
El día 11 de enero de 2010, se realizó una Sesión de Trabajo del Consejo Directivo del 
Distrito IX del CAPBA en la cual se encomendó al Instituto de Estudios Urbanos la 
elaboración de una nota expresando la opinión institucional respecto a la necesidad de 
implementar un proceso de planificación participativa para la ciudad de Mar del Plata; 
y que éste sea el ámbito donde se establecen las pautas que deben contemplar las 
distintas intervenciones propuestas tanto públicas como privadas; para su difusión. 
Esta nota previamente debe ser circulada a los consejeros para que realicen las 
consideraciones pertinentes a fin de contar con el consenso del Consejo Directivo. 

En función de lo resuelto por este Consejo, el IEU IX elaboró dos notas: la primera 
para ser distribuida a la matrícula y una síntesis de la misma para ser publicada en los 
medios. Estas notas contemplan las diferentes opiniones vertidas en la Jornada de 
Trabajo sobre la Estación Terminal de Ómnibus, desarrollada el día 11 de diciembre 
de 2009 en la sede distrital de este Colegio, así como lo expresado por los consejeros 
en la sesión de trabajo convocada para el tratamiento de este tema.  

Ambas notas fueron enviadas a los integrantes del Consejo Directivo para que 
efectuaran las consideraciones pertinentes, que fueron incorporadas en los textos de 
las mismas y se transcriben a continuación. 
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El Distrito IX del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y a través de 
su Instituto de Estudios Urbanos, ha participado en distintos espacios de debate y 
discusión sobre temáticas que hacen al desarrollo urbano de las ciudades que integran 
la región de su Distrito, poniendo de manifiesto el compromiso institucional de 
trasladar las inquietudes de los colegas que representa, quienes por su formación y 
desarrollo profesional, tienen estrecha vinculación con las temáticas urbanas.  

A partir de las inquietudes de nuestros matriculados respecto a las actuales y futuras 
intervenciones urbanas en la ciudad de Mar del Plata que han tomado estado público, 
ha sido promotor de actividades que fueron desarrolladas para el tratamiento de temas 
tales como el destino futuro del edificio de la ex Estación Terminal de Ómnibus, 
jornada que se desarrolló el día viernes 11 de diciembre de 2009 y contó con la 
participación de expositores que se refirieron a diversos aspectos de la temática, 
contribuyendo así a delinear la multiplicidad facética de la misma. 

Es por ello que se pretende instalar estas inquietudes ante los organismos decisores 
de gobierno a fin de que sirvan al debate y como aporte en la implementación de las 
políticas públicas urbanas que estas intervenciones requieren; como por ejemplo:   

- Intervención en el edificio de la Ex Terminal de Ómnibus, cuyo destino al uso 
público como bien cultural de interés patrimonial establecido por la Ordenanza 
Municipal Nº 13.127/00, requiere tener en cuenta: su valor simbólico y patrimonial, 
los impactos urbanos, ambientales y sociales en las diferentes escalas de 
afectación (barrial, local y regional), la modificación del sistema de transporte 
urbano, la interrelación con el resto de las áreas de la ciudad y los centros 
comerciales de las calles Güemes y Alberti, la integración física de las dos 
manzanas o la reconstrucción de la trama urbana, la sustentabilidad económica de 
la intervención, su posible inclusión en un plan cultural, entre otros. 

- La estación ferroautomotora, en lo referido a su impacto sobre el entorno 
inmediato, a la conflictividad de sus accesos, a su incidencia en la modificación de 
los recorridos del transporte urbano, entre otros.  

- Ensanche de la Avda. Libertad, ante el traslado de la estación Terminal de 
ómnibus, que demandó la modificación de ingresos, egresos y recorridos internos 
de los ómnibus de larga y media distancia, requiriendo la adecuación de la 
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infraestructura vial. Para este caso el área técnica municipal de vialidad propuso el 
ensanche de esta avenida, implicando tal medida la sustracción de una hilera de 
árboles que integran el patrimonio verde de la ciudad; lo que conlleva a la 
oposición de varias organizaciones y grupos de vecinos.  

