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OBJETIVO

Es el objetivo del presente trabajo el de incorporar por primera  vez en un segmento 
separado y diferenciado, obras de Desarrollo Urbano Ambiental en Ciudades de la 
República Argentina, definiendo un eje de trabajo en la dimensión Ciudad y Territorio.   
Hasta el momento, los planes de acción e inversión, tomaban la inversión en asenta-
mientos humanos a través de otros componentes. Es así que un desarrollo urbano, era 
considerado en partes por las distintas líneas de acción: viales, saneamiento, vivienda, 
equipamiento y otros. Esta propuesta estructura y agrupa obras e intervenciones, que 
ahora engloban estas partes en una sola acción, en distintas ciudades, diferenciadas 
por su localización geográfica y su escala.

El objetivo estratégico es el de crear una línea de inversión, íntimamente relacionada 
con los asentamientos Urbanos, que han iniciado o llevan adelantes procesos de pla-
nificación territorial.

Darle visibilidad y premiar, a los Pueblos, Ciudades y Aglomerados Urbanos, que llevan 
adelante este camino. Creando una línea de financiamiento donde el requisito de acce-
so sea el de contar con estos documentos acordados y aprobados, por los organismos 
del estado y con el apoyo y participación de la ciudadanía.

La selección de obras considero aquellas acciones que:

 ▪ Recuperan áreas degradadas
 ▪ Completan el equipamiento urbano de la Ciudad
 ▪ Mejoran las condiciones ambientales del entorno 
 ▪ Habilita a nuevos territorios para la oferta de ciudad
 ▪ Fortifican o crean nuevas centralidades  

La propuesta se centra en iniciativas en terrenos y frentes de trabajo (aproximadamen-
te 40.000m2 comomínimo) y en Ciudades que ya cuenten con un Plan Urbano Ambien-
tal, Planes Estratégicos y Planes de Desarrollo Urbano aprobado en los últimos 5 años 
o en ejecución a la fecha.

El objetivo final es el de crear un documento que incluye 18Proyectos Urbanos (inclui-
dos como parte de fichas de los 13 planes seleccionados) destacados para considerar 
en un futuro Plan de Obras en el periodo 2016-2025. Conformando así un PLAN DE 
OBRAS PARA EL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL DE ARGENTINA.
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1 DEFINICION Y DIMENSIONAMIENTO 
DE LA MUESTRA DE ESTUDIO

El primer paso como fue dicho, fue el de llevar adelante 
la búsqueda a nivel nacional, de asentamientos urbanos 

que contaran con los tipos de Planes antes descriptos.

Esta búsqueda expeditiva, nos permitió acceder a una can-
tidad cercana de 35 Planes Urbanos, con distintos niveles 
de desarrollo, complejidad y escala. Esto evidencia una 
preocupación en los decisores políticos en empezar a incor-
porar estas cuestiones a las políticas públicas. Y evidencia 

el apoyo en este sentido de distintos organismos guberna-
mentales y la Banca Multilateral a saber entre otros:

 ▪ DINAPREA | DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN 
 ▪ DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO
 ▪ SUBSECRETARIA DE GESTIÓN MUNICIPAL 
 ▪ INICIATIVA DE CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES   

| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
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2 RELEVAMIENTO Y 
SELECCIÓN DE LOS PLANES

A partir de información secundaria y de entrevistas con dis-
tintas fuentes, se llevó adelante una segunda etapa, don-

de se seleccionaron un grupo de Ciudades Argentinas que 
contaran con Instrumentos de Planificación ya aprobados o 
actualizados en los últimos 5 años, hasta reducir la cantidad 
de ciudades (13 planes), profundizando en cada uno y priori-
zando los que tuvieran un grado de avance sustantivo en lo 
referente a la Estrategia territorial, la Estrategia Ambiental, 
desarrollo y definición en los Proyectos Urbanos incluidos, 
Planes de implantación y metodología de actualización.

A partir de lo analizado y tomando como base una matriz 
multicriterio (ambiental, económica, técnica e institucional) 
y en base a un número mayor de propuestas detectadas, 
se seleccionaronun grupo de obras de Desarrollo Urbano 

Ambiental incluidas como propuesta de intervención en los 
Planes Estudiados.

Esta selección intento distribuir equitativamente las interven-
ciones en el Territorio Nacional. Completando la selección 
que surgía de la matriz con las siguientes premisas: 

 ▪ Equilibrio territorial nacional entre las obras seleccionadas.

 ▪  Cubrir las distintas escalas Urbanas

•	 Grandes Aglomerados urbanos
•	 Ciudades Intermedias
•	 Pequeñas ciudades

La secuencia fue entonces:

BÚSQUEDA DE PLANES EN 
TODA LA ARGENTINA

60 CIUDADES

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
FINAL CON LOS PLANES DE MEJOR 
CALIDAD DE INFORMACIÓN

13 PLANES

SELECCIÓN DE LOS MÁS 
RECIENTES Y ACTUALIZADOS

35 PLANES
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Referencias

Planes con mayor calidad 
de información

Planes desestimados por
falta de información

Referencias

División regional adoptada

Planes relevados

NOA, Chaco, Mesopotamia, Cuyo, Patagonia
Sierra Pampeana, Pampa, Pampa Occidental,

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL UBICACIÓN POR ZONA

SELECCIÓN DE LAS OBRAS MÁS 
DISTINTIVAS Y PRIORITARIAS DE 
CADA PLAN SELECCIONADO

18 OBRAS

PLAN DE OBRAS PARA 
EL DESARROLLO
URBANO AMBIENTAL

PERÍODO 2016| 2025

DIMENSIONAMIENTO 
Y DEFINICION DEL 
PLAN PLURIANUAL
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3 DIMENSIONAMIENTO Y DEFINICIÓN 
DEL PLAN PLURIANUAL

Luego de la recopilación final de los Planes a estudiar, se 
pasó a la selección y definición de la escala de inversión 

de las obras más características y prioritarias de cada Plan.

El dimensionamiento y valorización preliminar de las inversio-
nes necesarias para el desarrollo y la escala de las mismas, 
se basó en la siguiente información recolectada: Esquema 
sintético y gráfico de la intervención| Costos y beneficios | 
Requisitos para su funcionamiento | Capacidad de soporte 
por parte del territorio | Posible desarrollador o inversor | 
Modelo de resolución.

En la planilla síntesis de obras prioritarias se volcó la infor-
mación y se estableció una alternativa de planes de obra 
y acción en el tiempo. Fueron consultadas para ello auto-
ridades Nacionales, Provinciales y Municipales, que tenían 
intervención en los Proyectos seleccionados. 

Esta primera selección de obras cubre el primer quinquenio 
del periodo en estudio. Para el resto del plazo de propues-
ta, se han interpolado por región geográfica las inversiones 
producto de esta modelación, estableciendo una línea de 
inversión que perdure en el tiempo de estudio 2015 a 2026.

Distintas tipologías de obras son las que se han incorporado 

a la muestra; recuperación de áreas degradadas, re funcio-
nalización de  corredores viales urbanos, creación de focos 
productivos, puesta en valor de terrenos degradados;  áreas 
de nuevos equipamiento social y cultural y revalorización y 
recuperación de frentes costeros, entre otros.

Parte de este documento, son las fichas donde en forma 
de síntesis se muestras cada una de las intervenciones 
propuestas.

Se incluye un valor de referencia para solventar nuevos Es-
tudios, Obras y Proyectos, que puedan alimentar el futuro 
desarrollo de un Plan sustentable en el tiempo. En la lógica 
estratégica, de la existencia de financiamiento con la condi-
ción de la existencia de Planes.

Este primer análisis alcanza una muestra de obras cercana 
a los 1.400.000.000 de pesos anuales, con una estimación 
de crecimiento nominal interanual del 6 % en promedio en 
el periodo citado. Esto significa un porcentaje menor encom-
paración a las cifras generales incorporadas al Presupuesto 
Nacional en el último ejercicio en materia de obras viales, 
servicios equipamiento y medio ambiente y obras asimila-
bles. Transformándose en una cifra objetivo, con altas posi-
bilidades de ser obtenida.
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DESTINO DE LA INVERSIÓN PREVISTA PARA EL 
PERÍODO 2016 - 2020

42% Nuevos proyectos ambientales

3%   Industria

8%   Hábitat urbano

9%    Tránsito

10%  Recreativo

26%  Reconversión urbana

3%  Operación y mantenimiento

DESTINO DE LA INVERSIÓN PREVISTA PARA EL 
PERÍODO 2016 - 2025

70% Nuevos proyectos ambientales

9%   Operación y mantenimiento

3% Habitat urbano

1% Industria

13% Reconversión urbana

4% Recreativo

INVERSIÓN PREVISTA PARA EL PERÍODO 2016 - 2025 POR REGIÓN GEOGRÁFICA

Chaco

Cuyo

Mesopotamia

NEA

NOA

Operación y 

Mantenimiento

Pampa

Pampa Occidental

Patagonia

Sierras Pampeanas

$

$100.000.000

$200.000.000

$300.000.000

$400.000.000

$500.000.000

$600.000.000

$700.000.000

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025
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4 FINANCIAMIENTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA 
FORMUALCIÓN DE NUEVOS PLANES

El Plan Plurianual Propuesto, incluye una línea de financia-
miento para la formulación y completamiento de Planes 

en distintos asentamientos urbanos de la República Argenti-
na. La idea de establecer esta línea de financiamiento es la 
de ampliar la base de proyectos y cubrir todo el decenio de 
trabajo propuesto.

Se estableció una distribución geográfica que compensa las 
actuales diferencias territoriales, premiando las zonas donde 

se detectaron menos planes por sobre las que presentaron 
más cantidad, con el objetivo de suplir diferencias estructura-
les en materia de planeamiento.

En la siguiente planilla se observan las obras prioritarias con 
sus respectivos montos de inversión. Asimismo en la parte fi-
nal de la tabla se incorporaron nuevos proyectos urbano am-
bientales diferenciados por región, que se tuvieron en cuenta 
en el financiamiento citado.

Parque Chimbas

Rosario - Arroyo

Ushuaia



DESARROLLOS URBANO AMBIENTALES

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

15

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN TIPO DE OBRA MONTO

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

$920.360.000

$447.070.000

$1.072.500.000

$102.150.000

$696.800.000

Ciudad de Santa Fe

Ushuaia

$2.491.425.000

$106.000.000 

ESTADO

Anteproyecto

Anteproyecto

Anteproyecto

Anteproyecto

Proyecto

Proyecto

En ejecución

Nuevo Eje Metropolitano N-S

Recuperación de los Bordes y de los arroyos
Ludueña y Saladillo Etapa 1

Recuperación de los Bordes y de los arroyos
Ludueña y Saladillo Etapa 2

Recuperación de los Bordes de los arroyos

Reconversión Urbanística del Ex Batallón 121

Reconversión del Puerto Etapa 2

Desarrollo del Frente Marítimo Etapa 2

Eje central

Arroyos Ludueña y Saladillo

Arroyos Ludueña y Saladillo

Arroyos Ludueña y Saladillo

Zona Sur de la Ciudad

Frente costero

Frente costero

Ushuaia

Comodoro Rivadavia

Quilmes

Chimbas

$198.400.000

$834.003.000

$83.300.000

$57.000.000

S. M. de Tucumán

Posadas

$334.000.000 

$132.000.000 

Anteproyecto

Proyecto

Proyecto

Anteproyecto

Proyecto

En ejecución

Puesta en Valor del área central de la ciudad

Proyecto Ciudad del Conocimiento

Consolidación Parque de los Ginkgos

Parque Chimbas

-

Consolidación del Polo Productivo 

Área central

Frente costero

Ribera de Quilmes

Límite entre AMSJY Chimbas

Margen Este de la Ciudad 

Sector Oeste de la Ciudad

Posadas

Añelo

Añelo

Las Heras

$94.800.000

$1.503.000.000

$686.000.000

$878.000.000

Las Heras

Chaco

$749.000.000

$3.872.000.000 

Anteproyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Idea Preliminar

Puesta en valor del área central

Plan Añelo Sostenible (2015 - 2019)

Plan Añelo Sostenible (2020 - 2024)

Plan Las Heras Sostenible (2015 - 2019)

Plan Las Heras Sostenible  (2020 - 2024)

- 

Área central

Reconversión urbana integral

Reconversión urbana integral

Reconversión urbana integral

Reconversión urbana integral 

Nuevos Proyectos Ambientales

Pampa Occidental

Sierras Pampeanas 

Patagonia

Cuyo

$1.936.000.000

$3.872.000.000

$2.904.000.000

$3.872.000.000

NOA

Pampa

$3.872.000.000

$2.904.000.000

$1.567.000.000

$41.024.808.000

Idea Preliminar

Idea Preliminar

Idea Preliminar

Idea Preliminar

Idea Preliminar 

Idea Preliminar

-

-

-

-

-

-

Nuevos Proyectos Ambientales

Mesopotamia $4.840.000.000 Idea Preliminar-Nuevos Proyectos Ambientales

Nuevos Proyectos Ambientales

Nuevos Proyectos Ambientales

Nuevos Proyectos Ambientales

Nuevos Proyectos Ambientales

Nuevos Proyectos Ambientales 

Operación y mantenimiento
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5 CONCLUSIONES

 ▪ Existe un escenario creciente de Ciudades que han iniciado 
o están concluyendo un proceso de planificación territorial.

 ▪ La gran mayoría, establecieron detalladamente Proyectos 
de Inversión como instrumento de implementación de los pla-
nes elaborados.

