


PLAN DE OBRAS PARA EL
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
Arq. Juan Carlos Angelomé
con la colaboración de: 
Arq. Griselda Cicchelli y Lic. Nicolás Angelomé





122

CONTENIDOS

01
INTRODUCCIÓN

15305
OBJETIVO Y

METODOLOGÍA

155
1

07

LISTADO DE
PROGRAMAS, PLANES

Y PROYECTOS
SELECCIONADOS

159
3

11

SELECCIÓN DE
LA MUESTRA DEL

ESTUDIO

155
2

09

CARACTERIZACIÓN
DE LAS INVERSIONES

166
4

15
PLAN DE OBRAS

167
5

19
FICHAS DE

OBRAS DE DUA

169
6

21

PLAN DE INVERSIÓN
PARA EL DESARROLLO
URBANO AMBIENTAL

169
7

89





5Cámara Argentina de la Construcción

Infraestructura Social

INTRODUCCIÓN

El creciente aumento de la población en las áreas 
urbanas, como consecuencia del cambio en el 
modelo laboral y las oportunidades de trabajo, 
han enfrentado a los asentamientos humanos 
en la Argentina a cambios. Las necesidades de 
una residencia y trabajo vienen marcando una 
impronta en el territorio, en el que se enciman 
infraestructuras, equipamientos, residencia y pro-
ducción. A este marco se agregan viejas instala-
ciones que devienen de modelos productivos ya 
superados (estaciones de trenes abandonadas, 
instalaciones militares, industrias que respondían 
a modelos del siglo XIX y XX).

Este fenómeno argentino y Latinoamericano, que 
se caracteriza por la presencia de grandes áreas 
centrales, deterioradas o subutilizadas, deviene en 
un escenario lleno de contradicciones en el suelo 
urbano, mostrando en simultaneidad áreas vacan-
tes y en desuso, junto a áreas en franco y pleno 
crecimiento de otras actividades. Convivencia que 
solo colabora con una mayor degradación urbana.

Es necesario considerar al Desarrollo Urbano 
Ambiental de la República Argentina como un 
segmento separado, independiente y funda-
mental para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de cada una de nuestras ciudades, 
es por eso que se pretende definir una línea de 
inversión que esté íntimamente relacionada con 
los asentamientos urbanos que hayan iniciado 
o lleven adelante procesos de planificación te-
rritorial, que dependerán de la escala de la ciu-
dad a la que hagan referencia. Pudiendo estar 
incluidos dentro de este segmento Planes de 

Ordenamiento Territorial Estratégicos, Planes 
Urbano Ambientales o Proyectos de Desarro-
llos  focalizados, cuyo alcance abarque ciudades 
enteras o áreas específicas dentro de cada una 
de ellas, así como también obras y proyectos 
de menor escala que trabajen sobre la recupe-
ración de territorios degradados o en desuso, 
operando sobre la refuncionalización y ordena-
miento de las áreas afectadas.

Son ejemplo de estas lógicas a implementar la 
transformación y recuperación de Puerto Madero 
y el Paseo del Bajo o los Proyectos Urbanísticos 
Pro.Cre.Ar.
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OBJETIVO Y METODOLOGÍA

El objetivo final del presente estudio es crear líneas 
de financiamiento que acompañen y hagan visible 
la gestión de los pueblos, ciudades y aglomerados 
urbanos que lleven adelante políticas de ordena-
miento territorial como las mencionadas anterior-
mente. Siendo la condición de aplicación el tener 
definido y aprobado entre los diferentes actores 
gubernamentales de la región, organismos del es-
tado y organizaciones vecinales los documentos 
que definan y detallen el Plan de Ordenamiento 
Territorial propuesto.

Para definir los lineamientos del análisis lo prime-
ro que se hizo fue identificar 5 (cinco) Regiones 
de la República Argentina, que son marcadamen-
te diferentes en cuanto a su estructura urbana, 
productiva y geográfica:

1. Región NOROESTE: Jujuy, Salta, Catamarca, 
Tucumán y Santiago del Estero.

2. Región NORDESTE: Formosa, Chaco, Misio-
nes y Corrientes.

3. Región PAMPEANA: Córdoba, Santa Fe, En-
tre Ríos, La Pampa y Buenos Aires.

4. Región DE CUYO: La Rioja, San Juan, Men-
doza y San Luis.

5. Región PATAGONIA: Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En una segunda instancia, se identificó la población 
urbana de cada región teniendo en cuenta el últi-
mo Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC 
2010) y la proyección poblacional para el año 2029 
desarrollada por la Cámara Argentina de la Cons-
trucción en base a datos y metodologías de cálculo 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la 
República Argentina (INDEC).

1
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Plan de Obras para DUA

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN NACIONAL

Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego)

REGIONES POR CANTIDAD DE POBLACIÓN URBANA

De Cuyo (Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis)

Nordeste (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes)

Noroeste (Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán,
Santiago del estero)

Pampeana (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba, La Pampa)

7,3%

8,1%10,1%

69,2%

5,3%

Gráfico 1.
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO
La definición de las áreas de estudio y su regionaliza-
ción, continúo con la selección de las obras y proyectos 
a incorporar en la muestra del estudio. Fue así que, en 
forma paralela, se trabajó en la selección de las obras y 
proyectos de estudio, destacando acciones que:

1. Trabajen sobre la recuperación de áreas 
degradadas.

2. Completen el equipamiento urbano de la ciudad.

3. Mejoren las condiciones ambientales 
del entorno.

4. Habiliten nuevos territorios para la ofer-
ta de la ciudad.

5. Refuncionalicen equipamiento en desuso.

6. Generen focos productivos.

7. Refuncionalicen corredores viales urbanos.

8. Recuperen y revaloricen frentes costeros, etc.

En el grafico 2 y 3, vemos algunos ejemplos de 
obras que representan esta lógica de acción.

EMBALSE
RAMOS MEJÍA

PLAN URBANO AMBIENTAL
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Gráfico 2.
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Se definieron tres escalas de proyecto, vincula-
dos a las diferentes dimensiones de ciudades, 
para ordenar el estudio de las inversiones y su 
relación en relación a el ámbito de aplicación.

Teniendo en cuenta las premisas definidas en re-
lación a los proyectos y la incidencia que cada re-
gión tiene dentro del territorio Nacional, se avanzó 
en la búsqueda de asentamientos urbanos que 
contaran con planes similares a los descriptos con 
anterioridad, y así poder definir un muestreo de 
alrededor de 31 (treinta y un) proyectos que abar-
quen a cada una de las regiones identificadas, en 
función de la cantidad de habitantes de cada una 
de ellas, con el fin de buscar un equilibrio territorial 
nacional entre las obras seleccionadas y de cubrir 
las distintas escalas urbanas:

1. Grandes aglomerados urbanos.

2. Ciudades intermedias.

3. Pequeñas ciudades.

En una primera instancia de búsqueda, pudimos 
acceder a una gran cantidad de Planes Urbanos 
con distintos niveles de desarrollo, complejidad 
y escala. Esto evidencia la importancia que viene 
tomando el Desarrollo Urbano Ambiental dentro 
de las políticas públicas gubernamentales, con 

una serie de acciones que van desde la recuperación 
de activos inmobiliarios, la reconversión de terrenos y 
áreas en desuso, así como también el ordenamiento 
territorial de regiones ya consolidadas. La generación 
de un entorno que atraiga a sus habitantes, a través 
de políticas que fomenten la urbanización controla-
da, acompañada del equipamiento que la sustenta y 
de las conexiones internas necesarias, es uno de los 
objetivos a seguir, y para ello es necesario accionar 
en forma conjunta con actores privados en pos de 
una profundización de este proceso.

Teniendo en cuenta esta línea de acción, para la se-
lección se tuvieron en cuenta inversiones públicas 
y privadas, cuyo porcentaje de participación varía 
según el proyecto, y se incluyó dentro del listado 
un monto estimado de inversión para cada región 
de estudio, con el objeto de fomentar el desarrollo 
de nuevos proyectos, que equiparen las políticas 
regionales detectadas. La tabla 1 detalla las obras 
detectadas por región y tipo de obra junto a los 
montos estimados de invención querida:

PLAN MAESTRO INTEGRAL 
CUENCA DEL RÍO SALADO

Gráfico 3.
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LISTADO DE PROGRAMAS, PLANES Y 
PROYECTOS SELECCIONADOS

REGIÓN CIUDADPROVINCIA DESCRIPCIÓN TIPO DE OBRA MONTO

$ 1.460,45

$ 3.503,55

$ 333,69

$ 2.276,25

$ 8.138,79

RosarioSanta Fe

RosarioSanta Fe

RosarioSanta Fe

RosarioSanta Fe

Santa Fe Santa Fe

RosarioSanta Fe

Refuncionalización corredo-
res viales urbanos

Mejoras de las condiciones
ambientales del entorno.

Mejoras de las condiciones
ambientales del entorno.

Mejoras de las condiciones
ambientales del entorno.

Nuevo Eje Metropolitano
N-S. Eje Central

Recuperación de los bordes
y de los arroyos Ludueña
y Saladillo. Etapa I

Recuperación de los bordes
y de los arroyos Ludueña
y Saladillo. Etapa II

Recuperación de los bordes
y de los arroyos Ludueña
y Saladillo.

Reconversión urbanística del
Ex Batallón 121, en la zona
sur de la ciudad

Reconversión del puerto
Etapa II

Refuncionalización de
equipamiento en desuso

Recuperación y revaloriza-
ción de frentes costeros

Consolidación parque de los
Ginkgos en la rivera de Quilmes
Relleno frente costero de
Aeroparque. Etapa I

Ampliación de la capacidad
del río Salado

Reconversión de la terminal
de ómnibus de Retiro
Otras obras para el desarrollo
urbano ambiental

Reconversión urbana integral

Chivilcoy, Bragado,
Alberti, Lobos, Roque
Pérez y Navarro

Equipamiento Urbano de
la Ciudad
Recuperación y revaloriza-
ción de frentres costeros

Mejoras de las condiciones
ambientales del entorno

Recuperación de áreas
degradadas.
Desarrollo Territorial y
Urbano Amniental
Mejoras de las condiciones
ambientales del entorno

$ 3.006,60Pampeana

(en Millones de $
de junio 2019)

QuilmesBuenos Aires $ 272,11

C.A.B.A .Buenos Aires

C.A.B.ABuenos Aires

Buenos Aires

$ 1.065,00

$ 10.000.00

$ 1.000,00

$ 200,00

Buenos Aires Necochea

Tabla 1.

$ 100

3
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REGIÓN CIUDADPROVINCIA DESCRIPCIÓN TIPO DE OBRA MONTO

Buenos Aires

S. F. del Valle de CatamarcaCatamarca Restructuración de la movilidad urbana del área central Refuncionalización corredores viales urbanos $ 33,00

S. F. del Valle de CatamarcaCatamarca Desarrollo productivo del corredor frutihortícola 
del Gran Catamarca

Generación de focos productivos $ 10,17

S. M. de TucumánTucumán Recuperación y parquización de la ex estación de 
ferrocarril "El Provincial"

Refuncionalizacion de equipamiento en desuso $ 87,40

S. M. de TucumánTucumán Margen este de la ciudad Recuperación de áreas degradadas $ 1.091,08

Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.900,00

ResistenciaChaco Corredores verdes para el área metropolitana. Fase I 
(nodo Resistencia Fase I)

Equipamiento ubano de la ciudad $ 45,62

ResistenciaChaco Corredores verdes para el área metropolitana. Fase II (nodo
Resistencia Fase II, nodo Fontana y nodo Barranqueras) 

Equipamiento ubano de la ciudad $ 54,06

PosadasMisiones Consolidación del polo productivo en el sector oeste de 
la ciudad

Generación de focos productivos $ 431,20

PosadasMisiones Puesta en valor del área central de la ciudad Recuperación de áreas degradadas $ 309,68

Otras obras para el desarrollo urbano ambiental $ 1.700,00

San JuanSan Juan Parque Chimbas en el límite entre AMSJY y Chimbas Equipamiento ubano de la ciudad $ 186.203.138

Mayor DummontMendoza Refuncionalizacion del área central $ 40,65

Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 2.000,00

UshuaiaTierra el Fuego Desarrollo del frente marítimo. Etapa II Recuperación y revalorización de frentes costeros $ 346,27

UshuaiaTierra el Fuego Puesta en valor del área central de la ciudad Recuperación de áreas degradadas $ 648,11

Comodoro RivadaviaChubut Proyecto ciudad del conocimiento en el frente costero Recuperación y revalorización de frentes costeros $ 2.724,45

AñeloNeuquén Reconversión urbana integral. Plan Añelo sostenible Mejoras de las condiciones ambientales del entorno $ 4.909,88

Las HerasSanta Cruz Reconversión urbana integral. Plan Las Heras sostenible Mejoras de las condiciones ambientales del entorno $ 2.868,18

Puerto MadrynChubut Creación del Banco Municipal de Tierra e Inmuebles y 
desarrollo del Proyecto Urbanístico ensanche sur. Etapa I

Habilitación de nuevos territorios para la oferta de 
la ciudad

$ 1.356,45

Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 100,00

Noroeste

Nordeste

Cuyo

Patagonia

(en Millones de $ de junio 2019)

Mercedes

Entre Ríos
Paraná

Puesta en valor del Casco Histórico Recuperación de áreas degradadas

Intervención y revalorización de las instalaciones ferroviales Refuncionalizacion de equipamiento en desuso

$ 50

$ 90

Mendoza Ciudad de Mendoza Generación de focos productivos de vivienda,
comercio y oficina

Generación de focos productivos $ 375

Chubut Comodoro Rivadavia Continuación del Paseo costero Av. Ducós Recuperación y revalorización de frentes costeros $ 50
Neuquén Loncopué Desarrollo del Paseo Costero Recuperación y revalorización de frentes costeros $ 30

Río Negro Bariloche Plan Urbano Ambiental para la Zona Oeste Mejoras de las condiciones ambientales del entorno $ 10

Pampeana Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 50
Noroeste Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.810
Nordeste Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.703
Cuyo Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.626
Patagonia Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 10

$ 52.100,00

Region geográfica

TOTAL Inversión pública

Pampeana



13Cámara Argentina de la Construcción

Infraestructura Social

REGIÓN CIUDADPROVINCIA DESCRIPCIÓN TIPO DE OBRA MONTO

Buenos Aires

S. F. del Valle de CatamarcaCatamarca Restructuración de la movilidad urbana del área central Refuncionalización corredores viales urbanos $ 33,00

S. F. del Valle de CatamarcaCatamarca Desarrollo productivo del corredor frutihortícola 
del Gran Catamarca

Generación de focos productivos $ 10,17

S. M. de TucumánTucumán Recuperación y parquización de la ex estación de 
ferrocarril "El Provincial"

Refuncionalizacion de equipamiento en desuso $ 87,40

S. M. de TucumánTucumán Margen este de la ciudad Recuperación de áreas degradadas $ 1.091,08

Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.900,00

ResistenciaChaco Corredores verdes para el área metropolitana. Fase I 
(nodo Resistencia Fase I)

Equipamiento ubano de la ciudad $ 45,62

ResistenciaChaco Corredores verdes para el área metropolitana. Fase II (nodo
Resistencia Fase II, nodo Fontana y nodo Barranqueras) 

Equipamiento ubano de la ciudad $ 54,06

PosadasMisiones Consolidación del polo productivo en el sector oeste de 
la ciudad

Generación de focos productivos $ 431,20

PosadasMisiones Puesta en valor del área central de la ciudad Recuperación de áreas degradadas $ 309,68

Otras obras para el desarrollo urbano ambiental $ 1.700,00

San JuanSan Juan Parque Chimbas en el límite entre AMSJY y Chimbas Equipamiento ubano de la ciudad $ 186.203.138

Mayor DummontMendoza Refuncionalizacion del área central $ 40,65

Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 2.000,00

UshuaiaTierra el Fuego Desarrollo del frente marítimo. Etapa II Recuperación y revalorización de frentes costeros $ 346,27

UshuaiaTierra el Fuego Puesta en valor del área central de la ciudad Recuperación de áreas degradadas $ 648,11

Comodoro RivadaviaChubut Proyecto ciudad del conocimiento en el frente costero Recuperación y revalorización de frentes costeros $ 2.724,45

AñeloNeuquén Reconversión urbana integral. Plan Añelo sostenible Mejoras de las condiciones ambientales del entorno $ 4.909,88

Las HerasSanta Cruz Reconversión urbana integral. Plan Las Heras sostenible Mejoras de las condiciones ambientales del entorno $ 2.868,18

Puerto MadrynChubut Creación del Banco Municipal de Tierra e Inmuebles y 
desarrollo del Proyecto Urbanístico ensanche sur. Etapa I

Habilitación de nuevos territorios para la oferta de 
la ciudad

$ 1.356,45

Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 100,00

Noroeste

Nordeste

Cuyo

Patagonia

(en Millones de $ de junio 2019)

Mercedes

Entre Ríos
Paraná

Puesta en valor del Casco Histórico Recuperación de áreas degradadas

Intervención y revalorización de las instalaciones ferroviales Refuncionalizacion de equipamiento en desuso

$ 50

$ 90

Mendoza Ciudad de Mendoza Generación de focos productivos de vivienda,
comercio y oficina

Generación de focos productivos $ 375

Chubut Comodoro Rivadavia Continuación del Paseo costero Av. Ducós Recuperación y revalorización de frentes costeros $ 50
Neuquén Loncopué Desarrollo del Paseo Costero Recuperación y revalorización de frentes costeros $ 30

Río Negro Bariloche Plan Urbano Ambiental para la Zona Oeste Mejoras de las condiciones ambientales del entorno $ 10

Pampeana Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 50
Noroeste Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.810
Nordeste Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.703
Cuyo Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.626
Patagonia Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 10

$ 52.100,00

Region geográfica

TOTAL Inversión pública

Pampeana
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CARACTERIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

Usando la tabla 1 como fuente se obtiene la pon-
deración de la inversión por tipología de obra, en 
donde se destacan aquellas enfocadas en la me-
jora de las condiciones ambientales del entorno:

Además, podemos ver que de los planes de-
tectados en su mayoría se concentran en las 
regiones pampeana y patagónica. 

Equipamiento urbano de la ciudad
Generación de focos productivos
Habilitación de nuevos territorios para la oferta de la ciudad
Mejoras de las condiciones ambientales del entorno
Recuperación de áreas degradadas
Recuperación y revalorización de frente costero
Refuncionalización corredores viales urbanos
Refuncionalización de equipamiento en desuso
Otras obras para el Desarrollo Urbano Ambiental

INVERSION POR TIPO DE OBRA

44,50%

5,95%

23,72%

5,83%

4,79%

9,98%

1,07% 1,57%

2,60%

Gráfico 4.

4
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2. Costos y beneficios.

3. Requisitos para su funcionamiento.

4. Capacidad de soporte por parte del territorio.

5. Posible desarrollador o inversor.

6. Modelo de resolución.

Del estudio de costos de los proyectos incluidos 
en la modelación surge como resultado un ratio 
de inversión por habitante por año, que al ser in-
terpolado con las diferentes regiones geográficas 
y con el crecimiento poblacional del próximo de-
cenio, da como resultado una línea de inversión 
que abarca el período de estudio 2019 – 2029.

Como se observa en el gráfico 6, la región Pata-
gónica presenta un ratio de inversión por habi-
tante, muy superior a las restantes regiones. Esto 
es producto de las necesidades de inversión vin-
culadas al desarrollo de nuevas zonas de explo-
tación de recursos energéticos, como es el caso 
de Vaca Muerta y los desafíos que acarrea para 
el Desarrollo Urbano Ambiental de los centros 
urbanos existentes.

Luego de la recopilación final de los planes de 
estudio, se avanzó en la selección y definición 
de la escala de inversión de las obras más ca-
racterísticas y prioritarias de cada plan.

Gráfico 5.

Gráfico 6.

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500
0

2019 2021 2023 2025 2027 2029

INVERSION ANUAL POR REGION

M
IL

LO
N

ES

Patagonia
Pampeana Noreste Nordeste

Cuyo

PAMPEANA

PATAGONIA

CUYO

NORDESTE

NOROESTE

INVERSION POR REGION

5%%

6%

4%

25%

60%

El dimensionamiento y valorización final de las 
inversiones necesarias se basó en la recopilación 
de una serie de datos como ser:

1. Esquema sintético y gráfico de la inversión.
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Gráfico 7.

INVERSIÓN POR HABITANTE

Pampeana

$1.241,94
$821,60

Noreste

$861,12

Nordeste

$834,43

Cuyo

$ 6.764,94

Patagonia
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Para alcanzar la definición de un plan de obras 
para el desarrollo urbano ambiental del período 
2019-2019, se trabajó sobre los siguientes crite-
rios que permitieron identificar, clasificar, cuanti-
ficar y detallar los proyectos del presente trabajo:

1. Agrupación del territorio por regiones ca-
racterísticas.

2. Definición de la incidencia que tiene cada re-
gión dentro del territorio en base a la pobla-
ción urbana que la conforma.