- Escollera Norte, ante la propuesta municipal de desarrollar en la misma una 
Terminal de Cruceros, un paseo recreativo y un corredor comercial nocturno con el 
propósito de trasladar los bares de las calles Alem y Bernardo de Irigoyen, se 
requiere tener en cuenta: la evaluación de los impactos urbanos, ambientales, 
económicos y sociales de dicho traslado; el completamiento de servicios y 
equipamiento necesario para la radicación de estas actividades; como así también 
el Municipio debe definir acciones en el sentido de reestablecer el uso residencial 
originario de la zona de la calle Alem.  

- Complejo Normandina, cuyo uso gastronómico y cultural establecido 
originariamente en el pliego de licitación de esta iniciativa privada, puede ser 
pasible de una modificación en el subsuelo a raíz de la solicitud presentada ante el 
Municipio de incorporar el uso bailable. 

Entendemos que la ciudad es un sistema complejo y de múltiples relaciones, donde se 
reconocen fundamentalmente 3 actores que actúan permanentemente en su 
construcción con sus correspondientes lógicas en forma entrelazada e intereses 
contrapuestos: la sociedad, el Estado y el mercado. 

La construcción de la ciudad es entonces básicamente un entrelazamiento de 
conflictos, por lo tanto el Urbanismo expresa conflictos, es decir, es un instrumento de 
base técnica; pero su esencia es política ya que define una política pública urbana.  

El urbanismo es de soberanía municipal, es una decisión municipal, donde la sociedad 
local es la que tiene que definir los criterios urbanos; por lo que es necesario abrir un 
abanico de posibilidades de cómo intervenir en distintas escalas y establecer criterios 
generales, asumiendo las responsabilidades sobre el manejo del territorio.  

Es necesario promover una planificación concertada con un imprescindible 
compromiso del poder político para poder instrumentarla e incorporar nuevos 
instrumentos de gestión que permitan una distribución más equitativa a toda la 
comunidad. 

En la década del ´80, la planificación de las ciudades abandonó una concepción 
esencialmente reguladora por otra en la que prima el mercado, y se instaló la idea de 
que las ciudades debían demostrar que podían ser atractivas, exitosas y competitivas, 
y una de las formas que encontraron para ello fue realizando Grandes Proyectos 
Urbanísticos financiados desde el Estado; cuya materialización les permitió captar 
nuevos inversores y, a su vez, demostrar que eran superiores a otras ciudades. 

En este contexto surgen los primeros Planes Estratégicos, propuesta que se multiplicó 
y reprodujo en muchas ciudades de la Argentina; no escapando muy tardíamente Mar 
del Plata a este modelo.  

En la actualidad, los especialistas se están planteando nuevos conceptos de 
planificación: más participativa, más regional que local; planteada de forma asociada a 
la gestión, a través de equipos interdisciplinarios, asociando la transformación regional 
con gestión estratégica del desarrollo local, articulando las políticas urbanas con las 
políticas tributarias, promoviendo nuevas herramientas de gestión, como por ejemplo 
la recuperación de plusvalías urbanas. La planificación contemporánea empieza a 
tener dos instrumentos, por un lado los planes como instrumentos de gestión, que es 
un sistema integrado en el que confluyen la norma, los procedimientos administrativos, 
controles y sanciones y por otro lado, el proyecto urbano.  

Para que no fracasen estos planes, deben atender tres visiones en forma simultánea y 
con diferentes alcances: la visión estratégica del largo plazo, convirtiéndose en 
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cuestión de estado, que permite identificar los puntos concretos de actuación y definir 
las acciones; la visión táctica del mediano plazo, generalmente coincidente con una 
gestión de gobierno, que establece el horizonte previsible de acción y la distribución de 
los recursos; y la visión operativa, que tiene que ver con el día a día.  

En base a lo expuesto y reiterando lo sostenido en diversas oportunidades, 
entendemos a la planificación como una acción contraria a la improvisación. 
Consideramos que abordar las intervenciones urbanas como las descriptas 
precedentemente en forma fragmentada resulta poco beneficioso para la ciudad; 
debiendo ser resueltas en un contexto de planificación, con la participación de los 
sectores de la comunidad involucrados, consensuadamente y con los avales técnicos 
correspondientes, contribuyendo y explotando en todo su potencial las posibilidades 
de nuestro desarrollo local y regional. La inexistencia de una mirada integral genera la 
posibilidad de que este tipo de acciones se conviertan en grandes operaciones 
inmobiliarias que acentúan la privatización de espacios públicos, promoviendo la 
capitalización individual o sectorial de los beneficios derivados de la intervención por 
sobre los intereses de la comunidad en su conjunto. 