 ▪ Esos proyectos presentan un importante grado de disper-
sión en la calidad de su desarrollo y definición. Van desde 
ideas preliminares hasta verdaderos Proyectos ejecutivos.

 ▪ Cuentan en su mayoría con dificultades de financiación en 
la Escala Municipal.

 ▪ Si bien existen muchas líneas de financiación por parte de 

los presupuestos provinciales y nacionales, estas se encuen-
tran dispersas y tienen distintas “ventanas de acceso”.

 ▪ Parece oportuno unificar la forma de financiamiento y crear 
una línea específica para este tipo de Proyectos, más allá del 
apoyo a la formulación (cubierto en parte en la actualidad por 
diversas agencias y oficinas estatales).

 ▪ La premisa de acceder a fondos si se ha iniciado un pro-
ceso planificado del territorio, es bienvenido en los distintos 
actores actuantes.

 ▪ Esos mismos actores reconocen como necesario contar 
con fondos dentro de esta línea presupuestaria para nuevos 
estudios y planes.
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PLAN DE INVERSIÓN
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PROVINCIA UBICACIÓN ID FINAN.

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

mixto

mixto

mixto

mixto

mixto

Santa Fe

Tierra del Fuego

mixto

mixto

ESTADO

En formulación

En formulación

En formulación

En formulación

Formulado

Formulado
En Actualización

Etapa 1:
Ejecutada

001

002

020

021

003

004

005

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Rosario

Ciudad de 
Santa Fe

Ushuaia

Tierra del Fuego

Chubut

Buenos Aires

San Juan

público

mixto

público

público

Tucumán

Misiones

mixto 

mixto

En formulación

Formulado

Formulado

En formulación

Formulado

En Ejecución

006

007

009

010

011

012

Ushuaia

Comodoro 
Rivadavia

Quilmes

Chimbas

S. Miguel
de Tucumán

Posadas

Misiones

Neuquén

Neuquén

Santa Cruz

mixto

mixto

mixto

mixto

Santa Cruz

Region geográ�ca

mixto

En formulación

Formulado

Formulado

Formulado

Formulado

NOTAS

no

no

no

no

no

Vinculado a la constr.
de un nuevo puerto

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

013

014

015

018

019

901 

Posadas

Añelo

Añelo

Las Heras

902

903

904

905 

Pampa Occidental

Sierras Pampeanas

Mesopotamia

Patagonia

906

907

908

Cuyo

NOA

Pampa

Las Heras

Chaco

TOTAL Inversión pública

MARCO

PUR

PUR

PUR

PUR

PE Provincial 
SANTA FE 2030

PUSF 
MASTER PLAN

POU 

POU

PDS

Proyecto De 
La Ribera

Proyectos San Juan

PUA Plan Director 
Corredor del Sali 

PUA Posadas 
PE 2022 

PUA Posadas 
PE 2022

PDA

PDA

PDA

PDA

SECTOR

Eje central

Arroyos Ludueña 
y Saladillo

Arroyos Ludueña 
y Saladillo

Arroyos Ludueña 
y Saladillo

Zona Sur de 
la Ciudad

Frente costero

Frente costero

Área central

Frente costero

Ribera de Quilmes

Límite entre 
AMSJ Y Chimbas

Margen Este de 
la Ciudad

Sector Oeste de 
la Ciudad

Área central

Reconversión 
urbana integral

Reconversión 
urbana integral

Reconversión 
urbana integral

Reconversión 
urbana integral

AMBIENTALES

AMBIENTALES

AMBIENTALES

AMBIENTALES 

AMBIENTALES 

AMBIENTALES

AMBIENTALES

AMBIENTALES

Operación y mantenimiento

$ 1.760.000.000‐

$ 880.000.000‐

$ 1.760.000.000‐

$ 2.200.000.000‐

$ 1.320.000.000‐ 

$ 1.760.000.000‐

$ 1.760.000.000‐

$ 1.320.000.000‐

$ 1.567.000.000‐

$ 18.988.808.000‐

$ 2.112.000.000‐

$ 1.056.000.000‐

$ 2.112.000.000‐

$ 2.640.000.000‐

$ 1.584.000.000‐

$ 2.112.000.000‐

$ 2.112.000.000‐

$ 1.584.000.000‐

$ 22.036.000.000‐

-

FUENTE COOR (Y)

http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/pur_07.pdf
http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/urbani
smo/plan_urbano4.jsp

http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/pur
/pur_iiif.pdf

http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/pur
/pur_iiif.pdf

http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/pur
/pur_iiif.pdf

http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP.pdf

‐32.946431

‐32.907145
‐33.004014

‐32.907145
‐33.004014

‐32.907145
‐33.004014

‐32.993413

http://www.santafeciudad.gov.ar/media/�les
/Plan_de_Desarrollo_%202008%202012.pdf

http://www.ushuaiafutura.org/
http://www.ushuaiafutura.org/wp‐content
/uploads/2014/05/peu-2003.pdf

‐31.650802

‐54.806423

INVERSIÓN
PÚBLICA  ($)

INVERSIÓN
PRIVADA  ($) 2016

INVERSIÓN PÚBLICA

$ 657.360.000‐

$ 147.070.000‐

$ 247.500.000‐

$ 51.150.000‐

$ 349.800.000‐

$ 766.425.000‐

$ 88.000.000‐

http://www.ushuaiafutura.org/
http://www.ushuaiafutura.org/wp‐content
/uploads/2014/05/peu‐2003.pdf

http://www.comodoro.gov.ar/archivos/pdf/FLACAM
_Comodoro%20Rivadavia_docum%20div_Trovant.pdf

http://www.quilmes.gov.ar/desarrollo_urbano/
parque.pdf - http://www.quilmes.gov.ar/desa-
rrollo_urbano/lineas_generales.pdf

DPDU San Juan (Municipio)

‐54.818287

‐45.866865

‐34.704138

‐31.509264

http://www.sanmigueldetucuman.gov.ar/bajar/
PlanSMT2016.pdf

http://planurbano.posadas.gov.ar/wpcontent/uplo
ads/archivos/FICHASA3.pdf - http://www.igc.org.ar
/Documentos/PUA_Posadas_2012.PDF

‐26.836120

‐27.362277

$ 180.400.000‐

$ 278.003.000‐

$ 69.300.000‐

$ 57.000.000‐

$ 267.000.000‐

$ 110.000.000‐

http://planurbano.posadas.gov.ar/wpcontent/
uploads/archivos/FICHASA3.pdf - http://www.igc.
org.ar/Documentos/PUA_Posadas_2012.PDF

http://www.fundacionypf.org/publicaciones/Comun
idades/Plan_Accion_Anelo.pdf

http://www.fundacionypf.org/publicaciones/Comun
idades/Plan_Accion_Anelo.pdf

http://www.fundacionypf.org/publicaciones/Comun
idades/Plan_Accion_Las_Heras.pdf

‐27.368070

‐38.353763

‐38.353763

‐46548834

http://www.fundacionypf.org/publicaciones/Comun
idades/Plan_Accion_Las_Heras.pdf

‐46548834

$ 85.800.000‐

$ 451.000.000‐

$ 206.000.000‐

$ 350.000.000‐

$ 300.000.000‐

$ 263.000.000‐

$ 300.000.000‐

$ 825.000.000‐

$ 51.000.000‐

$ 347.000.000‐

$ 1.725.000.000‐

$ 18.000.000‐

$ 18.000.000‐

$ 556.000.000‐

$ 14.000.000‐

$ ‐

$ 67.000.000‐

$ 22.000.000‐

$ 9.000.000‐

$ 1.052.000.000‐

$ 480.000.000‐

$ 528.000.000‐

$ 449.000.000‐

TOTAL Inversión Pública

COOR (X)

‐60.692918

‐60.679544
‐60.621342

‐60.679544
‐60.621342

‐60.679544
‐60.621342

‐60.639457

‐60.701402

‐68.299655

‐68.336946

‐67.482535

‐58.232240

‐68.528986

‐65.173177 

‐55.990507

‐55.893497

‐68.786052

‐68.786052

‐68938456

‐68938456

- TOTAL Inversión Privada

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 26.400.000‐

$ 35.200.000‐

$ 35.200.000‐

$ 66.000.000‐

$ ‐

$ 1.258.143.000‐

$ 197.208.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 69.960.000‐

$ 153.285.000‐

$ 17.600.000‐

$ ‐

$ ‐

$ 20.790.000‐

$ 28.500.000‐

$ 106.800.000‐

$ 33.000.000‐

$ ‐

$ 90.200.000‐

$ ‐

$ 70.000.000‐

$ ‐

2017

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 26.400.000‐

$ 52.800.000‐

$ 52.800.000‐

$ 66.000.000‐

$ ‐

$ 1.443.999.300‐

$ 262.944.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 139.920.000‐

$ 153.285.000‐

$ 17.600.000‐

$ ‐

$ 27.800.300‐

$ 34.650.000‐

$ 28.500.000‐

$ 80.100.000‐

$ 33.000.000‐

$ ‐

$ 90.200.000‐

$ ‐

$ 70.000.000‐

$ ‐

2018

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 26.400.000‐

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 66.000.000‐

$26.000.000‐

$ 1.510.623.300‐

$ 197.208.000‐

$ ‐

$ 74.250.000‐

$ ‐

$ 139.920.000‐

$ 153.285.000‐

$ 17.600.000‐

$ ‐

$ 27.800.300‐

$ 13.860.000‐

$ ‐

$ 80.100.000‐

$ 44.000.000‐

$ ‐

$ 90.200.000‐

$ ‐

$ 70.000.000‐

$ ‐

2019

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 176.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 26.400.000‐

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$132.000.000‐

$77.000.000‐

$ 1.555.321.200‐

$ ‐

$ 73.535.000‐

$ 99.000.000‐

$ ‐

$ ‐

$ 153.285.000‐

$ 17.600.000‐

$ 90.200.000‐

$ 111.201.200‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 42.900.000‐

$ 90.200.000‐

$ ‐

$ 70.000.000‐

$ ‐

2020

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$176.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 26.400.000‐

$ 176.000.000‐

$ 176.000.000‐

$132.000.000‐

$ 95.000.000‐

$ 1.750.146.200‐

$ ‐

$ 73.535.000‐

$ 74.250.000‐

$ 25.575.000‐

$ ‐

$ 153.285.000‐

$ 17.600.000‐

$ 90.200.000‐

$ 111.201.200‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 42.900.000‐

$ 90.200.000‐

$ ‐

$ 70.000.000‐

$ ‐

2021

$ 264.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 176.000.000‐

$ 330.000.000‐

$ 132.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 132.000.000‐

$ 182.000.000‐

$ 1.958.775.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 25.575.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 41.200.000‐

$ ‐

$ 60.000.000‐

2022

$ 264.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 176.000.000‐

$ 330.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 132.000.000‐

$ 225.000.000‐

$ 2.108.200.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 41.200.000‐

$ ‐

$ 60.000.000‐

2023

$ 264.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 440.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 198.000.000‐

$ 269.000.000‐

$ 2.416.200.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 41.200.000‐

$ ‐

$ 60.000.000‐

2024

$ 264.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 198.000.000‐

$ 321.000.000‐

$ 2.468.200.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 41.200.000‐

$ ‐

$ 60.000.000‐

2025

$ 264.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 198.000.000‐

$ 372.000.000‐

$ 2.519.200.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 41.200.000‐

$ ‐

$ 60.000.000‐
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$ 1.760.000.000‐

$ 880.000.000‐

$ 1.760.000.000‐

$ 2.200.000.000‐

$ 1.320.000.000‐ 

$ 1.760.000.000‐

$ 1.760.000.000‐

$ 1.320.000.000‐

$ 1.567.000.000‐

$ 18.988.808.000‐

$ 2.112.000.000‐

$ 1.056.000.000‐

$ 2.112.000.000‐

$ 2.640.000.000‐

$ 1.584.000.000‐

$ 2.112.000.000‐

$ 2.112.000.000‐

$ 1.584.000.000‐

$ 22.036.000.000‐

FUENTE COOR (Y)

http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/pur_07.pdf
http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/urbani
smo/plan_urbano4.jsp

http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/pur
/pur_iiif.pdf

http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/pur
/pur_iiif.pdf

http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/pur
/pur_iiif.pdf

http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP.pdf

‐32.946431

‐32.907145
‐33.004014

‐32.907145
‐33.004014

‐32.907145
‐33.004014

‐32.993413

http://www.santafeciudad.gov.ar/media/�les
/Plan_de_Desarrollo_%202008%202012.pdf

http://www.ushuaiafutura.org/
http://www.ushuaiafutura.org/wp‐content
/uploads/2014/05/peu-2003.pdf

‐31.650802

‐54.806423

INVERSIÓN
PÚBLICA  ($)

INVERSIÓN
PRIVADA  ($) 2016

INVERSIÓN PÚBLICA

$ 657.360.000‐

$ 147.070.000‐

$ 247.500.000‐

$ 51.150.000‐

$ 349.800.000‐

$ 766.425.000‐

$ 88.000.000‐

http://www.ushuaiafutura.org/
http://www.ushuaiafutura.org/wp‐content
/uploads/2014/05/peu‐2003.pdf

http://www.comodoro.gov.ar/archivos/pdf/FLACAM
_Comodoro%20Rivadavia_docum%20div_Trovant.pdf

http://www.quilmes.gov.ar/desarrollo_urbano/
parque.pdf - http://www.quilmes.gov.ar/desa-
rrollo_urbano/lineas_generales.pdf

DPDU San Juan (Municipio)