3. Definición de los proyectos de estudio (ca-
racterísticas y escalas).

4. Estudio de planificación de la inversión re-
querida cada uno de los proyectos.

PLAN DE OBRAS
5
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Producto de este proceso, se confeccionaron una 
serie de fichas, que detallan los proyectos caracte-

FICHAS DE OBRAS DE DUA

DELIMITACIÓN REGIONAL Y
UBICACIÓN DE PROYECTOS

Patagónica 

DIVISIÓN REGIONAL ADOPTADA

Cuyo 

Nordeste 

Noroeste 

Pampeana
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014
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004
008 009
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6
rísticos, cuyo desarrollo, inversión y ejecución son 
esperables en la próxima década.
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Plan de Obras para DUA

NUEVO EJE METROPOLITANO NORTE - SUR

ACCIÓN O PROYECTONº

001

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

PLAZO:MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN: 

PLAN: LOCALIZACIÓN:

2021 - 2025
 

$3.005 millones
PLAN URBANO
ROSARIO

 Ciudad de Rosario,
Santa Fe

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS OBRAS:

EFECTOS ESPERADOS:

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

Reconversión de la troncal ferroviaria
 
Corredor vial Norte - Sur / Transporte Metropolitano
 
Sistemas Complementarios - Corredores verdes
 
Sistema alternativo Bv. Avellaneda - Av. de Enlace
 
Áreas de Nuevos Desarrollos Urbanos
 
Reconversión de las instalaciones del Tiro Federal 
 
Reconversión de Playa Sorrento
 
Reordenamiento de Barrios Toba e Industrial 
 
Desarrollo de nuevas urbanizaciones hacia el Sur, a lo
largo de Bv. Avellaneda 
 
Rehabilitación de las áreas contiguar a la troncal ferroviaria
 

EXTENSIÓN TOTAL: 15km

NUEVOS ESPACIOS VERDES:30ha

NUEVO EQUIPAMIENTO CULTURAL:   5000 M² 

NUEVO EQUIPAMIENTO COMERCIAL : 5000M²

VIALIDAD: 15Km (vehicular + ciclovía + peatonal )
 

 

• Contribuir a resolver la ruptura entre el Este y el Oeste de la ciudad. 

• Ofrecer un nuevo eje de circulación Norte – Sur.
 
• Integración espacial y social de un conjunto de barrios conexos.
 
• Definir nuevas áreas desarrollo urbano (espacios públicos, 
vivienda y equipamiento). 
 

REFERENCIAS:

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes.
 
Incorporación y 
renovación de 
equipamientos.
 
Reconversión de 
la Troncal 
Ferroviaria

Conectividad 
potencial

POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS:
Municipalidad de Rosario | Grupos vecinales a identificar.
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NUEVO EJE METROPOLITANO NORTE - SUR

ACCIÓN O PROYECTONº

001

PERFIL

MEDIO

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS | DIMENSIONAMIENTO: 

 
 

JUSTIFICACIÓN EFECTOS ESPERADOS
INTERÉS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

El Proyecto consiste en la mejora de la imagen urbana de la 
ciudad mediante la sistematización del corredor vial y ferroviario 
+  Reordenamiento de los espacios públicos cercanos al nuevoeje 
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 urbanizaciones hacia el Sur. 

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
centralidades 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.       

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, respecto 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 bioceánica Atlántico-Pacífico y afianza las 
infraestructuras y relaciones comerciales del Mercosur.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 
EXISTENTES IDENTIFICADOS:
• Insuficiencia de servicios.

 
• Mayor concentración poblacional y desequilibrios sociales.

 
• Bajo aprovechamiento del suelo y de los recursos hídricos.

 
• Barreras urbanas con efectos negativos en el desarrollo.

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 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.
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Plan de Obras para DUA

RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS
LUDUEÑA Y SALADILLO - ETAPA 1

ACCIÓN O PROYECTONº

002

PLAZO:MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN: 

PLAN: LOCALIZACIÓN:

2019 - 2025
 

$1.460 millones
PLAN URBANO
ROSARIO

 Ciudad de Rosario,
Santa Fe

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS OBRAS:

EFECTOS ESPERADOS:

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS:

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

REFERENCIAS:

Conectividad 
potencial

 

Definición de Áreas de Protección Ecológica y Ambiental (APEA);
Saneamiento de los cursos de agua.
Gestión de reservas de suelo para futuras transformaciones urbanas. 

Conformación de un sistema de parques metropolitanos.
Definición de un sistema de movilidad paralelo a los bordes
de los arroyos. 

Concertación con los propietarios del suelo para el desarrollo de 
las urbanizaciones planificadas y programadas.

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.        

Superficiedeláreadeintervención: 51Ha.

Espacio público a incorporar: 6 Ha.

Unidadesdeviviendaaincorporar: 400 (10haaprox)

  
 
 

Recualificación urbana.
Recuperar y sanear los márgenes del
brazo seco del arroyo.
Eliminar la afluencia de residuos industriales.
Mejorar las condiciones de hábitat.
Liberar el área inundable.
Construir un sistema verde público.
Nueva accesibilidad vial.
Nuevos espacios verdes.

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

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes.
 

Incorporación y 
renovación de 
equipamientos.
 
Incorporación e 
intervención de 
viviendas.
 

Incorporación  
de espacios 
agroproductivos.
 

Incorporación de 
infraestructura 
costera.
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RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS
LUDUEÑA Y SALADILLO - ETAPA 1

ACCIÓN O PROYECTONº

002

PERFIL

MEDIO

 

 

 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS | DIMENSIONAMIENTO: 

 
 

JUSTIFICACIÓN EFECTOS ESPERADOS
INTERÉS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ANTRÓPICO: 

 

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 
EXISTENTES IDENTIFICADOS:

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO:

 

 

 
 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 unsistema 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 eldesarrollo
de las urbanizaciones 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.

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 contiguas;
reestructurar y mejorar las condiciones de hábitat del barrio
Mangrullo con la incorporación de nuevos equipamientos, infraes-
tructura 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 rehabilitación 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 lazona, y el 
reordenamiento de los asentamientos irregulares mediante el 
desarrollo de un programa de viviendas para pescadores.

 

 
 

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, respecto 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 bioceánica Atlántico-Pacífico y afianza las 
infraestructuras y relaciones comerciales 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 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.

• 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.
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Plan de Obras para DUA

RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS LUDUEÑA Y SALADILLO
BARRIO LAS FLORES SUR Y ÁREAS CONTIGUAS AL CASINO - ETAPA 2

ACCIÓN O PROYECTONº

003

PLAZO:MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN: 

PLAN: LOCALIZACIÓN:

2025 - 2029
 

$3.504 millones
PLAN URBANO
ROSARIO

 Ciudad de Rosario,
Santa Fe

CUANTIFICACIÓN DE LAS OBRAS:

EFECTOS ESPERADOS:

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

 

 

 

 
 

 

 

 
 

POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS:

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

REFERENCIAS:

De�nición de Áreas de Protección Ecológica y Ambiental (APEA).
Saneamiento de los cursos de agua.
Gestión de reservas de suelo para futuras transformaciones urbanas. 

Conformación de un sistema de parques metropolitanos.
De�nición de un sistema de movilidad paralelo a los bordes
de los arroyos. 
Concertación con los propietarios del suelo para el desarrollo de 
las urbanizaciones plani�cadas y programadas.
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.        

Super�cie del área de intervención: 250 Ha

Espacio público a incorporar: 31 Ha. 

Recuali�cación urbana.
Recuperar y sanear las márgenes del
brazo seco del arroyo.
Eliminar la a�uencia de residuos industriales.
Mejorar las condiciones de hábitat.
Liberar el área inundable.
Construir un sistema verde público.
Nueva accesibilidad vial.
Nuevos espacios verdes.

Municipalidad de Rosario | Localidad vecina de Villa Gobernador Gálvez 
Grupos vecinales a identi�car.

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 

Incorporación y 
renovación de 
equipamientos
 Incorporación e 
intervención de 
viviendas
 

Incorporación  
de espacios 
agroproductivos
 

Incorporación de 
infraestructura 
costera
Conectividad 
potencial ppal
Conectividad 
potencial 
secundaria
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ACCIÓN O PROYECTONº

003

PERFIL

MEDIO

 

 

 
 

  

 

 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS | DIMENSIONAMIENTO: 

JUSTIFICACIÓN EFECTOS ESPERADOS
INTERÉS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ANTRÓPICO: 

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 
EXISTENTES IDENTIFICADOS:

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO:

 

 

 
 
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 de�nición de un sistema de movilidad paralelo a los
bordes de los arroyos; 
• la concertación con los propietarios del suelo para el desarrollo 
de las urbanizaciones plani�cadas y programadas.
 
RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS 
LUDUEÑA Y SALADILLO  - ETAPA 2
Recuali�cación urbana. Rehabilitación integral del barrio Las 
Flores. Preservar y reforzar las características naturales del 
paisaje. 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 yequipamientos 
complementarios en sus bordes;
 

Su �nalidad es la recuali�cación urbana de todos los sectores
que se ubican en su entorno mediante la con�guración
de enclaves singulares.  
Esta intervención se desarrolla en torno a la localización del 
casino y las relaciones que el mismo establece con la ciudad. 
Se plantea la necesidad de rehabilitación integral del barrio Las 
Flores, a los efectos de revertir las situaciones de deterioro y 
abandono de los espacios abiertos del barrio para preservar y 
reforzar las características naturales del paisaje, resolver 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 comunitarias, �oricultura y agroindustria; la 
reforestación 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.
 

 
 
La con�uencia 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 con�gura 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, respecto 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 bioceánica Atlántico-Pací�co y a�anzalas 
infraestructuras y relaciones comerciales 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 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.

• Identi�cación 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.

RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS LUDUEÑA Y SALADILLO
BARRIO LAS FLORES SUR Y ÁREAS CONTIGUAS AL CASINO - ETAPA 2
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Plan de Obras para DUA

ACCIÓN O PROYECTONº

004

PLAZO:MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN: 

PLAN: LOCALIZACIÓN:

2019 - 2029
 

$330 millones
PLAN URBANO
ROSARIO

 Ciudad de Rosario,
Santa Fe

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS OBRAS:

EFECTOS ESPERADOS:

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES: 

 

 

 
 

 

 

 
 

POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS:

REFERENCIAS:

Conectividad 
potencial

 

  
 
 

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes.
 

Incorporación y 
renovación de 
equipamientos.
 
Incorporación e 
intervención de 
viviendas.
 

Incorporación  
de espacios 
agroproductivos.
 

Incorporación de 
infraestructura 
costera.

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

De�nición de Áreas de Protección Ecológica y Ambiental (APEA).
Saneamiento de los cursos de agua.
Gestión de reservas de suelo para futuras transformaciones urbanas. 

Conformación de un sistema de parques metropolitanos.
De�nición de un sistema de movilidad paralelo a los bordes
de los arroyos. 
Concertación con los propietarios del suelo para el desarrollo de 
las urbanizaciones plani�cadas y programadas.

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.        

Super�cie del área de intervención:  31 Ha.

Super�cie uso público: 19,2 Ha.  

Recuali�cación urbana.
Recuperar y sanear las márgenes del
Brazo seco del arroyo.
Eliminar la a�uencia de residuos industriales.
Mejorar las condiciones de hábitat.
Liberar el área inundable.
Construir un sistema verde público.
Nueva accesibilidad vial.
Nuevos espacios verdes.

Municipalidad de Rosario | Localidad vecina de Villa Gobernador Gálvez 
Grupos vecinales a identi�car.

RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS
LUDUEÑA Y SALADILLO  - ETAPA 3
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PERFIL

MEDIO

 

 

 
 

  

 

 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS | DIMENSIONAMIENTO: 

JUSTIFICACIÓN EFECTOS ESPERADOS
INTERÉS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ANTRÓPICO: 

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 
EXISTENTES IDENTIFICADOS:

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO:

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS
LUDUEÑA Y SALADILLO  - ETAPA 3

 
 
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 de�nición de un sistema de movilidad paralelo a los bordes
de los arroyos; 

• la concertación con los propietarios del suelo para el desarrollo 
de las urbanizaciones plani�cadas y programadas.
 
RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE LOS ARROYOS 
LUDUEÑA Y SALADILLO - ETAPA 3
Rehabilitación y ampliación del Balneario Los Ángeles.
 
Recuali�cación urbana de todos los sectores aledaños. 
 
Propuesta de implementación de programas de vivienda social y 
mejoramientos en ejes principales. 
 

Su �nalidad es la recuali�cación urbana de todos los sectores 
que se ubican en su entorno mediante la con�guración 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 
edi�caciones 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.  

 
 
La con�uencia 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 con�gura 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, respecto 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 bioceánica Atlántico-Pací�co y a�anza las 
infraestructuras y relaciones comerciales 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 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.

• Identi�cación 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.
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Esquema de caracterización sobre mapa IGN

RECONVERSIÓN URBANÍSTICA DEL EX BATALLÓN 121
ZONA SUR DE LA CIUDAD

Renovación de espacios verdes.
 
Incorporación y renovación de equipamiento.
 
Incorporación e intervención de viviendas.
 

Super�ciedeláreadeintervención: 30Ha.

Desarrollar distintos sectores y distritos.
Fomentar el uso racional del suelo urbano.
Consolidar la planta urbanizada.
Optimizar la infraestructura, servicios y
equipamiento existentes.  

Municipalidad de Rosario | Grupos vecinales a identi�car.

Renovación de 
espacios verdes.
 

Incorporación y 
renovación de 
equipamientos.
 
Incorporación e 
intervención de 
viviendas.
 
Conectividad 
potencial
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La reconversión de esta Zona de la Ciudad de Rosario comprende 
la intervención de 30 Ha, 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;
 
• un área residencial.
 
 

 

Con este proyecto se busca promover un desarrollo equilibrado de 
los distintos distritos y sectores que con�guran el ejido municipal. 
 
El predio está identi�cado con un gran valor estratégico, tanto por 
su localización en un centro continuo urbanizado, por sus 
dimensiones y por las características espaciales y paisajísticas 
que lo  conforman. 
 
Entre los efectos esperados, se distinguen:
 
• Fomentar el uso racional del suelo urbano.
 
• Consolidar la planta urbanizada.
 
• Optimizar la infraestructura, servicios y
equipamiento existentes. 

 
 
La con�uencia 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 con�gura 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, respecto 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 bioceánica Atlántico-Pací�co y a�anza las 
infraestructuras y relaciones comerciales 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 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.

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

RECONVERSIÓN URBANÍSTICA DEL EX BATALLÓN 121
ZONA SUR DE LA CIUDAD
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Esquema de caracterización sobre mapa IGN

PUSF

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

RECONVERSIÓN URBANA DEL ÁREA PORTUARIA

Incorporación de infraestructura costera.
 
Incorporación e intervención de viviendas.
 
Incorporación y renovación de equipamiento. 
 
Incorporación y renovación de espacios verdes.
 

Super�cie aproximada del área de intervención: 50 Ha.

• Sumar un nuevo espacio costero para uso público.
 
• Generar nuevas fuentes de trabajo.
 
• Reactivar la economía.
 
• Aumentar la oferta de espacios de residencia y recreación.
 

Municipalidad de Santa Fe | Grupos vecinales a identi�car.

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes.
 
Incorporación y 
renovación de 
equipamientos.
 
Incorporación e 
intervención de 
viviendas.
 
Incorporación de 
infraestructura 
costera.

Conectividad 
potencial
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 El Proyecto consiste en una Propuesta Estratégica de 
Plani�cación, Control y Gestión de las relaciones de intercambio 
entre la Ciudad y sus mercados, favorable para su competitividad 
regional e internacional. Promueve la identi�cación de los 
ciudadanos con un proyectoemblemátio 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:
 
• Recupaeración de áreas degradadas;
 
• Incorporación de espacio verde público y vialidad multimodal,e 
infraestructura urbana;
 
• Incoporación de usos culturales, comerciales y residenciales.

La Reconversión del Puerto de Santa Fe permitirá a la Ciudad y a 
sus instituciones 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 in�uencia 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.
 
• Incentivar el turismo.
 
• Incentivar el desarrollo de las zonas aledañas.
 
• Retener y atraer población.
 

 Situada en el sector Centro de la Provincia, la ciudad es un estra-
tégico enclave territorial, tanto a nivel provincial como nacional.  

Sus rutas, ferrocarriles, la Hidrovía Paraná - Paraguay y el 
Aeropuerto de Sauce Viejo con�guran 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 forta-
lece y complementa con las industrias lácteas, 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.   

La Ciudad de Santa Fe se inserta en la zona del Litorial; debido a
esto se hace difícil el escurrimiento de las aguas, con la correspon-
diente 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 
Riacho Santa Fe y Río Salado.
 
El área de intervención se encuentra sobre el Río Santa Fe 
Canal de Derivación. 

• Indenti�cación 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.

RECONVERSIÓN URBANA DEL ÁREA PORTUARIA
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Esquema de caracterización sobre mapa IGN

PROYECTO DE
LA RIBERA DE
QUILMES

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR PARQUE DE LOS GINKGOS

Partido de Quilmes, 
Pcia. de Buenos Aires

Incorporación y renovación de espacios verdes.
 
Incorporación e intervención de equipamientos.
 
Incorporación e intervención de viviendas.
 
Desarrollo de Infraestructura costera.
 

Super�cie del área de intervención: 5 Ha.

Espaciopúblicoaincorporar: 5Ha.

Nueva escollera: 500m
 

 
 
• Consolidar la transformación del espacio público. 
• Sumar un nuevo espacio verde a la ciudad.
• Lograr una mejor articulación con la zona del río.
 

Unidad Ejecutora Proyecto de la Ribera de Quilmes - UEPRQ | Plan Más Cerca,
Más Municipio, Mejor País, Más Patria | Grupos vecinales a identi�car. 

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Incorporación y 
renovación de 
equipamientos
 
Incorporación e 
intervención de 
viviendas
 

Infraestructura 
costera

Conectividad 
potencial
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El Parque de los Ginkgos es un Proyecto queforma parte dela ropuesta 
estratégica del "Modelo de Gestión del Paisaje Costero Ribereño".  

Consta de 5 Ha. contiguas 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;
 
•Faromiradorenelrematedelaescollera.
 

 

 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 con�guración 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 actualmente dinámicas de renovación, que de 
no ser atendidas, incurrirán presumiblemente en efectos ambienta
es tendientes a la disparidad social y el desequilibrio ecológico.   

La Costa Rioplatense se encuentra conformada en un 60% de 
frente costero por el típico paisaje ribereño constituido por 
pajonales, cañaverales, totrales, y otras plantas acuáticas, 
además de un centenar de especies que en algunos sectores 
conforman la denominada selva marginal.
 
Esta área de interfase, de alto valor ambiental, conforma un 
contenedor natural de las periódicas sudestadas ribereñas, 
sistema básico para lasupervivencia 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.

• Erosión y degradación constante de los ecosistemasprincipales.
• Áreas de quema de residuos.
• Sectores de relleno sanitario, como Wilde-Dos, Bosco-Bernal y Ezpelleta. 
• Área de cavas.

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 identi�cación 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.   

Este espacio urbano, mantiene algunos criterios paisajísticos 
tradicionales de la ribera, al mismo tiempo que incorpora 
conceptos y estrategias provenientes del diseño urbano y 
paisajístico contemporáneo. 
 
El Parque de los Ginkgos apunta a consolidar la transformación 
del espacio verde público. Un objetivo que promueve tanto el 
incremento de la super�cie 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.   

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR PARQUE DE LOS GINKGOS
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Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Obras realizadas sobre la Costanera Norte de la C.A.B.A

MASTERPLAN DEL
AEROPARQUE

Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

 

Relleno costero.
 
Mayor espacio para la operación de aviones y vehículos.
 
Mejoramiento de la accesibilidad para ingreso y egreso de pasajeros. 

Construcción de veredas y áreas de circulación más seguras
para los peatones. 

Construcción de nuevos edi�cios de operación que se
unirán a los existentes. 
 
Valoración de la costa del río, generando un parque en su borde.
 
Ampliación de la Avenida Rafael Obligado - Costanera.
 
Construcción de nuevos locales comerciales y servicios.

Super�cie de relleno (ganancia al Río): 6 Ha.

• Remodelación integral del Aeroparque.
• Refuncionalización de los edi�cios y terminales.
• Mejoramiento vial de la Costanera Norte.
• Agilización del �ujo de pasajeros y acompañantes.
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | Ministerio de Transporte de la Nación 
Aeropuertos Argentina 2000

Obras 
en ejecución
 Obras en proceso 
de licitación o 
proyecto
 Obras �nalizadas
 

01. Parque de los Niños.
02. Parque Midador del Este.
03. Parque Ciudad. 
Universitaria.
04. Área gastronómica 
carritos.
05. Espigón abanico.
06. Parque de las Américas.
07. Playón Mirador
08. Rambla Costanera Norte 
(Etapas 1,2,3 y 4)
09. Plaza Puerto Argentino
10. Rambla del Puerto
 

Costanera Norte

 

06
 

10
 

09
 08

 

07
 

05
 

04
 

03
 

02
 

01
 

AMPLIACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL AEROPARQUE 
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AMPLIACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL AEROPARQUE 

El masterplan del Aeroparque comprende la readecuación de los 
edi�cios V y Vl, la ampliación de la terminal aérea (edi�cios Vll y 
VlIl, destinados a vuelos internacionales), las áreas de preembarque
de cabotaje y el patio de arribos nacionales.  
También incluye nuevas o�cinas y espacios comerciales y la amplia-
ciónde la terminal aérea en el sector sur para vuelos domésticos.   
Se desarrollarán nuevos espacios comerciales y de o�cinas, 
dividiendo el volumen del edi�cio en dos sectores: en la franja 
norte se creará un espacio de usocomercial alque se accederá 
desde planta baja, con 2 amplias terrazas con vistas al Río de la 
Plata; yen el área sur se dispondrán o�cinas a las que se 
accederá desde un núcleo de ascensores ubicado en planta baja.
El masterplan incluye la construcción de la Nueva Terminal de 
Pasajeros Sur, que incluirá un puente metálico conector paralelo 
a la fachada del Edi�cio II.
Del lado tierra, se propone un plan de mejoramiento vial de la 
Costanera Norte, que consiste en la nueva Avenida Costanera y 
el nuevo Parque Costero. En el primer caso se desarrollarán 7 
nuevos carriles vehiculares separados por un cantero verde de 2 
metros de ancho. En el caso del parque, al este de la nueva 
traza de la Avenida Costanera, el proyecto genera -mediante un 
relleno de tierra ganada al río- un gran espacio verde por 
diferente áreas que se articulan entre sí y veredas secas que lo 
cruzan transversalmente. 
También se suma al Plan un estacionamiento subterráneo de dos 
niveles con capacidad para 1.153 cocheras.

