto a resolver consiste en el financiamiento para la adquisición del
lote donde posteriormente se construya 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 provincial, que puede encargarse del proceso 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 organización del espacio (ámbitos de producción, despacho, atención al público,
comercialización, espacios comunes,
estacionamiento, zona de carga y descarga de insumos, oficinas administrativas), efectuar la dotación de servicios
básicos a cada una de las subdivisiones
del mega taller, hasta los propios insumos de la obra.
En este caso, la financiación del proyecto podrá realizarse mediante la obtención de un crédito en alguna institución 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.
Potenciales radicaciones del
polo de
microemprendimientos
de la zona
NOE de
Mar del
Plata.

repago más generosos.
Otra, en caso de que el proyecto del
polo de microemprendedores no sea desarrollado 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 inversión inicial y financie la construcción del
taller mediante un crédito del Banco Provincia 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 partida de un largo recorrido. En ese sentido, varias acciones en simultáneo deben encararse a fin de dotar de capital
físico y humano a la propuesta en cues-
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tión. Respecto al primero, es vital que
los participantes del emprendimiento
presente cuenten con acceso a un financiamiento 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 Provincia, Credicoop o similares. Ello, no sólo
traería aparejado el mejor equipamiento
y tecnificación de los productores de manufacturas y servicios, sino que, además,
generaría sinergias en el ahorro, el empleo y la gestión de cada uno de los emprendimientos. En este sentido, resultaría interesante que, en las inmediaciones
del taller o incluso dentro del mismo, se
instale una oficina de emprendedorismo

que sea capaz de asesorar a los trabajadores del taller en materia de gestión y
financiamiento, tanto vía microcréditos
como crowdfunding. En lo referente al
capital humano, debe fomentarse una capacitación 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 campañas de difusión en donde se estimule
y divulgue la producción de indumentaria 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 tecnicaturas, las denominadas Escuelas de
Formación Profesional (son diez escuelas de formación del Gobierno municipal distribuidas en once barrios de
la ciudad de Mar del Plata y Batan); no
obstante, la misma presenta deficiencias en una serie de aspectos, como ser
su distribución geográfica. Existen restricciones en la accesibilidad a las escuelas de formación profesional y técnicas para la población de los barrios
alejados, entre ellos, los barrios de la
zona del NOE, ya que dichos establecimientos 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 técnica, el establecimiento ofrece cursos
de auxiliar mecánico del automotor,
carpintería, electricidad del automóvil, elementos de transporte vertical
(ascensores), inyección electrónica
de motores, marquetería, mecánica
de automotores, reparación de muebles, reparación y mantenimiento de
edificios y tornería mecánica.
• FP 5: en barrio Don Bosco, con
orientación en electricidad y electrónica. Los cursos que se dictan
en la sede cercana a la terminal ferroautomotora son: auxiliar en mantenimiento de equipos electrónicos,
electricidad comercial, electrónica
analógica y digital, electricista, instalador y montador, electricista en sistemas de seguridad y alarmas, electrónica con electricidad.
• FP 8: en barrio Don Bosco, cuenta
con orientación en gastronomía, indumentaria y belleza. Los cursos que
brinda son: alta costura, confección
por talle con orientación industrial,
confección de ropa deportiva, confección de ropa informal y deportiva,
estampado múltiple, lencería y corsetería, modista y tejido a mano. En
belleza se encuentran las especializaciones 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 títulos oficiales.
Si bien las escuelas municipales no tienen presencia en la zona, sí existe un
centro de educación en oficios, el Centro de Formación Profesional (CFP N°
407) del Gobierno provincial, especializado en la educación de temas de construcción, funciona en una de las sedes
de la UOCRA. Los egresados obtienen
un certificado de estudios oficial emitido por la Dirección General de Cultura y
Educación del Ministerio de Educación
de la Provincia de Buenos Aires con validez nacional.
Para dinamizar la zona, tanto de su población residente como de sus actividades productivas actuales y potenciales,
es necesario capacitar para potenciar
las destrezas y habilidades. El objetivo
final es generar empleo y valor agregado sostenible en la zona NOE, mediante
el desarrollo y mejora de las capacidades 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 propia deberían ser capacitadas, además
necesitan de la viabilidad financiera y
de gestión, la capacitación técnica específica para desarrollar con éxito tales
proyectos.
Recientemente la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Producción
de la Nación, la Secretaría de Desarrollo
Productivo de la Municipalidad y la Fundación de la UNMdP firmaron la confor-
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mación del Conglomerado Productivo
Textil-Confeccionista de Mar del Plata, a
ser integrado por veintiséis PyMES locales, la Cámara Textil y la Asociación de
Confeccionistas de Indumentaria y Afines. El proyecto de asociatividad es cofinanciado 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 educativo de su población, y dados los antecedentes sociolaborales de la zona, es
claramente necesaria la implementación de políticas públicas tendientes a
brindar la igualdad de oportunidades,
siendo necesario ofrecer a los jóvenes
y adultos que han desertado de la educación formal o que egresan sin titularización, y necesitan oportunidades de
capacitación para el ejercicio de la actividad laboral.
El objetivo del dispositivo es ampliar la
oferta educativa en formación profesional 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 tendrá dos objetivos simultáneos: el desarrollo 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

educativo de su población actual y su
vulnerabilidad socioeconómica.
Los cursos contenidos y la orientación
de los cursos de capacitación y formación laboral también deberán tener correlación 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 relevamiento de las demandas actuales
y emergentes de necesidad de calificación 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 gastronomía 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 instituciones 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 validez 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 ámbito de encuentro entre las personas capacitadas, no sólo para esta nueva escuela 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 comunicación, 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 apalancarse financieramente y en muchos
casos recurren al financiamiento usurero de prestamistas locales que se quedan con todo el rédito.
En Argentina, el Banco Provincia fue,
en 2009, el primer banco en brindar el
servicio de microfinanzas con la creación de una nueva empresa del Grupo
BAPRO, Provincia Microempresas. Actualmente tres sucursales del Banco
Provincia de la ciudad de Mar del Plata
cuentan con el servicio de Provincia Microempresas.
Las principales características del servicio brindado por Provincia Microempresas son:
• Créditos de capital de trabajo e inversión para financiar microempresarios
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que desarrollen actividades independientes con al menos 1 año de permanencia (oficios, talleres textiles, kioscos/almacenes/despensas, comercios,
empleadas domésticas, etc.).
• Le brinda la posibilidad a los trabajadores independientes de la Provincia de Buenos Aires de bancarizarse, 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 brinda todas las posibilidades que ofrece propiamente una caja de ahorro
como guardar los ahorros de manera
segura e incorporar el cobro con tarjeta en su actividad, entre otros.
• Es un modelo bancario diferente que
se basa en la atención personalizada,
la validación de actividades en terreno, la construcción del vínculo ejecutivo 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 apoyo financiero que les facilite el crecimiento.
• Asesoramiento permanente y personalizado reforzado por el vínculo
que se genera entre el microempresario y su ejecutivo.
• Limita el accionar de financieras
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privadas que trabajan precisamente 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 Municipio y las organizaciones sociales existentes 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 aumenta 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 permite impulsar espacios de urbanización,
estos espacios consorcionados permiten contar con recursos para proyectos
sociales sin expropiar terrenos, ya que
se conseguirían como pago por la urbanización realizada. A través de esta figura, el Municipio elabora el proyecto y
determina las formas de ocupación. La
adopción de este sistema implica siempre 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