‐54.818287

‐45.866865

‐34.704138

‐31.509264

http://www.sanmigueldetucuman.gov.ar/bajar/
PlanSMT2016.pdf

http://planurbano.posadas.gov.ar/wpcontent/uplo
ads/archivos/FICHASA3.pdf - http://www.igc.org.ar
/Documentos/PUA_Posadas_2012.PDF

‐26.836120

‐27.362277

$ 180.400.000‐

$ 278.003.000‐

$ 69.300.000‐

$ 57.000.000‐

$ 267.000.000‐

$ 110.000.000‐

http://planurbano.posadas.gov.ar/wpcontent/
uploads/archivos/FICHASA3.pdf - http://www.igc.
org.ar/Documentos/PUA_Posadas_2012.PDF

http://www.fundacionypf.org/publicaciones/Comun
idades/Plan_Accion_Anelo.pdf

http://www.fundacionypf.org/publicaciones/Comun
idades/Plan_Accion_Anelo.pdf

http://www.fundacionypf.org/publicaciones/Comun
idades/Plan_Accion_Las_Heras.pdf

‐27.368070

‐38.353763

‐38.353763

‐46548834

http://www.fundacionypf.org/publicaciones/Comun
idades/Plan_Accion_Las_Heras.pdf

‐46548834

$ 85.800.000‐

$ 451.000.000‐

$ 206.000.000‐

$ 350.000.000‐

$ 300.000.000‐

$ 263.000.000‐

$ 300.000.000‐

$ 825.000.000‐

$ 51.000.000‐

$ 347.000.000‐

$ 1.725.000.000‐

$ 18.000.000‐

$ 18.000.000‐

$ 556.000.000‐

$ 14.000.000‐

$ ‐

$ 67.000.000‐

$ 22.000.000‐

$ 9.000.000‐

$ 1.052.000.000‐

$ 480.000.000‐

$ 528.000.000‐

$ 449.000.000‐

TOTAL Inversión Pública

COOR (X)

‐60.692918

‐60.679544
‐60.621342

‐60.679544
‐60.621342

‐60.679544
‐60.621342

‐60.639457

‐60.701402

‐68.299655

‐68.336946

‐67.482535

‐58.232240

‐68.528986

‐65.173177 

‐55.990507

‐55.893497

‐68.786052

‐68.786052

‐68938456

‐68938456

TOTAL Inversión Privada

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 26.400.000‐

$ 35.200.000‐

$ 35.200.000‐

$ 66.000.000‐

$ ‐

$ 1.258.143.000‐

$ 197.208.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 69.960.000‐

$ 153.285.000‐

$ 17.600.000‐

$ ‐

$ ‐

$ 20.790.000‐

$ 28.500.000‐

$ 106.800.000‐

$ 33.000.000‐

$ ‐

$ 90.200.000‐

$ ‐

$ 70.000.000‐

$ ‐

2017

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 26.400.000‐

$ 52.800.000‐

$ 52.800.000‐

$ 66.000.000‐

$ ‐

$ 1.443.999.300‐

$ 262.944.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 139.920.000‐

$ 153.285.000‐

$ 17.600.000‐

$ ‐

$ 27.800.300‐

$ 34.650.000‐

$ 28.500.000‐

$ 80.100.000‐

$ 33.000.000‐

$ ‐

$ 90.200.000‐

$ ‐

$ 70.000.000‐

$ ‐

2018

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 26.400.000‐

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 66.000.000‐

$26.000.000‐

$ 1.510.623.300‐

$ 197.208.000‐

$ ‐

$ 74.250.000‐

$ ‐

$ 139.920.000‐

$ 153.285.000‐

$ 17.600.000‐

$ ‐

$ 27.800.300‐

$ 13.860.000‐

$ ‐

$ 80.100.000‐

$ 44.000.000‐

$ ‐

$ 90.200.000‐

$ ‐

$ 70.000.000‐

$ ‐

2019

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 176.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 26.400.000‐

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$132.000.000‐

$77.000.000‐

$ 1.555.321.200‐

$ ‐

$ 73.535.000‐

$ 99.000.000‐

$ ‐

$ ‐

$ 153.285.000‐

$ 17.600.000‐

$ 90.200.000‐

$ 111.201.200‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 42.900.000‐

$ 90.200.000‐

$ ‐

$ 70.000.000‐

$ ‐

2020

$ 88.000.000‐

$ 88.000.000‐

$176.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 26.400.000‐

$ 176.000.000‐

$ 176.000.000‐

$132.000.000‐

$ 95.000.000‐

$ 1.750.146.200‐

$ ‐

$ 73.535.000‐

$ 74.250.000‐

$ 25.575.000‐

$ ‐

$ 153.285.000‐

$ 17.600.000‐

$ 90.200.000‐

$ 111.201.200‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 42.900.000‐

$ 90.200.000‐

$ ‐

$ 70.000.000‐

$ ‐

2021

$ 264.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 176.000.000‐

$ 330.000.000‐

$ 132.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 132.000.000‐

$ 182.000.000‐

$ 1.958.775.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 25.575.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 41.200.000‐

$ ‐

$ 60.000.000‐

2022

$ 264.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 176.000.000‐

$ 330.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 132.000.000‐

$ 225.000.000‐

$ 2.108.200.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 41.200.000‐

$ ‐

$ 60.000.000‐

2023

$ 264.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 440.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 198.000.000‐

$ 269.000.000‐

$ 2.416.200.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 41.200.000‐

$ ‐

$ 60.000.000‐

2024

$ 264.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 198.000.000‐

$ 321.000.000‐

$ 2.468.200.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 41.200.000‐

$ ‐

$ 60.000.000‐

2025

$ 264.000.000‐

$ 88.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 44.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 264.000.000‐

$ 198.000.000‐

$ 372.000.000‐

$ 2.519.200.000‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ ‐

$ 41.200.000‐

$ ‐

$ 60.000.000‐



ANEXO 2

FICHAS DE OBRAS DE 
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL



ACCIÓN O PROYECTO

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS -  DIMENSIONAMIENTO

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIOS

NUEVOS EJE METROPOLITANO NORTE - SUR
Consolidación del corredor como principal acceso ferroviario a la ciudad

Mejora de la imagen urbana de la ciudad mediante la sistematización del
corredor vial y ferroviario + Reordenamiento de los espacios públicos cercanos 
al nuevo eje de circulación N-S.

Incluye:
•	Reconversión	de	la	troncal	ferroviaria.
•	Desarrollo	de	sistemas	complementarios	como	corredores	verdes.
•	Sistema	alternativo	vial	entre	Bv.	Avellaneda	y	Av	de	Enlace	para	la	circulación	
N-S en la ciudad.
•	Reordenamiento	de	distintos	barrios	linderos	y	desarrollo	de	nuevas	urbaniza-
ciones hacia el Sur.

2016 – 2017 - 2018

•	Resolver	la	ruptura	entre	el	Este	y	el	Oeste	de	la	ciudad.
•	Ofrecer	un	nuevo	eje	de	circulación	Norte	–	Sur.
•	Integrar	espacial	y	socialmente	de	un	conjunto	de	barrios	conexos.
•	Definir	nuevas	áreas	desarrollo	urbano	
(espacios públicos, vivienda y equipamiento).

Se espera una mejor organización del sistema actual y un beneficio para toda
la población local.

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de Rosario - Eje de circulación Norte-Sur, en torno al trazado ferroviario 
conocido con el nombre de “Troncal Ferroviaria” y sus bordes.

PLAN URBANO ROSARIO

CMD

CMD

INTERVENCIONES SOBRE EL TEJIDO
AREA DE RESERVA PROGRAMA URBANISTICO
NUEVA VIVIENDA Y OPERACIONES DE 
REORDENAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS

ACCESIBILIDAD

AV. J. D. PERON

APERTURA BASICA (Nuevo Eje Metropolitano)

APERTURAS COMPLEMENTARIAS

REMODELACIONES

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

PERFIL

LOCALIZACIÓN PROYECTO PLAN ESPECIAL ÁREA DE VILLA BANANA
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DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

DESCRIPCIÓN DEL
MEDIO FÍSICO

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

•	Rosario	es	la	tercer	ciudad	más	importante	de	Argentina,	con	una	población	
estimada de 1.193.697 personas.
•	El	tejido	urbano	cubre	178,69	km²,	de	los	cuales	están	urbanizados	117	km².
•	Presencia	de	la	hidrovía	que	establece	la	conexión	bioceánica	Atlántico-
Pacífico y afianza las infraestructuras y relaciones comerciales del Mercosur. 
(Relación con Plan Estratégico Territorial)
•	Presencia	y	desarrollo	del	Puerto	Rosario	–	la	infraestructura	económica	
potencialmente más importante de la ciudad.

El proyecto de desarrollo del Nuevo Eje Metropolitano N-S incorpora espacio 
público y equipamiento institucional en barrios distantes del área central así 
como refuerza las centralidades existentes y las articula con las nuevas centra-
lidades en proceso de formación.
Propone una mejor circulación dentro de la ciudad de Rosario, que derivará en 
una mejor conexión con los ejes linderos.
Se relaciona con el proyecto denominado “Corredor del Paraná” dentro del marco 
del PFETS, que conecta las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Chaco.

•	Región	pampeana	sobre	la	margen	derecha	del	Río	Paraná.	Su	geografía	está	
caracterizada por una inmensa y homogénea llanura destinada a la producción 
agrícola ganadera.
•	Constituye	un	punto	intermedio	para	quienes	se	desplazan	entre	las	distintas	
regiones del país.
•	Presencia	de	una	ribera	barrancosa	y	la	cercanía	del	cauce	profundo	de	nave-
gación, condiciones para la actividad portuaria de ultramar.

EXTENSIÓN TOTAL:	15km
NUEVOS ESPACIOS VERDES: 30ha
NUEVOS	EQUIPAMIENTO	CULTURAL:	5000	M²
NUEVOS	EQUIPAMIENTO	COMERCIAL:	5000	M²
VIALIDAD: 15Km (vehicular + cicliovia + peatonal )

La condición de ribera en donde se alinean las localidades de Rosario sumado a
su rol industrial, llevaron a que se desarrolle una problemática ambiental en la
que se distinguen:

•	Escasa	cualidad	del	paisaje	urbano	y	rural
•	Insuficiencia	de	servicios
•	Mayor	concentración	poblacional	y	desequilibrios	sociales
•	Vectores	de	contaminación
•	Impacto	negativo	del	transporte

U$S 657.360.000-

•	Municipalidad	de	Rosario
•	Grupos	vecinales	a	identificar

MEDIO

GESTIÓN



A

B

C

F

D

CMD

CMD

E

E

E

Reconversión de 
las instalaciones 
de Tiro Federal

A

Reordenamiento 
del área de 
Villa Banana

D

Desarrollo de nuevas 
urbanizaciones 

hacia el Sur

E

Reconversión de 
Playa Sorrento

B

Reordenamiento 
de Barrios exToba 

e Industrial

C

Rehabilitación
de las áreas contiguas a 

la Troncal Ferroviaria

F

Proceso de integración con la construcción 
de infraestructura, vivienda, espacio público 
y equipamiento comunitario.

Ordenar e integrar espacial y socialmente a 
un conjunto de barrios conexos + Desarrollar 
nuevas urbanizaciones, localizadas a lo largo 
de bulevar Avellaneda, Curva Ferroviaria, 
barrio Acindar, ex Fábrica de Armas y Barrio 
de Estación El Gaucho.

Incluye a la creación del Parque Villa Banana 
como espacio público de carácter emblemáti-
co para la transformación del sector.

Conservación de las vías y ejecución de un 
sistema vial paralelo a la traza + Implemen-
tación de un corredor de transporte público 
de carácter metropolitano y consolidación 
de este corredor como principal acceso 
ferroviario a la ciudad con una resolución 
bajo nivel de su tramo central.

PLAN URBANO ROSARIO
NUEVO EJE METROPOLITANO NORTE - SUR

Proyecto	similar	existente	High	Line,	Manhattan,	Nueva	York

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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ACCIÓN O PROYECTO RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS LUDUEÑA Y SALADILLO
ETAPA 1

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de Rosario, Santa Fe.

PLAN URBANO ROSARIO

6

5

4

3

2

1

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN PROYECTO PLAN 

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

La operación de recuperación de los bordes de los Arroyos Ludueña y
Saladillo comprende, dentro del ámbito municipal, intervenciones en áreas
contiguas a sus márgenes.
Se establecen los siguientes criterios a aplicar en esta intervención:

•	la	consideración	de	las	cuencas	de	los	arroyos	como	Áreas	de	Protección
Ecológica y Ambiental (APEA);
•	el	saneamiento	de	los	cursos	de	agua;
•	la	gestión	de	reservas	de	suelo	para	futuras	transformaciones	urbanas;
•	la	conformación	de	un	sistema	de	parques	metropolitanos;
•	la	definición	de	un	sistema	de	movilidad	paralelo	a	los	bordes	de	los	arroyos;
•	la	concertación	con	los	propietarios	del	suelo	para	el	desarrollo	de	las	urbani-
zaciones planificadas y programadas.

Arroyo Saladillo ETAPA 1
Reordenamiento de Clubes Zona Sur, Recuperación del Brazo Norte y del Brazo
Principal del Arroyo, Rehabilitación de los Barrios Isla del Saladillo y el Mangrullo.

PERFIL



PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Etapa 1: 2019 – 2020

Su finalidad es la recualificación urbana de todos los sectores que se ubican en 
su entorno mediante la configuración de enclaves singulares.
Mediante esta intervención se pretende recuperar y sanear las márgenes del 
brazo seco del arroyo como espacio público integrándolo al sistema verde del 
arroyo Saladillo; eliminar la afluencia de residuos tóxicos de las industrias con-
tiguas; reestructurar y mejorar las condiciones de hábitat del barrio Mangrullo 
con la incorporación de nuevos equipamientos, infraestructura y vivienda; liberar 
el área de inundabilidad; y construir un sistema verde público continuo sobre el 
margen del río Paraná.