Las principales acciones del Masterplan, establecen una serie de 
franjas que van desde desde el Aeropuerto hasta el nuevo borde 
del río, articulando el mejoramiento vehicular y el 
aprovechamiento de los espacios verdes.
 
En cuanto a las remodelaciones de los Edi�cios del Aeroparque, 
se espera que se reorganicen todas las circulaciones y se agilice 
el �ujo de pasajeros y acompañantes. A su vez, se estima que 
se amplíe la plataforma de tal manera que más cantidad de 
aviones puedan operar. 
Las obras incluyen a su vez, nuevos locales comerciales y 
servicios para mejores experiencias de los pasajeros.
 
Por otro lado, la remodelación vial y mejoramiento de la Av. 
Rafael Obligado (Costanera), contará con nuevos carriles de 
circulación para el ingreso y egreso del Aeropuerto, veredas y 
áreas de circulación más amplias, con el objetivo de mejorar la 
seguridad peatonal y vehicular.
 
Al ganar tierra en la zona de la Cabecera Sur, se trasladaría el 
estacionamiento al frente, y lograr generar un parque de 6 Ha., 
un gran espacio verde de cara al río.

 
 
El Masterplan del Aeroparque se localiza en el sector Norte del 
área ribereña del Río de la Plata, en un sector que mantiene un 
fuerte grado de centralidad con relación al área metropolitana. 
La estructura física del área de in�uencia del Proyecto se 
encuentra fuertemente condicionada por las infraestructuras de 
transporte emplazadas en sus inmediaciones. La terminal aérea 
(Aeroparque J. Newbery), el tendido ferroviario de acceso de 
distintas líneas a la terminal Retiro, las vías rápidas de circulación 
vehicular automotor (Autopista Illia y el par Av. Cantilo - Av. 
Lugones) y la Av. Costanera Rafael Obligado son determinantes 
para su con�guración lineal en sentido NE - SO, habilitando 
escasas posibilidades de acceso transversal.
 
La trama se conforma por grandes extensiones territoriales 
paralelas a la costa del río, presentando un tejido muy disperso y 
bien diferenciado, de mínima densidad constructiva.
 
La caracterización demográ�ca del área de in�uencia del 
Proyecto, se relaciona con actividades predominantes. No 
existiendo el uso residencial, la población del área se limita a los 
espacios recreativos, asiduos o esporádicos, transeúntes 
ocasionales, a los asistentes a exposiciones y a eventos, a los 
empleados ligados a los grandes equipamientos y empresas 
comerciales.

El contexto de la C.A.B.A. se considera completamente 
antropizado. El clima se de�ne como del tipo “Templado Húmedo”, 
con altos niveles de humedad, con una combinación de 
temperaturas medias y buenos niveles anuales de precipitaciones. 
La temperatura media anual se sitúa en torno a los 18º C, con 
una mínima media anual que ronda 14º C y una máxima media 
anual de alrededor de 22º C.
La Sudestada es un fenómeno característico del estuario del Plata 
que afecta la dinámica del movimiento del agua en ambas 
márgenes del río.
El fenómeno de Sudestada viene asociado a inundaciones por el 
efecto que produce en la elevación del nivel del Río de la Plata. Se 
caracteriza por presentar vientos de más de 35km/h del sector SE 
y precipitaciones persistentes (hasta 100mm.), no torrenciales 
que duran 3 días promedio.

• Falta de interconexión con el transporte público.
• Poco aprovechamiento del valor de la costa al Río de la Plata.
• Mayor ganancia de terreno al río.
• Gran congestión de tránsito de vehículos particulares en el 
ingreso y egreso del Aeropuerto.
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Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

 

 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Proyectos Gob. de
CABA y Ministerio
de Transporte de
la Nación 

RENOVACIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE RETIRO

Renovación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro.
 
Construcción de nuevas boleterías, accesos y baños dentro de la Terminal. 

Habilitación de nuevos comercios y un alojamiento hotelero.
 

Reemplazo / Reparación de todas las escaleras mecánicas y ascensores. 

Apertura de una calle nueva de acceso al Barrio 31, lindera a la Terminal. 

Super�cieaproximadadelazonadeintervención: 25Ha

• Modernizar la terminal de Ómnibus de Retiro.
• Lograr la reestructuración de la Terminal, relacionada con las 
obras de Paseo del Bajo.
• Generar un Centro de Trasbordo que conecte con el Metrobús 
del Bajo, el Metrobús de la 9 de Julio y las nuevas vías de
acceso al Barrio 31.  

Gob. de CABA | Ministerio de Transporte  Empresas localizadas en la Terminal de
Retiro | Habitantes del Barrio de Retiro, Barrio 31 y alrededores. 

Renovación de 
equipamiento
 
Renovación de 
espacios verdes
 
Paseo del Bajo
 

Renovación de 
veredas, 
calzadas y 
accesos
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El Proyecto se desarrolla bajo los siguientes ejes:
 
• Construcción de nuevos locales comerciales, renovación de los 
existentes y puesta en valor de las terminales a cielo abierto. 
 
• Construcción de nuevas boleterías, accesos y baños.
 
• Construcción de un alojamiento hotelero. 
 
• Apertura de una nueva calle de acceso comunicando la Terminal 
con elBarrio 31, aprovechando las obras que se están realizando 
relacionadas con la Reurbanzación del Barrio.
 
• Recon�guración de las estaciones cabecera de los FFCC 
Blegrano Norte, Mitre y San Martín, a su vez que vincular la 
terminal de ómnibus con la nueva extensión de la Línea E de 
Subterráneos, con estación terminal en Retiro.
 
• Reparación de todas las escaleras mecánicas y ascensores.
 
• Construcción de nuevas calzadas y veredas para una �uida movilidad
peatonal y mejor vinculación entre las áreas de la Terminal.  

La Terminal de Ómnibus de Retiro es el punto de entrada y 
salida de ómnibus de larga y media distancia más importante 
del país. En ella circulan alrededor de 50.000 personas al día, a 
la vez que se encuentra en un punto clave para la vinculación 
con otros modos de transporte público, como el Autotransporte 
Público de Pasajeros (colectivos), con gran cercanía al Metrobús 
del Bajo y el Metrobús 9 de Julio; y también se encuentra 
lindera a las terminales de ferrocarril de las líneas Mitre, San 
Martín y Belgrano Norte.
 
A pesar de su gran importancia a nivel nacional y metropolitano, 
la Terminal se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado,
con infraestructura de�ciente para el papel que tiene que cumplir.  

Aprovechando la oportunidad que presenta el hecho que la zona 
de Retiro se encuentra bajo numerosas obras, como el Paseo del 
Bajo y el Proyecto de Reurbanización del Barrio 31 y el Puerto 
de Buenos Aires, se incorpora al área el Proyecto de renovación 
de la Terminal de Ómnibus, que pretende revertir el estado de 
abandono actual sumando nueva infraestructura, abriendo vías 
de comunicación con el Barrio 31 y logrando conectar a la 
Terminal de manera e�ciente con otros modos de transporte 
público que circulan en sus alrededores.

 
 
El Barrio de Retiro, donde se localiza el Proyecto, está ubicado al 
Noreste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el extremo 
de su área central y el nodo de transferencia Retiro, uno de los 
más importantes de la Ciudad. Allí convergen tanto la Terminal
de Ómnibus, tres terminales ferroviarias y dos cabeceras de
líneas de subterráneos.  

Forma parte de la Comuna Nº1, junto a los Barrios San Nicolás, 
Monserrat, Constitución, San Telmo y Puerto Madero. 
 
En sus alrededores, se reconoce una red vial conformada por 
arterias de distinta jerarquía: Troncal (Au. Illia); Principal 
(avenidas que conectan al barrio con otras áreas de la Ciudad); 
Secundaria (permiten la conectividad interbarrial). También 
circulan numerosas líneas de colectivos, dos corredores de 
Metrobús y una parte importante de la red de ciclovías.
 
Las terminales ferroviarias constituyen una fuerte impronta en el 
barrio, generando una barrera física que interrumpe la expansión 
hacia la ribera del Río de la Plata. Del otro lado de las terminales, 
la trama de la ciudad es amanzanada regular, con un per�l de 
edi�cios en altura de alrededor de 14 pisos.
 
El área se caracteriza por la diversidad de usos que presenta: 
residenciales, verdes de esparcimiento, equipamiento urbano y, 
en menor medida comercios y o�cinas.

• Gran deterioro en el interior de la Terminal de Ómnibus.
• Accesos de�cientes y deteriorados.
• Falta de conexión con otros modos de transporte.

El contexto de la C.A.B.A. se considera completamente 
antropizado. El clima se de�ne como del tipo “Templado Húmedo”, 
con altos niveles de humedad, con unacombinación de 
temperaturas medias y buenos niveles anuales de precipitaciones. 
La temperatura media anual se sitúa en torno a los 18º C, con 
una mínima media anual que ronda 14º Cy una máxima media 
anual de alrededor de 22º C.
La Sudestada es un fenómeno característico del estuario del Plata 
que afecta la dinámica del movimiento del agua en ambas 
márgenes del río.
El fenómeno de Sudestada viene asociado a inundaciones por el 
efecto que produce en la elevación del nivel del Río de la Plata. Se 
caracteriza por presentar vientos de más de 35km/h del sector SE 
y precipitaciones persistentes (hasta 100mm.), no torrenciales 
que duran 3 días promedio.

RENOVACIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE RETIRO
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Fin Etapa IV
Acceso al Canal 
del Este
 Desarrollo 
turístico.
 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

PLAN MAESTRO
INTEGRAL CUENCA
RÍO SALADO  

ADECUACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SALADO. ETAPAS III y IV

Chivilcoy, Bragado,
Alberti, Lobos, Roque
Pérez y Navarro, Pcia.
de Buenos Aires

Obras de readecuación y mejoramiento del cauce del Río Salado.
 
Acondicionamiento de otros cauces existentes y la ejecución de 
nuevos canales.
 
Remoción y reemplazo de puentes.
 
Regulación y control en lagunas y canales tanto para excesos 
como para períodos de estiaje.
 
Promover el cambio agropecuario.
 
Desarrollar el sector turístico en el área.

Etapa III: 65km de extensión
 

Etapa IV: 56km de extensión
 

 

• Recuperar más de 1 millón de Ha. productivas. 
• Beneficio de 200.000 vecinos de Buenos Aires y provincias aledañas. 

• Sanear más de 35.000 Ha. 
• Lograr avanzar en las obras de defensa contra las inundaciones. 

Mun. de los Partidos de Alberti, Chivilcoy, Bragado, 25 de Mayo, Navarro,
Lobos, Monte y R. Pérez | Gob. Nac. | Secret. de Infr. y Política Hídrica | Grupos vecinales 

01. Bragado
02. Alberti
 

Inicio Etapa IV
Puente Romero
 

Etapa 1
 

Etapa 2
 

Etapa 3
 

Etapa 4
 

03. Chivilcoy
 04. Navarro
 05. Lobos
 06. Roque Pérez
 

Salado TRAMO IV 
-Proyectado.
 

01
 

02
 

03
 

04
 

05
 

06
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Las obras que forman parte del Proyecto consisten en: la 
canalización, adecuación del cauce, incremento de las super�cies 
del terreno por encima de la cota de inundación y obras 
complementarias. 
Además, tiene como objetivo conformar las secciones del Río para 
obtener la capacidad de conduccioón para una recurrencia de 10 
años, y la ubicación de suelos de excavación en sectores tales que 
incrementen las super�cies por encima de la cota de inundación.
  
El Proyecto, además de las obras especí�cas de cada tramo, 
incluye medidas no estructurales que sirven de apoyo. Estas 
medidas son: 
• Formación de consorcios, organizaciones descentralizadas y 
participativas.
• Fortalecimiento y capacitación de servicios provinciales y 
municipales.
• Creación de un Comité de Cuencas.
• Llevar a cabo un monitoreo y análisis ambiental del área.
• Manejo de humedales y áreas de inundación.
• Manejo de especies y hábitat.
• Análisis de actividades urbanas, industriales y agrícolas.
• Evaluación de actividades de manejo de recursos hídricos que 
afectan otros aspectos del medioambiente.

Los Proyectos de la Cuenca vienen desarrollándose hace aprox. 
20 años, siguiendo los lineamientos del Plan Maestro Integral del 
Rio Salado, de donde resultaron un conjunto de 
recomendaciones para desarrollar alternativas de acciones y 
obras hidráulicas que mejoren el manejo de excedentes y dé�cit 
hídrico.
También medidas de estímulo a la producción, el turismo y la 
preservación del patrimonio ambiental, con los siguientes 
objetivos:

• Reducir los impactos signi�cativos de las inundaciones y 
sequías en la economía de la Cuenca, de la Provincia y de la 
Nación.

• Mejorar las condiciones económicas de la cuenca a través del 
desarrollo sustentable de su potencial, y en particular de las 
relaciones económicas relacionadas con la producción y la 
industria agrícola y ganadera.

• Proteger y desarrollar el valor ambiental de la Cuenca.

 
 
La  zona  de  la  Pampa  Deprimida  que  se  corresponde  con  el  
área  de  la  cuenca  del Salado  de  Buenos  Aires,  es  una  de  
as  regiones  del  mundo  más  aptas  para  el desarrollo  de 
agricultura  y  ganadería.  La actividad  económica  de  la  Zona 
Deprimida del   Salado   está   basada   en  la   cría   extensiva 
de ganado   vacuno   y   en   otras explotaciones  de  carácter 
industrial  vinculadas  a  la  industria  agroalimenticia,  en 
particular a la elaboración de productos lácteos.
 
En la Cuenca del Salado se localizan las siguientes localidades:
Lincoln, Carlos Casares, Gral. Lamadrid, Bolívar, Gral. Alvear, 
Castelli, Chascomús, 9 de Julio, Las Flores, Saladillo, Roque 
Pérez, 25 de Mayo, L.N. Alem, Gral. Arenales, Navarro, Lobos, 
Gral. Belgrano, Junín, Chivilcoy y Chacabuco.

La mayor parte de la Pcia. de Buenos Aires, y gran parte del área 
de aportes del Río Salado, se extiende dento del área que abarca 
la Llanura Pampeana. Esta es una extensa planicie de depósitos 
sedimentarios apoyada sobre un basamento de rocas cristalinas 
que corresponde la era Precámbrica.
Los sedimentos se originaron en un extenso período de sequía, en 
el que prevalecieron los procesos eólicos. Esta condición in�uyó 
en la formación del paisaje y la geomorfología regional, dando 
lugar así a la aparición de dunas formadas por sedimentos del 
cuaternario. Los procesos �uviales posteriores originaron abanicos 
aluviales desde las sierras de Tandil hacia el Norte.
La Cuenca del Río Salado llega hasta la localidad de Villa Cañas, y 
su característica más destacable es la falta de relieve, in�uyendo 
así sobre los niveles de agua subterránea, donde en épocas de 
lluvia prolongada, causa anegamientos e inundaciones.

• La alternancia climática de inundaciones y sequías condicionan 
la producción.
• La cuenca y sus áreas anexadas presentan regiones con alto 
potencial agrícola y ganadero, que están expuestos a padecer los 
efectos de las inundaciones.
• La infraestructura vial y ferroviaria también padecen los mismos 
efectos de deterioro por inundaciones.

ADECUACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SALADO. ETAPAS III y IV
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Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Proyectos Mun.
de Necochea

RECONVERSIÓN URBANA INTEGRAL

Ciudad de Necochea,
Pcia. de Buenos Aires

• Incorporación de espacio verde público.
 
• Remodelación de la Rambla.
 
• Remodelación de la Terminal de Ómnibus.
 
• Ampliación de barrios de viviendas.
 
• Relevamiento del patrimonio histórico.
 
• Desarrollo del frente costero.
 

Superficie aproximada del área de la Ciudad de Necochea donde 

se harán las remodelaciones: 100 Ha
 

• Reconvertir la Ciudad de Necochea con nuevos
proyectos de modernización.  
• Incoporar proyectos al SIPPE (Sistema Integrado de Proyectos 
del Gobierno Nacional).
• Avanzar en la reformulación del Plan Integral Costero.
 

Municipalidad de Necochea | Gobierno Nacional | Secret. de Obras y Servicios Públicos 
Grupos vecinales. 

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes 

Incorporación y 
renovación de 
equipamiento
 Incorporación de 
infraestructura 
costera (Río 
Quequén)

Red vial principal 
existente

Red vial 
secundaria 
existente
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 Obras que forman parte del Proyecto de reconversión
integral de la Ciudad:    

• Espacios públicos (Plaza de la Alegría, Plaza Dardo Rocha).
• Remodelación de la Rambla.
• Relevamiento del estado de situación del Monumento a San Martín. 
• Proyecto de Frente Costero.
• Plaza de Ramón Santamarina.
• Plaza de Nicanor Olivera.
• Plaza 3 de Agosto, Quequén.
• Remodelación Terminal de Ómnibus.
• Acceso a Parque Miguel Lillo. 

Elementos normativos:
• proyectos de ordenanza para ampliar la zona urbana para los 
barrios de UATRE y ALIVA.
• cambio de zonificación de Avenida 502 en la costa de Quequén.
• Declaración de interés municipal del Monumento al General 
Necochea en avenidas 58 y 59.
• Padrinazgo del bowl de skate en Villa del Deportista.
 
También se desarrollan las pautas para la concesión de los 
balnearios Zeus y ACA, que actualmente limitan el avance del 
plan director para el Frente Costero, así como también del Lago 
de los Cisnes, El Arca, Monte Pasuvio, Kabryl y BQA.

Los Proyectos para la reconversión de la Ciudad de Necochea 
buscan por un lado, dar solución a los reclamos por el estado de 
las calles, de espacios públicos y de equipamientos en Necochea 
y Quequén con la adquisición de mejores herramientas y, por el 
otro mejorar la circulación en algunas arterias demasiado 
dañadas en la ciudad y en algunos puntos claves.

 
 
La  Ciudad de Necochea es cabecera del partido homónimo; 
posee amplias playas y un importante puerto al encontrarse en la 
desembocadura del río Quequén Grande y el Mar Argentino.
Es un centro de turismo debido a que es elegida por miles de 
turistas que todos los veranos optan por pasar sus vacaciones allí. 
Se la puede dividir en dos núcleos comerciales: el centro y "la playa". 

Las principales actividades económicas de Necochea son la 
agropecuaria, el puerto y el turismo. Otras importantes 
actividades económicas son las agrícolas, agroindustria y el 
comercio, con un centro admistrativo y comercial pujante.
Las vías de acceso principales son la RP 88, que comunica a 
Necochea con Miramar y Mar del Plata, y desde esta última con 
Buenos Aires y el resto de la costa Norte de la Provincia de 
Buenos Aires, a través de las rutas RP 2 y RP 11.  
En cuanto a las vías locales, la Villa Díaz Vélez posee dos calles 
peatonales: la de la calle 83 y lade la calle 85, de una extensión 
de 200m cada una (temporarias). Ambas mantienen el tránsito 
interrumpido todos los días de verano. 
Otro dato de interés,resulta que desde el año 2016, en Necochea 
se realiza la Ruta del Tango. Se trata de un festival en el que 
durante todo el mes de junio, la ciudad ofrece shows de tango en 
distintos sitios y horarios. 

El Partido de Necochea se encuentra ubicado al SE de la provincia 
de Buenos Aires; sobre el Mar Argentino en su lado Sur. 
El clima es templado con influencia oceánica, la temperatura 
promedio es en el verano 26º C, mientras que en invierno -3,5 º 
C. Los vientos predominantes son provenientes del Sur y SO. La 
influencia del mar se refleja en los vientos que provienen de los 
sectores Este y SE.
La textura del suelo varía entre franca - arenosa y franca - 
arcillosa. Por su alto contenido de materia orgánica son suelos 
aptos para los cultivos. Ricos en calcio, potasio y en menor grado 
en fósforo. En su mayor parte cuenta con relieve llano, pero a lo 
largo de la costa marítima, se extiende una ancha franja medanosa.  
En cuanto a la flora, abundan diversos árboles como pinos, 
álamos y eucaliptos.

 

• Contaminación de agua y suelo por derrame de líquidos.
• Vertido de residuos en lugares inadecuados.
• Incumplimiento de los estándares normativos de calidad de 
agua para consumo humano.

RECONVERSIÓN URBANA INTEGRAL
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PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO

PLAN DE GOBIERNO.
PRIMERO MERCEDES

Ciudad de Mercedes,
Buenos Aires

Mejoramiento del tránsito peatonal y la iluminación.
 
Introducción de equipamiento urbano como canteros, maceteros, 
espacios de descanso con bancos, etc.
 
Incorporación de arbolado urbano.
 
Impulso de la actividad comercial. 
 
Fortalecimiento de la conexión con los boulevares de las calles 16 y30. 

 
Optimización del atractivo urbano a partir de la mejora del 
espacio público, la identidad barrial y la regenaración
del medio ambiente. 
 