compensaciones para asegurar un reparto equitativo de cargas y beneficios.
La participación del Municipio en el financiamiento de la operación es variable, 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 perímetro, que puede ser vendido a la iniciativa privada a fin de recuperar parte
de los costos de las obras públicas.
Barrio colaborativo: entre las sociedades de fomento y la era digital
Una de las propuestas dentro del programa de las economías colaborativas
es la creación de un espacio de intercambio, por medio de coordinación con
las sociedades de fomento barriales,
que tenga por objetivo brindar servicios
a los vecinos colaborando entre sí mismos, generando una serie de alquileres
de objetos o prestaciones de servicios,
por medio de una base de datos centralizada 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 capacidad 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 después dejan de tener valor de uso. Así, se
puede encontrar:
- Herramientas de mediano y gran
porte (taladros, moladoras, carretillas, soldadoras, lijadoras, podadoras,

motosierras).
- Libros (tanto de texto, como manuales según los planes de estudio
de las escuelas cercanas).
- Artículos de cocina muy específicos (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 fotográfica, equipo de sonido e iluminación).
Si bien muchos de los artículos mencionados refieren al rubro de ocio y servicios profesionales, se puede extender
la red de productos/servicios a todos
aquellos bienes que tengan las características mencionadas anteriormente.
Además de la renta de productos es necesario 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 plataforma es que sirva como intermediaria entre los mismos vecinos, que brinde publicidad 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, electricista o albañilería.
- Cocineros.
- Sastrería.
- Diseño, servicios de software o programación.
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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 mencionados, entonces el fin de este proyecto viene dado por el modo de compartir
en una comunidad, generando intercambio 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 personal administrativo y, en especial, personal capacitado para generar publicidad
local, en las zonas cercanas al barrio y
la ciudad.
En cuanto a los requisitos del personal administrativo es necesario que tenga conocimientos en base de datos y que, preferentemente que sea vecino del barrio, así
como también el personal publicitario.
En principio, el requerimiento de la base
de datos agrupará dos grandes categorías “bienes y servicios”, estas serán rellenadas por los vecinos en la medida
de sus posibilidades, la propuesta es
que todos los vecinos sepan que existe un espacio de intercambio en donde
pueden compartir sus objetos, prestarlos, alquilarlos o inclusive venderlos, en
el que además pueden ofrecer y solicitar servicios profesionales de parte
de sus pares. Para ello, es necesaria la
participación y para que ésta ocurra es
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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 generar también un precio o alguna medida
de denominador común para realizar la
circulación en este tipo de intercambios
colectivos. Una manera puede ser directamente con dinero de circulación (medido por proporción en relación con el
precio del bien o al servicio a realizar/
en horas), pero, una vez llegado a instaurarse el eje de colaboración en esta
comunidad, otra variante interesante
serían las nuevas criptomonedas, que
permiten realizar intercambios cancelando con valores encriptados (únicos
e irrepetibles por transacción) y pueden
funcionar de diversas maneras centralizadas o descentralizadas, en este caso,
sería necesaria una centralizada con
servidores en el local referido anteriormente, que permita brindar información
a la población con respecto a su uso, el
cual también lleva a un cambio cultural
digital.
• Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON INTEGRACIÓN SOCIAL
Si bien Mar del Plata no dispone de números 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%

de la población no accedía a una vivienda en la ciudad.
Con la aparición de los nuevos créditos
hipotecarios se abre una gran posibilidad al desarrollo de viviendas para sectores medios y medios-bajos en diversas 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 través 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 condiciones de participar en asociaciones
público-privadas que posibiliten capturar parte de la valorización del suelo y
destinarla al fomento de integración social, al asignar dentro de los nuevos desarrollos edilicios un porcentaje del 10 al
20% de las nuevas viviendas a familias
vulnerables que pagarían al Municipio
sus propiedades a través de la cancelación 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 mecanismos no convencionales de financiamiento que permitan atender las necesidades
de inversión. Distintas modalidades de
ingenierías fiduciarias pueden constituirse en soluciones totalmente adecuadas
para llevar a cabo programas de financiamiento con aporte privado de recursos.
En el marco del planeamiento estratégico resulta fundamental la incorporación
de conceptos que permitan enriquecer las modalidades de financiamiento.
Como un primer eje potencial de política se destaca la posibilidad de afectar
activos inmobiliarios subutilizados a ingenierías de financiamiento específicas.
Los lineamientos de acción propuestos
apuntan a generar efectos de retroalimentación muy importantes en términos 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 fortalecimiento de la solvencia intertemporal de las
finanzas.
El fideicomiso es el patrimonio separado que permite afectar bienes a una determinada finalidad. La constitución de
una propiedad diferente de la del constituyente (fiduciante) y de quien tiene a
su cargo administrarla, destinada a su
vez a una finalidad específica, es el mecanismo jurídico que permite estructurar toda una gama de productos financieros cuyo repago gire sobre el flujo
de fondos producidos por un conjunto
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de bienes. Así, entonces, el fideicomiso,
en lo que aquí interesa, es un contrato
celebrado entre partes (como mínimo,
dos) en el cual una de ellas, el fiduciante, transmite en propiedad fiduciaria
bienes y/o derechos a otra, el fiduciario,
para que éste los administre del modo
estipulado en el contrato de fideicomiso, conforme a los fines establecidos en
el mismo y en beneficio del beneficiario; el administrador fiduciario le otorga
transparencia al vehículo (dado que los
inversores cuentan con un agente externo que controla sus garantías).
Este dispositivo permite:
• Conformar una figura jurídica independiente que valide la afectación
específica del patrimonio y genera
las condiciones necesarias para la
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provisión de los fondos requeridos
para completar el desarrollo del proyecto, sobre el cumplimiento de las
pautas contractualmente establecidas.
• Establecer la obligatoriedad y las
condiciones bajo las cuales el proyecto deberá comprometer parte del
flujo de fondos proyectado al pago
de las obligaciones financieras, según las condiciones previamente
definidas, aun cuando la performance futura del negocio no cubra las
expectativas de ganancia originales
(pudiendo en determinados casos
tener que irrumpir o redefinir programas de inversiones u otras partidas
de gastos preestablecidos).
• Formalizar, en la medida que se requiera, la implementación de estrategias de