Se plantea la anexión de amarras y guarderías náuticas, la definición de áreas
de estacionamiento y el desarrollo de servicios complementarios a la oferta 
náutica (gastronomía, recreación y producción de insumos).

Además se propone la generación de una nueva accesibilidad vial, la creación 
de nuevos espacios verdes, la construcción de la Plaza–Mercado con la reha-
bilitación del edificio de valor patrimonial del Frigorífico Swift y su entorno para 
ser destinado a la venta y consumo, en el lugar, de productos de la zona, y el 
reordenamiento de los asentamientos irregulares mediante el desarrollo de un 
programa de viviendas para pescadores.

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La confluencia de las principales vías de comunicación del país y la capacidad 
instalada en industrialización y manufacturas, junto con los puertos, hacen de 
Rosario un centro neurálgico.

Esta región cuenta con el sistema portuario del Gran Rosario, uno de los más 
importantes del país, para la exportación de granos y subproductos así como 
ambién los sectores petroquímicos, siderúrgicos y metalúrgicos encuentran un 
contexto propicio para su desarrollo en esta región.

La ciudad de Rosario se configura como una metrópoli, con una economía 
basada en el sector de servicios y en la industria. La región es un importante 
centro educativo, sobre todo en el nivel superior.

Debido a las condiciones que ofrece es una zona de absorción migratoria, res-
pecto al resto de la provincia y a buena parte del país, lo que genera una alta 
concentración de población, que hoy cuenta con 1.662.383 habitantes.

Se destaca también la presencia de la hidrovía que establece la conexión bio-
ceánica Atlántico-Pacífico y afianza las infraestructuras y relaciones comercia-
les del Mercosur.

Rosario se emplaza en la Región Pampeana sobre la margen derecha del Río 
Paraná. Su geografía está caracterizada por una inmensa y homogénea llanura 
destinada a la producción agrícola ganadera. Se caracteriza por la abundancia 
de sus recursos hídricos, así como por su clima y tierras aptas para el desarro-
llo productivo y turístico.

Cabe destacar la presencia de una ribera barrancosa y la cercanía del cauce 
profundo de navegación, condiciones para la actividad portuaria de ultramar.
Constituye un punto intermedio para quienes se desplazan entre las distintas 
regiones del país.

MEDIO

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

ARROYO SALADILLO
Etapa 1: PARQUE RIBEREÑO “EL MANGRULLO”
Superficie del área de intervención: 51 ha.
Espacio público a incorporar: 6 ha.
Unidades de vivienda a incorporar: 400 unidades habitacionales. (10 ha aprox)

•	Identificación	de	pasivos	ambientales	contrarios	al	desarrollo	sostenible
urbano.
•	Bajo	aprovechamiento	del	suelo	y	de	los	recursos	hídricos.
•	Barreras	urbanas	con	efectos	negativos	en	el	desarrollo.

Etapa 1: U$S 147.070.000-

•	Municipalidad	de	Rosario
•	Localidad	vecina	de	Villa	Gobernador	Gálvez;
•	Grupos	vecinales	a	identificar

GESTIÓN

Arroyo Saladillo



ACCIÓN O PROYECTO RECONVERSIÓN URBANÍSTICA DEL EX BATALLÓN 121

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de Rosario, Santa Fe.
Ex Batallón de Comunicaciones 121 - Zona Sur de la Ciudad

PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL SANTA FE 2030

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PLAN 

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

Reconversión de 30 hectáreas, en el marco de un programa urbano que apunta
a resolver la nueva relación con los barrios de la zona.

Incluye diversos componentes, entre ellos un área tecnológica y educativa, un 
área deportiva y un área residencial.

PERFIL

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

2016 – 2017 – 2018

Con este proyecto se busca promover un desarrollo equilibrado de los distintos
distritos y sectores que configuran el ejido municipal.
El predio es identificado como un gran valor estratégico, tanto por su
localización en un centro continuo urbanizado, sus dimensiones y las
características espaciales y paisajísticas que lo conforman.
Entre los efectos esperados, se distinguen:

1. Fomentar el uso racional del suelo urbano
2. Consolidar la planta urbanizada
3. Optimizar la infraestructura, servicios y equipamiento existentes.

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La confluencia de las principales vías de comunicación del país y la capacidad
instalada en industrialización y manufacturas, junto con los puertos, hacen de
Rosario un centro neurálgico.

Esta región cuenta con el sistema portuario del Gran Rosario, uno de los más
importantes del país, para la exportación de granos y subproductos así como
también los sectores petroquímicos, siderúrgicos y metalúrgicos encuentran 
un contexto propicio para su desarrollo en esta región.

La ciudad de Rosario se configura como una metrópoli, con una economía asa-
da en el sector de servicios y en la industria. La región es un importante centro 
educativo, sobre todo en el nivel superior.

Debido a las condiciones que ofrece es una zona de absorción migratoria, res-
pecto al resto de la provincia y a buena parte del país, lo que genera una alta 
concentración de población, que hoy cuenta con 1.662.383 habitantes.
Se destaca también la presencia de la hidrovía que establece la conexión bio-
ceánica Atlántico-Pacífico y afianza las infraestructuras y relaciones comercia-
les del Mercosur.

Rosario se emplaza en la Región pampeana sobre la margen derecha del Río Paraná.

Su geografía está caracterizada por una inmensa y homogénea llanura desti-
nada a la producción agrícola ganadera. Se caracteriza por la abundancia de 
sus recursos hídricos, así como por su clima y tierras aptas para el desarrollo
productivo y turístico.

Cabe destacar la presencia de una ribera barrancosa y la cercanía del cauce 
profundo de navegación, condiciones para la actividad portuaria de ultramar.
Constituye un punto intermedio para quienes se desplazan entre las distintas
regiones del país.

MEDIO

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

 ▪ Bajo aprovechamiento del suelo.
 ▪ Barreras urbanas con efectos negativos en el desarrollo urbano.

U$S 349.800.000

 ▪ Municipalidad de Rosario
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN



ACCIÓN O PROYECTO RECONVERSIÓN URBANA DEL ÁREA PORTUARIA - ETAPA 2

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de Santa Fe

PUSF
MASTER PLAN Y MODELO DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE USOS DEL
PUERTO SANTA FE

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PLAN 

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

El proyecto es una propuesta estretégica de planificación, gestión y control de 
las relaciones de intercambio entre la Ciudad y sus mercados, favorable para su 
competitividad regional e internacional. Promueve la identificación de los ciudada-
nos con un proyecto emblemático y la promoción de la imagen del mismo, lo cual 
alienta el mayor compromiso y participación de los ciudadanos con el desarrollo 
del proyecto. El estado actual del proyecto total es un avance del 40%. La etapa 2 
representa el 60% de la inversión.

Sus ejes principales son:
 ▪ Recuperación de áreas degradadas
 ▪ Incorporación de espacio verde público y vialidad multimodal, e infraestructura 

Urbana
 ▪ Incorporación de Usos Culturales, Comerciales y Residenciales

PERFIL

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020

La reconversión del Puerto de Santa Fe permitiría a la Ciudad y a sus insti-
tuciones estar en contacto permanente con sus grupos objetivo: ciudadanos, 
turistas, inversores y empresas. El desarrollo del Puerto es condicionante del 
desarrollo económico y social de la Ciudad y ejerce una enorme influencia sobre 
su calidad de vida, así como forma parte de un capital importantísimo para el 
desarrollo de la gestión pública.

Entre los efectos esperados se destacan:
 ▪ Revitalizar la vida de la ciudad
 ▪ Sumar una nueva zona de la costa al uso público
 ▪ Generar nuevas fuentes de trabajo
 ▪ Reactivar la economía
 ▪ Aumentar la oferta recreacional y residencial
 ▪ Incentivar el turismo
 ▪ Incentivar el desarrollo de las zonas aledañas
 ▪ Retener y atraer población

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

Situada en el sector centro de la provincia, es un estratégico enclave territorial, 
tanto a nivel provincial como nacional.
Sus rutas, los ferrocarriles, la Hidrovía Paraná - Paraguay y el aeropuerto de Sauce 
Viejo configuran un heterogéneo sistema de comunicaciones de gran potencialidad.
Esta región se destaca por el gran dinamismo de sus servicios y la existencia de
diversas cadenas de valor. La actividad económica principal es la producción de
cereales y oleaginosas, que se fortalece y complementa con las industrias lác-
teas, cárnicas y de cultivo.
Por otra parte, la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, es sede de los tres
poderes del Estado provincial, otorgándole a la ciudad y a la región un rol principal 
en la organización política del territorio.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

Inserta en la zona del Litoral, debido a esto se hace difícil el escurrimiento de las aguas, 
con la correspondiente formación de lagunas, arroyos, bañados e inundaciones.
La	jurisdicción	municipal	abarca	268	km²,	de	los	cuales	el	70%	está	ocupado
por ríos, lagunas y bañados.
Los límites urbanos son: al este, el río Paraná; al oeste, el río Salado; al norte,
limita con la ciudad de Recreo; y al Sur, con el ríacho Santa Fe y río Salado.
El área de trabajo se encuentra sobre el Río Santa Fe – Canal de Derivación.

 ▪ Identificación de pasivos ambientales contrarios al desarrollo sostenible
 ▪ urbano.
 ▪ Bajo aprovechamiento del suelo y de los recursos hídricos.
 ▪ Áreas Urbanas Degradadas.
 ▪ En barrios vecinos, áreas inundables

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

U$S 766.425.000

 ▪ Municipalidad de Santa Fe
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN



ACCIÓN O PROYECTO DESARROLLO DEL FRENTE MARÍTIMO - ETAPA 2

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ushuaia, Tierra del Fuego

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO USHUAIA

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL PLAN 

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

Este proyecto se propone para todo el borde de la ciudad sobre el mar, desde la 
desembocadura del río Olivia hasta la desembocadura del río Pipo.
El desarrollo lineal del frente marítimo reconoce las diferentes situaciones en toda 
su extensión: la costa central, Bahía Encerrada, Bahía Golondrina, entre otras, que 
se corresponderán con las áreas de subproyectos específicos para este particular 
sector de la ciudad: el waterfront, la fachada de Ushuaia sobre el mar.

Los subproyectos a los que se hace referencia son los siguientes:
 ▪ Tramo río Olivia - Arroyo Grande.
 ▪ Costa del Parque Industrial.
 ▪ Muelle de combustibles - Base Naval Ushuaia - Zona portuaria.
 ▪ Costa central y Bahía Encerrada.
 ▪ Desembocadura del arroyo Esperanza y barrio La Misión.
 ▪ Bahía Golondrina.
 ▪ Tramo bahía Golondrina – Desembocadura del río Pipo.

PERFIL

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020

La finalidad es generar una estructura ordenada y continua de espacios públicos 
de diferente escala, mediante la creación, recuperación y/o consolidación de 
distintos espacios que ofrezcan una nueva imagen de la ciudad.

Objetivos del Proyecto
 ▪ Jerarquizar el corredor longitudinal sobre el mar, revalorizando su vinculación 

con el paisaje natural.
 ▪ Continuar con el acondicionamiento del sector ya realizado en algunos tramos 

para permitir su conversión en un gran paseo público.
 ▪ Proteger y destacar la presencia de las edificaciones de valor patrimonial que 

se ubican sobre Avenida Maipú.
 ▪ Los aspectos funcionales y programáticos que el sector demanda se aborda-

rán integralmente, evitando el riesgo de construir nuevamente una barrera que 
separe aún más a la ciudad del mar
 ▪ La Avenida Maipú asume el rol de avenida paseo que se incorpora al Parque 

Lineal Costero.

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

Ushuaia , capital de la provincia de Tierra del Fuego, es uno de los tres centros 
urbanos de Tierra del Fuego, con una población de 45.785 habitantes.
Desde 1980 la cantidad de habitantes se ha multiplicado por 5.
Esta ciudad se inserta como centro manufacturero nacional vinculado median-
te su puerto.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La ciudad de Ushuaia es considerada la más austral del mundo y se encuentra
sobre la costa norte del canal Beagle y al pie del cordón Martial, en plena Cor-
dillera de los Andes. Presenta un relieve irregular: valles glaciarios, turberas 
milenarias, sierras y hondonadas. Mientras que su par, Río Grande ubicada en
el norte, tiene las características de una típica ciudad patagónica: superficie 
llana con suaves ondulaciones y como únicos límites naturales el mar y el valle
inundable del río.

El sector oriental del archipiélago fueguino puede ser dividido en dos grandes
ambientes bien definidos por su clima. La zona ubicada al sur del lago Fagnano
se caracteriza por el frío-oceánico, mientras que en la zona norte hallamos un
tipo de clima frío-subhúmedo.

 ▪ Baja densidad de población en el área urbanizada.
 ▪ Urbanización en zonas de riesgo
 ▪ Bajo promedio de estadía del turismo.
 ▪ Debilidad de la sociedad civil.

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

U$S 88.000.000-

 ▪ Municipalidad de Tierra del Fuego
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

Se estima:
una intervención de 10ha de incorporación de mobiliario y equipamiento.