Extensión total del Equipamiento Comercial: 700m lineales
 

Calle semipeatonal Equip. Urbano: 700m lineales
 

• Potenciar la seguridad vial. 
 
• Fomentar la interacción social.
 
• Generar un espacio público de calidad.
 
• Disminuir la contaminación visual.
 

Municipalidad de Mercedes | Universidad de Buenos Aires | Cámara Económica
Mercedina | Grupos vecinales a identificar. 

Calles 16 y 30  
Conectividad
secundaria

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

 
 

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Incorporación y 
renovación de 
equipamientos 
comerciales
 Viviendas
 
Calle 25 
Conectividad 
principal
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• Intervenciones en las esquinas y bocacalles para aumentar la 
seguridad de los peatones a través de la elevación de las sendas 
peatonales y el ensanche de las esquinas con el objetivo de 
generar carriles más angostos para reducir la velocidad del 
tráfico y un mayor espacio de uso para el peatón, mediante 
elementos de contención como bolardos, macetas y delimitación 
del sector con pintura en la calzada.
 
• Renovación del tendido eléctrico con nuevos elementos de 
iluminación y nuevo equipamiento urbano con bancos, cestos, 
bicicleteros y macetas, entre otros. 
 
• Introducción de parklets en puntos estratégicos para fomentar 
la estancia delos peatones y ampliar las zonas de gastronomía.
 
• Reforzar el eje Plaza San Martín –Teatro Municipal a través de 
la ampliación del acceso al Foyer del Teatro. 
 
• Reforestación del área con especies de pequeño y mediano 
porte e incorporación de macizos verdes.
 
•Creacióndel“espaciojoven”.Asfaltarlatrazadelacalle8con
pavimento de hormigón articulado, y concretar una mejora 
patrimonial, de embellecimiento y en seguridad, con gastronomía,
pista de skate y un “bosque” en pleno radio céntrico.  

El Proyecto consiste en intervenir positivamente el espacio público 
y dinamizar la actividad comercial combinando un concepto más 
armónico entre urbanismo y comercio. 
 
El plan de obra e intervención urbana, pone en valor el casco 
histórico de la ciudad, embelleciéndolo y beneficiando el comercio 
y a todos los ciudadanos.
 
La propuesta en sí, se basa en potenciar un paseo comercial a cielo
abierto para mejorar la rentabilidad del sector, buscando a la vez un
mejoramiento de la imagen urbana, no sólo para lograr atraer a los
vecinos a que realicen las compras en el lugar, sino también convertir
la zona como ámbito público de recreación y esparcimiento.     

 
 
Mercedes contaba con 63.284 habitantes (INDEC, 2010), lo que 
representa un incremento del 5,7% frente al Censo 2001. 
 
En referencia al transporte, cuenta con tres estaciones de 
ferrocarril (dos de ellas en funcionamiento), por las cuales salen y 
llegan varias veces al día trenes diésel que la conectan con la 
ciudad de Moreno y, a través de un servicio de tren diferencial, 
con Once. También cuenta con una terminal de ómnibus de media 
y larga distancia ubicada sobre la calle 35 e/106 y 108.   
 
En su planta urbana cuenta con un número importante de 
espacios verdes que actúan como verdaderos pulmones para la 
ciudad, como así también se han constituido, en los últimos 
tiempos, en una buena alternativa de recreación y esparcimiento 
para los habitantes.
 
A su vez, Mercedes es un centro de mini-turismo que recibe 
mucha gente en el fin de semana. La ciudad presenta numerosas 
alternativas para realizar agroturismo, actividades deportivas o 
visitas a los distintos centros culturales. 

La Ciudad de Mercedes se halla a 100 km de la Ciudad de Buenos 
Aires y 150 km de la Ciudad de La Plata, junto al Río Luján. La 
ciudad es cabecera del Dto. Judicial Mercedes y del Arzobispado 
de Mercedes - Luján, cuenta con entidades financieras y 
bancarias, que le dan a Mercedes un dinámico movimiento 
durante toda la semana. 

Es una de las pocas ciudades de Argentina en la cual convergen 
tres líneas ferroviarias, uniéndola a los grandes centros de 
consumo del interior y del exterior: Buenos Aires, y a toda la 
llanura pampeana.

El clima de esta región es del tipo mesopotámico templado 
húmedo, con una media anual de 16 °C.

• Presencia de microbasurales y basurales clandestinos en la Ciudad. 

• Falta de renovación del servicio de higiene urbana.
 
• Afectada por las crecidads del Río y desborde del curso de agua.

PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO
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Secretaria de Modernización y Des. Económico del Municipio de SFVC. | Direc. de Planea-
miento Urbano de  SFVC | PROMEBA | Direc. de Transporte Provincial | Direc. de
Tránsito de SFVC | UAC | CIPPEC 

 

 
 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

HACIA EL DESARROLLO
URBANO INTEGRAL DE
GRAN CATAMARCA 

S. F. Del Vallede
Catamarca.
Pcia. de Catamarca

 

 

 

Red transporte 
público exclusivo
 

Peatonal y 
automóviles 
particulares

Red ciclovías
 

REESTRUCTURACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL ÁREA
CENTRAL DE GRAN CATAMARCA 

El Proyecto aborda tres puntos claves para mejorar la movilidad
urbana en el casco céntrico de San Fernando del Valle de Catamarca:  

• Dimensión física: Incluye intervenciones en la infraestructura vial
que propicien modos de movilidad más accesibles, eficientes y
sustentables. Por ejemplo, conformación de vías de convivencia,
ensanchamiento de veredas, peatonalizaciones y ampliación de red
de carriles selectivo para transporte público, red de ciclovías, etc.     
 
• Dimensión tecnológica: Incorpora herramientas y plataformas 
digitales capaces de transmitir datos en tiempo real. La idea es 
que puedan obtenerse datos valiosos como líneas y recorridos de 
colectivos, ubicación de paradas, tiempos de espera, zonas de 
conflicto de tránsito en tiempo real, etc.
 
• Conciencia ciudadana: A través de campañas de educación 
ciudadana, que apunten a concientizar sobre la seguridad val y a 
la promoción para fortalecer el desarrollo de la movilidad sustentable. 

Superficie aprox. área de intervención
(área central): 140Ha.

 
 • Disminuir la tasa de mortalidad y fatalidad: con mayor control 
y sanciones más severas para infracciones / Implementación de 
ciclovía separada del carril vehicular.
• Evitar la aglomeración vehicular en horas pico en el Área Central. 
• Jerarquizar el transporte público en todo el Gran Catamarca: 
programas de promoción, capacitaciones y educación vial.
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REESTRUCTURACIÓN DELA MOVILIDAD URBANA EN EL ÁREA
CENTRAL DE GRAN CATAMARCA 

 

 

 

 
 
El Proyecto se basa en tres ejes principales:
 
• Resideñar la calle: a partir de la reestructuración del espacio 
público en el Área Central se promuevan nuevos modos de 
movilidad urbana sustentable, priorizando los usos peatoales y los 
no motorizados. Por ejemplo, conformación de vías de 
convivencia, ensanchamiento de veredas, peatonalizaciones, 
ampliación de red de carriles selectivos para transporte público, 
implementación de la red de ciclovías, etc., a la vez que irán 
acompañadas de políticas que alienten la reestructuración del 
espacio público como sistema de estacionamiento medido 
inteligente, tarifa plana para taxis en área central, regulación de 
playas de estacionamiento, etc.
 
• App Transporte: incorporación de herramientas y plataformas 
digitales capaces de transmitir datos en tiempo real. Desarrollo e 
incorporación de la plataforma utilizada a nivel mundial MOOVIT, 
que puede utilizarse en cualquier otra ciudad y favorece el acceso 
al turista además del habitante local.
 
• Conciencia + Incentivo: campañas de educación ciudadana, que 
apunten a la concientización sobre la seguridad vial y a la 
promoción para fortalecer el desarrollo de la movilidad 
sustentable.
 
 

 
 
La Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca atraviesa 
patrones de urbanización similares a los de otras ciudades del 
Norte argentino. La ciudad fue fundada en la época colonial, a 
�nes de 1600, y cuenta con un área central bien consolidada, con 
una trama urbana tradicional, equipamientos urbanos y un 
sistema de transporte de colectivos que circula por esta área. 
 
En el área central, la ciudad cuenta con espacios públicos de gran 
calidad, con plazas y veredas peatonales, equipamientos de 
distinto tipo y una trama urbana bien ordenada.
 
El patrón de crecimiento urbano de las últimas décadas, en vez 
de consolidar el área central con una mayordensi�cación, creció 
en expansión hacia la periferia consolidando una ciudad extensa y 
de muy baja densidad, a la vez que la cantidad de vehículos 
aumentó en los últimos años.
Como consecuencia de la extensión de la ciudad y la proximidad 
con los Departamentos Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, se 
produjo una conurbación que provocó un importante crecimiento 
demográ�co en los municipios vecinos causado principalmente 
por la migración de habitantes capitalinos.

La Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca es 
fuertemente caracterizada por el territorio natural en el cuál se 
inserta, cuyos cerros y montañas la contienen y protegen, como 
por su origen hispánico fácilmente reconocible en el trazado y 
disposición de principales instituciones religiosas y 
gubernamentales.
Esta última característica con�ere a centro de la ciudad 
cualidades únicas que no se repiten en ningún otro sector de la 
ciudad, por la presencia de la mayoría de los bienes declarados 
Monumento Histórico Nacional y/o Provincial y “de Interés 
Patrimonial” por parte del Municipio, la presencia de Instituciones
Gubernamentales, Religiosas, Educativas, Financieras, entre 
otras.

 

• Seguridad vial. 
• Poca e�ciencia del transporte público: no cubre una gran 
extensión del territorio y se evidencia desinformación sobre 
recorridos, paradas, etc.
• Ocupación del espacio público por vehículos estacionados en 
calles del Área Central.

El Proyecto apunta a disminuir la alta tasa de mortalidad y 
fatalidad entre jóvenes por accidentes de tránsito. Y a 
posicionar al transporte público como medio de movilidad por 
excelencia, evitando la congestión vehicular en el área central 
de la ciudad en horas picos, y a la vez disminuir las emisiones 
de CO2 y sonoras al ambiente. 

 

Estas acciones también liberarían extensiones de espacio 
público hoy ocupado por estacionamientos, para destinarlas al 
disfrute y sociabilización de la comunidad. 

 

La estrategia de intervención se aborda con la convicción de que 
invertir en infraestructura en la adecuación de vías para la 
movilidad sustentable es invertir en bienestar ciudadano, ya que 
atraerá más ciclistas y peatones y mejorará la calidad 
ambiental.
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HACIA EL DESARROLLO
URBANO INTEGRAL DE
GRAN CATAMARCA 

S. F. Del Vallede
Catamarca.
Pcia. de Catamarca

 

 

 

 

 

MODELO TECNO-PRODUCTIVO-COMERCIAL FRUTIHORTÍCOLA
EN EL VALLE CENTRAL DE CATAMARCA 

Incorporación y 
renovación de 
equipamientos
 
Red vial principal
existente

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Diseño e implementación de un nuevo modelo tecno-productivo 
frutihortícola que demuestre que la actividad puede ser rentable, 
competitiva y generadora de empleo.
 
Consolidación de una nueva forma de organización entre los 
productores para obtener asistencia técnica específica y 
concentrar la compra de insumos, servicios y venta de la producción. 

 
Garantizar que trabajen junto a los productores, un grupo de 
asesores técnicos que conozcan el funcionamiento del modelo 
tecno-productivo.
 
Habilitación de un puesto en el Mercado de Abasto Municipal con 
las instalaciones adecuadas para defender la producción y donde 
se encuentre la inteligencia comercial de los productores.

Conformación de la UEP: 36 meses.
Diseño del Modelo Tecno Productivo.
Capacitación de asistentes técnicos: 5 días.
Asistencia técnica a productores: 36 meses.
Puesto en el Mercado de Abasto: 1 unidad.
Difusión de la experiencia.

• Un modelo tecno-productivo validado y probado.
• Generación de empleo en la actividad frutihortícola.
• Incremento de oferta de productos; autoabastecimiento en la Provincia. 

• Aumento del 30% del consumo per cápita de frutas y verduras, 
en 3 años.
• Difusión de dispositivos que permitan replicar el modelo.

Representante de los Municipios de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Huillapima y de San Fernando
del Valle de Catamarca | CIPPEC | Ministerio de Producción Provincial | INTA | Univ. de Catamarca
Colegio de Ing. Agrónomos | Colegio de Biólogos | Grupos de Productores a identificar  

Incorporación  
de espacios 
agroproductivos
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MODELO TECNO-PRODUCTIVO-COMERCIAL FRUTIHORTÍCOLA
EN EL VALLE CENTRAL DE CATAMARCA 

 

 

 

 
 

 
 
La Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca atraviesa 
patrones de urbanización similares a los de otras ciudades del 
Norte argentino. La ciudad fue fundada en la época colonial, a 
fines de 1600, y cuenta con un área central bien consolidada, con 
una trama urbana tradicional, equipamientos urbanos y un 
sistema de transporte de colectivos que circula por esta área. 
 
La Provincia de Catamarca siempre se ha caracterizado por ser 
una región que proveía diferentes productos agropecuarios a 
otras zonaseconómicamente más dinámicas. Sin embargo, estas 
actividades fueron desapareciendo por diversas razones que 
provocaron el incremento en loscostosde transporte debido a 
las grandes distancias a recorrer para abastecer especialmente 
los nuevos mercados dinámicos de la zona pampeana. 
 
Hoy en día, son pocos los colonos originales que se mantienen en 
actividad mientras que en los últimos años se ha observado la 
llegada de productores de origen boliviano que arriendan una o 
dos hectáreas para la producción de variedades hortícolas.
 

La Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca es 
fuertemente caracterizada por el territorio natural en el cuál se 
inserta, cuyos cerros y montañas la contienen y protegen, como 
por su origen hispánico fácilmente reconocible en el trazado y 
disposición de principales instituciones religiosas y 
gubernamentales.
El proyecto se desarrollará puntualmente en las zonas productivas 
de los Municipios de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Huillapima 
y de San Fernando del Valle de Catamarca, cuyo clima es árido de 
sierras y bolsón,  en donde las lluvias son pocas con un promedio 
de 412 mm y están concentradas en los meses más calurosos. 
Posee un clima semiárido cálido, con aire seco y caracterizado por 
la frecuente ocurrenciadel viento noreste.

 
• Baja aplicación de tecnologías y otras prácticas agrícolas.
• Gran cantidad de productos que ingresan desde otras regiones 
productivas del país.
• Problemas en el acceso al agua para riego.
• Falta de maquinaria adecuada para trabajar el suelo.
• Baja organización asociativa de los productores.

 
 
El Proyecto se propone diseñar un nuevo modelo técnico - 
productivo para el sector frutihortícola que, teniendo en cuenta las 
tecnologías existentes para la producción y las características 
agroclimáticas del Valle de Catamarca, pueda ofertar al mercado 
productos de excelente calidad durante los periodos de mejores 
precios, con el objeto de mejorar y regularizar los ingresos de los 
productores del Valle de Catamarca. 
 
El proyecto se ha pensado en dos grandes etapas:
 
• La primera etapa es a modo de “experiencia piloto demostrativa” 
mediante la cual se pretende diseñar y poner en práctica “un 
modelo” para demostrar la viabilidad de generar unidades 
productivas competitivas y rentables de producción frutihortícola 
en el Valle de Catamarca, de las cuales se puede extraer ingresos 
dignos para un grupo familiar y generar empleo genuino.
 
• La segunda etapa es la de escalabilidad. Se plantea que,  una 
vez puesto a prueba el “modelo productivo piloto” y demostrado 
fácticamente que se puede ser competitivos produciendo 
frutihorticultura en el Valle de Catamarca, generando ingresos 
genuinos para los productores mediante la implementación de 
nuevas tecnologías de producción y comercialización, se podrá 
replicar esta experiencia de manera más armoniosa, habiéndose 
convertido un problema competitivo, tecnológico y socioproductivo 
en un problema financiero.

El objetivo general del Proyecto consiste en consolidar a la 
producción frutihortícola del Valle Central de Catamarca como 
una actividad económica relevante, competitiva y dinámica que 
genere empleo e ingresos dignos y alimentos saludables para el 
mercado local y nacional.
La Provincia de Catamarca, como gran parte de las provincias 
argentinas, presenta problemas estructurales en composición y 
demanda deempleo, donde la dependencia hacia el empleo 
público es desmedida respecto a la actividad privada.
La frutihorticultura presenta diferentes características 
estructurales y coyunturales que la convierten en una actividad 
ideal a la hora de la generación de políticas de fomento al empleo. 
A su vez, los productores locales, con unidades productivas muy 
pequeñas, se encuentran inmersos en un círculo vicioso en el 
cual hace años que vienen perdiendo rentabilidad, por ende se 
encuentran desfinanciados y no pueden actualizarse 
tecnológicamente, perdiendo cantidad, variedad y calidad de sus 
producciones, lo cual les genera caída de los precios de sus 
productos, venta desorganizada, y bajo poder de negociación 
sobre el precio.
Este proyecto buscará poner en marcha grupos de productores 
que desarrollen un modelo tecnológico y productivodefinido, que 
les genere mejoras en la rentabilidad, los ingresos y estrategias 
inteligentes de comercialización,con el objeto de demostrar que 
es una alternativa posible, digna y saludable la producción 
frutihortícola en el valle central de Catamarca.
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CREACIÓN DE ESPACIO VERDE PÚBLICO EN LA EX ESTACIÓN
DE FERROCARRIL "EL PROVINCIAL" 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Proyectos Muni. de 
S.M. de Tucumán

San Miguel de
Tucumán, Tucumán

• Incorporación de un espacio verde público de calidad.

• Incorporación de infraestructura deportiva, de esparcimiento y 
equipamiento urbano.

• Cerco perimetral para restricción de horarios

• Reconversión del edificio de la Estación El Provincial.

• Generación de identidad e identificación con el área.

• Rescate y revalorización del patrimonio de la ciudad, en relación 
al edificio de la Estación.

Superficie del área de intervención: 3 Ha .

• Revalorización de la zona.
 
• Lograr que el sector se vuelva atractivo para el
crecimiento inmobiliario. 
 
• Generación de un nuevo espacio verde público de 
características metropolitanas.

Municipalidad de S. M. de Tucumán | AABE | Grupos vecinales a identificar.

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Incorporación y 
renovación de 
equipamientos

Av. Gral Roca
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CREACIÓN DE ESPACIO VERDE PÚBLICO EN LA EX ESTACIÓN
DE FERROCARRIL "EL PROVINCIAL" 

El Proyecto consiste en la creación de un espacio verde en donde 
se encuentra la vieja Estación de FFCC "El Provincial". 
La extensión total equivale a tres manzanas que están ubicadas 
sobre Avenida Roca entre el 500 y el 700. En el mismo predio 
están emplazadas dos escuelas, una para ciegos y otra para 
sordos. Además, se encuentra el viejo inmueble de la estación El 
Provincial que lleva años de deterioro y que se ha convertido en el 
hogar precario de seis familias.
 
El predio fue cedido por AABE (Agencia de Administración de Bienes
del Estado), e incluye todo lo que se necesita para convertirlo en
parque: caminerías, luminarias, pista de salud, mobiliarios, plantas
y árboles. También está contemplada la refacción del inmueble y
una calle que separará las escuelas del parque.      
 
El diseño incluye un cerco perimetral que servirá para restringir el 
acceso en algunos horarios, siendo el primer parque de este tipo 
en la Ciudad

La finalidad del Proyecto es generar un nuevo espacio verde 
público, seguro y de calidad con equipamiento recreacional, 
paseos y áreas de descanso.

 
El trazado del FFCC fue construido por la Compañía Ferrocarril 
Noroeste Argentino y fue vital para los pueblos del sur tucumano 
y de la industria azucarera. Se inauguró en 1899 y dejó de operar 
en 1978, por lo que sus instalaciones se encuentran subutilizadas.

 
El parque será el primero deeste tipo en la Ciudad de S. M. de 
Tucumán, a la vez que constituye una obra de conservación de la 
infraestructura ferroviaria, como parte de la identidad de la zona 
y también incluye el aprovechamiento de la gran arboleda que 
hay en el área, como parte del Proyecto de parque.

 
    

 
 
La Pcia. de Tucumánconstituye el centro de la región denominada 
Noroeste 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. Es un centro urbano de gran complejidad 
compuesto por tres zonas claramente diferenciadas: 
El área central, 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 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 estructura 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 Tucumán. Es el área de mayores contrastes debido a 
que conviven en ella niveles extremos en cuantoa 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.

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 al Oeste, las sierras subandinas 
al Norte y la gran llanura chaco-pampeana al Este.
El territorio es 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, 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. 
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. 

• Deterioro del área por subutilización de la estación ferroviaria.

• Desaprovechamiento de la gran arboleda.

• Inseguridad y falta de vitalidad en la zona.
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San Miguel de
Tucumán, Tucumán

 

 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

CONSOLIDACIÓN DEL CORREDOR DEL RÍO SALÍ

PLAN ESTRATÉGICO
SMT 2016
PLAN DIRECTOR CO-
RREDOR DEL SALÍ

Recuperación paisajística y ambiental del Río Salí.-
Saneamiento de los cursos de agua.-
Mejoramiento de las condiciones del entorno.-
Sistematización del curso de agua.-
Reubicación de la población que habita sus bordes 
en situación de riesgo.-
Creación de un paseo ribereño.-
Control de e�uentes cloacales.-
Creación de un parque regional con áreas deportivas y 
recreativas.-

 

Extensión: 4,5 km  lineales

Espacio verde: 70 Ha
Vialidad urbana: 300 Ha
Equipamiento deportivo y cultural: 5000m²

• Mejora de la calidad de vida de la población de la cuenca.
 