Los espacios públicos pueden parecernos apropiables, pero son espacios comunes 
de todos y de nadie en particular, que dan sentido a la vida de la y en la ciudad, ante 
los cuales el Estado debe cumplir su rol de controlador; fomentando un cambio en la 
actitud de apropiación de este patrimonio social de la población, promoviendo un uso 
más democrático, equitativo y sustentable y generando hechos urbanos o 
arquitectónicos (públicos o privados) de calidad, en beneficio de intereses comunes. 

El D IX del CAPBA considera el sistema de concurso es el instrumento mas 
apropiado para garantizar el uso social, la preservación y puesta en valor del espacio 
público. Esta herramienta garantiza diversidad de propuestas para la problemática 
planteada, transparencia, máxima exigencia, sana confrontación, conocimiento y 
libertad de expresión o de ideas; jerarquiza los temas que desarrolla porque instala 
una enorme capacidad de creación; y moviliza la opinión pública a través de la 
difusión. 

Dada la existencia de una herramienta de gestión urbana como el Plan Estratégico 
para Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredon, que el Municipio impulsa junto 
con diferentes instituciones de la ciudad entre las cuales se encuentra el DIX CAPBA, 
creemos que éste es el ámbito adecuado donde inscribir el accionar respecto de estas 
intervenciones. Por otro lado, también es necesaria una urgente revisión del mismo 
que permita su reformulación, a fin de que se adecue al contexto socio –económico 
productivo – territorial actual de la ciudad. 

Es imprescindible que esta herramienta garantice los pasos previos necesarios que 
cualquier acción sobre el territorio debería contemplar: definir el rol territorial para la 
ciudad y el partido; determinar el perfil de ciudad deseado; identificar los 
equipamientos urbanos requeridos acordes a ese perfil de ciudad; implementar los 
mecanismos públicos necesarios previstos por legislación para la materialización de 
las propuestas. 

Por último, a fin de prevalecer el interés general por sobre el beneficio particular, 
entendemos que el municipio desde su rol de contralor debe establecer pautas para 
que los proyectos urbanos promovidos por otros organismos del estado o a través de 
iniciativas privadas, no generen o acentúen conflictos vinculados con aspectos 
urbanos, sociales, ambientales y económicos productivos en la ciudad. 

“El urbanista del hoy actúa por procuración, su función no 
es crear ciudades sino formar conciencia sobre la ciudad”. 

Giulio Carlo Argan 
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El Distrito IX del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y su Instituto 
de Estudios Urbanos, por la vinculación directa que existe entre la profesión y las 
temáticas urbanas, pretenden, respecto a las actuales y futuras intervenciones 
urbanas en la ciudad de Mar del Plata que han tomado estado público; instalar 
inquietudes de sus matriculados ante los organismos decisores de gobierno, como por 
ejemplo:   

- La estación ferroautomotor, en lo referido a su impacto sobre el entorno inmediato, 
a la conflictividad de sus accesos, a su incidencia en la modificación de los 
recorridos del transporte urbano, entre otros.  

- Ensanche de la Avda. Libertad, ante el traslado de la estación Terminal de 
ómnibus, que demandó la modificación de ingresos, egresos y recorridos internos 
de los ómnibus de larga y media distancia, requiriendo ello la adecuación de la 
infraestructura vial. A estos fines, el Municipio propuso el ensanche de esta 
avenida, implicando ello la sustracción de una hilera de árboles que integran el 
patrimonio verde de la ciudad.  

- Intervención en el edificio de la Ex Terminal de Ómnibus, cuyo destino al uso 
público como bien cultural de interés patrimonial establecido por la Ordenanza 
Municipal Nº 13.127/00, requiere tener en cuenta: su valor patrimonial, los 
impactos urbanos, ambientales y sociales en las diferentes escalas de afectación 
(barrial, local y regional), la modificación del sistema de transporte urbano, la 
interrelación con el resto de las áreas de la ciudad y los centros comerciales de las 
calles Güemes y Alberti, la integración física de las dos manzanas o la 
reconstrucción de la trama urbana, la sustentabilidad económica de la intervención, 
su posible inclusión en un plan cultural, entre otros. 