ACCIÓN O PROYECTO PUESTA EN VALOR DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ushuaia, Tierra del Fuego

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO USHUAIA

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

Este proyecto comprende la calle San Martín en toda su extensión y sus remates 
Este (el sector triangular de la Base Naval Ushuaia que se encuentra ubicado entre 
el chorrillo del Este y la calle Yaganes) y Oeste (Parque Centenario, plaza Piedra-
buena). El programa contempla la puesta en valor, la Incorporación de mobiliario 
urbano y la incorporación de Usos Culturales del sector.
La calle San Martín es el centro comercial de la ciudad donde se ubican los dificios 
y las oficinas de la administración provincial y municipal y se concentra la oferta 
del sector gastronómico. Sus remates no se encuentran integrados a la calle como 
partes de un mismo proyecto de este ámbito público, uno de los más importantes 
de la ciudad.
Por otro lado, el espacio público que se define a lo largo de la calle San Martín se 
caracteriza por su diversidad y por su escasa calidad como ámbito urbano.

El proyecto propone:
 ▪ Asumir un rol de polo recreativo - cultural en el sector de la Base Naval - rema-

te Este - de Avenida San Martín. jerarquizando el edificio del Presidio y de otras 
edificaciones existentes (edificio de la Base Naval, cine, sede de la Sociedad de 
Arquitectos, Hospital Naval)
 ▪ El Complejo Piedrabuena, remate Oeste de la Avenida San Martín. se articulará, me-

diante un parque, con el actual Parque Centenario y la Plaza frente a la Casa Beban.
 ▪ En el nuevo parque, en el remate de Avenida San Martín debe preverse la cons-

trucción de un edificio singular, cuyas volumetría y altura lo hagan visible desde 
distintos puntos del centro comercial y que se encuentre limitado por el plano base 
del ex - hotel.

PERFIL

IMAGENES PROYECTO

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

2019 – 2020

 ▪ Recualificar el espacio público del sector.
 ▪ Ofrecer mejores condiciones para la circulación vehicular y peatonal.
 ▪ Disminuir el impacto visual de carteles, marquesinas y tendido de cables.
 ▪ Proteger y poner en valor las construcciones de valor patrimonial.
 ▪ Proteger y poner en valor del cementerio viejo.

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

Ushuaia , capital de la provincia de Tierra del Fuego, es uno de los tres centros 
urbanos de Tierra del Fuego, con una población de 45.785 habitantes.
Desde 1980 la cantidad de habitantes se ha multiplicado por 5.
Esta ciudad se inserta como centro manufacturero nacional vinculado median-
te su puerto.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La ciudad de Ushuaia es considerada la más austral del mundo y se encuentra
sobre la costa norte del canal Beagle y al pie del cordón Martial, en plena Cor-
dillera de los Andes. Presenta un relieve irregular: valles glaciarios, turberas 
milenarias, sierras y hondonadas. Mientras que su par, Río Grande ubicada en
el norte, tiene las características de una típica ciudad patagónica: superficie 
llana con suaves ondulaciones y como únicos límites naturales el mar y el valle
inundable del río.

El sector oriental del archipiélago fueguino puede ser dividido en dos grandes
ambientes bien definidos por su clima. La zona ubicada al sur del lago Fagnano
se caracteriza por el frío-oceánico, mientras que en la zona norte hallamos un
tipo de clima frío-subhúmedo.

 ▪ Baja densidad de población en el área urbanizada.
 ▪ Urbanización en zonas de riesgo
 ▪ Bajo promedio de estadía del turismo.
 ▪ Debilidad de la sociedad civil.

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

U$S 180.400.000-

 ▪ Municipalidad de Tierra del Fuego
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

2	km	vialidad
Espacios verdes 15 ha.



ACCIÓN O PROYECTO FRENTE COSTERO – POLO CENTRAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

LOCALIZACIÓN

PLAN

Comodoro Rivadavia - Chubut

MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL Y PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

La idea de la revalorización del Frente Costero se cruza con la del Polo Central de la 
Ciudad del Conocimiento, dando como resultado un espacio urbano donde además 
de generar nuevas áreas públicas y privadas se “viva” la ciudad del conocimiento.

El proyecto consiste en la realización de una nueva área urbana ganándole terreno 
al mar por sobre parte de la restinga existente a fin de dotar a la ciudad de nuevos 
espacios recreativos y funcionales (áreas comerciales, de oficinas, de eventos, 
etc.) de carácter innovador.

El programa se divide en 4 etapas, y en cada una de ellas, el conjunto tendrá la 
cantidad de atractivos para formar un conjunto en si mismo y a la vez ser parte de 
toda la operación.

La ETAPA 1 (etapa inicial del programa), se extiende desde Av. Yrigoyen y J. Martín 
de Guemes hasta Av. Ingeniero Ducós y Av. Yrigoyen, con un desarrollo total de 
aproximadamente 4,82 Ha y un potencial constructivo de aproximadamente más 
de 50.000m2 (sin considerar estacionamientos).
Contendrá áreas comerciales, residenciales e institucionales en el marco de nue-
vas áreas públicas de paseo sobre el mar. Entre los usos posibles están los co-
mercios, sedes empresarias, oficinas profesionales, centros culturales, centros de 
eventos, hoteles, residencias temporales, departamentos, áreas gastronómicas, 
áreas de servicios y equipamientos.

PERFIL

PROYECTO

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

2017 – 2018 – 2019 - 2020

Estos nuevos espacios públicos y edificados buscan revertir la tendencia de 
subutilización o abandono de la costa, debido a las dificultades de uso (y por lo 
tanto de desarrollo) de la misma en su situación actual en relación al clima y a la 
topografía; y el pasaje entre la ciudad y la costa de la Ruta Nacional n° 3 como 
eje vial principal Norte –Sur de la Patagonia.

Además de lograr una revitalización del frente costero, generaría nuevos atrac-
tivos al área central a fin de mantenerla con vida, como lugar de encuentro 
cívico y convertirse en el “escenario” o “vidriera” de la Ciudad del Conocimien-
to – Comodoro Rivadavia.

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

Comodoro Rivadavia es la ciudad más populosa de la Provincia de Chubut y la 
cabecera del Departamento Escalante. Junto con Neuquén, es la ciudad más 
importante de Patagonia Argentina.

Comodoro es un concentrador comercial, de transporte regional y un importan-
te punto de exportación. Es una ciudad productora de petróleo, productos in-
dustriales y agrícolas regionales. Posee un gasoducto que conecta a Comodoro 
Rivadavia con Buenos Aires.

Es la ciudad mas grande de la Patagonia Sur. Tiene 134.000 habitantes, y es
el centro urbano y de servicio de mayor impacto en la región. Importantes 
acuerdos internacionales entre Argentina y Chile la definieron como cabecera 
del Corredor Bioceánico, con una distancia al Pacífico de sólo 570 Km. Esta 
particularidad geográfica y la de conectarse con el norte y sur del país por la 
Ruta Nacional N° 3, la convierten en la llave de acceso a los principales corre-
dores del Sur Argentino.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La ciudad de Comodoro Rivadavia es famosa por su singular geografía, siendo 
una de las únicas ciudades del país ubicada al pie de un cerro y a orillas del mar.

Se emplaza en la zona central de Cuenca San Jorge, que corresponde a un área 
de deposición marina, en completa irregularidad de terreno, hallándose lomas 
de distintas prolongaciones, bajos, cañadones, llanuras y cerros por doquier. 
Todo esto da desniveles típicos de la ciudad y sus alrededores.

La ciudad se erige en el plano inferior de la meseta patagónica. Es una zona 
geográfica muy accidentada destacándose el área céntrica que se encuentra al 
pie del Cerro Chenque, cuya altura alcanza los 212 msnm; esta meseta parte 
en dos a la ciudad separando zona sur de zona norte.

Estas características complican el desarrollo urbano, ya que el centro queda 
atrapado entre el mar y el cerro.

La	costa	es	de	perfil	accidentado,	con	más	de	40	km	de	playas,	protegidas	por	
acantilados que llegan a tener alturas de hasta 60 metros.



 ▪ Importante población migrante
 ▪ La expansión de la actividad extractiva genera un crecimiento demográfico 

descontrolado.
 ▪ Es una de las ciudades de mayor pasivo ambiental del país
 ▪ Las actividades petroleras producen una afectación del ecosistema
 ▪ marino y costero

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

U$S 278.003.000-

 ▪ Municipalidad de Comodoro Rivadavia
 ▪ Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales
 ▪ CFI
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

En la Primera Etapa urbanizará unas aproximadamente 4,82Ha, en la Segunda
alrededor de 5,62Ha y la Tercera unas 4Ha más.

EDIFICIO	POLO	CENTRAL:	9664m²

Proyectos similares existentes. Desarrollo del frente Marítimo de Kalvebod Brygge en Copenhague

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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Sector comprendido por áreas comerciales, 
residenciales e institucionalesA

Nuevas áreas públicas de 
paseo sobre el mar

Edi�cio Polo Central

B

C

PRIMERA ETAPA DESARROLLO DEL FRENTE COSTERO

B C

A

PLAN URBANO COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
DESARROLLO DEL FRENTE COSTERO

Edificio Polo Central - Vista desde el mar Paseo Costero Edificio Polo Central - Vista desde el muelle

CBC



ACCIÓN O PROYECTO PROYECTO PARQUE DE LOS GINKGOS
Proyecto de la Ribera. Recuperación y Puesta en Valor

LOCALIZACIÓN

PLAN

Partido de Quilmes – AMBA

PROYECTO DE LA RIBERA DE QUILMES

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

El Parque de los Ginkgos es un proyecto que forma parte de la propuesta estratégi-
ca del “Modelo de gestión del paisaje costero ribereño”.
Consta de 5 Ha pegadas al canal del Club Náutico, en la costa del municipio de
Quilmes.

El proyecto incluye:
•	Construcción	de	nueva	escollera,	protección	a	los	vientos	del	sudeste.
•	Relleno	con	refulado	del	canal	acceso	Club	Náutico.
•	Forestación	de	toda	el	área	a	intervenir.
•	Equipamiento	urbano:	Bancos.	Papeleros,	bebederos,	etc.
•	Iluminación
•	Faro	mirador	en	el	remate	de	la	escollera.

PERFIL

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

El proyecto se forma en base a dos líneas claras:

1. El caracter simbólico que representa la reivindicación del espacio público 
como elemento de articulación social, encuentro e identificación colectiva.
2. La recuperación de la conciencia que rescata al Río de la Plata como uno de 
los valores fundamentales para toda la comunidad Quilmeña.

SITUACIÓN ACTUAL PLAN 

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN 2016 – 2017 – 2018

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

La costa ribereña de la zona Sur del conurbano bonaerense, presenta aún un 
desarrollo postergado, y un aprovechamiento parcial de las potencialidades 
territoriales que la costa presenta.
La configuración de la red de autopistas, cercana, y los históricos usos de cava
y relleno han constituido barreras a la expansión urbana que mantuvieron el 
frente urbano distanciado de la costa.
Esta zona presenta hoy dinámicas de renovación que de no ser atendidas, 
incurrirán presumiblemente en efectos ambientales tendientes a la disparidad 
social y el desequilibrio ecológico.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La costa Rioplatense se encuentra conformada en un 60 % de frente costero 
por el típico paisaje ribereño constituido por pajonales, cañaverales, totorales
y otras plantas acuáticas, además de un centenar de especies que en algunos
sectores conforman la denominada selva marginal.
Esta área de interface, de un alto valor ambiental, conforma un contenedor na-
tural de las periódicas sudestadas ribereñas, sistema básico para la subsisten-
cia del ecosistema costero: la costa y el pantano, funcionan como depuradores 
naturales de todo lo que escurre, teniendo una capacidad muy alta de absorber 
nutrientes y reciclarlos en biomasa vegetal.

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

U$S 69.300.000

 ▪ Unidad Ejecutora Proyecto de la Ribera de Quilmes (UEPRQ)
 ▪ Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

EXTENSIÓN TOTAL: 5Ha         NUEVOS ESPACIOS VERDES: 5ha
NUEVA ESCOLLERA: 500 M

Actualmente, la región se encuentra inmersa en una erosión y degradación 
constante de los dos ecosistemas principales.
Se detectan varios problemas ambientales, y presencia de “paisajes heridos”, 
entendidos como lugares expoliados, áreas que padecen o han padecido, las on-
secuencias de actividades antrópicas nocivas para el desarrollo de la diversidad.

Elementos erosivos:
 ▪ Cavas       Basurales      Petróleo        Arroyos          CEAMSE

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

Este espacio urbano, mantiene algunos criterios paisajísticos tradicionales de la
ribera, al mismo tiempo que incorpora conceptos y estrategias provenientes del dise-
ño urbano y paisajístico contemporáneo.
El	Parque	de	los	Ginkgos	apunta	a	consolidar	la	transformación	del	espacio	verde	pú-
blico. Un objetivo que promueve tanto el incremento de la superficie destinada al uso 
colectivo, como al aumento de la calidad del espacio destinado al ocio y la recreación 
de los habitantes del municipio, y de toda la región Metropolitana.



ACCIÓN O PROYECTO PARQUE PROVINCIAL DE CHIMBAS

LOCALIZACIÓN

PLAN

Departamento de Chimbas - Provincia de San Juan

PROYECTOS SAN JUAN 2015

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

El Parque estará conformado por las calles Benavídez, Tucumán, Chubut y
General Acha y ocupa un espacio de 4,28 hectáreas. Los accesos principales
estarán por Benavídez y Tucumán, donde el ingreso se dará a través de la
construcción de un edificio municipal.
Los senderos serán construidos de pavimento articulado, a raíz de detectar
posibles desniveles en el terreno.