• Generar un marco de equidad y sustentabilidad de los aspectos 
ambientales involucrados.
 
• Creación de espacios verdes de distintas categorías.
 
• Creaciónde un sistema hidráulico que incluye la canalización 
del río y sistemas de vínculos a través de la estructura vial.

Municipalidad de S. M. De Tucumán | Grupos vecinales a identi�car.

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 Incorporación y 
renovación de 
equipamientos
 Incorporación e 
intervención de 
viviendas
 
Saneamiento y 
recti�cación del 
curso del Río 
Salí

Conectividad 
principal
 
Conectividad 
secundaria
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CONSOLIDACIÓN DEL CORREDOR DEL RÍO SALÍ

 
 
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 .
• 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, aproximándolo a la idea de "Distrito industrial y tecnológico".  

• Desarrollo en el sector Sur de un distritoresidencial de densidad 
media con equipamiento urbano de integración periferia costanera.

• Redefinición de usos (área de servicios e industrias) / red vial básica.  

 

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, relacionándose con los otros ejes del 
Plan Estratégico.
 
• Definir nuevos tejidos urbanos a partir de usos de suelo 
complementarios, que potencien las condiciones actuales.
 
    

 
 
La Pcia. de Tucumán constituye el centro de la región denominada 
Noroeste 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. Es un
centro urbano de gran complejidad    
compuesto por tres zonas claramente diferenciadas: 
El área central, 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 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 estructura 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 Tucumán. 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.

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 al Oeste, las sierras subandinas 
al Norte y la gran llanura chaco-pampeana al Este.
El territorio es 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, 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. 
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. 

• El Río Salí no se considera un elemento clave para el desarrollo 
urbano de la Ciudad.
 

• El bosque de cebiles, tipas y lapachos ha sido prácticamente eliminado. 

• Barreras urbanas con efectos negativos en el desarrollo.
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SISTEMA DE CORREDORES VERDES PARA EL ÁREA
METROPOLITANA DE RESISTENCIA 

Recuperación de 
tramas hidrícas

Conectividad 
potencial

Ciclovía

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Ciudad de
Resistencia, Chaco

Hacia el Desarrollo
Urbano Integral del
Área Metropolitana
de Resistencia

• Desarrollo de un sistema de corredores verdes en el AMR que 
permita vincular e integrar a las comunidades del área 
metropolitana desde el aprovechamiento de la infraestructura 
verde hidráulica, impactando en una mejor calidad de vida de la 
sociedad, acompañado de una lógica urbana estructural de 
cuidado y preservación de los recursos ambientales, generando 
una reconciliación urbana y natural.
 
• Creación de nuevos espacios públicos verdes de escala y 
calidad que permitan disminuir la fragmentación urbana sobre 
todo entre el Norte y el Sur.
 
• Realización de actividades que propicien la infraestructura  
mertopolitana - social.
 
• Recuperación de las tramas hídricas que como infraestructura 
técnica y natural son parte de la gestión del agua, la mitigación 
de inundaciones y preservación de la diversidad ecológica.

FASE 1
Corredor verde con infraestructura del lado Norte y Sur del Canal 
de Soberanía Nacional: 615 m
Parque arbolado: 44.815 m2
Plaza seca: 1.950 m2
Equipamiento público municipal y deportivo: 430 m2
 

Total de la zona de intervención: 5,82 Ha
 
 

• Plan de Desarrollo Integral y Economía colaborativa "Sistema 
de corredores verdes del AMR".
• Creación de nuevos espacios públicos con equipamientos.
• Resolución de la APA adaptada a los requerimientos del Proyecto.
• Recuperación y puesta en valor del tramo contemplado del 
Canal Soberanía.

 

Municipalidad de Resistencia | Administración Provincial del Agua | CIPPEC | Minist. de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial | SAMEEP | Inst. Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda | Grupos vecinales

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes.
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El Proyecto busca la construcción progresiva de un Sistema de 
Corredores Verdes en el Área Metropolitana de Resistencia, 
empezando con dos ejes potenciales a desarrollar:
1. El canal Soberanía Nacional al Sur del área metropolitana, que 
une Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas.
2. El borde de la vía ferroviaria que cruza las ciudades de 
Fontana, Resistencia y Barranqueras. 
 
Dada la gran escala territorial, los corredores verdes se pueden 
materializar a través acciones puntales y tácticas que generen un
inicio de reapropiación del espacio. Una serie de lugares claves 
fueron determinados a lo largo de los ejes en función del uso del 
espacio, del potencial y de los futuros proyectos en cada municipio. 
 
En la ciudad de Resistencia, se desarrolla un nodo de servicios en 
la esquina sur con la Av. Alberdi, en medio de un nuevo parque 
lineal de 615 metros de largo, entre los dos puentes peatonales 
de las calles Necochea y J. M. Paz, en FASE 1, y luego completado 
en FASE 2 para llegar a 1,2 km de largo. El proyecto busca 
recuperar los espacios laterales del canal aprovechando los 145 
metros de ancho entre los frentes norte y sur para generar vistas 
transversales de modo a establecer una percepción general de 
espacio verde unitario en ambos lados del canal.

 

Es importante desarrollar paisajes hídricos y asegurar la 
sostenibilidad ecológica a partir del aprovechamiento del ciclo 
del agua y la realización de obrasen el espacio público.

 Los paisajes hídricos, con sus respectivos espacios verdes, 
cumplen funciones ambientales y concientizan a la población 
sobre el ciclo del agua; y este aprovechamiento transforma el 
territorio de la cuenca y enriquece sus aspectos biológicos, 
ecológicos, físicos, productivos, tecnológicos, económicos, 
institucionales, culturales y políticos.

 Las áreas que bordean lagunas, ríos y canales, deben ser 
conservadas, mantenidas y controladas por ser los drenajes 
imprescindibles para la ciudad; la Administración Provincial del 
Agua (APA) posee su administración. Se desarrolla un sistema 
de corredores verdes, que integre las ciudades del aglomerado, 
desarrollándolo en zonas estratégicas que oficien de punto 
central para la trama urbana, y que luego generan el desarrollo 
de actividades ambientales, culturales y de economía local, 
incluyendo en el proceso a las comisiones vecinales de influencia 
para que acompañen su implementación y sostenibilidad.

 
 
El área metropolitana de Resistencia (AMR), integrada por las 
ciudades de Fontana, Resistencia, Barranqueras, PuertoVilelas y 
Puerto Tirol, conforman un sistema urbano continuo, con eje en la 
ciudad de Resistencia, donde se concentran la mayor parte de las 
actividades administrativas, comerciales y de servicios en general.  

 
Las actividades manufactureras, de almacenamiento y transporte 
se ubican principalmente en Barranqueras, Puerto Vilelas y 
Fontana, dando lugar así a una extendida conurbación, que ha 
implicado que durante los últimos años la expansión de la mancha 
urbana del aglomerado esté por encima del crecimiento poblacional.  

Resistencia es una ciudad argentina, capital y ciudad más poblada 
de la provincia del Chaco. Es la cabecera de un área 
metropolitana, conocida como Gran Resistencia. Se encuentra en lo
que se denomina el valle aluvional del río Paraná, por lo cual en
épocas de grandes crecientes el río puede llegar a ocupar toda su
área. Hoy una serie de terraplenes y un dique de contención sobre
el rio Negro defienden la ciudad de este peligro.    

La zona es cálida sin estación seca, caen aproximadamente 1300 
mm de precipitación al año. Las temperaturas en verano suelen 
ser altas y con una moderada humedad ambiental (promedio 
anual de 46%), donde temperaturas de más de 42°C en verano 
son bastante usuales. El invierno se presenta con días templados 
y noches frescas que rara vez baja de los 0°C. En la historia 
contemporánea no se registró ninguna nevada en la ciudad. 

• Deficiencia de espacios verdes públicos.
• Extendida conurbación.
• El canal Soberanía en Resistencia, la laguna Fortini en Fontana y 
el riacho Arazá en Barranqueras conforman barreras urbanas.
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SISTEMA DE CORREDORES VERDES PARA EL ÁREA
METROPOLITANA DE RESISTENCIA 
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SISTEMA DE CORREDORES VERDES PARA EL ÁREA
METROPOLITANA DE RESISTENCIA 

Ciudad de Fontana
y Barranqueras,
Chaco

Hacia el Desarrollo
Urbano Integral del
Área Metropolitana
de Resistencia

 

 
 

 

Municipalidad de Resistencia | Administración Provincial del Agua | CIPPEC | Minist. de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial | SAMEEP | Inst. Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda | Grupos vecinales

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Desarrollo de un sistema de corredores verdes en el AMR que 
permita vincular e integrar a las comunidades del área 
metropolitana desde el aprovechamiento de la infraestructura 
verde hidráulica, impactando en una mejor calidad de vida de la 
sociedad, acompañado de una lógica urbana estructural de 
cuidado y preservación de los recursos ambientales, generando 
una reconciliación urbana y natural.
 
Creación de nuevos espacios públicos verdes de escala y calidad 
que permitan disminuir la fragmentación urbana sobre todo entre 
el Norte y el Sur.
 
Realización de actividades que propicien la infraestructura  
mertopolitana - social.
 
Recuperación de las tramas hídricas que como infraestructura 
técnica y natural son parte de la gestión del agua, la mitigación 
de inundaciones y preservación de la diversidad ecológica.

FASE 2
 Fontana: 
Total de la zona de intervención: 18.580 m2
Barranqueras:
Total de la zona de intervención: 12,97 Ha.

• Plan de Desarrollo Integral y Economía colaborativa "Sistema 
de corredores verdes del AMR".
• Creación de nuevos espacios públicos con equipamientos.
• Resolución de la APA adaptada a los requerimientos del Proyecto. 

• Recuperación y puesta en valor del tramo contemplado del 
Canal Soberanía.

Equipamiento y 
corredor verde 
en Nodo 
Fontana.
 

Posibles 
corredores 
verdes.
 

Equipamiento e 
infraestructura 
víal para 
colectivos  en 
Nodo 
Barranqueras. 

Recuperación de 
tramas hidrícas
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SISTEMA DE CORREDORES VERDES PARA EL ÁREA
METROPOLITANA DE RESISTENCIA 

 
 
El Proyecto busca la construcción progresiva de un Sistema de 
Corredores Verdes en el Área Metropolitana de Resistencia, 
empezando con dos ejes potenciales a desarrollar:
1. El canal Soberanía Nacional al Sur del área metropolitana, 
que une Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas.
2. El borde de la vía ferroviaria que cruza las ciudades de 
Fontana, Resistencia y Barranqueras. 
 
En la ciudad de Fontana, el proyecto consiste en dotar de 
equipamiento e infraestructura urbana, recreativa, turística-
religiosa y comercial al punto de encuentro en la laguna Fortini.  
Para ello se propone integrar el Paseo Religioso, el Centro 
Cívico, la plaza seca "Senta Lui Nei". La calle Sarmiento al 400 
será el punto de partida, para luego continuar hacia el corredor 
verde de la vía ferroviaria de la Av. Alvear, garantizando la 
conexión y mayor visibilidad del centro de Fontana. El espacio 
contempla un parque arbolado sobre el espacio lateral de la vía 
ferroviaria, con intervención en la vereda y calle Sarmiento.
 
En la ciudad de Barranqueras, en el cruce de la Av. Soberanía 
Nacional y Nicolás Rojas Acosta, se incorporará un nodo como 
un nuevo espacio público verde, trabajando en las paradas de 
colectivos, y sobre la vereda lateral hacia el riacho Arazá se 
desarrollarán veredas peatonales con arbolado y luminarias.
A las orillas del riacho se plantea una intervención a fin de 
otorgarle accesibilidad, recreación y seguridad, a la vez que en 
un sector del acceso se incorporan una serie de locales y 
espacios para ferias.
 

Es importante desarrollar paisajes hídricos y asegurar la 
sostenibilidad ecológica a partir del aprovechamiento del ciclo 
del agua y la realización de obras en elespacio público.
 
Los paisajes hídricos, con sus respectivos espacios verdes, 
cumplen funciones ambientales y concientizan a la población 
sobre el ciclo del agua; y este aprovechamiento transforma el 
territorio de la cuenca y enriquece sus aspectos biológicos, 
ecológicos, físicos, productivos, tecnológicos, económicos, 
institucionales, culturales y políticos.
 
Las áreas que bordean lagunas, ríos y canales, deben ser 
conservadas, mantenidas y controladas por ser los drenajes 
imprescindibles parala ciudad; la Administración Provincial del 
Agua (APA) posee su administración. Se desarrolla un sistema 
de corredores verdes, que integre las ciudades del aglomerado, 
desarrollándolo en zonas estratégicas que oficien de punto 
central para la trama urbana, y que luego generan el desarrollo 
de actividades ambientales, culturales y de economía local, 
incluyendo en el proceso a las comisiones vecinalesde influencia 
para que acompañen en su implementación y sostenibilidad.

 
 
El área metropolitana de Resistencia (AMR), integrada por las 
ciudades de Fontana, Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y 
Puerto Tirol, conforman un sistema urbano continuo, con eje en la 
ciudad de Resistencia, donde se concentran la mayor parte de las 
actividades administrativas, comerciales y de servicios en general.  

Las actividades manufactureras, de almacenamiento y transporte 
se ubican principalmente en Barranqueras, Puerto Vilelas y 
Fontana, dando lugar así a una extendida conurbación, que ha 
implicado que durante los últimos años la expansión de la mancha 
urbana del aglomerado esté por encima del crecimiento poblacional.  

 
• Deficiencia de espacios verdes públicos.
• Extendida conurbación.
• El canal Soberanía en Resistencia, la laguna Fortini en Fontana y 
el riacho Arazá en Barranqueras conforman barreras urbanas.

Fontana es una ciudad ubicada en el Sudeste de la provincia del 
Chaco. Se encuentra en el departamento San Fernando, a 5 
kilómetros de la capital provincial, con la cual forma parte del 
Gran Resistencia. Las vías del Ferrocarril General Belgrano 
atraviesan la ciudad, con un servicio urbano que une 
Barranqueras con Puerto Tirol.
Barranqueras es una ciudad y puerto del Sudeste de la provincia 
del Chaco. Se ubica también en el departamento de San 
Fernando, sobre la costa del riacho Barranqueras -un brazo del río 
Paraná - y dentro de una zona baja e inundable. La misma forma 
parte del área metropolitana del Gran Resistencia. 
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parque Industrial
 

 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Puerto
 
Incorporación e 
intervención de 
viviendas
 

Área Productiva
de oleros 
relocalizados 

Grandes Áreas 
indivisas 
vacantes

 

PLAN URBANO
AMBIENTAL
POSADAS

Ciudad de Posadas,
Misiones

Controlar el impacto del Proyecto sobre las áreas próximas, 
cuenca del arroyo Apepú, áreas residenciales existentes y futuras. 

 
Impulsar el plan de desarrollo de la Plataforma, que incluya la 
localización de áreas destinadas a la actividad logística, de nodos 
de intercambio para diferentes modalidades de transporte, y la 
previsión de áreas de reserva necesaria para su futura ampliación. 

 
Crear las condiciones necesarias para la relocalización de 
actividades logísticas y/o productivas de alto impacto, que se 
encuentren actualmente localizadas en áreas urbanas de la 
ciudad y que generen conflictos o incompatibilidades con la 
dinámica urbana actual.

Superficie del área total de intervención:  650 Ha.
 

Área productiva + Puerto + Parque Industrial:  170 Ha.
 
 
 
 
 
 
 
 • Relocalizar actividades logísticas y/o productivas

• Desarrollar áreas específicas destinadas a la actividad logística

• Aprovechar la localización estratégica del Aeropuerto

• Generar nuevos accesos que contemplen tanto el transporte 

vial como ferroviario.

 
 
 
 
 Municipalidad de Posadas | Grupos vecinales a identificar

Conectividad 
potencial

CONSOLIDACIÓN DEL POLO PRODUCTIVO
NUEVO PUERTO DE POSADAS + PARQUE INDUSTRIAL POSADAS



59Cámara Argentina de la Construcción

Infraestructura Social

 

 

 

ACCIÓN O PROYECTONº

019

PERFIL

MEDIO

   

 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS | DIMENSIONAMIENTO: 

JUSTIFICACIÓN EFECTOS ESPERADOS
INTERÉS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ANTRÓPICO: 

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 
EXISTENTES IDENTIFICADOS:

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 
 

CONSOLIDACIÓN DEL POLO PRODUCTIVO
NUEVO PUERTO DE POSADAS + PARQUE INDUSTRIAL POSADAS

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 actividades del 
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 
sectora 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 estrategia 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.
 
 

• Potenciar la actividad productiva de laciudad 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.
 
 
    

 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.

• Degradación ambiental de los arroyos y sus bordes.
• Formación de bolsones de vulnerabilidad.

Posadas es la ciudad de frontera más importante del país, constituye
el 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 Corredor 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.
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PLAN URBANO
AMBIENTAL
POSADAS

Ciudad de Posadas,
Misiones

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 Municipalidad de Posadas | Grupos vecinales a identi�car

PUESTA EN VALOR DEL ÁREA CENTRAL

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Conectividad 
principal

Conectividad 
secundaria

Potencia la calidad paisajística y ambiental en espacios públicos.

Promueve el reordenamiento urbanístico contemplando una 
densidad edilicia controlada que permita el desarrollo de nuevos 
tipos de vivienda.

Recupera y pone en valor áreas de valor histórico patrimonial, ya 
sea en edi�cios o espacios públicos.

Mejora las condiciones de accesibilidad al sector, mediante 
acciones en el sistema de transporte y tránsito.

Reconoce áreas adecuadas para localización de espacios 
colectivos de estacionamiento vehicular. 

Desarrolla un nuevo sistema de regulación de la publicidad en la 
vía pública que evite la contaminación visual existente.

Recupera y pone en valor los circuitos peatonales conformados 
por los boulevares de las cuatro avenidas. 

Integra e incluye al área del barrio Cerro Pelón y entorno social.

EXTENSIÓN TOTAL: 200Ha  (Área Central)

Renovación de Espacios Verdes 2Ha
Nueva infraestructura de transporte:  1000 m²
Renovación de vialidad: 5Km. 

 
 
 
• Promover la consolidación del sector como principal centro 
administrativo y comercial de la Ciudad, propiciando un ambiente 
saludable mediante acciones que jerarquicen el espacio público, 
dinamicen el tránsito y transporte y propongan niveles de 
densidad adecuados. 
 
 

Áreas verdes 
consolidadas.

Área especial 
rivereña.
 
Incorporación y 
renovación de 
equipamientos.
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PUESTA EN VALOR DEL ÁREA CENTRAL

El Proyecto contempla de manera integral las acciones 
tendientes a mejorar la calidad edilicia y del espacio público en 
el sector céntrico de la ciudad que se encuentra delimitado por 
los cuatros bulevares perimetrales. 
Para ello, se propone el desarrollo de un plan especial para el 
área central que contemple, entre otras, las siguientes acciones: 
 
• el reordenamiento urbanístico, definiendo una disminución de 
la densidad edilicia que promueva el desarrollo de nuevos
tipos de vivienda. 
• la definición de medidas de protección de edifcios de valor 
histórico y arquitectónico, partiendo de la actualización del 
inventario deedificios de valor patrimonial.
• la renovación urbana en el sitio del Cerro Pelón y su
entorno inmediato. 
• la jerarquización de la calle Polonia y de los espacios públicos 
que se encuentran sobre ella.
• el desarrollo de un proyecto integrador del eje conformado por 
el Mercado Modelo “La Placita”, la Plaza y y los monoblocks de
vivienda colectiva. 
• el nuevo proyecto de remodelación de los cuatro bulevares 
manteniendo la superfcie absorbente de la que actualmente 
disponen sus canteros centrales. 
• la definición de un nuevo sistema de regulación de la 
publicidad que evite la contaminación visual existente.

El Proyecto permitirá al Área Central de la Ciudad de Posadas 
consolidarse a través de la transformación, dentro de los ejes 
conformados por las Avenidas Corrientes, Roque Pérez, 
Bartolomé Mitre, Roque Sáenz Peña y Costanera.
 
El trazado actual tiene características de damero, 
correspondientes al primer trazadourbano de la ciudad, 
conformado por manzanas de superficies uniformes y limitado 
por avenidas con boulevares forestados. El Centro Histórico 
cuenta con la mayor cantidad de edificios y espacios públicos 
reconocidos como patrimonio histórico.
 
A su vez, presenta en relación al resto de la Ciudad, los mayores 
índices de densidad, ya que cuenta con la concentración de 
servicios y áreas comerciales y administrativas.
 
La cobertura del transporte público es amplia y compuesta por 
numerosas líneas de colectivos que conforman el transporte 
convencional y el denominado Sistema Integrado de Transporte.
Las líneas recorren las calles más transitadas: Buenos Aires - 
Rivadavia, Sarmiento - Santa Fe y Junín - Ayacucho.

 
 
Posadas es la ciudad de frontera más importante del país, 
constituye el 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 Corredor 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.

La provincia de Misiones 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.

 

• Densidad poblacional concentrada sólo en un área específica.
• Conflictividad en el tránsito.
• Falta de espacios adecuados de estacionamiento
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Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Proyectos de la
Municipalidad
de  Paraná

Ciudad de Paraná,
Entre Ríos

Renovación de las instalaciones ferroviarias.
 
Creación de un parque lineal a cielo abierto.
 