cobertura a partir de seguros, contratos adicionales y otros instrumentos financieros 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 completar su financiamiento consiguiendo
inversores bajo las pautas establecidas 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 autoriza al emprendimiento. Es decir, el Estado no asume ninguna responsabilidad
de gestión, pero sí de monitoreo en el
cumplimiento de las pautas establecidas en el contrato de fideicomiso participando 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 colateral flujos de fondos futuros por parte de
las desarrolladoras privadas encargadas
de implementar el proyecto.
Dado que el Municipio aporta la valorización del terreno mediante la nueva
normativa urbana asignada a los predios, se está en condiciones de participar como fiduciante conjuntamente con
el desarrollador y los propietarios de dichos predios.
Estructura del fideicomiso propuesto
Los propietarios del suelo aportan sus

terrenos y reciben en contrapartida inmuebles en el nuevo desarrollo o fondos
equivalentes al valor actual del suelo
más el 30% del mayor valor generado
por la normativa de edificabilidad aportada 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 desarrollador 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 vacantes y emite bonos de integración social
que permitan a familias vulnerables participar en al menos un 10% de las viviendas que se construyan.
El fiduciario será una entidad provincial, reconocida en el mercado con experiencia en desarrollo de espacios urbanos, 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 medios, que es atendida por la oferta generada 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 familias vulnerables que reciben viviendas
de interés social.

En calidad de fideicomisario, el Municipio recibe el nuevo espacio público y los
pagos de las familias vulnerables, cancelando 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 provisión de servicios y establecimientos
educativos en los niveles inicial, primario y secundario. Sin embargo, el diagnóstico del sector permite identificar
dos problemas:
1. Un grado importante de dispersión
entre establecimientos de los diferentes niveles y de estos respecto a
centros de salud y otros equipamientos sociales y comunitarios.
2. Una extensa zona (la más alejada)
comprendida por los barrios Hipódromo y La Herradura, que prácticamente no cuentan con equipamientos educativos y de salud, debiendo
sus habitantes realizar largos recorridos a pie o en transporte público
de pasajeros hasta el establecimiento
más cercano.
La propuesta trabajada desde esta
perspectiva que engloba dos acciones:
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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 salud. Asimismo, se deberá construir un
establecimiento educativo que incluya
los tres niveles (inicial, primario y secundario), de ser posible obtener la propiedad 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 vinculado curricularmente al Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología
de Materiales (INTEMA, con una localización próxima a la propuesta), obteniendo beneficio de sus externalidades
y brindando a los alumnos la posibilidad
de especializarse en temas afines.
Lo ideal es que el establecimiento educativo esté cerca de los centros de educación primarios o secundarios de la
zona para que aquellas personas que

tengan hijos en la escuela infantil y en
otro centro reduzcan el tiempo y la distancia de recorridos. Sino otra posibilidad es que esté integrado en el propio
centro de infantil y primaria.
En segundo lugar, el escenario de futura densificación de la zona NOE (en
especial de sus zonas menos densas y
dispersas) permite anticipar que existirá
una creciente demanda de equipamientos educativos y de salud (ya que se
volverán insuficientes a los actuales). En
tal sentido, el Municipio debe contemplar la necesidad de suelo para localizar
estos equipamientos, siendo fundamental contemplar criterios de buena accesibilidad 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 equipamientos urbanos como el mercado
concentrador agroecológico y el polo
de microemprendedores, se vio en el
Hipódromo una oportunidad de revitalización 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 deben su denominación al hipódromo sino
que sus calles llevan nombres vinculados al mundo hípico. A pesar de su quiebra y clausura (actualmente en concurso 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 contribuyen a su mantenimiento. Tiempo atrás
suministraba importantes puestos de
trabajo, tanto internamente (por cada
caballo que corre se estima unos cinco operarios hípicos) como a sus alrededores (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 compleja y su solución podría estar alejada, sin
embargo, existen muchos actores interesados en la reapertura del hipódromo,
pero están dispersos y no tienen un proyecto en común. En tal sentido, el Municipio debería promover la conformación
de una mesa multisectorial (integrada
entre otros por vecinos, la sociedad de
fomento, el Municipio, Lotería de la Provincia 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, incrementarse con otras actividades relacionadas con los caballos, como ser las
prácticas de equitación y la equinoterapia, lo que le da una denominación más
genérica: “Centro Hípico”.
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Imagen 23. Estado y uso actual del Hipódromo de Mar del Plata.

Imagen 24. Vistas del Hipódromo, antes y en la actualidad.

EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
SEGUNDO PROGRAMA: RECREACIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL

• Proyecto: COMPAÑÍA DE TEATRO
NOE
Los proyectos de desarrollo social tienen como objetivo general generar co-
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hesión social entre los diferentes barrios
del sector NOE y fortalecer la institucionalidad de las organizaciones barriales
y civiles, como ser las sociedades de

Imagen 25.
Práctica
de teatro
barrial en
el barrio
Libertad.

fomento y las diferentes organizaciones
de escala comunitaria y alcance local.
Los marcos para estos han sido programas de diversificación e intercambio
cultural entre población local, pero también entre diferentes zonas de la ciudad
de Mar del Plata.
El teatro es la actividad cultural que representa a uno de los principales atractivos de Mar del Plata, tanto para el turismo como para la población local. Las
compañías de teatro que ofrecen sus
espectáculos en Mar del Plata son mayormente de otras ciudades del país, en
especial de Capital Federal. En Mar del
Plata existen alrededor de una decena
de establecimientos (sociedades de fomento, CIC y otras organizaciones) que
llevan adelante actividades de teatro y

circo en marco de los Programas Educativos Barriales (PEBa) de la Municipalidad. Sólo uno de esos establecimientos
está localizado en el sector, más específicamente 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 relevante en la ciudad, también con la finalidad
de generar oportunidades de capacitación y salida laboral para los habitantes
del sector, especialmente para la población joven. Con apoyo de la Municipalidad, la Sociedad Argentina de Actores
y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) se propone la
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conformación de una compañía de teatro 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 generar ingresos, tanto para las sociedades
de fomento como para los integrantes
de la compañía, aportando incluso mayor 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 soporte”, previo al espectáculo principal
(es decir, obras breves de 15 ó 20 minutos). Y, a partir de las primeras experiencias piloto se podrá evaluar la acogida 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 difusión a fin de reforzar/despertar el interés en los jóvenes y, por otro, articular a
las sociedades de fomento (y otros grupos de teatro barriales) para dar forma
a esta compañía de teatro.