Partes del proyecto:
•	Sectores	con	juegos	para	niños
•	Actividades	físicas	o	recreación	para	adultos
•	Pista	de	patinaje	para	jóvenes	y	adolescentes
•	Playón	polideportivo.

PERFIL

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Se busca crear un pulmón verde en el Departamento de Chimbas y aprovechar
el espacio libre que presenta esta zona. Debido a encontrarse en suelos
inestables, el único uso del suelo posible es el de “espacio verde”.

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN 2016 – 2017

IMAGENES DEL PROYECTO 

SITUACIÓN ACTUAL

El futuro pulmón verde

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

La ciudad de San Juan y su área de influencia, denominada Gran San Juan 
(departamentos de Santa Lucía, Chimbas, Rawson, Rivadavia y el Norte de 
Pocito), es el principal nodo de alcance provincial y constituye la zona urbana 
de máxima concentración de población, dotada de infraestructura básica y 
servicios de mayor complejidad.

El Sistema Vial se presenta incompleto, formado por una red primaria de vincu-
lación interregional, integrada por las RN40, RN20 y RN141, complementada 
por una de vinculación local, ambas en buen estado de mantenimiento. La 
red de vinculación secundaria es, por el contrario, deficiente. En conjunto, no 
logran articular a San Juan con los mercados emergentes. 
En este contexto cabe destacar el proyecto de construcción del Corredor Bio-
ceánico Porto Alegre-Coquimbo/La Serena como una alternativa válida para 
superar esta ineficiencia actual. 
A partir de la sanción de la Ley de Promoción Industrial, el departamento de 
Chimbas ha tenido un gran crecimiento poblacional. Allí se encuentra el Parque
Industrial de la provincia ubicado en el sector Noroeste, que alberga varias 
industrias y generan una gran demanda de empleos.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La provincia de San Juan está situada en el Centro Oeste del país en la de-
nominada Región de Cuyo. Su relieve es montañoso intercalado por valles y 
travesías. En los valles se desarrollan los oasis, espacios donde se concentra 
la población, que para 2010 rondó los 681.055 habitantes.
El clima sanjuanino es seco, árido, de gran amplitud térmica debido a la escasa
influencia oceánica. Es destacable el fenómeno del Zonda, un viento cálido y 
seco que sopla desde el Oeste.
En particular, el departamento Chimbas esta emplazado al Norte de la Pro-
vincia	de	San	Juan.	Tiene	una	superficie	de	62km2	y	su	población	asciende	a	
73.829 habitantes. Su mayor crecimiento poblacional se encuentra en su villa 
cabecera, la Villa Paula Albarracin de Sarmiento.
El Río San Juan y su playa bordean todo el limite Norte y Este del departamento
determinando que esté conformado por gravas y arenas.
Al ser una zona industrializada el bioma es casi inexistente. El humo afecta el 
suelo, el agua superficial y los materiales de construcción.
Con respecto a la flora, la vegetación predominante es la morera, eucaliptos y 
alguareguay.

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

$ 57.000.000-

 ▪ Municipalidad de San Juan
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

EXTENSIÓN TOTAL: 4,28 Ha

El avance del frente urbano sobre las zonas de uso rural, presenta usos pú-
blicos deficientes. Se detecta la falencia de espacios Verdes en toda el área 
periurbana de la ciudad de San Juan.

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS



ACCIÓN O PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL CORREDOR DEL RÍO SALÍ

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de San Miguel de Tucumán – Márgen Este

PLAN ESTRATÉGICO SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 2016
PLAN DIRECTOR CORREDOR DEL SALÍ

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

La propuesta se basa en una reconfiguración espacial del corredor del Río Salí,
y la proyección en él de un sistema de relaciones entre ocupación, uso y
distribución de actividades. Sus ejes principales son:

•	Saneamiento	y	sistematización/rectificación	del	curso	del	río	Salí
•	Control	de	efluentes	cloacales	e	industriales
•	 Nuevo	 Parque	 Costero	Metropolitano,	 para	 recuperación	 del	 Río,	 y	 nuevo	
espacio público
•	Avenida	paseo	/	ciclovías	/	sendas	peatonales	/	forestación	/	equipamiento	
deportivo.
•	Extensión	–	ampliación	del	parque	industrial	localizado	en	el	sector	Norte,	aproxi-
mándolo a la idea de “Distrito industrial y tecnológico”.
•	Desarrollo	en	el	sector	Sur	de	un	distrito	 residencial	de	densidad	media	con	
equipamiento urbano de integración periferia-costanera.
•	Redefinición	de	usos	(área	de	servicios	e	industrias)	/	red	vial	básica

PERFIL

SITUACIÓN ACTUAL IMÁGENES PROYECTO

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Sus objetivos principales se basan en:

La identificación de las principales fuentes de contaminación del aire, del agua 
y suelos, y puesta en valor las áreas de alto valor ambiental en la Costanera 
del Río Salí.
Controlar los procesos de erosión y de sedimentación en la cuenca del río Salí
así como predecir y mitigar los efectos que reciba el área a intervenir.
Articular el corredor a espacios urbanos vecinos con el fin de contribuir a dar 
respuesta a problemas sectoriales como los de vivienda y espacios verdes, re-
lacionándose con los otros ejes del Plan Estratégico.
Definir nuevos tejidos urbanos a partir de usos de suelo complementarios, que 
potencien las condiciones actuales.

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN 2016 – 2017 – 2018

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

La provincia de Tucumán constituye el centro de la región denominada No-
roeste Argentino, con una superficie del 5,27% y una población del 57% de los 
totales de la provincia (765.000 habitantes aprox.). El Municipio de San Miguel 
de	Tucumán	abarca	una	superficie	total	de	90	km²	que	representa	el	7,58%	del	
Área Metropolitana.
San Miguel de Tucumán es un centro urbano de gran complejidad compuesto
por tres zonas claramente diferenciadas:
El área central está integrada por el casco antiguo, constituye desde el punto
de vista funcional y simbólico la unidad central de San Miguel de Tucumán que
en el contexto del NOA resulta el centro urbano de mayor dinamismo, vitalidad
y concentración de servicios.
Un anillo pericéntrico, integrado por aquellos barrios que surgieron en forma 
independiente a la estructura original. Esta área mantiene y prolonga la estruc-
tura urbana del área central y ha mantenido en el tiempo sus características 
de uso residencial mixto de baja densidad, habiendo incorporado solamente 
en forma aislada nuevos modelos formales propios de la evolución histórica.
El área periférica, hace de límite a la conformación urbana de San Miguel de Tu-
cumán. Es el área de mayores contrastes debido a que conviven en ella niveles 
extremos en cuanto a lo económico y social lo cual se refleja en lo morfológico 
y paisajístico. Su estructura urbana se diferencia de los otros sectores por la 
urbanización mediante amanzanamientos rectangulares casi en su totalidad 
restando muy poca superficie vacante de uso.

MEDIO



MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

U$S 267.000.000-

 ▪ Municipalidad de Tucumán
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

4,5	km	lineales

Espacio VERDE: 70Ha

Vialidad urbana para 300 Ha

Equipamiento	deportivo	y	cultural:	5000m²

Los elementos paisajísticos han sufrido alteración por la acción antrópica en el 
territorio. El antiguo bosque de cebiles, tipas y lapachos ha sido prácticamente 
eliminado. Las excelentes condiciones climáticas y la calidad de los suelos, 
habilitan la realización de una actividad de recupero.

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La ciudad de San Miguel de Tucumán está localizada en un área de transición
de tres grandes unidades geológicas del norte argentino: las sierras pampeanas 
(Sierras de San Javier) al oeste, las sierras subandinas (Sierras de Medina y de La 
Ramada) al norte y la gran llanura chaco-pampeana al este (Llanura Tucumana).
El territorio del municipio se presenta como una planicie de borde de llanura con 
pendiente suave y algunos rasgos de pie de monte. La morfología general muestra 
un plano inclinado de noroeste a sudeste, con cotas máximas de 500 y mínimas 
de 400 m.s.n.m, lo que facilita el escurrimiento natural de las aguas en la mayor 
parte de la superficie con excepción del cuadrante sudeste. El clima es subtropical 
con una temporada invernal seca. Los veranos son calurosos, aunque moderados 
por la altitud y por los frecuentes frentes fríos que trae el viento Pampero.
El territorio forma parte de la cuenca hidrográfica Salí-Dulce, siendo el Río Salí
el límite oriental de la ciudad y uno de sus potenciales atractivos paisajísticos, 
no considerado hasta el presente en el crecimiento urbano. Un sistema de 
canales a cielo abierto -San José, Norte y Sur- rodea a la ciudad protegiéndola 
de las escorrentías estivales provenientes de las tierras altas.

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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Arroyo Ludueña y Saladillo



ACCIÓN O PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL POLO PRODUCTIVO
Nuevo Puerto de Posadas + Parque Industrial Posadas

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de Posadas – Sector Oeste de la ciudad, ubicado sobre la costa del Río
Paraná y la cuenca del arroyo Apepú.Paraná y la cuenca del arroyo Apepú.

PLAN URBANO AMBIENTAL POSADAS

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

Se busca la consolidación de las actividades logísticas y productivas a escala local 
y regional en el área y aprovechamiento de la complementareidad de las activida-
des de Puerto y Parque Industrial.

Es pertinente mencionar:
•	Hay	disponibilidad	de	suelo	para	la	ampliación	de	la	plataforma	actual	del	Parque.
•	 Proximidad	 al	 área	 destinada	 a	 la	 futura	 urbanización	 “Rincón	 del	 Itaembé”	
(2000 mts)
•	Es	indispensable	mejorar	las	condiciones	de	accesibilidad	al	sector	a	partir	del	
desarrollo de las conexiones regionales con la red ferroviaria y la red vial.
•	Existencia	de	la	Ley	Provincial	de	Puertos,	importante	herramienta	en	la	estra-
tegia de desarrollo, que contempla la salida de la producción propia y plantea esa 
misma posibilidad a la producción de países vecinos, lo cual confirma la posición 
estratégica de Misiones en el marco del MERCOSUR.

PERFIL

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

 ▪ Potenciar la actividad productiva de la ciudad en un sector donde confluyen el 
puerto de cargas (en ejecución) y el aeropuerto.
 ▪ Completar su carácter de centro multimodal de logística y transporte.
 ▪ Promover el crecimiento del turismo y de los flujos de intercambio en el núcleo 

del MERCOSUR, mitigando los impactos ambientales que acarrea el crecimiento 
sin planificación.

PUAP POSADAS PROYECTO

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 
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PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN 2016 – 2017 – 2018

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

•	Posadas	es	la	ciudad	de	frontera	más	importante	del	país
•	Centro	estructurador	del	sistema	urbano	del	Noreste	Argentino.
•	Según	el	PET,	forma	parte	del	Polo	Regional	B,	tercera	categoría	del
sistema urbano nacional.
•	La	atraviesa	uno	de	los	tres	grandes	corredores	del	norte	argentino,	el	Corre-
dor C, que corresponde particularmente a la Ruta Nacional Nº 12 que atraviesa 
la ciudad en sentido este – oeste.
•	En	relación	al	Área	Mercosur,	Posadas	se	ubica	en	el	Eje	de	Integración	y	
Desarrollo (EID).

La actividad portuaria tuvo un vuelco importante a partir de 2003. A medida 
que se tornaron competitivos los productos regionales en los mercados exterio-
res, se dió lugar a la reactivación de puertos sobre el río Paraná y generó mu-
chas expectativas en torno a la puesta en marcha de los puertos de Posadas 
y Santa Ana.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La provincia integra el macizo de Brasilia a través de la Meseta Misionera. La 
Selva Subtropical ocupa más de una cuarta parte del territorio, y se destaca por
sus abundantes lluvias y altas temperaturas. Característicos de esta región son 
los suelos lateríticos, cuyo alto índice de descomposición de basaltos y meláfiros 
les otorgan el característico color marrón rojizo.
Existen dos biomas, la Selva Misionera y el Bosque en Galería, gran parte del cual 
ha sido modificado por la actividad antrópica.

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

U$S 110.000.000

 ▪ Municipalidad de Posadas
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN

Degradación ambiental de los arroyos y sus bordes, en particular los arroyos 
que han quedado incorporados a las zonas más densamente Pobladas, varios 
calificados como en estado de riesgo ambiental.

Formación de bolsones de vulnerabilidad, que se corresponden con sectores 
de la población en situaciones de infravivienda y carencia de servicios básicos.

El proyecto de Consolidación del Polo Productivo de Posadas contempla las 
condiciones necesarias para la relocalización de actividades logísticas y/o pro-
ductivas de alto impacto que se encuentren actualmente localizadas en áreas 
urbanas de la ciudad y generen conflictos con la dinámica urbana actual.
Se propone controlar el Impacto del proyecto sobre las áreas próximas, cuenca
del arroyo Apepú, áreas residenciales existentes y futuras.

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS



ACCIÓN O PROYECTO PUESTA EN VALOR DEL ÁREA CENTRAL
Consolidación del sector como principal centro administrativo y comercial 
de la Ciudad.

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de Posadas – Sector Este de la ciudad delimitado por los ejes
conformados por las cuatro avenidas: Corrientes, Roque Pérez, Bartolomé
Mitre y avda. Costanera.

PLAN URBANO AMBIENTAL POSADAS

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

El proyecto busca la mejora de la calidad urbanística y del espacio público en el 
sector céntrico de la Ciudad. Incluye varias propuestas:

•	Renovación	de	los	cuatro	boulevares,	manteniendo	su	superficie	absorbente.
•	Desarrollo	de	un	proyecto	integrador	del	eje	conformado	por	el	Mercado	Mo-
delo	“La	Placita”,	la	Plaza	y	los	monoblocks	de	vivienda	colectiva.
•	Jeraquización	de	la	calle	Polonia	y	de	los	espacios	públicos	que	se	encuen-
tran en ella.