Creación de un centro deportivo.
 
Creación de un centro de arte experimental urbano.
 
Fortalecimiento del modo de transporte de ferrocarril y áreas de 
seguridad requeridas.
 
Creación de un Museo de la Asociación Amigos del Tranvía.
 

• Recuperación de la identidad y cultural del lugar.
 
• Generar un espacio público de calidad.
 
• Integrar al ferrocarril con otras áreas de la ciudad ya consolidadas. 

Municipalidad de Paraná | Asociación Amigos del Tranvía | Grupos vecinales a identificar.

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 Incorporación y 
renovación de 
equipamiento
 
Ferrocarril
 

Extensión hacia 
el Norte y Sur
 

Superficie aproximada de la intervención: 100 Ha. 
 
 
 
   
 

INTERVENCIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
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INTERVENCIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El Proyecto consiste en la intervención y revalorización de las 
instalaciones ferroviales en Paraná. Incluye un parque lineal 
verde, un museo a cielo abierto, un centro deportivo y un centro 
de arte experimental urbano.
 
A su vez, prevé la circulación propia del ferrocarril y las áreas de 
seguridad requeridas para ello. Hay otro expediente donde se 
solicita que el servicio de trenes se extienda hasta Crespo hacia 
el Sur y hasta La Picada, hacia el Norte.
 
Por otra parte, se mantendrá la cultura e identidad del lugar. El 
proyecto en sí pretende desarrollar, en el galpón que hoy es un 
esqueleto pasando Pascual Palma, un centro de arte 
experimental urbano, un museo a cielo abierto que incluirá a la 
Asociación Amigos del Tranvía y, por otra parte, un centro deportivo
integral en lo que son los espacios sobre calle Pronunciamiento.  

La propuesta también implica recuperar los vagones de los 
trenes para instalar oficinas del Estado, como un modo real y 
concreto de descentralización.

La intervención sobre la traza del ferrocarril comenzó a 
gestionarse en el 2017 en la ABE (Administración de Bienes del 
Estado), y ya está en su etapa resolutiva y técnica.
 
Se espera que el proyecto sirva para generar una alternativa 
tecnológica, sustentable y más eficiente para movilizarse por la 
Capital, ya que el transporte automotor (colectivos y otros 
vehículos) da como resultadouna mayor congestión de tránsito, 
mayor espera del servicio y mayor tiempo de viaje.
 
A su vez, el Proyecto no sólo recupera las vías ferroviarias, sino 
que suma espacio público, deficiente hoy en día en la ciudad, y le 
devuelve la imagen ferroviaria que supo tener en otros momentos. 

 
 
Paraná tiene una estratégica posición geográfica que la hace 
centro convergente de numerosas rutas que la comunican con la 
región, el país y otros países. En esta red vial fue vital la construcción
del Túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis denominado
"Hernandarias", que comunica a Paraná con Santa Fe.  
También cuenta con nueva terminal de ómnibus y su aeropuerto
de cabotaje la comunican con numerosos destinos terrestres y aéreos.  

Es la ciudad más poblada de la Provincia de Entre Ríos, con una 
población de 247.863 habitantes, de acuerdo con el Censo 2010.
 
La Ciudad tiene características turísticas muy variadas, tanto 
importantes estructuras arquitectónicas históricas, como también 
destinos naturales.
Por ser una ciudad industrializada, el centro de está rodeado de 
grandes edificaciones: algunos tienen características modernas, 
pero sin embargo se pueden encontrar aún varias edificaciones de 
la época colonial.
 

La Ciudad de Paraná es la ciudad capital de la Pcia. de Entre Ríos. 
Se ubica al Oeste dela provincia y al Este del río homónimo del 
cual toma su nombre, poco antes que este reciba al Río Salado; 
470 km la separan de Buenos Aires, y unos 25 km de la vecina 
ciudad de Santa Fe con la cual está comunicada a través del túnel 
subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis.
 
Las barrancas parquizadas, como el Parque Urquiza, son una de 
las características singulares de Paraná, que tiene una estrecha 
relación con el río que le da nombre. 
 
Paraná posee un clima pampeano, con una temperatura promedio 
de 18 °C (anual) y un total anual de precipitaciones que no 
supera los 1.250 mm. 

• Deficiencia en la gestión de los residuos sólidos urbanos.
 • Altos niveles de contaminación de los cursos de aguas.
 • Proliferación de microbasurales, y consecuente
degradación de la tierra. 
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Esquema de caracterización sobre mapa IGN

PARQUE PROVINCIAL DE CHIMBAS

Cartera
Microregional
de PROAT II 

Ciudad de San Juan,
San Juan.

Recualificación de vialidades circundantes al parque.
 
Nuevos equipamientos públicos dentro del espacio verde.
 
400m lineales de nuevo espacio verde.
 
Senderos de pavimento planteando recorridos dentro del parque.
 
Edificio con funciones institucionales de la Municipalida.
 

Superficiedeláreadeintervención: 4,28Ha

• Mejorar las condiciones de hábitat.
• Construir un nuevo parque que se integre al
sistema verde público. 
• Nueva accesibilidad vial.
• Nuevos espacios verdes.

Municipalidad de San Juan | Grupos vecinales a identificar.

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Incorporación de 
equipamientos

 

Conectividad 
principal

Conectividad 
secundaria
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PARQUE PROVINCIAL DE CHIMBAS

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. 
 
 

Se buscacrear 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".
 
    

 
 
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 vinculación 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 Bioceánico 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, quealberga varias industrias y 
generan una gran demanda de empleos.

La Pcia. de San Juan está situada en el Centro Oeste del país, en 
la 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 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.
El departamento Chimbas esta emplazado al Norte de la Provincia 
de San Juan.  Tiene una superficie de 62km2 y su población 
asciende a 73.829 habitantes. El Río San Juan y su playa bordean 
todo el limite Norte y Este del departamento determinando que 
esté conformado por gravas y arenas.
Con respecto a la flora, la vegetación consiste de moreras, 
eucaliptos y alguareguay. 

• Avance del frente urbano sobre las zonas de uso rural.
 
• Usos públicos deficientes.
 
• Falta de espacios verdes en el área periurbana.
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Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Hacia el D. U. integral
del área Metropolitana
de Mendoza 

Ciudad de Mayor
Drummond, Mendoza

Relocalizar la población con NBI y condición de riesgo que 
actualmente ocupa la estación del FCC de Mayor Drummond: 
incluye construcción de viviendas, Plan de Regularización 
Dominial, acompañamiento, recuperación de predios, etc.
 
Recuperar el espacio público, integración social, conectividad 
multimodal y la seguridad para la población: incluye ordenar y 
completar la infraestructura (apertura de calles, redes de 
servicios, reubicación gasoducto, etc), y mejorar las vías de 
comunicación (Metrotranvía, nuevas rotondas, señalética, 
unificación veredas, equipamiento urbano, etc.)
 
Propiciar mecanismos de participación, inclusión y generación de 
empleo a nivel local, combinando trabajo entre actores públicos y 
privados: incluye la creación de nuevo equipamiento (centro 
comercial y cultural,parques lineales al FFCC, recuperación 
plazas, etc.) y el rescate del patrimonio arquitectónico(camino 
de las bodegas, restauración estación ferrocarril, puesta en valor 
de construcciones centenarias, etc).

Superficie del área de intervención: 170 Ha.

• Mejoramiento de las condiciones habitacionales de la
población con NBI. 
• Optimización de la estructura vial, equipamiento y espacio 
público del área.
• Recuperación del patrimonio histórico.
• Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos del área.

Mun. de Luján de Cuyo | Gob. de la Pcia. de Mendoza | CIPPEC  Inst. Pcial de la Vivienda IPV 
UNICIPIO | CAMZA | APOT | Concejo Deliberante de Lavalle | Grupos vecinales a identificar 

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Puesta envalor 
de la líneadel 
ferrocarril
 
Relocalización de 
barrios 
vulnerables
 
Accesos 
principales 
 

Traza del FFCC 
 
Potencial 
conectividad
 

REFUNCIONALIZACIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE MAYOR DRUMMOND
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DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS | DIMENSIONAMIENTO: 

JUSTIFICACIÓN EFECTOS ESPERADOS
INTERÉS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ANTRÓPICO: 

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 
EXISTENTES IDENTIFICADOS:

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

REFUNCIONALIZACIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE MAYOR DRUMMOND

El Proyecto se estructura en los siguientes ejes estratégicos:
 
• Hábitat: Relocalización de las familias de los barrios populares.
 
• Ordenamiento Urbano y Completamiento de Infraestructura: 
Saneamiento de los espacios recuperados en los barrios 
populares. Recuperación y ampliación de los espacios públicos y
de los servicios municipales. Completamiento de Redes de agua y luz.  

 
• Mejora de las vías de comunicación multimodales: 
Sistematización y mejora de la red vial (ciclovías, metrotranvía, 
puentes), y de riego (optimización del Canal Cacique Guaymallén 
y obras complementarias).
 
• Creación de nuevo equipamiento: Mejora y construcción de edificios
de equipamiento - Comunitario, Educativo, Recreativo y Turístico.  

 
• Patrimonial: Rescate del Patrimonio arquitectónico y cultural 
(Estación FFCC, Bodegas, viviendas históricas)
 

El área a intervenir se encuentra próxima al centro 
departamental  de Lujan de Cuyo y es el portal de entrada a la 
Ciudad desde el Noroeste (Chacras) y desde el Acceso Sur (calle 
Anchorena); forma parte de los Caminos del Vino por sus 
clásicas bodegas y alberga una serie de obras que actualmente 
se desarrollan, como el Proyecto de presurización de los 
sistemas de riego en Canal Cacique Guaymallén y otras 
programadas (Metrotranvía) que la proyectan como un sector de 
desarrollo y crecimiento para Luján.

 El Proyecto de “Refuncionalización del área central de Mayor 
Drummond” beneficia aun importante conjunto de familias.
Para las familias que conforman los barrios populares, en 
deficitarias condiciones de habitabilidad, el ordenamiento del 
sector generará un gran cambio social, urbano y ambiental, 
como así también de seguridad para toda el área de intervención.  

 Estas acciones comprenderán larelocalización de las familias 
que se encuentran en sectores comprometidos, la apertura de 
calles y urbanización de las manzanas conformadas y la 
integración de esos sectores a la trama urbana existente. 

 A consecuencia de esto, el área histórica de Drummond 
recuperará su identidad con una calidad ambiental que la 
identifique, recuperando las características de centralidad 
secundaria, vinculada a la estructura del Área Metropolitana a 
través de la trama vial y la Estación Multimodal del Metrotranvía.

 
 
Mayor Drummond es el distrito de menor superficie del 
departamento Luján de Cuyo, de la provincia de Mendoza.
Forma parte del aglomerado del Gran Mendoza dentro del 
componente dela ciudadde Luján de Cuyo. 
Limita al Norte con el distrito Carrodilla, al Este con el 
departamento Maipú, al Sur con el distrito de la ciudad de Luján 
de Cuyo, y al Oeste con el distrito Chacras de Coria.
 
El distrito es atravesado de Sur a Norte por la ruta nacional Nº 
40, que en el sector es parte de la autopistade acceso sur a la 
ciudad de Mendoza. La principal avenida de Luján de Cuyo, la 
avenida San Martín, atraviesa el distrito comunicando al Norte 
con Carrodilla y al Sur con la ciudad de Luján de Cuyo. El 
desactivado ramal del Ferrocarril General San Martín integrante 
del circuito Luján de Cuyo atraviesa el distrito de Norte a Sur, 
encontrándose en él la estación Mayor Drummond.
 
El área forma parte de la zona de producción vitivinícola 
especializada en Malbec, que tiene la denominación de origen 
controlada Luján de Cuyo.  Tienen sede en el distrito varias 
bodegas, entre ellas Lagarde y Luigi Bosca, que son incluidas en 
un circuito turístico denominado "Camino del Vino Luján de Cuyo".

El Departamento de Lujánde Cuyo, donde se localiza Mayor 
Drummond, se encuentra ubicado en zona Centro – Norte de 
Mendoza, a 19 kilómetros de la Capital de la Provincia.
Fue creado como villa y demarcados sus límites como 
departamento en 1855.
 
El clima sigue las características generales de la provincia, 
semidesértico, con una temperatura media anual de 16°C, con 
una máximade 38°C y una mínima de -5°C.
El territorio se divide en cuatro unidades geomorfológicas: la 
Cordillera de los Andes en el oeste, con dos unidades 
fundamentales que son la Cordillera Principal (límite con Chile) y 
la Cordillera Frontal, además de las Cerrilladas del pedemonte, y 
la cuña de la llanura en travesía.

• Deterioro del área central.
• Presencia de asentamientos y ocupación ilegal de terrenos.
• Falta de inversión privada en el sector.
• Proliferación de microbasurales, vertido de basura y aguas 
negras al Canal Cacique Guaymallén.
• Tejido urbano fragmentado, con poco espacio público.
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ACCIÓN O PROYECTONº

024

PLAZO:MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN: 

PLAN: LOCALIZACIÓN:

2019- 2023$375 millones
 

CUANTIFICACIÓN DE LAS OBRAS:

EFECTOS ESPERADOS:

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES: 

 

 

 

POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS:

REFERENCIAS:

 

Incorporación de 
calles internas
 

Localización del desarrollo privado Chacras Park
 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

Desarrolladoras
de origen privado

Ciudad de Mendoza,
Mendoza

Grandes desarrollos inmobiliarios que incorporan:
 
• Espacios verdes.
 
• Equipamiento de o�cinas y lugares de trabajo.
 
• Uso residencial.
 
• Estacionamientos.
 
• Equipamiento general: centro médico, bancos, farmacias, 
residencia para mayores, gimnasios, parques con juegos 
infantiles, depósitos y bauleras.
 

De acuerdo a cada desarrollo particular. 
 
 

• Lograr que las inversiones privadas apuntadas al desarrollo 
inmobiliario sean las que traccionan al mercado.
• Construir barrios nuevos y complejos de departamentos.
• Avanzar con inversiones, con planes de 10 años en adelante.

 

Municipalidad de Ciudad de Mendoza | Gobierno de la Pcia. de Mendoza 
Desarrolladores inmobiliarios privados | Grupos vecinales a identi�car 

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Incorporación e 
intervención de 
equipamiento
 
Incorporación e 
intervención de 
viviendas.
 
Incorporación e 
intervención de 
avenidas
 

GENERACIÓN DE FOCOS PRODUCTIVOS DE VIVIENDA,
COMERCIO Y OFICINAS
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DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS | DIMENSIONAMIENTO: 

JUSTIFICACIÓN EFECTOS ESPERADOS
INTERÉS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ANTRÓPICO: 

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 
EXISTENTES IDENTIFICADOS:

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GENERACIÓN DE FOCOS PRODUCTIVOS DE VIVIENDA,
COMERCIO Y OFICINAS

Los Proyectos consisten en generar distintos focos productivos 
que mantengan la economía activa, desarrollando sectores como:
 
Desarrollo de oficinas y edificios residenciales , con áreas 
estratégicas ideales asignadaspara locales comerciales y de 
servicios. Tendrán distintos tamaños para alquiler, con premios 
para los primeros inversores y mucha exposición de marca.
 
Todos los proyectos cuentan con excelentes ubicaciones y grandes 
zonas de estacionamiento , que pretenden atraer gran volumen 
de peatones del público en general.
 
Oficinas con grandes espacios verdes, con terminacionesy 
tecnología premium. A su vez, las oficinas cuentan con módulos 
flexibles para diseño propio. 
 
Distintos equipamientos del tipo generales para potenciar el 
desarrollo de la zona.

El área periurbana de la Ciudad de Mendoza a intervenir 
presenta gran cantidad de espacios libres de distintas tipologías 
para el uso y disfrute de los residentes de la conurbación.
 
En el ÁreaMetropolitana de Mendoza, se identifican planes, 
estudios y proyectos para el crecimiento de la mancha urbana, 
que necesitan tanto de apoyo del Estado como de apoyo de 
capital privado para ser llevados adelante.
 
A su vez, los desarrolladores inmobiliarios privados ven la crisis 
actual de la construcción como una oportunidad, para inicar 
proyectos que demoran entre 1 y 2 años y generen tanto 
fuentes de trabajo como nuevas formas de crecimiento laboral 
de los habitantes.
 

 
 
La Ciudad de Mendoza es un principal polo industrial, un punto 
estratégico fundamental de las relaciones del Mercosur. La 
actividad económica está vinculada al comercio, la industria de 
servicios y principalmente la actividad turística en torno a la 
industria vitivinícola por lo cual junto con otras ciudades del 
mundo, es denominada «Capital Internacional del Vino».  
 
La ciudad tiene una excelente forestación con muchos árboles, 
regados por canales pequeños (acequias) que se ubican junto a 
casi todas las calles, proporcionándoles el riego necesario. La 
ciudad se centra alrededor de la plaza Independencia, con una 
calle peatonal, la avenida Sarmiento. 
 
Su tendencia poblacional es neutra, debido a la falta de territorio 
para su expansión. A esta situación, se suma que muchas familias 
de alto poder adquisitivo eligen vivir en barrios fuera del centro 
de la ciudad, con lo que el incremento poblacional se registra en 
el resto de los distritos del Gran Mendoza. Considerando su área 
metropolitana, su población aumenta a razón de un 2 % por año, 
una tasa mayor que Córdoba y Rosario. 
 

La Ciudad de Mendoza es la capital de la Pcia. de Mendoza, en el 
Oeste de la Rep. Argentina, ubicada en la llanura al Este de la 
Cordillera de los Andes. Es una de las ciudades más importantes 
del país, y su aglomerado urbano, denominado GranMendoza, 
supera el millón de habitantes.
El clima de Mendoza es árido. Las temperaturas presentan una 
importante oscilación anual y las precipitaciones son escasas. La 
zona en la que está fundada la Ciudad presenta clima 
semidesértico y su provisión de agua solo es posible en los oasis, 
donde los ríos que bajan de las cumbres de los Andes derraman 
sus turbulentos torrentes de agua. Dentro de las principales 
ciudades se encuentran construidas acequias, encargadas de 
regar los árboles a los costados de las calles. 
La sismicidad de la región de Cuyo es frecuente y de intensidad 
media, con terremotos medios a graves cada 20 años.

 
• Subutilización de superficies en la ciudad.
• Contaminación del aire, agua y ruido.
• El crecimiento y desarrollo de la ciudad se produce de
manera deordenada. 
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ACCIÓN O PROYECTONº

025

PLAZO:MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN: 

PLAN: LOCALIZACIÓN:

2020- 2024$346  millones
 

CUANTIFICACIÓN DE LAS OBRAS:

EFECTOS ESPERADOS:

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

 

 

 

POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS:

REFERENCIAS:

 

 

 
 
 

 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

DESARROLLO DEL FRENTE MARÍTIMO

PLAN DE
ORDENAMIENTO
URBANO USHUAIA 

Ciudad de Ushuaia,
Tierra del Fuego

Adecuación del frente marítimo como el gran espacio de uso 
colectivo de la Ciudad.
 
Posibilidades concretas de transformación en el corto
y mediano plazo.  
 
Nuevo paseo público de la ciudad.
 
Áreas de subproyectos específicos. 
  
Protección de edificaciones de valor patrimonial durante el recorrido. 

 

Superficie del área de intervención: 

 

10 Ha  de incorporación de mobiliario y equipamiento.

 

• Jerarquización del corredor longitudinal sobre el mar.
 
• Revalorización de la vinculación del mar con el paisaje 
natural y construido. 
 
• Continuación con el acondicionamiento del sector ya 
realizado en algunos tramos.
 

Municipalidad de Ushuaia | Secretaría de Gestión Urbana | Grupos vecinales a identificar.

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Incorporación y 
renovación de 
equipamientos
 
Incorporación de 
infraestructura 
costera

Conectividad 
costera potencial
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 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.
 
 

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.
 
Los ejes principales son: 
 
• 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 abordarán 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. 
    

Ushuaia , capital de la provincia de Tierra del Fuego, es uno de los 
tres centros urbanos de Tierra del Fuego, con una población 
aproximada de 60.000 habitantes.
Desde 1980 la cantidad de habitantes se ha multiplicado por 5.
Esta ciudad se inserta como centro manufacturero nacional 
vinculado mediante su puerto.

La ciudad de Ushuaia es considerada la más austral del mundo y 
se encuentra sobre la costa Norte del Canal de Beagle y al pie del 
cordón Martial, en plena Cordillera 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 zonanorte 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.

DESARROLLO DEL FRENTE MARÍTIMO
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026

PLAZO:MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN: 

PLAN: LOCALIZACIÓN:

2022- 2026$648  millones
 

CUANTIFICACIÓN DE LAS OBRAS:

EFECTOS ESPERADOS:

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

 

 

 

POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS:

REFERENCIAS:

 

 
 
 

 

PLAN DE
ORDENAMIENTO
URBANO USHUAIA 

Ciudad de Ushuaia,
Tierra del Fuego

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Ushuaia | Secretaría de Gestión Urbana | Grupos vecinales a identi�car.

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

PUESTA EN VALOR DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD

Recuali�cación del espacio público del sector. 

Mejores condiciones para la circulación vehicular y peatonal.

Disminución del impacto visual de carteles, marquesinas y 
tendido de cables.

Protección y puesta en valor de las construcciones de valor 
patrimonial.

Protección y puesta en valor del cementerio viejo.

Super�cie del área de intervención:
 

Vialidad nueva: 2 km
 

Espacios verdes: 15 Ha
 

• Puesta en valor del área central de la Ciudad.
 

• Incorporación de mobiliario urbano. 
 