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

Este programa comprende dos proyectos, cada uno de los cuales contempla la creación de un área de protección 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 Tapera (futura Reserva Natural Arroyo
La Tapera).
• El proyecto de creación del área de
protección ambiental Arroyo El Cardalito (futuro Parque Lineal Arroyo El
Cardalito).
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Los arroyos urbanos son un elemento
significativo en la estructura territorial
de la ciudad de Mar del Plata en su conjunto 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 escorrentía de los arroyos y de absorción
e infiltración del suelo, por el otro. El
avance de la urbanización sobre áreas
inundables ha configurado una situación de riesgo ambiental, que se agudiza por la mayor vulnerabilidad social de

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 drenaje artificiales, al mismo tiempo que,
en términos químicos y biológicos, provoca 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 agroquímicos 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 Ambiental-Arroyos Urbanos (RAAU) está orientado a reducir la peligrosidad ambiental asociada a la contaminación de los
arroyos y a los fenómenos de inundación recurrente en el sector, y procura
recuperar ambientalmente los cursos
de agua, evitar nuevas contaminaciones 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 hídrico en las áreas urbanas. Mientras
las visiones tradicionales se basan en
la implementación de soluciones de
ingeniería hidráulica y fluvial, que buscan favorecer un rápido escurrimiento artificial del agua en momentos de
precipitaciones, mediante el uso de

tecnologías “duras” (alcantarillados,
desagües pluviales, etc.), la perspectiva aquí adoptada, por el contrario,
propicia el desarrollo de intervenciones en el manejo hídrico de los arroyos 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 compatibles, las densidades y el tipo de edificación, además de buscar aprovechar
las condiciones naturales como proveedoras de servicios ambientales y como
recursos paisajísticos.
Además de moderar los riesgos ambientales asociados a la contaminación
de los cursos de agua y a crecidas e
inundaciones, el programa de creación
de áreas de protección ambiental vinculadas 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 ambientales y paisajísticos.
La escala de intervención planteada
considera los cursos de los arroyos en
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su totalidad, teniendo en cuenta la particularidad de que los mismos están involucrados 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 acciones no deberían ser abordadas como
iniciativas aisladas sino como parte de
una red extendida de “infraestructura
verde” como se ha realizado en otros lugares, como el ejecutado por el Ministerio de Medioambiente de Francia denominado 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 Laguna de los Padres hasta su desembocadura 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 Padres hasta el límite con el ejido urbano, atravesando un área con características 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
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lo largo de este tramo se da una transición en términos de paisaje desde
un ambiente serrano a uno de llanura.
• El segundo, coincidente con el límite del sector de intervención, que
podríamos caracterizar de periurbano, atraviesa áreas de reserva urbana
y complementarias.
• El tercero, desde las vías del ferrocarril hasta su desembocadura, donde se convierte en un arroyo urbano,
atravesando barrios residenciales de
distinta densidad y bordea el aeropuerto.
Además de plantear niveles variables
de protección ambiental en cada uno
de los tramos, vinculados con los usos
y actividades ya existentes, el proyecto contempla la construcción de bicisendas 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 intervención está el caso de la Laguna de los
Padres, ya categorizada como Reserva 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 Laguna de Los Padres). Abarca una superficie de 687 hectáreas entre el cuerpo de
agua y las tierras circundantes. En términos de conservación y protección se
definieron tres áreas diferenciadas:
• Una zona intangible de acceso vedado al público general, correspondiente

Mapa 49.
Zona
especial
de protección
ambiental.
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al curral y al delta donde se protegen
las colonias de aves.
• Una zona de conservación periférica al área intangible, con acceso permitido al público únicamente
en forma peatonal y restringida a la
contemplación.
• Una zona de usos intensivos, en la
cual pueden desarrollarse actividades deportivas, recreativas y contemplativas.
Por otra parte, la Ordenanza 13.391 del
2000 creó el Parque Ecológico “La Tapera”, comprendiendo todas las tierras
fiscales municipales ribereñas, existentes a ambas márgenes del Arroyo La Tapera, entre la RP 2 y su desembocadura
en el mar, es decir, prácticamente coincidente con el tercer tramo planteado.
Asimismo, en el Plan de Gestión Territorial (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 crecidas del Arroyo La Tapera en el sector 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 infraestructura y equipamiento que garanticen las posibilidades de acceso y uso
público. Creación de un circuito peatonal y vehicular controlado en todo
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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 Arroyo La Tapera son:
• Evitar que avance la impermeabilización 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 actividad antrópica. En este sentido, resulta 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 colectores pluviales principales (colectores
principales Av. Errea, Leguizamón y
Bradley, éste último coincidente con
el cauce del arroyo El Cardalito).
• Recuperar la biodiversidad en el curso 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 “frente azul”, tal como fueron definidos
en el Plan Estratégico Mar del Plata
(2013), en términos recreativos y turísticos mediante la conexión a través de bicisendas y senderos.