PERFIL

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

 ▪ Promover la conosolidación del sector como principal centro administrativo y 
comercial de la Ciudad.
 ▪ Proponer niveles de densidad adecuados y dinamismo del tránsito y transpor-

te, propiciando un ambiente saludable.
 ▪ Recuperar y poner en valor áreas de valor histórico patrimonial en cuanto a 

edificios como a espacio públicos.
 ▪ Recuperar los circuitos peatonales conformandos por los boulevares de las 

cuatro avenidas, usando adecuado mobiliario urbano, señalética, iluminación 
y arbolado.

LOCALIZACIÓN X

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

52



DESARROLLOS URBANO AMBIENTALES

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

53

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN 2019 – 2020

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

 ▪ Posadas es la ciudad de frontera más importante del país
 ▪ Centro estructurador del sistema urbano del Noreste Argentino.
 ▪ Según el PET, forma parte del Polo Regional B, tercera categoría del sistema 

urbano nacional.
 ▪ La atraviesa uno de los tres grandes corredores del norte argentino, el Corre-

dor C, que corresponde particularmente a la Ruta Nacional Nº 12 que atraviesa 
la ciudad en sentido este – oeste.
 ▪ En relación al Área Mercosur, Posadas se ubica en el Eje de Integración y 

Desarrollo (EID).
Particularmente el Área Central de la Ciudad cuenta con la mayor cantidad de
edificios y espacios públicos reconocidos como Patrimonio Histórico, mayor 
densidad de población y mayor conflictividad en el tránsito, afectado por la falta 
de fluidez y espacios de estacionamiento adecuados.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La provincia integra el macizo de Brasilia a través de la Meseta Misionera. La 
Selva Subtropical ocupa más de una cuarta parte del territorio, y se destaca por
sus abundantes lluvias y altas temperaturas.
Existen dos biomas, la Selva Misionera y el Bosque en Galería, gran parte del cual 
ha sido modificado por la actividad antrópica.

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

U$S 85.800.000-

 ▪ Municipalidad de Posadas
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN

 ▪ Degradación ambiental de los arroyos y sus bordes, en particular los arroyos 
que han quedado incorporados a las zonas más densamente Pobladas, varios 
calificados como en estado de riesgo ambiental.
 ▪ Formación de bolsones de vulnerabilidad, que se corresponden con sectores 

de la población en situaciones de infravivienda y carencia deservicios básicos.
 ▪ Contaminación sonora relacionada con la posición céntrica del área.
 ▪ Contaminación visual ligada a la publicidad no regulada en la vía pública. El 

PUA Posadas pretende desarrollar un nuevo sistema de regulación de la misma 
para evitar los problemas que acarrea.

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

 ▪ El Área Central de la Ciudad de Posadas es el área más transitada por los 
habitantes de Posadas y sus alrededores, y con mayor movilidad de transporte.
 ▪ La mejora sustancial de dicha área, beneficiaría a toda la población que 

latransita diariamente.

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

EXTENSIÓN TOTAL: 200Ha (Área Central)
Renovación de Espacios Verdes 2Ha
Nueva	infraestructura	de	transporte:	1000	m²
Renovación de vialidad: 5Km



ACCIÓN O PROYECTO RECONVERSIÓN URBANA INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de Añelo - Neuquén

PLAN DE ACCION AÑELO SOSTENIBLE
Etapa 2016-2020
Etapa 2021-2025

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

El desafío de la ciudad de Añelo es apelar a una planificación integral que permita 
responder al crecimiento demográfico acelerado actual, con intervenciones estra-
tégicas que consideren la cultura del lugar y los limitantes naturales y antrópicos 
existentes, con miras a desarrollar escenarios de crecimiento futuro sostenibles.
La línea estratégica de Crecimiento Urbano Inteligente agrupa acciones en los sec-
tores de Uso del Suelo y desarrollo urbano, Vulnerabilidad, Vivienda, Transporte, y 
Gestión Pública.

Los proyectos se basan en 3 líneas claras:
1. Crecimiento urbano inteligente.
2. Servicios Públicos acordes al ritmo del crecimiento.
3. El desarrollo social y productivo como eje de calidad de vida.

Para el período 2016-2020 se propone el desarrollo de nuevos suelos urbaniza-
bles, como el Crecimiento Poniente 2 y Barrios nuevos como La Meseta Sur, así 
como la urbanización del 40% de La Meseta Norte. Con estos últimos crecimien-
tos, se conforma una ciudad a dos niveles, con usos residenciales en el Valle y en 
la Meseta, conectados mediante un eficiente sistema de transporte, una adecua-
da red vial y medios de comunicación alternativos.
En el mediano plazo (2021-2025) se propone terminar de desarrollar La Meseta 
Sur y completar el crecimiento de la huella urbana hacia el Oeste.

PERFIL

SITUACIÓN ACTUAL PLAN Y PROYECTO

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 
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JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

La adaptación de la metodología ICES al caso de las ciudades petroleras
argentinas constituyó un proceso innovador. Introdujo conceptos como:

 ▪ Introducir un cuarto pilar sobre Sostenibilidad Comunitaria;
 ▪ Incluir estudios de base adicionales a los usualmente realizados (planes direc-

tores de agua, saneamiento, drenaje y residuos sólidos; diagnósticos expandi-
dos de educación, conectividad y situación fiscal);
 ▪ Desarrollar proyectos de desarrollo urbano integral para un escenario de cre-

cimiento sostenible, que incluye una propuesta concreta de zonificación. Esta 
última se apoya en el análisis de riesgos naturales y antrópicos de la ciudad, 
considerando aspectos de diversificación económica, transporte y gestión ins-
titucional del crecimiento, y tiene en cuenta proyecciones multi-temporales y 
multi-escenario de crecimiento territorial.
 ▪ Disminuir el déficit de equipamiento y eliminar la barrera física que existe entre 

los dos niveles geográficos de la ciudad (meseta y barda).
 ▪ Concientizar a la población sobre la eficiencia energética.

Para que se desarrolle exitosamente, el plan debe ser construido sobre un pro-
ceso de planificación que asegure la sostenibilidad de esta ciudad emergente 
y que de manera paralela desarrolle una visión de ciudad con un escenario en 
este caso post-petróleo, idealmente caracterizada por mayor diversidad de acti-
vidades económicas, con mayor justicia social y ambiental.

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN Etapa 1: 2016 – 2017 – 2018 - 2019 – 2020
Etapa 2: 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

Añelo, en la provincia argentina de Neuquén, es un ejemplo emblemático de 
ciudades que experimentarán un crecimiento elevado en las próximas décadas.
Nacida sobre el valle del río Neuquén como un pueblo con vocación agrogana-
dera, hoy Añelo se consolida, a partir del descubrimiento de la formación hi-
drocarburífera no convencional de Vaca Muerta, como la capital de esta nueva 
modalidad productiva en la Argentina. Hace dos décadas, Añelo contaba con 
poco más de 800 habitantes. Hoy, la ciudad triplicó su población, y se espera 
que en dos décadas más, alcance una población de 45 mil habitantes.

Añelo se encuentra en un punto crítico, determinante de su futuro. El aumento de 
ingresos y oportunidades laborales generará una ola de migración y recimiento.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

Añelo está situada en un valle en la margen del río Neuquén, es la ciudad cabece-
ra	del	departamento	de	Añelo,	y	se	encuentra	a	94	km	de	la	ciudad	de	Neuquén,	
capital de la provincia.

Una de las particularidades del emplazamiento, es que el valle en el que se en-
cuentra el tejido urbano está flanqueado por una meseta a 60 metros sobre el ni-
vel de la ciudad. Esta meseta, es determinante de oportunidades (abundancia de 
tierra urbanizable),debilidades (difícil conectividad vial y peatonal entre la meseta 
y valle) y amenazas (vulnerabilidad al riesgo de deslizamiento).



MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

Etapa 2016-2020: U$S 451.000.000-
Etapa 2021-2025: U$S 206.000.000-

 ▪ Municipalidad de Añelo
 ▪ Fundación YPF
 ▪ Banco Interamericano de Desarrollo

GESTIÓN

Las necesidades de expansión urbana de Añelo están condicionadas por las
vulnerabilidades detectadas, tanto naturales como antrópicas.

 ▪ El Río Neuquén conforma una barrera al crecimiento urbano; recibe las des-
cargas cloacales de la ciudad, y presenta un alto riesgo de inundaciones.
 ▪ La ubicación de Añelo y el estado de las rutas que la conectan con otros 

centros urbanos importantes determina tiempos de viaje superiores a 1 hora. 
Esto, sumado a la falta de opciones de transporte público interurban, trae 
como consecuencia escasez en la oferta de servicios de educación, salud, y 
esparcimiento.
 ▪ La ciudad de Añelo no cuenta con una red subterránea de captación y con-

ducción de drenajes pluviales.

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

Desarrollo integral urbano en centralidad para 30000 hab

AÑELO

Plottier

Cipolletti

Neuquen
Cultural Co Huincul

Centenario
Cinco Santos

Ricón de los Sauces

Area Metropolitana

Area de In�uencia de la 
explotación de hidrocarburos 

no convencional.
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La línea estratégica de Crecimiento Urbano 
Inteligente agrupa acciones en los sectores de 
Uso del Suelo y desarollo Urbano, Vulnerabili-
dad, Vivienda, Transporte y Gestión Pública.

Zona EquipamientoA
Barrio Poniente

Centro Histótico

B

C

Barrio El Mirador BardaD Barrio Mirador El OrienteG
Parque Industrial Añelo

Barrio Oriente

E

F

PLAN DE ACCIÓN AÑELO SOSTENIBLE
RECONVERSIÓN URBANA INTEGRAL

Proyectos similares existentes. Ciudad Insdustrial Volta Redonda, Río de Janeiro, Brasil.

Huella urbana en el escenario óptimo Reordenamiento y regulación de los Usos del Suelo en el territorio

2019
2024

2034



ACCIÓN O PROYECTO RECONVERSIÓN URBANA INTEGRAL

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de Las Heras – Santa Cruz

PLAN DE ACCION LAS HERAS SOSTENIBLE
Etapa 2016-2020
Etapa 2021-2025

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

Las Heras se proyecta como tierra de oportunidades pero el ritmo de desarrollo 
urbano, colectivo e institucional, presenta serios desafíos de cara a las migracio-
nes que recibe. 

Los proyectos más importantes teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental son:
•	Uso	adecuado	de	recursos	naturales	y	gestión	medioambiental.
•	Implementación	de	acciones	de	reducción	de	vulnerabilidad	a	los	desastres	na-
turales y antrópicos.
•	Planeamiento	urbano	y	crecimiento	controlados.	Plan	para	 la	expansión	de	la	
provisión de servicios públicos de acuerdo al crecimiento.
•	Promoción	del	transporte	urbano	sostenible.
•	Promoción	del	desarrollo	social	en	salud,	educación	e	identidad.

Los estudios de base que en su primera etapa permitieron obtener un diagnóstico 
más robusto de la situación de la ciudad se dividieron en distintas temáticas:
•	Huella	Urbana,	Vulnerabilidad,	Transporte	y	Diversificación	Productiva.
•	Plan	de	Gestión	Integral	de	Residuos	Sólidos	Urbanos.
•	Plan	Director	de	Sistema	de	Agua	Potable,	Saneamiento	y	Drenaje.
•	Comparación	de	oferta	y	demanda	-actual	y	futura-	de	servicios	de	salud	y	
educación.
•	Diagnóstico	extendido	de	conectividad
•	Diagnóstico	extendido	de	la	situación	fiscal	municipal.

PERFIL

LOCALIZACIÓN PLAN PROYECTO

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 
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JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Los objetivos y lineamientos apuntan a cualificar, diversificar y reconvertir su perfil 
productivo, orientado en la actualidad casi exclusivamente al petróleo, el gas y la 
pesca, y mejorar las condiciones de provisión de infraestructuras, equipamientos 
y servicios básicos para la población, para promover el accionar de actividades 
productivas que permitan asegurar el desarrollo sustentable del territorio.

Para fortalecer el tejido urbano-social y económico-productivo de la ciudad ac-
tual y futura, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y el sentimiento de 
pertenencia colectiva de la población, Las Heras Sostenible posee tres líneas 
estratégicas de acción definidas:

•	Servicios	Públicos	acordes	al	ritmo	del	crecimiento;
•	La	educación	como	puntal	del	desarrollo	presente	y	futuro;
•	La	Gestión	del	Desarrollo

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN Etapa 1: 2016-2020
Etapa 2: 2021-2025

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

Las Heras integra junto a Caleta Olivia y Pico Truncado el área de influencia urba-
na del norte de Santa Cruz basado en el desarrollo de la Cuenca hidrocarburífera 
del Golfo de San Jorge. Este corredor patagónico configura una economía regional 
integrada sobre la producción de hidrocarburos que hoy recibe las inversiones 
asociadas al nuevo dinamismo de la actividad hidrocarburífera liderado por YPF. 

Las expectativas de crecimiento de la ciudad son promisorias por ello se configu-
ra como un polo de atracción poblacional.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

La ciudad de Las Heras se encuentra situada sobre la cuenca hidrocarburífera 
del Golfo San Jorge, que moldeó la actividad económica de la región, al ser la 
más antigua y prolífera cuenca productora de hidrocarburos de Argentina. 