• Incorporación de usos culturales al sector.
 
 
 

Renovación de 
espacios verdes
 
Eje  Tratamiento 
de piso uni�cado
 
Edi�cios a 
preservar
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 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 Piedrabuena). 
 
El proyecto propone:
 
• Asumir un rol de polo recreativo - cultural en el sector de la 
Base Naval -  remate Este - de Avenida San Martín. jerarquizando 
el edi�cio del Presidio y de otras edi�caciones existentes (edi�cio 
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, mediante 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 construcción de un edi�cio 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.
 

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 edi�cios y las o�cinas 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 de�ne a lo largo de la 
calle San Martín se caracteriza por su diversidad y por su escasa 
calidad como ámbito urbano.
    

 
 
Ushuaia , capital de la provincia de Tierra del Fuego, es uno de los 
tres centros urbanos de Tierra del Fuego, con una población 
aproximada de 60.000 habitantes.
Desde 1980 la cantidad de habitantes se ha multiplicado por 5.
Esta ciudad se inserta como centro manufacturero nacional 
vinculado mediante su puerto.

La ciudad de Ushuaia es considerada la más austral del mundo y 
se encuentra sobre la costa Norte del Canal de Beagle y al pie del 
cordón Martial, en plena Cordillera 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: super�cie 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 biende�nidos por su clima. La zona 
ubicada al sur del lago Fagnano secaracteriza 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.

PUESTA EN VALOR DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD



74 Área de Pensamiento Estratégico

Plan de Obras para DUA

ACCIÓN O PROYECTONº

027

PLAZO:MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN: 

PLAN: LOCALIZACIÓN:

2024- 2029$2.724  millones
 

CUANTIFICACIÓN DE LAS OBRAS:

EFECTOS ESPERADOS:

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

 

 

 

POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS:

REFERENCIAS:

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FRENTE COSTERO – POLO CENTRAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

MODELO DE OCUPACIÓN 
TERRITORIAL Y PLAN DE
DESARROLLO SUSTENTABLE 

Ciudad de Comodoro
Rivadavia, Chubut

Oportunidad de renovación urbana.
 
Rambla descubierta, con miradores protegidos del viento para  
paseo turístico-recreativo.
 
Nueva Área Urbana ganándole terreno al mar.
 
Galería cubierta de enlace entre edificios, para generar 
interacción social, comercio y recreación.
 
Refuncionalización del sector costero.
 
Polo Ciudad del Conocimiento.
 
Nuevos espacios recreativos y culturales.-
 

Superficie del área de intervención: 

PRIMERA ETAPA: 4,8 Ha.
SEGUNDA ETAPA:  5,6 Ha.
TERCERA ETAPA:  4 Ha.
 

• Revitalizar el frente costero.
 
• Generar nuevos atractivos para el área central. 
 
• Desarrollar la costa para revertir su imagen actual de abandono. 

 
 
 
 Municipalidad de Comodoro Rivadavia | Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales

CFI | Grupos vecinales a identificar. 

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Incorporación y 
renovación de 
equipamientos
 
Incorporación de 
infraestructura 
costera

Conectividad 
potencial
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FRENTE COSTERO – POLO CENTRAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 

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 totalde 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 nuevas áreas públicas
de paseo sobre el mar. Entre los usos posibles están los comercios,
sedes empresarias, oficinas profesionales, centros  culturales, centros
de eventos, hoteles, residencias temporales, departamentos, áreas
gastronómicas, áreas de servicios y equipamientos.    

 

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 atractivos 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 Conocimiento – Comodoro Rivadavia.
 
    

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 importante punto de exportación. Es una ciudad productora de 
petróleo, productos industriales y agrícolas regionales. Posee un 
gasoducto que conecta a Comodoro Rivadavia con Buenos Aires. 
A su vez, 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 corredores del Sur Argentino.

Comodoro Rivadavia se caracteriza 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, un área de 
deposición marina, en completa irregularidad de terreno, 
hallándose lomas de distintas prolongaciones, bajos, cañadones, 
llanuras y cerros. Todo esto da desniveles en 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 212msnm; esta meseta parte en dos a la ciudad 
separando zona Sur de zona Norte.
La costa es de perfil accidentado, con más de 40km de playas, 
protegidas por acantilados con alturas de hasta 60m.

• El desarrollo urbano es complicado debido a su geografía, ya 
que el centro queda atrapado entre el mar y el cerro.
 
• Importante población migrante.
 
• Una de las ciudades con mayor pasivo ambiental del país.
 
• Actividades petroleras que afectan el ecosistema marino y costero. 
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Ciudad de Comodoro
Rivadavia, Chubut

 

 

 

 
 
 
 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

MUNICIPALIDAD
DE COMODORO
RIVADAVIA

Reacondicionamiento del paseo costero.
 
Incoporación de mobiliario urbano, luminaria, forestación y 
sistema de riego.
 
Incorporación y renovación de espacios verdes.
 
Incorporación de usos de esparcimiento y práctica deportiva.
 
Continuación de la obra del Paseo Costero.

Tramo de la Av. Ducos a intervenir: 600m
 

lineales
 

• Revitalizar el frente costero.
 
• Generar nueva infreaestructura deportiva y de recreación. 
 
• Desarrollar la costa para revertir su imagen actual de abandono. 

 
 

Municipalidad de Comodoro Rivadavia | Secretaría de Infraestructura, Obras, y Servicios
Públicos | Grupos vecinales a identificar. 

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 

Incorporación de 
infraestructura 
costera

Recuperación y 
puesta en valor 
de Av. Ducos

Incorporación y 
renovación de 
equipamiento
 

Red vial 
principal

Red vial 
secundaria

CONTINUACIÓN DEL PASEOCOSTERO AV. DUCÓS
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CONTINUACIÓN DEL PASEOCOSTERO AV. DUCÓS

El Proyecto del Paseo Costero se localiza sobre la Av. Ducós entre 
las calles Gral. Solari y Pellegrini. Se extiende 600m lineales 
frente al mar, que buscarán dar una impronta distinta a la que 
hoy tiene este sector de la Ciudad.
 
Por un lado, en toda la extensión del Paseo se construirá un muro 
de sostenimiento de hormigón armado del lado del mar, paralelo a 
la Avenida, con barandas metálicas.
 
En la senda peatonal se realizarán tareas de compactación del terreno
con recambio de suelo, para generar una ciclovía, vereda y sectores
forestados. Toda esta infraestructura se completará con sistemas
de riego, luminarias, pintura, bolardos y mobiliario urbano.    

La obra del Paseo Costero busca revertir la imagen actual del 
sector de la ciudad en la que se implanta. Hoy en día, la 
infraestructura costera es casi nula, está permanentemente 
impactada por la marejada y tiene un uso obsoleto. 
 
Por otro lado, la comunidad demanda este tipo de espacios de 
esparcimiento. En Comodoro Rivadavia se verifican cinco paseos 
con similares características, con infraestructura deportiva y de ocio,
que fueron muy bien recibidos por los vecinos durante todo el año.  

 
Los Paseos Costanera, Costero y el Circuito Aeróbico del Liceo son 
los más concurridos, así también como el del Barrio Restinga Alí y 
el localizado enfrente al Museo del Petróleo,en el km 3.
 
El Proyecto busca replicar esta propuesta sobre la Av. Ducós, 
generando nuevos espacios de recreación y paseo sobre la costa.
    

 
 
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 importante punto de exportación. Es una ciudad productora de 
petróleo, productos industriales y agrícolas regionales. Posee un 
gasoducto que conecta a Comodoro Rivadavia con Buenos Aires. 
A su vez, 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. Estaparticularidad 
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 corredores del Sur Argentino.

Comodoro Rivadavia se caracteriza 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, un área de 
deposición marina, en completa irregularidad de terreno, 
hallándose lomas de distintas prolongaciones, bajos, cañadones, 
llanuras y cerros. Todo esto da desniveles en la ciudad y sus 
alrededores.
La ciudad se erigeen 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 212msnm; esta meseta parte en dos a la ciudad 
separando zona Sur de zona Norte.
La costa es de perfil accidentado, con más de 40km de playas, 
protegidas por acantilados con alturas de hasta 60m.

• El desarrollo urbano es complicado debido a su geografía, ya 
que el centro queda atrapado entre el mar y el cerro.
 
• Importante población migrante.
 
• Una de las ciudades con mayor pasivo ambiental del país.
 
• Actividades petroleras que afectan el ecosistema
marino y costero. 
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Ciudad de Puerto
Madryn, Chubut

 

 

 

 
 
 
 

HACIA EL DESARROLLO
URBANO INTEGRAL
DE PUERTO MADRYN

 

 

 

 
 

DESARROLLO DEL PROYECTO URBANÍSTICO ENSANCHE SUR

Vías de 
movilidad 
principal

2° zanja de 
Guardia

Circunvalación 
primer anillo

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

• Proyecto de Ordenanza, que administrará los inmuebles 
municipales existentes, creación de espacios verdes y públicos de 
uso común, suelo industrial y equipamiento comunitario.
 
• Desarrollo urbanístico del Ensanche Sur: apunta a funcionar 
como el modelo de urbanización sostenible y producción de suelo 
urbano. Ayuda a prevenir además, la formación de nuevos 
asentamientos en la ciudad.
La propuesta es hacer crecer la ciudad por sobre terrenos que 
son propiedad del Estado Nacional, absorbiendo el crecimiento 
poblacional de Puerto Madryn de los próximos 15/20 años.
 
• Sistema vial: La propuesta plantea vincular de manera franca 
al sistema vial existente en los fraccionamientos contiguos, 
enfatizando las vías primariasde tránsito rápido.
 
• Paralelo a la nueva de Zanja de Guardia, se plantea desarrollar 
un sistema de movilidad sustentable que favorezca la movilidad 
peatonal, en bicicleta o en transporte público, para mejorar la 
conectividad y la conexión entre los distintos puntos del Ejido, 
especialmente dentro de las áreas urbanas. 

 

Primera Etapa: 380 Ha.de las cuáles:
1 Ha Reserva Fiscal / 51 Ha Distrito Verde Recreativo / Resto
de la superficie destinada a viviendas y comercios. 

Segunda Etapa:  324 Ha. de las cuáles:
1 Ha Rerserva Fiscal / 11.68 Ha Distrito Verde Recreativo
/ Resto  de la superficie destinada a viviendas y comercios.

 
 
 
 
 
 

• Ordenanza que crea el Banco Municipal de Tierras e Inmuebles.
• Ordenanza que jerarquiza el Consejo de Planeamiento
Urbano Ambiental. 
• Desarrollo de la urbanización del Proyecto Ensanche Sur.
 
 

Dpto. Ejecutivo Mun. | ABBE | CIPPEC | Secretaría de Desarrollo Urbano del Mun. de Puerto
Madryn | Direc. de Hábitat, Direc. de Ingeniería y Área de Planeamiento del Municipio

Parcelas con 
fines
comerciales
 

Incorporación e 
intervención de 
viviendas
 

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
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DESARROLLO DEL PROYECTO URBANÍSTICO ENSANCHE SUR

El Proyecto consiste en desarrollar un planteo urbanístico para el 
desarrollo del Ensanche sur, que apunta a funcionar como el 
modelo de urbanización sostenible y de producción de suelo 
urbano a gestionar por el Banco Municipal de Tierras e Inmuebles. 
Se espera que sirva como modelo para generar un desarrollo 
urbano de calidad, que conjugue mixtura social, de usos y 
densidades y que garantice el acceso para los sectores sociales de 
menores ingresos a un lote con servicios, con el objetivo adicional 
de prevenir la formación de nuevos asentamientos en la ciudad. 
 
Por la magnitud del Proyecto, se plantean dos grandes etapas, 
delimitadas de modo tal que pueden, a su vez, dividirse en subetapas. 
 
La propuesta urbana plantea consolidar el sector, potenciando el 
uso residencial en dos sectores diferenciados con predominio de 
viviendas unifamiliares en uno y multifamiliares en el otro. Se 
definen corredores para uso comercial de grandes superficies en 
las parcelas frentistas a la Ruta Nº1 y comercio barrial y de escala 
de la ciudad sobre las vías principales. Asimismo, se prevén 
sectores para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, 
lúdicas, espacios verdes y área de equipamientos
e infraestructura y servicios. 

El Proyecto permitirá al Municipio contar con un desarrollo 
urbano más sostenible e integrador que el proceso que se viene
dando en la ciudad actualmente, asi mismo permitira al 
Municipio producir una oferta de suelo para la población 
madrynense que requiere de la intervención del Estado, al 
menos para los próximos 15 años, logrando una ciudad más 
integrada, equitativa y con calidad de vida para la población. En 
síntesis, el Proyecto de creación del Banco Municipal de Tierras e 
Inmuebles y el desarrollo del proyecto Ensanche sur, tendrá un 
impacto urbanístico, social y ambiental altamente beneficioso 
para la ciudad.
 
Por su ubicación contigua al límite Sur del área urbanizada, y 
por sus características morfológicas y topográficas (terreno con 
una pendiente de poco declive que no representa riesgo físico 
para las personas como para las edificaciones), otorgan al sector 
condiciones óptimas para impulsar el crecimiento de la ciudad 
en el sector Sur.

En los últimos dos años, el desarrollo del loteo en las 72 Ha, la 
continuidad de la Av. Julio Argentino Roca y el complejo 
Urbanístico Procrear dieron impulso al crecimiento urbano del 
sector, convirtiéndose en elementos estratégicos para futuros 
desarrollos en la zona. La zanja de guardia es un elemento 
fundamental para el diseño, dado que nació con la función de 
evacuar mediante escurrimiento superficial el agua proveniente 
de los terrenos más altos de los sectores sur y oeste. 

Cualquier intervención futura en el área afectará el 
funcionamiento de la misma, por lo que se deberán tomar los 
recaudos necesarios para no comprometer la eficacia de su función.  

En el área de intervención se detectaron elementos como las 
construcciones que albergan las instalaciones y galpones de la 
Estación de Balizamiento y una cisterna de agua potable, que se 
sumanal Complejo Urbanístico Procrear, proyecto de Lotes con 
Servicios y proyectos de privados. Además, las unidades de 
viviendas y comercio existentes se encuentran abastecidas con 
servicios de agua, luz y gas.

Puerto Madryn se localiza en la Pcia. de Chubut, dentro del Golfo 
Nuevo, el cual se forma por Península Valdés y Punta Ninfas. El 
paisaje es mesetario, formando en la costa acantilados y playas 
de canto rodado y arena. 

 
Por su situación geográfica, el clima de la ciudad posee las 
características áridas de la región, atemperadas por la proximidad 
del mar y por estar ubicada a sotavento del último escalón de la 
meseta patagónica.

 
Puerto Madryn recibe entre los meses de junio y diciembre a la 
ballena franca austral que regresa a la zona cada año para aparearse
y procrear, generando gran cantidad de turismo en la zona.  

 

• Expansión urbana excesiva.
• La oferta de vivienda y suelo por parte del Estado no alcanza a 
satisfacer las necesidades de la población.
• Ocupación de tierras que carecen de servicios adecuados para el 
hábitat humano. 
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Neuquén

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conectividad 
secundaria

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

PLAN DE ACCIÓN
AÑELO SOSTENIBLE

De�nición de Proyectos de Desarrollo Urbano Integral.
 
Disminuir el dé�cit de equipamiento.
 
Plani�car la ciudad de forma sostenible.
 
Consolidar la huella urbana actual.
 
Incorporar nuevos barrios de vivienda.
 
Incorporar nuevos equipamientos de salud, educación y deporte.
 
Reordenar y regular los usos del suelo en el territorio.

Super�cie del área de intervención: 200 Ha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 El plan está construido sobre un proceso de plani�cación que  

asegure la sostenibilidad de la "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 actividades económicas, con mayor justicia social y  
ambiental.

Municipalidad de Añelo | Fundación YPF | Banco Interamericano de Desarrollo 
Grupos vecinales a identi�car. 

Expansión del 
área urbana
 

Conectividad  
principal

RECONVERSIÓN URBANA INTEGRAL AÑELO

EFECTOS ESPERADOS
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RECONVERSIÓN URBANA INTEGRAL AÑELO

El desafío de la Ciudad de Añelo es apelar a una plani�cación 
integral que permita responder al crecimiento demográ�co 
acelerado actual, con intervenciones estratégicas que consideren 
la cultura del lugar y los limitantes naturales y antrópicos 
existentes, con miras a desarrollar escenarios de crecimiento 
futuro sostenible.
La línea estratégica de Crecimiento Urbano Inteligente agrupa 
acciones en los sectores de Uso del Suelo y Desarrollo Urbano, 
Vulnerabilidad, Vivienda, Transporte y Gestión Pública.

Los proyectos se basan en 3 líneas claras:

• Crecimiento urbano inteligente.

 

• Servicios Públicos acordes al ritmo del crecimiento.

 

• El desarrollo social y productivo como eje de calidad de vida.

 

Se desarrollarán nuevos suelos urbanizables, conformando una 
ciudad a dos niveles, con usos residenciales en el Valle y en la 
Meseta, conectados mediante un e�ciente sistema de transporte, 
adecuada red vial y medios de comunicación alternativos.

 

También se desarrollará la Meseta Sur, y el completamiento de la 
huella urbana hacia el Oeste.

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 directores de agua, saneamiento, drenaje y residuos 
sólidos; diagnósticos expandidos de educación, conectividad y 
situación �scal);
 
• Desarrollar Proyectos de Desarrollo Urbano Integral para un 
escenario de crecimiento sostenible, que incluye una propuesta 
concreta de zoni�cación. Esta última se apoya en el análisis de 
riesgos naturales y antrópicos de la ciudad, considerando 
aspectos de diversi�cación económica, transporte y gestión 
institucional del crecimiento, y tiene en cuenta proyecciones 
multi-temporales y multi-escenario de crecimiento territorial;
 
• Disminuir el dé�cit de equipamiento y eliminar la barrera física 
que existe entre los dos niveles geográ�cos de la ciudad (meseta 
y barda);
 
• Concientizar a la población sobre la e�ciencia energética.
 

Añelo, ubicada en la Pcia. 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 agroganadera, hoy Añelo se consolida, a partir del 
descubrimiento de la formación hidrocarburífera 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 45.000 habitantes.

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

Añelo está situada en un valle en la margen del Río Neuquén. Es 
la Ciudad cabecera 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 el valle en el 
que se encuentra el tejido urbano. 
 
El valle está �anqueado por una meseta a 60m sobre el nivel de 
la Ciudad. La meseta es determinante de oportunidades 
(abundancia de tierra urbanizable), debilidades(difícil 
conectividad vial y peatonal entre la meseta y el valle), y 
amenazas (riesgo de deslizamiento).

 
• El Río Neuquén conforma una barrera al crecimiento urbano; 
recibe las descargas cloacales y presenta riesgo de inundaciones.
• La ubicación de Añelo y el estado de lasrutas determinan 
tiempos de viaje muy elevados.
• Baja oferta de servicios de educación, salud y esparcimiento.
• No cuenta con red subterránea de captación y conducción de 
drenajes pluviales.
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PROYECTO DE LA DIREC.
PROVINCIAL DE LA
SECRETARIA DE COPADE

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red Vial principal 
existente

Río Agrio

Traza urbana 
actual

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

DESARROLLO DEL PASEO COSTERO

Desarrollo del paseo costero.
 
Incoporación de mobiliario urbano, luminaria, forestación y 
sistema de riego.
 
Incorporación y renovación de espacios verdes.
 
Incorporación de usos de esparcimiento y práctica deportiva.
 
Desarrollo de un proyecto paisajístico con respeto a la vegetación 
existente.
 
Incoporación de confitería, sanitarios y remodelación de la casa 
de artesanías existente.
 

Tramo a intervenir: 700m  lineales
 
 
 
 

• Desarrollar el frente costero. 

• Generar una nueva accesibilidad al sector.  

• Sumar un proyecto paisajístico de calidad.

Municipalidad de Loncopué | COPADE | Grupos vecinales a identificar.

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Incorporación y 
renovación de 
equipamiento
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DESARROLLO DEL PASEO COSTERO

El Proyecto del Paseo Costero busca desarrollar un espacio 
recreativo y contempla obras de la accesibilidad para fomentar la 
visita de toda la ciudadanía.
 
En el sector se pretende generar un paseo cultural en donde se 
puedan desarrollar actividades recreativas. Se extenderá por 
aproximadamente 700 metros lineales.
 
El área en la que se prevé desarrollar la costanera está 
comprendida entre el ex camping municipal y el puente de acceso 
al Campo Ayoso; frente al núcleo de Loncopué. Allí con�uye el 
arroyo Loncopué con el río Agrio y prevén dotar al sitio con 
equipamiento de diversa índole, respetando la vegetación y los 
elementos existentes.
 
Es un sector de alto valor paisajístico, en el cual ya existe una 
construcción -la casa de artesanías- que está siendo remodelada 
y en la que se incorporará una con�tería y una batería de 
sanitarios.
 

La obra del Paseo Costero consiste en desarrollar de manera 
organizada y plani�cada un sector de la ciudad con amplio 
potencial de crecimiento.
 
Loncopué cuenta con servicios de alojamiento, transporte público, 
alimentación, estaciones de combustible y o�cina de informes 
turísticos, servicios que podrían ser explotados con mayor 
potencial a través del crecimiento del desarrollo de su costa, lugar 
siempre con gran movimiento tanto de los habitantes habituales 
como de los turistas ocasionales.
 
También busca lograr que sus paisajes naturales formados por 
bosques de pehuenes y formaciones rocosas se destaquen.
    