• 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 desembocadura 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 comprende cinco tramos con características
distintas:
• Un primer tramo desde la naciente hasta su ingreso al ejido urbano
(Av. Juan B. Justo), en el que atraviesa áreas de producción agrícolaganadera.
• Un segundo tramo, desde el límite del ejido urbano (Av. Juan B. Justo) hasta la calle Alberti, en el que
atraviesa, corriendo a cielo abierto,
áreas vacantes sin uso actual (reserva urbana), con algunos manchones
de ocupaciones informales de baja
densidad.
• Un tercer tramo, de mayor criticidad, en el que continúa a cielo abierto, 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 trayecto del arroyo que corre entubado
entre la Av. Luro y su aparición nuevamente a cielo abierto aproximadamente 150 m antes de la calle Florisbelo 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 diferencias estacionales o cíclicas (períodos
secos y húmedos), observando características de humedal. Por ello se plantean,
además de las medidas de protección y
mantenimiento del curso y los márgenes para aumentar la infiltración y absorción, un sistema de reservorios que
regulen los desbalances hídricos cíclicos. Estos reservorios se ubicarían en lo
que se conoce como Lago Stantien (que
podría utilizarse como parque inundable) 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 Arroyo El Cardalito son:
• Detener el avance de la contaminación por vuelco de residuos, conexiones 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 suelo con usos residenciales en el valle
de inundación del arroyo.
• Evitar que continúe el proceso de
entubamiento del arroyo, promoviendo a futuro un parcial proceso de
desentubamiento.
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Dispositivos de gestión ambiental
Existen antecedentes normativos a tener en cuenta:
- Ordenanza 5.383 Reglamenta la
preservación de espacios, sitios u objetos 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 Provincial 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 Declara de interés público y protegido en
todo el ámbito del Partido a la fauna
silvestre autóctona.
- Ley provincial 10.907 y modificaciones 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 proyectos se deberá sancionar una normativa
específica, que defina la categoría de
cada área de protección, la zonificación 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 Protegidas (sistema que fuera presentado
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en el Plan Estratégico de Mar del Plata,
2013).
• Proyecto: GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS (GRU)
La gestión de los residuos sólidos urbanos constituye una problemática de primer orden en la ciudad de Mar del Plata
en general, y en el sector NOE en particular, en el que se registran numerosos
microbasurales a cielo abierto, en esquinas, terrenos baldíos, calles en zonas
de baja densidad o despobladas o cursos de arroyos, entre otros, asociados
a un conjunto de factores: disposición
inicial incorrecta de residuos domiciliarios 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 genera 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 integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), 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 diferenciada, la separación y clasificación de
los residuos reciclables en una planta
especial que concluye finalmente en la

disposición en un relleno sanitario. Este
circuito formal se inicia, luego de la separación en origen, con la recolección
y transporte prestado por la empresa
9 de Julio SA, la que, además de la recolección de residuos sólidos domiciliarios, 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 contenedores, los puntos verdes y el lavado y el
barrido de las veredas del sector costero. 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 basura recolectada por persona. La etapa
de separación y clasificación es realizada 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 contingencia municipal en el que actúan recuperadores informales, en donde los residuos, luego de una primera selección en
la planta de separación y clasificación,
finalmente, en una segunda etapa pasan
al playón de contingencia a ser dispuestos 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 informales recogen las bolsas verdes en camionetas o carros y realizan la separación

en terrenos baldíos, dejando los rechazos en los mismos, lo que genera microbasurales 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 costos operativos de la empresa de recolección en el sector, y podría derivar en situaciones 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 situaciones de no recolección y acumulación de
basura en las esquinas.
En el marco de este programa se plantean dos proyectos que tienen por
objetivo complementar el sistema de
gestión integral de residuos sólidos urbanos, que procuran disminuir los volúmenes de residuos arrojados en la vía
pública y disminuir la informalidad en
las actividades de recuperación de residuos (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 separación y reciclado de residuos.
• Proyecto: RECICLABLES POR BOLETOS
El primer proyecto contempla la creación de un programa de canje de residuos reciclables por pasajes en autotransporte 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 registra 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 propuesta consiste en instalar centros de
canje de materiales reciclables a cambio
de crédito para viajar en el transporte
público. Se priorizarían aquellos materiales reciclables de menor valor de
mercado o de más difícil comercialización, que la cooperativa de recuperadores formales descarta o recupera en
menor medida (probablemente vidrio y
metales, que tienen menor valor de reventa que los papeles y cartones secos).
El proyecto plantea establecer centros
de canje, que podrían funcionar en las
terminales de las líneas de autotransporte público de pasajeros, donde a
cambio de residuos reciclables se asigne 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 (botellas, envases, latas, etc.), los que en el sistema de separación de residuos existente en la ciudad corresponden a la “bolsa
verde”, hacia un circuito previo a su disposición en dicho sistema, para disminuir
la generación local de residuos.
Los objetivos de este proyecto son:
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• Alentar un proceso de cambio de
hábitos orientado a generar una cultura de la separación de residuos reciclables en los domicilios por parte
de los ciudadanos (limpiar y secar
envases por ejemplo). Actualmente, la separación en origen es ineficaz, sólo cinco de cada 100 bolsas
abiertas en la Planta de Separación
y Clasificación de Residuos ha sido
correctamente separada, el resto tiene residuos húmedos, patogénicos
o reciclables sin acondicionar. Esta
situación atenta contra el funcionamiento 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 generación 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 espacio para la recolección de residuos
(mayor cantidad de recolección con
la misma flota de camiones).
• Mejorar el proceso de reciclaje y recuperación 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 transporte público de pasajeros, disminuyendo los costos de viaje.
Este proyecto supone la articulación de

distintos actores: el Municipio, las empresas de transporte automotor de pasajeros, las asociaciones de vecinos, la
Cooperativa Común Unión de Recuperadores 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 recuperación 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 Clasificación de Residuos ubicada aledaña
al predio de disposición final, la que es
operada por la Cooperativa CURA, integrada por 120 personas (el 5% de los
recuperadores de toda la ciudad, el resto en la informalidad), aunque la planta 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 expectativas del Municipio en términos de
recuperación de reciclables como tampoco para garantizar la sustentabilidad
de sus propios trabajadores. El bajo porcentaje de separación en origen (menor
al 1% del total), en conjunto con la recolección informal en la vía pública y en
el playón de contingencia son los principales 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 termina 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 sectores marginales y de bajos ingresos,
expuesta a situaciones de precariedad
y peligrosidad de todo tipo. Según estimaciones, alrededor de 1.900 personas
están ocupadas en este circuito informal
de la separación de residuos, 400 de
ellas en el playón de contingencia ubicado próximo al área de disposición final. 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 clasificación de residuos en el sector NOE,
que formalice el trabajo de recuperadores 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 sector, evitando la aparición de nuevos
microbasurales y disminuyendo el volumen de residuos en las calles, terrenos
baldíos y arroyos. Formalizar la actividad de los recolectores y recuperadores 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 contemplar instrumentos normativos existentes, a escala nacional como local:
• Resolución 2.849/10 de la AFIP, que
formaliza la actividad de recolectores. Dicha resolución define como
recolector a la persona física mayor
de 18 años, que no tenga la condición de responsable inscripto en el
impuesto al valor agregado (IVA), ni
de empleado registrado y se dedique
(como actividad autónoma) a recoger y vender materiales reciclables
obtenidos de los residuos urbanos
dispuestos en la vía pública posibles
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de ser revalorizados, excluyendo los
residuos peligrosos y/o patogénicos.
• Legislación referida a la conformación de cooperativas de trabajadores
nacionales, provinciales y locales.
• Ordenanza 18.233, que establece
el Programa de Selección y Reciclado Interno del Municipio de General
Pueyrredón.
El desarrollo del proyecto supone la
creación de una cooperativa de recicladores del NOE, que englobe a los recuperadores que hoy realizan sus actividades informalmente dentro de la planta,
que deberá ser provista por el Municipio. 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).