Desde el punto de vista geológico, la Cuenca del Golfo San Jorge es una amplia
región que abarca el sur de la provincia de Chubut, norte de la provincia de 
Santa Cruz y gran parte de la plataforma continental del Golfo San Jorge en el 
Océano Atlántico.

El clima de Las Heras es árido, muy ventoso, frío y seco, con algunas nevadas 
en invierno.

Esta cuenca es la primera en reservas de petróleo convencional de Argentina 
con	251.824,4	km3	de	reservas	comprobadas	y	87.740	km3	de	reservas	pro-
bables. Asimismo, la cuenca del Golfo de San Jorge es la segunda productora 
de petróleo de Argentina.

 ▪ La disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) de la ciudad se 
realiza	en	un	Basural	a	Cielo	Abierto	(BCA)	localizado	a	escasos	3	km	del	área	
urbana, donde se produce la quema de residuos.
 ▪ Las lluvias provocan el anegamiento de calles ante la falta de absorción del-

suelo y la falta de conducción del agua.
 ▪ Cobertura de saneamiento de la red de cloacas muy escasa.
 ▪ Falta de tratamiento de efluentes. Implica un riesgo de contaminación de napas.
 ▪ Proximidad de la ciudad con el yacimiento productivo. Esto requiere medidas 

de prevención y mitigación ante desastres antrópicos así como el control y 
mantenimiento de viejos pozos existentes sobre suelo urbano.

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS



MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

Etapa 2016-2020: U$S 451.000.000-
Etapa 2021-2025: U$S 206.000.000-

 ▪ El Gobierno del Municipio de Las Heras
 ▪ Fundación YPF
 ▪ Banco Interamericano de Desarrollo

GESTIÓN

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

Desarrollo Integral Urbano en centralidad para 30000 personas

PLAN DE ACCIÓN LAS HERAS SOSTENIBLE
RECONVERSIÓN URBANA INTEGRAL

Escenario Tendencial

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 
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Proyecto similare existente. Ciudad Minera de El Salvador, Chile.

Usos del Suelo actuales Enfoque Regional de Las Heras

LAS HERAS
CALETA OLIVIA

PICO TRUNCADO

COMODORO

Super�cie Huella Urbana (ha)
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OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS

Apuntan a cualificar, diversificar y reconvertir el perfil 
productivo de la ciudad.

Las Heras Sostenible posee tres líneas de acción definidas:

•	Servicios público acordes al ritmo de crecimiento
•	 La educación como puntual del desarrollo presente y futuro
•	 La gestión del Desarrollo

EXPOSICIÓN DEMOGRÁFICA

Sin una planificación urbana holística e inte-
gral, es un riesgo para la sostenibilidad futura 
de la ciudad y una oportunidad de desarrollo 
desaprovechada. 

REFERENCIAS

Residencial

Industrial

Residencial + Industrial



ACCIÓN O PROYECTO RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS LUDUEÑA Y SALADILLO
ETAPA 2

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de Rosario, Santa Fe

PLAN URBANO ROSARIO

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

La operación de recuperación de los bordes de los Arroyos Ludueña y Saladillo 
comprende dentro del ámbito municipal intervenciones en áreas contiguas a 
sus márgenes.

Se establecen los siguientes criterios a aplicar en esta intervención:
 ▪ La consideración de las cuencas de los arroyos como Áreas de Protección
 ▪ Ecológica y Ambiental (APEA);
 ▪ El saneamiento de los cursos de agua;
 ▪ La gestión de reservas de suelo para futuras transformaciones urbanas;
 ▪ La conformación de un sistema de parques metropolitanos;
 ▪ La definición de un sistema de movilidad paralelo a los bordes de los arroyos;
 ▪ La concertación con los propietarios del suelo para el desarrollo de las urbaniza-

ciones planificadas y programadas.

Arroyo Saladillo ETAPA 2
La remodelación integral y extensión programada del Barrio Las Flores Sur y las 
áreas contiguas al Casino. (ETAPA 2)

PERFIL

6

5

4

3

2

1

LOCALIZACIÓN PROYECTO PLAN 

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

62



DESARROLLOS URBANO AMBIENTALES

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

63

JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Su finalidad es la recualificación urbana de todos los sectores que se ubican en
su entorno mediante la configuración de enclaves singulares.

Esta intervención se desarrolla en torno a la localización del casino y las relacio-
nes que el mismo establece con la ciudad.

Se plantea la necesidad de rehabilitación integral del barrio Las Flores, a los efec-
tos de revertir las situaciones de deterioro y abandono de los espacios abiertos 
del barrio para preservar y reforzar las características naturales del paisaje, resol-
ver la problemática habitacional y mejorar las condiciones de vida y accesibilidad 
de toda el área.

Las principales acciones planteadas son: el reordenamiento del sector contiguo 
al casino con la construcción de la nueva traza de avenida Batlle y Ordoñez; la 
creación de una plaza, espacios públicos y equipamientos complementarios en 
sus bordes; la incorporación de mejoras generales en el barrio Las Flores Sur 
mediante la ejecución de obras de infraestructura, saneamiento, equipamientos 
productivos, educativos y de vivienda; la recuperación del cauce del arroyo y 
las márgenes como parque público; el trazado de un Paseo peatonal y espacio 
público en brazo seco del Saladillo; la ejecución de viviendas de interés social; 
la reorganización de asentamientos existentes; la creación de huertas comunita-
rias, floricultura y agroindustria; la eforestación y parquización de los bordes en 
Autopista Rosario – Buenos Aires y avenida de Circunvalación; y la dotación de 
una escuela agrotécnica, un centro de salud y la ejecución planta de tratamiento 
de residuos orgánicos.

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN Etapa 2: 2018 – 2019 – 2020

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

La confluencia de las principales vías de comunicación del país y la capacidad 
instalada en industrialización y manufacturas, junto con los puertos, hacen de 
Rosario un centro neurálgico.
Esta región cuenta con el sistema portuario del Gran Rosario, uno de los más 
importantes del país, para la exportación de granos y subproductos así como 
también los sectores petroquímicos, siderúrgicos y metalúrgicos encuentran 
un contexto propicio para su desarrollo en esta región.
La ciudad de Rosario se configura como una metrópoli, con una economía 
basada en el sector de servicios y en la industria. La región es un importante 
centro educativo, sobre todo en el nivel superior.
Debido a las condiciones que ofrece es una zona de absorción migratoria, res-
pecto al resto de la provincia y a buena parte del país, lo que genera una alta 
concentración de población, que hoy cuenta con 1.662.383 habitantes.
Se destaca también la presencia de la hidrovía que establece la conexión bio-
ceánica Atlántico-Pacífico y afianza las infraestructuras y relaciones comercia-
les del Mercosur.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

Rosario se emplaza en la Región Pampeana sobre la margen derecha del Río
Paraná. Su geografía está caracterizada por una inmensa y homogénea llanura
destinada a la producción agrícola ganadera. Se caracteriza por la abundancia
de sus recursos hídricos, así como por su clima y tierras aptas para el desarro-
llo productivo y turístico.

Cabe destacar la presencia de una ribera barrancosa y la cercanía del cauce
profundo de navegación, condiciones para la actividad portuaria de ultramar.

Constituye un punto intermedio para quienes se desplazan entre las distintas
regiones del país.



MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

Etapa 2: U$S 247.500.000-

 ▪ Municipalidad de Rosario
 ▪ Localidad vecina de Villa Gobernador Gálvez;
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN

Las dinámicas de crecimiento urbano en las grandes ciudades presenta con-
centraciones de deterioros y pasivos; regiones relegadas que obstaculizan de-
sarrollos más armónicos y deseables. La ciudad de Rosario presenta estos 
mismos patrones, cuya resolución no es única, pero que puede ser abordada 
por planes de reconversión urbana.
Asimismo se manifiesta la presión de las actividad humana sobre los cursos de agua.

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

ARROYO SALADILLO

Etapa 2: EL BARRIO LAS FLORES SUR Y ÁREAS CONTIGUAS AL CASINO

Superficie del área de intervención: 250 ha.
Superficie espacio público a incorporar: 31 ha.

Arroyo Ludueña y Saladillo

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 
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ACCIÓN O PROYECTO RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS LUDUEÑA Y SALADILLO
ETAPA 3

LOCALIZACIÓN

PLAN

Ciudad de Rosario, Santa Fe

PLAN URBANO ROSARIO

FICHA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
PLAN DE INVERSIONES 2016-2025

DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS - DIMENSIONAMIENTO

La operación de recuperación de los bordes de los Arroyos Ludueña y Saladillo 
comprende dentro del ámbito municipal intervenciones en áreas contiguas a sus 
márgenes.

Se establecen los siguientes criterios a aplicar en esta intervención:

•	la	consideración	de	las	cuencas	de	los	arroyos	como	Áreas	de	Protección	Ecoló-
gica y Ambiental (APEA);
•	el	saneamiento	de	los	cursos	de	agua;
•	la	gestión	de	reservas	de	suelo	para	futuras	transformaciones	urbanas;
•	la	conformación	de	un	sistema	de	parques	metropolitanos;
•	la	definición	de	un	sistema	de	movilidad	paralelo	a	los	bordes	de	los	arroyos;
•	la	concertación	con	los	propietarios	del	suelo	para	el	desarrollo	de	las	urbaniza-
ciones planificadas y programadas.

Arroyo Saladillo ETAPA 3:
La rehabilitación y ampliación del Balneario Los Ángeles.

PERFIL

4

56

3

1

2

LOCALIZACIÓN PROYECTO PLAN 



JUSTIFICACIÓN EFECTOS
ESPERADOS INTERÉS PARA 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Su finalidad es la recualificación urbana de todos los sectores que se ubican en
su entorno mediante la configuración de enclaves singulares.
Se plantea para este sector la implementación de programas de vivienda social 
y mejoras de accesibilidad sobre el eje Avellaneda, la construcción de una nueva 
relación entre esos barrios y los distritos industriales y el desarrollo del balneario 
Los Ángeles.

La rehabilitación del «Area Recreativa Balneario Los Ángeles» se considera una 
operación estratégica en virtud del valor histórico que representa para la ciudad, 
ya que esta actuación incorporará territorios destinados al uso público.

La propuesta incluye la reconversión de las márgenes del Arroyo Saladillo como 
parque público en las tierras que ocupaba el antiguo balneario; la revalorización 
del patrimonio ambiental y construido presente en el territorio; la incorporación 
de equipamientos deportivos y recreativos; la preservación y liberación de las 
áreas afectada al libre escurrimiento del arroyo y la recuperación de su cauce 
como canal de agua, vegetal, medio de transporte y de desarrollo urbano.

Se propone una apertura de nuevos accesos al área por la Av. Ovidio Lagos y 
como vinculación con el resto del distrito; la creación de un bulevar frentista 
al parque, en coincidencia con el trazado existente; la refuncionalización de la 
pileta y edificaciones que actualmente se encuentran en estado de abandono; 
la creación de nuevas piletas y vestuarios; la protección de las arboledas y la 
preservación de la capilla y área de culto.

PLAZO DE EJECUCIÓN / REALIZACIÓN Etapa 3: 2020 – 2021

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO ANTRÓPICO

La confluencia de las principales vías de comunicación del país y la capacidad
instalada en industrialización y manufacturas, junto con los puertos, hacen de
Rosario un centro neurálgico.

Esta región cuenta con el sistema portuario del Gran Rosario, uno de los más
importantes del país, para la exportación de granos y subproductos así como
también los sectores petroquímicos, siderúrgicos y metalúrgicos encuentran 
un contexto propicio para su desarrollo en esta región. 

La ciudad de Rosario se configura como una metrópoli, con una economía 
basada en el sector de servicios y en la industria. La región es un importante
centro educativo, sobre todo en el nivel superior.

Debido a las condiciones que ofrece es una zona de absorción migratoria, res-
pecto al resto de la provincia y a buena parte del país, lo que genera una alta 
concentración de población, que hoy cuenta con 1.662.383 habitantes.

Se destaca también la presencia de la hidrovía que establece la conexión bio-
ceánica Atlántico-Pacífico y afianza las infraestructuras y relaciones comercia-
les del Mercosur.

MEDIO

DESCRIPCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO

Rosario se emplaza en la Región Pampeana sobre la margen derecha del Río
Paraná. Su geografía está caracterizada por una inmensa y homogénea llanura
destinada a la producción agrícola ganadera. Se caracteriza por la abundancia
de sus recursos hídricos, así como por su clima y tierras aptas para el desarro-
llo productivo y turístico.

Cabe destacar la presencia de una ribera barrancosa y la cercanía del cauce 
profundo de navegación, condiciones para la actividad portuaria de ultramar.

ANEXO 2 - FICHAS DE OBRAS 
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MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN

POSIBLES ACTORES
INVOLUCRADOS

Etapa 3: U$S 51.150.000-

 ▪ Municipalidad de Rosario
 ▪ Localidad vecina de Villa Gobernador Gálvez
 ▪ Grupos vecinales a identificar

GESTIÓN

•	Identificación	de	pasivos	ambientales	contrarios	al	desarrollo	sostenible	urbano.
•	Bajo	aprovechamiento	del	suelo	y	de	los	recursos	hídricos.
•	Barreras	urbanas	con	efectos	negativos	en	el	desarrollo.

CONFLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES EXISTENTES 
IDENTIFICADOS

CUANTIFICACÍON
DE LAS OBRAS

ARROYO SALADILLO

Etapa 3: EL BALNEARIO LOS ÁNGELES Y PUENTE GALLEGO

Superficie del predio: 31 ha.
Superficie uso público: 19,2 ha.

Municipalidad de Rosario