 
 
Loncopué se destaca como importante productora de ganado 
vacuno y caprino, siendo la mayor cuenca cárnica de la zona, 
aportando atractivos turísticos y culturales para un mejor 
desarrollo económico local.
 
Desde el año 2006 cuenta con su propia Muestra Ganadera y 
Fiesta Tradicional para exhibir las diversas razas y avances 
genéticos enesta actividad económica. También se caracteriza 
por ser el principal centro de servicios del Complejo Termal de 
Copahue y por los diferentes lugares que se pueden recorrer 
desde allí, rodeados de paisajes caracterizados por campos de 
suaves declives y lomas atenuadas hacia el Norte y el Este, 
mientras al Oeste la Cordillera de los Andes, los conjuntos de 
araucarias y arroyos brindan un marco especial para el desarrollo 
del turismo.
 
Loncopué forma parte del circuito turístico del Pehuén junto con 
Caviahue Copahue, Villa Pehuenia, Chenque Pehuén, Ñorquinco, 
Moquehue, Ruca Choroy, Primeros Pinos, Las Lajas, Pino Achado, 
Nuco Pehuén, Aluminé y Zapala.

Loncopué está situada en la Pcia. de Neuquén, es cabecera de su 
departamento homónimo y se ubica a 304 kilómetros de la capital 
neuquina.
En Loncopué, los veranos son caliente, secos y mayormente 
despejados y los inviernos son muy fríos, mojados, ventosos y 
parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la 
temperatura generalmente varía de-1 °C a 26 °C y rara vez baja 
a menos de -5 °C o sube a más de 30 °C. 
Está emplazada a orillas del río Agrio y rodeada de vegetaciónde 
estepa pero muy cercana a las primeras formaciones de bosques 
de pehuenes que se desarrollan hacia el Oeste. En los alrededores 
de la localidad irrigan la producción local los arroyos Hualcupén, 
Yumu Yumu y Huarenchenque, que junto al Río Agrio y a la 
laguna Hualcupén se constituyen interesantes ambientes para la 
práctica de la pesca deportiva y el avistaje de aves.

• El desarrollo urbano es complicado debido a su geografía.
 
• Hay actividad volcánica en sus alrededores.
• La accesibilidad es complicada debido al estado de las rutas. 
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PLAN DE ACIÓN
LAS HERAS
SOSTENIBLES

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

RECONVERSIÓN URBANA INTEGRAL LAS HERAS

 

Los estudios de base que en su primera etapa permitieron 
obtener un diagnóstico más completo 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.

 

Superficiedeláreadeintervención: 600Ha.

 
 
 

Los objetivos apuntan directamente a reordenar el perfil 
productivo y mejorar la infraestructura desde equipamiento y 
servicios para la población promoviendo las actividades productivas.  

Las tres acciones más definidas están orientadas al Servicio 
Público, la educación tanto en el presente como en el futuro y la 
Gestión del Desarrollo.
 

 

Municipalidad de Las Heras | Fundación YPF | Banco Interamericano de Desarrollo 
Grupos vecinales a  identificar.

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Puesta envalor 
de la líneadel 
ferrocarril
 
Incorporación e 
intervención de 
viviendas
 
Conectividad 
principal

Conectividad 
secundaria
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RECONVERSIÓN URBANA INTEGRAL LAS HERAS

Las Heras se proyecta como tierra de oportunidades, teniendo en 
cuenta los desafíos que presentan las migraciones 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 naturales y antrópicos.
 
• Planeamiento Urbano y crecimiento controlado. 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 objetivos y lineamientos apuntan a cualificar, diversificar y 
reconvertir su perfil productivo, orientado en la actualidad casi 
exclusivo 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 actual y futura, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de vida y el sentimiento de pertenencia colectiva de la población, 
LasHeras 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.
 
    

 
 

Las Heras integra, junto a Caleta Olivia y Pico Truncado el área de 
influencia urbana 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 configura como un polo de atracción poblacional. 

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 Pcia. de Chubut, 
Norte de la Pcia. 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 probables. Asimismo, la cuenca del Golfo 
San Jorge es la segunda productora de petróleo de Argentina.

 
• La disposición de los RSU de la Ciudad se realiza en un Basural 
a Cielo abierto a escasos 3km del área urbana.
• Las lluvias provocan el anegamiento de calles antes la falta de 
absorción del suelo y la falta de conducción del agua.
• Baja cobertura de saneamiento de red de cloacas y
tratamiento de efluentes. 
• Proximidad de la ciudad y el yacimiento productivo.
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PROYECTO DE LA
MUNICIPALIDAD
S.C. DE BARILOCHE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Incorporación y 
renovación de 
espacios verdes
 
Incorporación y 
renovación de 
equipamientos
 
Ruta N° 237

Esquema de caracterización sobre mapa IGN

PLAN URBANO AMBIENTAL PARA LA ZONA OESTE

Ciudad de S.C. de
Bariloche, Río Negro

• Mejoramiento de la calidad del espacio público.

• Mejoramiento del acceso a las costas.

• Construcción de un futuro paseo costanero.

• Ampliación de la reserva natural Casa de Piedra.

• Protección del mallín del Km 12.

Super�cie aproximada del área de intervención: 30 km2

El objetivo principal es la protección del recurso natural  de la 
Zona Oeste de Bariloche, desde el km 10 hasta Llao Llao.
 
 

Municipalidad de Bariloche | Grupos vecinales a identi�car.

Sector para 
nuevo Proyecto 
de Ordenanza
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PLAN URBANO AMBIENTAL PARA LA ZONA OESTE

El Proyecto consiste en la puesta en marcha de un Plan de 
Ordenamiento Urbano para la Zona Oeste de Bariloche, 
específicamente entre Llao Llao y el Km 10.
 
En una primera instancia deberá ser debatido en audiencia 
pública, y luego ingresará como proyecto de ordenanza al 
Concejo, para su aprobación final.
 
El Plan propone establecer un sistema de gestión del paisaje, con 
un 90% de restricción en el territorio, mientras que en el 13% 
habrá parámetros de uso acotados, que no aumentarían la 
densidad sino buscan un ordenamiento de cómo se urbaniza. Ese 
13% comprende las áreas que están más pobladas e impactadas.
A su vez, la zona cuenta con varios lagos y cursos de agua, en los 
cuales se propone recuperar y generar nuevos accesos, y 
asegurar espacios ribereños para la construcción de un futuro 
paseo costanero.
 
También está prevista la ampliación de la reserva natural Casa de 
Piedra y la protección del mallín del km 12, que está loteado y 
tiene propiedades privadas.
 

El mayor interés que tiene el Municipio para urbanizar la zona del 
Oeste del ejido de Bariloche, es debido a que pretenden que los 
loteos avancen junto a los sevicios urbanos.
Actualmente, se interrumpieron los procesos de loteo y 
desarrollos que se venían sucediendo en la zona Oeste, hasta no 
tener terminado el Plan Urbano.

La Zona Oeste presenta una alta proporción de bosque nativo y 
está considerada de gran riesgo ecológico, por lo que el Municipio 
implementó un trabajo participativo que demandó 18 meses e 
involucró a unas 600 personas, con el objetivo de obtener el 
mayor consenso posible para que ingrese como proyecto de 
ordenanza al Concejo.

A su vez, el nuevo Plan servirá para poder tomar decisiones y 
utilizar instrumentos de gestión de parte del Estado, al mismo 
tiempo que sistematizar la gestión del paisaje. 

 
 
La Ciudad de San Carlos de Bariloche, se encuentra situada en la 
zona Sudoeste de la Pcia. de Río Negro, junto a la Cordillera de 
Los Andes y en la márgen Sur del lago Nahuel Huapi. Tiene una 
ubicación estratégica en la región, encontrándose rodeada por 
otros tres lagos: Gutiérrez, Moreno y Mascardi.
Bariloche es considerada como el lugar más visitado de la 
Patagonia, a raíz de su desarrollo económico y turístico, también 
la cantidad de pobladores habituales fue creciendo. 
Su rápido y constante crecimiento poblacional ha provocado una 
mayor distribución geográfica de su territorio. La ciudad está dividida
en 64 barrios oficiales, cada uno con sus características y cualidades.  

La ciudad recibe cada año aproximadamente un millón de 
turistas, por lo que está considerada una de las más visitadas en 
toda Argentina. Fue nombrada Capital Nacional del Turismo de 
Aventura por el Congreso Nacional Argentino y permite a sus 
visitantes realizar actividades de montaña y extremas.
 
Desde la Ciudad de Bariloche es posible realizar el Camino de los 
7 Lagos, una excursión que incluye también las localidades de 
San Martín de Los Andes y Villa La Angostura. 

La Ciudad de S.C. de Bariloche cuenta con un clima templado de 
tipo montañoso, en una franja de frío continental con estación 
seca. Por este motivo, la diferencia térmica entre los registros de 
noche y de día suele ser bastante amplia.
Las precipitaciones se registran a lo largo de todo el año, 
especialmente entre los meses de mayo y agosto. Los vientos son 
fuertes, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. 

 
En cuanto al relieve, se encuentra sobre la cordillera de los Andes 
Patagónicos, los cuales no forman un encadenamiento continuo, 
sino que se presentan en forma de cordones aislados separados 
por valles anchos y bajos. Estos, al ser ocupados por agua luego 
de la acción glaciaria, formaron lagos. 
Las cumbres están cubiertas por glaciares y presentan picos y 
agujas puntiagudas.

 

• Contaminación urbana de tipo cloacal del Lago Nahuel Huapi.
• Deficiencias en el tratamiento de la basura.
• Loteos inadecuados y falta de espacios verdes en la ciudad.
• Falta de información sobre cuestiones ambientales.
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PÚBLICA 
($ en millones)

PRIVADA 
($ en millones)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Santa Fe Rosario 001 Eje central Nuevo Eje Metropolitano N-S Nuevo eje metropolitano Norte – Sur Refuncionalización corredores viales urbanos Mixto En formulación -60.692918 -32.946431 $ 2.135 $ 870 $ 0 $ 0 $ 601 $ 601 $ 601 $ 601 $ 601 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Santa Fe Rosario 002 Arroyos Ludueña y Saladillo Recuperación de los Bordes de los arroyos 
Ludueña y Saladillo Etapa 1

Recuperación de los bordes de los arroyos Ludueña y Saladillo Mejoras de las condiciones ambientales del entorno Mixto En formulación -60.679544
-60.621342

-32.907145
-33.004014

$ 482 $ 978 $ 73 $ 219 $ 292 $ 292 $ 292 $ 219 $ 73 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Santa Fe Rosario 003 Arroyos Ludueña y Saladillo Recuperación de los Bordes de los arroyos 
Ludueña y Saladillo Etapa 2

Recuperación de los bordes de los arroyos Ludueña y Saladillo. 
Barrio las Flores Sur y áreas contiguas al Casino – Etapa 2

Mejoras de las condiciones ambientales del entorno Mixto En formulación -60.679544
-60.621342

-32.907145
-33.004014

$ 806 $ 2.698 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 350 $ 701 $ 876 $ 876 $ 701

Santa Fe Rosario 004 Arroyos Ludueña y Saladillo Recuperación de los Bordes de los arroyos 
Ludueña y Saladillo Etapa 3

Recuperación de los bordes de los arroyos Ludueña y Saladillo – Etapa 3 Mejoras de las condiciones ambientales del entorno Mixto En formulación -60.679544
-60.621342

-32.907145
-33.004014

$ 165 $ 165 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30

Santa Fe Rosario 005 Zona Sur de la Ciudad Reconversión Urbanística del Ex Batallón 121 Reconversión urbanística del del Ex Batallón 121 – Zona Sur de la Ciudad Refuncionalizacion de equipamiento en desuso Mixto Formulado -60.639457 -32.993413 $ 1.138 $ 1.138 $ 0 $ 159 $ 182 $ 455 $ 683 $ 683 $ 114 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Santa Fe Santa Fe 006 Frente Costero Reconversión del Puerto Etapa 2 Reconversión urbana del área Portuaria Recuperación y revalorización de frentes costeros Mixto Formulado
En Actualización

-60.701402 -31.650802 $ 2.524 $ 5.616 $ 0 $ 814 $ 2.442 $ 2.035 $ 1.628 $ 1.221 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Buenos Aires Quilmes 007 Ribera de Quilmes Desarrollo del Frente Marítimo Etapa 2 Recuperación y puesta en valor Parque de los Ginkgos Equipamiento urbano de la ciudad Público Formulado -58.232240 -34.704138 $ 273 $ 0 $ 68 $ 82 $ 68 $ 33 $ 22 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Buenos Aires C.A.B.A. 008 Aeroparque Costanera Norte Puesta en Valor del área central de la ciudad Ampliación y reconversión del Aeroparque Recuperación y revalorización de frentes costeros Público Etapa 1 en
Ejecución
Etapa 2 en
formulación

, 34.5541179 ,-58.4208929 $ 1.066 $ 160 $ 266 $ 320 $ 213 $ 107 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Buenos Aires C.A.B.A. 009 Estación Omnibus Retiro Consolidación Parque de los Ginkgos Renovación de la terminal de ómnibus de Retiro Recuperación de áreas degradadas Público En formulación 34°35'14"S  58°22'28"O $ 1.000 $ 100 $ 200 $ 250 $ 250 $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Buenos Aires Chivilcoy, Bragado,
Alberti, Lobos, Roque
Pérez y Navarro

010 Márgenes del Río Salado Proyecto Ciudad del Conocimiento Adecuación del cauce del Rio Salado. Etapas III y IV Mejoras de las condiciones ambientales del entorno Público Etapa 1 y 2
Ejecutadas
Etapas 3 y 4
Formulación

NA NA $ 10.000 $ 500 $ 500 $ 500 $ 1.000 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.000 $ 1.000 $ 500 $ 500

Buenos Aires Necochea 011 Reconversión urbana integral Reconversión urbana integral Mejoras de las condiciones ambientales del entorno Público En formulación O58°44'12.3" S38°32'50.14" $ 100 $ 0 $ 20 $ 30 $ 30 $ 20 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Buenos Aires Mercedes 012 Cásco histórico Mercedes Puesta en valor del Casco Histórico Recuperación de áreas degradadas Público En formulación , -34.6596575 , -59.4919898 $ 50 $ 0 $ 0 $ 10 $ 15 $ 25 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Entre Ríos Paraná 021 Antigua estación de Ferrocarril Intervención y revalorización de las instalaciones ferroviales Refuncionalizacion de equipamiento en desuso Público En formulación , -31.7472993  ,-60.5850033 $ 90 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30 $ 30 $ 30 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Catamarca S. F. del Valle de Catamarca 013 Área Central Parque Chimbas Reestructuración de la movilidad urbana en el área central
de Gran Catamarca

Refuncionalización corredores viales urbanos Público En formulación , -28.4645296 ,-65.8101795 $ 33 $ 0 $ 0 $ 3 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 0 $ 0

Catamarca S. F. del Valle de Catamarca 014 Corredor Frutihórtícola del Gran Catamarca Consolidación del corredor del Salí Modelo tecno-productivo-comercial frutihortícola en
Valle Central de Catamarca

Generación de focos productivos Público En formulación , -28.4645296 ,-65.8101795 $ 10 $ 0 $ 1 $ 1 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tucumán S. M. de Tucumán 015 Estación FFCC "El Provincial" Consolidación del Polo Productivo Creación de espacio verde público en la ex estación de
ferrocarril “El Provincial”

Refuncionalizacion de equipamiento en desuso Público En ejecución -65.173177 -26.836120 $ 87 $ 17 $ 39 $ 31 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tucumán S. M. de Tucumán 016 Margen Este de la  Ciudad Puesta en valor del área central Consolidación del corredor del Rio Salí Recuperación de áreas degradadas Mixto Formulado -65.173177 -26.836120 $ 874 $ 220 $ 0 $ 55 $ 55 $ 164 $ 164 $ 164 $ 164 $ 164 $ 164 $ 0 $ 0

Chaco Resistencia 017 Nodo Resistencia Plan Añelo Sostenible (2015-2019) Sistema de corredores verdes para el área metropolitana de Resistencia Equipamiento urbano de la ciudad Público En formulación , -27.460644 , -59.0653855 $ 45 $ 2 $ 11 $ 11 $ 11 $ 5 $ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Chaco Resistencia 018 Nodo Fontana y Barranqueras Plan Añelo Sostenible (2020-2024) Sistema de corredores verdes para el área metropolitana de Resistencia Equipamiento urbano de la ciudad Público En formulación , -27.460644 , -59.0653855 $ 55 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 14 $ 14 $ 14 $ 5 $ 5

Misiones Posadas 019 Sector Oeste de La Ciudad Plan Las Heras sostenible (2015-2019) Consolidación del Polo Productivo nuevo Puerto de Posadas +
Parque Industrial Posadas

Generación de focos productivos Mixto En Ejecución -55.990507 -27.362277 $ 358 $ 74 $ 43 $ 65 $ 65 $ 108 $ 86 $ 43 $ 22 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Misiones Posadas 020 Área central Plan Las Heras sostenible (2020-2024) Puesta en valor área central Recuperación de áreas degradadas Mixto En formulación -55.893497 -27.368070 $ 282 $ 28 $ 0 $ 62 $ 62 $ 94 $ 46 $ 46 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

San Juan San Juan 022 Parque Chimbas límite entre AMSJ  y Chimbas Parque provincial de Chimbas Equipamiento urbano de la ciudad Público En formulación -68.528986 -31.509264 $ 183 $ 0 $ 25 $ 56 $ 65 $ 37 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Mendoza Mayor Drummond 023 Área central Refuncionalización del área central de Mayor Drummond Refuncionalizacion de equipamiento en desuso Público En formulación , -33.0221143 , -68.8825205 $ 41 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8 $ 8 $ 10 $ 8 $ 7 $ 0 $ 0 $ 0

Mendoza Ciudad de Mendoza 024 Área Periurbana Generación de focos productivos de vivienda, comercio y oficina Generación de focos productivos Privado En ejecución , -32.8833303 , -68.8935386 $ 375 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tierra del Fuego Ushuaia 025 Frente costero Desarrollo del frente marítimo Recuperación y revalorización de frentes costeros Mixto Etapa 2: En
formulación

-68.299655 -54.806423 $ 287 $ 59 $ 0 $ 69 $ 104 $ 104 $ 52 $ 17 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tierra del Fuego Ushuaia 026 Área central Puesta en valor del área central de la Ciudad Recuperación de áreas degradadas Público En formulación -68.336946 -54.818287 $ 648 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130 $ 130 $ 194 $ 97 $ 97 $ 0 $ 0 $ 0

Chubut Comodoro Rivadavia 027 Frente costero Frente Costero – Polo Central de la Ciudad del conocimiento Recuperación y revalorización de frentes costeros Mixto Formulado -67.482535 -45.866865 $ 899 $ 1.825 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 136 $ 409 $ 817 $ 817 $ 409 $ 136

Chubut Comodoro Rivadavia 028 Paseo costero Continuación del Paseo costero Av. Ducós Recuperación y revalorización de frentes costeros Público En ejecución -67.482535 -45.866865 $ 50 $ 15 $ 25 $ 10 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Chubut Puerto Madryn 029 Zona Sur de la Ciudad Desarrollo del Proyecto urbanístico Ensanche Sur Habilitación de nuevos territorios para la oferta de la ciudad Mixto Etapa 1:
En formulación

, -42.7683807  ,-65.0958759 $ 678 $ 678 $ 0 $ 0 $ 203 $ 203 $ 203 $ 272 $ 272 $ 203 $ 0 $ 0 $ 0

Neuquén Añelo 030 Reconversión urbana integral Reconversión urbana integral Añelo Mejoras de las condiciones ambientales del entorno Mixto Formulado -68.786052 -38.353763 $ 1.473 $ 3.437 $ 491 $ 982 $ 982 $ 982 $ 982 $ 491 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Neuquén Loncopué 031 Costanera del Río Desarrollo del Paseo Costero Recuperación y revalorización de frentes costeros Público En formulación , -38.071159 , -70.6204302 $ 30 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 $ 20 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Santa Cruz Las Heras 032 Reconversión urbana integral Reconversión urbana integral Las Heras Mejoras de las condiciones ambientales del entorno Mixto Formulado -68938456 -46548834 $ 2.868 $ 286 $ 574 $ 574 $ 574 $ 574 $ 286 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Río Negro Bariloche 033 Km10 hasta Puerto Pañuelo Plan Urbano Ambiental para la Zona Oeste Mejoras de las condiciones ambientales del entorno Público Formulado , -41.1112584 , -71.4260774 $ 10 $ 0 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Pampeana A Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 50 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5

Noroeste B Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.810 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165

Nordeste C Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.703 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155

Cuyo D Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 1.626 $ 148 $ 148 $ 148 $ 148 $ 148 $ 148 $ 148 $ 148 $ 148 $ 148 $ 148

Patagonia E Otras obras para el desarrollo urbano ambiental Desarrollo Territorial y Urbano Ambiental $ 10 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

$ 33.939 $ 2.265 $ 4.734 $ 7.446 $ 8.029 $ 7.913 $ 6.555 $ 4.134 $ 3.511 $ 3.379 $ 2.293 $ 1.845

$ 18.161

Total $ 52.100,00

Inversion Publica $ 33.939,00

Mantenimiento $ 0,00

Inversion Privada $ 18.161,00

TOTAL Inversión Pública

TOTAL Inversión Privada

Region geográfica

TOTAL Inversión pública

COORDENADAS (x) COORDENADAS (y)

INVERSIÓN PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

DESCRIPCION PROYECTO MARCO FINANCIAMIENTO ESTADOPROVINCIA UBICACIÓN id SECTOR
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