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 comunicativas del Plan Estratégico Mar del Plata
2030.
A través de él se busca articular a los estamentos municipales que implementan
los programas y proyectos con los medios 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 planeamiento estratégico y la implementación
de los proyectos en coordinación con
el Consejo Comunitario del Plan Estratégico. Para ello es necesario pautar y
coordinar las actualizaciones, desarrollar y articular permanentemente los
enfoques y marcos conceptuales del
planeamiento estratégico y sus implementaciones proyectuales.
En este marco surgió, en principio, la necesidad 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 comunicación 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 puede definirse a través de un lugar puntual,
esto lleva a definir una estructura de comunicación diferenciadora a la que se
confeccionaría para otros lugares. Por
ende, definir una marca/logo representativo 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 subliminal) que existe, entre los ciudadanos, de que este sector de la ciudad pareciera no pertenecer a ella, derribando
el prejuicio o la sensación de que al atravesar la Av. Champagnat se ingresa a un
sector no perteneciente al Municipio.
Por lo tanto, en la búsqueda de la integración del sector y de lograr una comunicación identitaria se definió confeccionar una imagen del Plan Estratégico
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del NOE de Mar del Plata en forma integral, de esta manera será mucho más
sencillo para el ciudadano reconocer las
acciones que se realizaran en su área
de pertenencia, estableciendo la particularidad de no comunicar cada acción
como un todo general sino estableciendo 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 particular 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 partiera 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 propuestos: 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 confeccionaron).
Por su parte, para comunicar la acción
de cada eje, la identificación también
partirá de un código cromático identitario para cada uno de ellos y será
acompañado de una sigla identificatoria, compuesta por la combinación de
iniciales de cada eje en cuetión.
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Imagen 26. Diseño de ficha con identidad corporativa del Plan NOE.

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 medios de comunicación que pueden servir
como nexos entre el Municipio y los ciudadanos, sumada a la identificación de
cada acción por eje son, sin duda, herramientas importantes a la hora de lograr
una comunicación adecuada y eficiente.

Imágenes
27 y 28.
Logos
identitarios
del Plan
NOE y del
Equipo
consultor.

Imagen 29.
Íconos
identificatorios
de cada
eje de
estudio.

Imagen 30.
Modelo de
encabezado de
las fichas
de los
diferentes
ejes de
estudio.
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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 sociedad se reproduce, en el que los asentamientos humanos se expresan, en
donde se establecen relaciones de poder y se articula lo público con lo privado. Intervenir en territorios en constante 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 lineamientos capaces de orientar el desarrollo
mediante acciones que tienden al reequilibrio del territorio. Con el propósito de
capitalizar ventajas de localización, accesibilidad 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 espacio público como contenedor y a sectores en desuso como atractivo cultural,
y revitaliza áreas de protección histórica. Para la ejecución de programas y
proyectos, presenta diferentes instrumentos 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 participativa y de una fuerte presencia del
gobierno, que motorice el crecimiento y mejore las condiciones de vida.
En primer término, es necesario relevar
las actividades productivas y los recursos 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 determinar el perfil del distrito y los problemas
detectados en cada sector. La síntesis
diagnóstica da cuenta entonces de problemas en el sector a escala local. Esta
característica de fuerte dependencia de
variables exógenas señala la necesidad
de aunar esfuerzos para lograr diferenciar, 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 edificaciones con aptitudes para ser preservadas desde el punto de vista histórico
y turístico. Sin embargo, diversas barreras físicas (como el tendido ferroviario
y los canales) han condicionado un crecimiento dispar, con un trazado lineal
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que divide a la ciudad en dos áreas claramente definidas y un escaso protagonismo de los cursos de agua en la vida
de la ciudad.
Su inserción en el sistema de pertenencias 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 tiende a evitar el desarraigo de la población
residente en las localidades, a preservar
las áreas naturales más frágiles y al subsistema de lagunas, a revitalizar el área
central y a fortalecer su patrimonio.
La ciudad expresa sus contrastes sociales 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 territorio, 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 discurso. 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
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acervo cultural de la ciudad. Su conservación y puesta en valor constituye uno
de los mayores desafíos para el desarrollo turístico, cultural y social. En ese sentido, la “patrimonialización” se presenta
como la principal herramienta normativa e institucional que habilita la recuperación de edificios y de áreas históricas.
Para evitar los conflictos que suelen generar las fuerzas del mercado del suelo
frente a los clásicos procesos de catalogación y de restricciones al uso, fueron
diseñados mecanismos de compensación 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 intersticios vacantes, capaces de absorber la
demanda de nuevo suelo urbano para
el desarrollo residencial, comercial e industrial. En términos generales, al cambiar 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 desarrolladores. A fin de generar un proceso económicamente sustentable y socialmente
equitativo, la ciudad tiene que poder recuperar las valorizaciones que ella misma ha creado y redistribuirlo de manera
racional, transformando esos excedentes de la intervención, las “plusvalías”,
en fuentes de ingreso adicionales para

invertir en otras zonas.
Dicho instrumento buscará un uso más
eficiente de la infraestructura urbana
disponible en el resto de la ciudad: preserva un polígono urbano y concentra el
desarrollo (clustering) en otro. Asimismo, 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 urbano. 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 capacidad edificatoria otorgada.
Reconocer cómo evoluciona tendencialmente una ciudad, de qué modo se
produce la diferenciación de lugares,
cómo enfatizar criterios de sustentabilidad 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 programas y proyectos considerados prioritarios 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 observa una tendencia creciente hacia la
segregación socioterritorial que pone
en evidencia el fuerte proceso de fragmentación social y urbana por el que

atraviesan. Con menor distancia física entre grupos sociales, se consagran
marcados contrastes y una distribución
asimétrica de oportunidades. El espacio
público expresa las desigualdades urbanas en respuesta a esas fuertes diferencias sociales.
Se establece una relación dialógica que
ordena las relaciones de fuerza, las diferencias de lugares, las distancias sociales. Este proceso de cambio genera
nuevas relaciones entre espacio, poder
e identidad; se expresan mediante símbolos y elementos materiales que comunican ideas y valores, y que contribuyen
a ordenar y a reconfigurar el territorio,
la población, las inversiones.
Y, en consecuencia, determinar condiciones tales como fragilidad territorial
y la vulnerabilidad social, que constituye una de las claves para interpretar el
proceso reciente de construcción de la
ciudad.
La ciudad, entonces, aparece signada
por la separación entre grupos sociales y por su aproximación espacial. La
segregación no resulta ser un proceso
tendencial sino, por el contrario, provocado, inducido, planificado e instituido.
Es indispensable pues operar con estrategias que tiendan al control de sus
efectos para promover el incremento de
la diversidad social en el espacio. Desde esa perspectiva se enmarca el plan
de desarrollo urbano, que define los lineamientos 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
PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

1.1. Transversalidades y Centralidades

URBANO TERRITORIAL

1.1.1. Eje de la Producción
Diseño general del proyecto
y mecanismos para su implementación. Construcción,
pavimentación y obras complementarias de Av. Errea, su
continuación y empalmes.