- Escollera Norte, ante la propuesta municipal de desarrollar en la misma una 
Terminal de Cruceros, un paseo recreativo y un corredor comercial nocturno con el 
propósito de trasladar los bares de las calles Alem y Bernardo de Irigoyen, requiere 
tener en cuenta: el completamiento de servicios y equipamientos necesarios para 
la radicación de estas actividades; como así también el Municipio debe definir 
acciones en el sentido de reestablecer el uso residencial originario de la zona de la 
calle Alem.  

- Complejo Normandina, cuyo uso gastronómico y cultural establecido 
originariamente en el pliego de licitación de esta iniciativa privada, puede ser 
pasible de una modificación en el subsuelo a raíz de la solicitud presentada ante el 
Municipio de incorporar el uso bailable. 

Entendiendo a la ciudad como un sistema complejo y de múltiples relaciones, se 
reconocen fundamentalmente 3 actores: la sociedad, el Estado y el mercado, los 
cuales actúan en su construcción con sus correspondientes lógicas en forma 
entrelazada e intereses contrapuestos. Es así como la construcción de la ciudad es 
básicamente un entrelazamiento de conflictos, que utiliza instrumentos de base técnica 
que deben ser acompañados de voluntad política para su implementación; debiendo 
ser el Municipio el promotor de una planificación concertada junto a la sociedad local 
para así definir los criterios generales de manejo del territorio, incorporando 
instrumentos de gestión que permitan una distribución más equitativa.  

Concebimos a la planificación como una acción contraria a la improvisación, por lo que 
intervenciones urbanas como las descriptas deben ser resueltas en un contexto de 
planificación, en forma participativa, con los avales técnicos correspondientes, a fin de 
promover el desarrollo local y regional. En caso contrario, existe la posibilidad de que 
este tipo de acciones se conviertan en grandes operaciones inmobiliarias, que 
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privatizando espacios públicos, promueven la capitalización individual o sectorial de 
los beneficios derivados de la intervención. 

Los espacios públicos pueden parecernos apropiables, pero son espacios comunes 
de todos y de nadie en particular, que dan sentido a la vida de la y en la ciudad, ante 
los cuales el Estado debe cumplir su rol de controlador; fomentando un cambio en la 
actitud de apropiación de este patrimonio social de la población, promoviendo un uso 
más democrático, equitativo y sustentable y generando hechos urbanos o 
arquitectónicos (públicos o privados) de calidad, en beneficio de intereses comunes.  

El D IX del CAPBA considera que el instrumento mas apropiado para garantizar el 
uso social, la preservación y puesta en valor del espacio público es el sistema de 
concurso. Esta herramienta garantiza que el resultado sea la mejor alternativa a la 
problemática planteada, transparencia, máxima exigencia, sana confrontación, 
conocimiento y libertad de expresión o de ideas; jerarquiza los temas que desarrolla 
porque instala una enorme capacidad de creación; y moviliza la opinión pública a 
través de la difusión. 

Dada la existencia de una herramienta de gestión urbana como el Plan Estratégico 
para Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredon (que el Municipio impulsa junto 
a diferentes instituciones de la ciudad, entre las cuales se encuentra este Colegio) es 
el ámbito adecuado donde inscribir el accionar respecto a estas intervenciones. Por 
otro lado, solicitamos una urgente revisión del mismo que permita su reformulación, a 
fin de que se adecue al contexto socio – económico productiva – territorial actual. 

Por último, a fin de prevalecer el interés general por sobre el beneficio particular, 
entendemos que el municipio desde su rol de contralor debe establecer pautas 
mínimas para que los proyectos urbanos promovidos por distintos organismos del 
Estado o a través de Iniciativas Privadas, no generen o acentúen conflictos vinculados 
con aspectos urbanos, sociales, ambientales y económicos de la ciudad. 

“El urbanista del hoy actúa por procuración, su función no 
es crear ciudades sino formar conciencia sobre la ciudad”. 

Giulio Carlo Argan 
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