Consorcio Eje Productivo
(MGP y frentistas) Ordenanza 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 mercado. Proyecto y construcción.

Convocatoria y organización
de cooperativas. Convenios
entre MGP, INTA y Cooperativas 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 implementación. Construcción,
pavimentación, obras complementarias, calles Czetz,
Pigüé, Costas y Tandil.

Consorcio Eje de la Integración y Ordenanza municipal
de conformación y desarrollo. Eje y Nodo de la integración y recuperación del suelo
urbano.

Parque El Cardalito. Elaboración 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. Rediseño integral del conjunto
ex Centro Cívico, con nuevos
requerimientos funcionales y
articulación con actividades
sociocomunitarias.

Municipales y del Plan Estratégico. Articulación con
sociedades de fomento y la
comunidad.

1.1.3. Área Central
Reordenamiento territorial,
densificación del tejido, refuncionalización urbana.
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Nueva zonificación y normativa regulatoria. Mecanismos
de gestión público-privado.

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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PROGRAMAS

192

1.3. Reordenamiento
territorial

ETAPAS

RECURSOS

1.2.1. Recuperación y regulación de suelos vacantes
Desarrollo local para los
terrenos vacantes.

Nueva zonificación y normativa regulatoria. Mecanismos
de gestión público-privado.

Programa de incentivos y
normativa regulatoria.

Organización fideicomiso
financiero. Ordenanza municipal.

1.2.2. Mecanismos de gestión del suelo y desarrollo urbano
Programa integral de desarrollo urbano del sector NOE.

Nueva normativa sobre usos,
actividades y criterios de
ocupación y desarrollo.

1.3.1. Nuevos criterios normativos de la zona NOE.
Reordenamiento de usos del
suelo.

Nueva propuesta de zonificación para la zona NOE.

Nueva normativa urbana para el sector NOE y
adecuación al Codigo de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial.

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

1.4.1. Regularización dominial

1.4. Habitat e inclusión social

URBANO TERRITORIAL

1.2. Ordenamiento de espacios
vacantes

EJE

PROYECTOS

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 Municipal 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 Integración 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 cooperativas de trabajo y equipos de
OSSE y EMSU.

Plan integral de mejoramiento de viviendas.

Producción de materiales y
conformación del Banco de
Materiales.

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

1.4. Habitat e inclusión social
1.5.
Gestión
local

URBANO TERRITORIAL

1.4.3. Parques, plazas y equipamientos comunitarios.
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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 conservación del paisaje autóctono.

Diseño y construcción de
equipamiento para espacio
público.

Actividades con la comunidad, la Universidad de Mar
del Plata y las cooperativas
de recuperadores urbanos del
Proyecto 3.2.1. Planta de separación y reciclado de residuos.

Mantenimiento.

A cargo de las sociedades
de fomento junto con la comunidad y vecinos. Festivales 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 Planeamiento Urbano, organizaciones
barriales y vecinos.

Diseño programático de
media calzada libre.

Talleres y asambleas vecinales.

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.

1.5.1. Planeamiento comunitario y gestión participativa.
Conformación del Comite de
Gestión Territorial y Desarrollo Urbano del sector NOE.

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

2.1.1. Refuerzo de ejes transversales.
Proceso de diseño.

A cargo de áreas técnicas municipales. Normativa municipal.

Estudio de impacto socioambiental (Av. Errea).

Contratación servicio tercerizado.

Asfalto y construcción de eje
jerarquizado, alumbrado, forestación y mobiliario urbano.

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

2.1. Conectividad e integración urbana

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

2.1.2. Jerarquización de ejes radiales.
Proceso de diseño.

A cargo de áreas técnicas municipales. Normativa municipal.

Ejecución de obras (intervenciones en banquinas, demarcación, 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 municipales. Normativa municipal.

Ejecución de obra (bulevarización, alumbrado, resolución de
cruces).

Fondos municipales, apoyo financiero de la Prov. de Bs.As. y de la Nación.
Convenio con la Dirección
Nacional de Vialidad. Articulación con frentistas.

2.1.4. Completamiento malla vial pavimentada.
Definición del plan de pavimentación.

A cargo de áreas técnicas municipales. EMVIAL. Normativa municipal.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
2.1.5. Eliminación de barreras urbanas.

196

Diseño del proyecto de obra.

A cargo de áreas técnicas municipales. Normativa municipal.

Ejecución de obra.

Fondos municipales, apoyo financiero de la Prov. de Bs.As.
Articulación con UEPFP.

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

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 municipales. Normativa municipal.

Construcción de ciclovías y
bicisendas (etapas sujetas al
diseño definitivo).
Primera etapa (Av. Colón, Av.
Libertad, Czetz y Leguizamón).

2.2. Movilidad sustentable y accesibilidad

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

Segunda etapa (Beruti, Alvarado, Carrillo y Venezuela).

Ministerio de Transporte de la
Nación.

Tercera etapa (parque lineal
colindante a las vías del FF.CC.).
Campaña de difusión y promoción 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 articulados 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.

198

Análisis de barreras arquitectónicas.

Áreas técnicas municipales.

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

Equipos municipales articulados con asociaciones vecinales y escuelas.

Camino escolar.

Presentación ante el Programa Caminos Escolares del
Ministerio de Transporte con
financiamiento del BID.

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

Demarcación tramos del camino escolar.

Articulación con frentistas.

Intervenciones sobre frentes
de escuelas.

Coordinación con autoridades escolares provinciales y municipales.

Transporte activo.

Articulación con el Programa
Movilidad Sostenible.

Diseño de espacios deportivos.

A cargo del Ente Municipal de
Servicios Urbanos.

2.2. Movilidad sustentable y accesibilidad

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

Construcción.
Mantenimiento.

A cargo de las sociedades de
fomento junto con la comunidad y los vecinos. Días de limpieza de predios (juegos niños).

Red de guardianes.

Articulación con asociaciones
vecinales y comerciantes, en asamableas 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, productores agrícolas, Club Andino Mar
del Plata, propietarios rurales).

Convocatoria a cargo del
Municipio.

Definición y creación formal de
circuitos de ecoturismo.

Proyecto de ordenanza. Convenios con propietarios rurales
para servidumbre de paso.

Construcción de infraestructura
base (bicisendas, sendas peatonales, equipamiento complementario).

Fondo para el Desarrollo
Sustentable del NOE - Finaciamiento BID.

Definición de circuitos turísticos agroecológicos.

Articulación con productores
agroecológicos del periurbano
y Sierra de los Padres. Interviene 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.
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Creación de una unidad específica para la campaña.

Coordina el Área de tránsito municipal, intervienen otras áreas municipales (salud, educación, turismo).

Difusión en escuelas.

Participación del Municipio y
las escuelas.

Difusión en asociaciones
vecinales.

Participación del Municipio y
asociaciones vecinales.

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

2.3. Transporte público de pasajeros

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

2.3.1. Nuevos recorridos circulares de autotransporte
público de pasajeros.
Diseño definitivo de los
circuitos.

Áreas técnicas municipales, empresas de autotransporte de pasajeros e
instancias de participación
ciudadana.

Creación formal de nuevos
recorridos.

Proyecto de ordenanza.

Adaptación de infraestructura 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 intervención.

Equipos municipales articulados con asociaciones
vecinales.

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

Áreas técnicas municipales.

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 autotransporte público de
pasajeros.

Áreas técnicas municipales.

2.3.3. Mejoras de la información y ayuda al usuario en el
transporte público.
Instalación de información sobre los servicios
de transporte público en
refugios.

202

Equipos municipales
articulados con asociaciones vecinales y empresas
de transporte público de
pasajeros.

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2.4. Integración modal

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 financiero de la Prov. de Bs. As.

Construcción del resto de los
nodos.

Fondos municipales, apoyo financiero 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) Ordenanza 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.

PROYECTOS

204

3.1. Desarrollo económico local

PROGRAMAS

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

EJE

CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD URBANA

2.4.1. Nodos de articulación intermodal.

ETAPAS

RECURSOS

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 sustentable del NOE - Finaciamiento BID.

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

3.1.3. Barrio colaborativo.

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

3.1. Desarrollo económico local

Armado del espacio de intercambio y convocatoria a
vecinos, puesta en marcha.

Interacción con las sociedades 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 desarrolladores, designación del fiduciario, firma del contrato.

Construcción viviendas.

Fondos aportados por inversores 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.

Creación del Fondo con
asignación específica.

OSSE.

Incorporación y seguimiento
del ingreso y ejecución de recursos ingresados al Fondo.

Unidad de gestión del Fondo
radicado en la OSSE.

PROYECTOS
PROGRAMAS

206

ETAPAS

RECURSOS

4.1.1. Centro educativo y de salud.
4.1. Equipamiento
equitativo

DESARR. SOCIAL Y CULT.

EJE

3.1.6.Fondo para el desarrollo sustentable del NOE

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

Participación del Municipio
y sociedades de fomento.
Fondos municipales, provinciales o nacionales según
corresponda.

Ejecución de obra, equipamiento y puesta en funcionamiento.

Fondos municipales, provinciales o nacionales según
corresponda.

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

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 privados, auspiciantes.

Diseño de proyecto definitivo del Centro Hípico.

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

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

Lotería y Casinos de la Prov.
de Bs.As., inversores privados, auspiciantes.
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4.2. Recreación e integración social

DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

4.2.2. Compañía popular de teatro NOE
Convocatoria a actores
relevantes y armado de la
Compañía/cooperativa.

Fondos PEBa, Asociación
Argentina de Actores, auspiciantes 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 espacios acondicionados a tal fin
en el sector NOE.

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

Municipio, AADET, auspiciantes, otros.

4.2.3. Red de anfiteatros del NOE.
Selección de dos localizaciones (plazas) y diseño de
proyectos piloto (anfiteatro
más skatepark).

Municipio, sociedades de
fomento, Asociación de skaters de Mar del Plata, Compañía de teatro del NOE.

Construcción e inauguración
de proyectos piloto.

Municipio, sociedades de
fomento, Asociación de skaters de Moar del Plata, Compañía 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

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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EJE

PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

EJE

4.2. Recreación e integración social

DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

4.2.4. Red de skateparks del Noroeste
Selección de dos localizaciones (plazas) y diseño de
proyectos piloto (anfiteatro
más skatepark).

Municipio, sociedades de fomento, Asociación de skaters
de Mar del Plata, Compañía
de teatro del NOE.

Construcción e inauguración
de proyectos piloto.

Municipio, sociedades de
fomento, Asociación de skaters de Mar del Plata, Compañía de teatro del NOE.

Monitoreo, evaluación y
correcciones al proyecto
original.

Municipio, sociedades de
fomento, Asociación de skaters de Mar del Plata, Compañía 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 skaters de Mar del Plata, Compañía de teatro del NOE.

PROYECTOS
PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

5.1. Recuperación ambiental de arroyos urbanos

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD URBANA

5.1.1. Área de protección ambiental Arroyo El Cardalito.
Delimitación del área y
definición de la categoría de
protección.

Ordenanza municipal. Incorporación en el COT (usos y
densidades permitidos).

Definición de plan de manejo 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 municipal de conexiones cloacales
clandestinas, vuelco de contaminantes y agroquímicos.

Diseño y construcción de
obras, Parque Lineal (senderos, mobiliario, etc.).

OSSE. Ente Municipal de Servicios Urbanos.

Selección de tramo para
proyecto piloto de desentubamiento.

OSSE.

5.1.2. Área de protección ambiental Arroyo La Tapera
Delimitación del área y
definición de la categoría de
protección.

210

Ordenanza municipal. Incorporación en el COT (usos y
densidades permitidos).

2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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PROGRAMAS

ETAPAS

RECURSOS

Definición de plan de manejo 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 municipal de conexiones cloacales
clandestinas, vuelco de contaminantes y agroquímicos.

Reforestación con especies
nativas.

Áreas técnicas municipales.
Participación de asociaciones del tercer sector.

Diseño y construcción de
obras complementarias (senderos, mobiliario, etc.).

OSSE. Ente Municipal de
Servicios Urbanos.

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

5.2. Gestión de residuos urbanos

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD URBANA

5.1. Recuperación ambiental
de arroyos urbanos

EJE

PROYECTOS

Selección de localización y
diseño del proyecto

Áreas técnicas municipales

Estudio de impacto socioambiental

Contratación servicio tercerizado

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 asociaciones vecinales y empresas
de transporte público de
pasajeros.

Convenio macro con empresas 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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2019

2020

2021

1

1

1

2

2

2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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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.
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