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Desde el año 2004 la Municipalidad de Necochea inició un camino 
continuo de planificación participativa con la voluntad expresa por parte 
del Sr. Intendente Municipal Dr. Daniel Molina que esta se desarrolle 
íntegramente desde el seno mismo del estado local. Para llevar adelante 
esta iniciativa se crea una nueva área en el organigrama municipal, la 
Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente, con la finalidad de 
concretar los objetivos encomendados. 
En el devenir de estos seis años la Secretaría de Planeamiento y Medio 
Ambiente implementó una agenda de trabajo abierta para concretar las 
metas fijadas.  Con ajustes y correcciones en su transcurrir, propios de la 
dinámica que genera la demanda diaria y la práctica del proceso de 
planificación, las metas cumplidas permitieron ir cimentando las fases 
posteriores, tanto sobre los criterios conceptuales que le dieron marco 
como para cada una de las acciones que se implementaron. 
El producto fundamental de todo este proceso se concretó a través del 
Plan Urbano Ambiental (PUA). 
En este ámbito se formularon los lineamientos estratégicos y objetivos 
que la comunidad consensuó en base a los anhelos que expresaron sobre 
el lugar donde residen. Pero asimismo y muy relevante también, es el 
nuevo rol que asume el estado local, posicionándose como gestionador y 
promotor de estas demandas sociales. 
En este sentido, el PUA entre otros objetivos, fijó la necesidad de 
actualizar y crear nuevos instrumentos de gestión territorial que 
permitan alinearse con los lineamientos estratégicos que la 
administración municipal asumió como política de estado. 
Por ello, en la continuidad efectiva de su rol ante la comunidad que 
representa, el Departamento Ejecutivo elabora la siguiente propuesta 
que denominamos Código de Desarrollo Sostenible (CODES), que aspira a 
ultimar las acciones llevadas a cabo en estos seis años. 
 

Arq. Martín Sarasíbar 
Secretario de Planeamiento y Medio Ambiente 

Necochea, Julio del año 2010 
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Introducción 
 

Planificar el territorio con metas sostenibles. 
 
El camino recorrido desde el año 2004 requirió en su fase previa de una 
agenda de trabajo que permitiera ser flexibilizada en el transcurso de la 
coyuntura diaria. Siempre sobre la firme convicción de ser consecuentes 
en un trabajo metodológico que nos permitiera cumplimentar las metas 
previstas, y así poder poner en marcha el proceso de planificación 
estratégica participativa. Este fin comprende sintéticamente un criterio 
único: planificar el territorio con metas sostenibles. Fin que debía superar 
cinco etapas consecutivas:  

1- establecer una agenda de trabajo permanente,  
2- constituir un equipo interdisciplinario municipal,  
3- generar la base de datos e información,  
4- desarrollar el Instrumento de gestión estratégico y  
5- determinar el modelo de política territorial del distrito a través de 
un sistema de instrumentos de gestión. 

 
Establecer la agenda de trabajo. 
Si entendemos como objeto del planeamiento urbano a la necesidad de 
establecer consensuadamente el desarrollo local de un grupo social a 
mediano y largo plazo; desde esta misma mirada se infiere la necesidad 
de vincularlo al concepto de medio ambiente, en tanto espacio de 
aquellas demandas sociales que concurren en el territorio y que 
modifican sus condiciones originarias. Por ello cuando decimos desarrollo 
local, hábitat, o calidad de vida, en su interacción nos referimos a la idea 
de desarrollo sostenible.  
Otros dos aspectos completan este pensamiento, el de resiliencia y 
desarrollo adaptativo. Ambos son importantes porque el desarrollo 
sostenible no es simplemente cuestión de un armonioso balance con el 
medio ambiente. Evitar el daño a los ecosistemas es absolutamente 
fundamental, pero no basta. La sociedad cambia constantemente, y lo 
mismo hace el medio ambiente. El desarrollo sostenible requiere de cierta 
capacidad para afrontar estos cambios. La resiliencia y el desarrollo 
adaptativo son la llave para lograr esta capacidad1. 
Este enfoque ambiental conlleva al planeamiento ambiental –Gestión 
Ambiental Urbana-, a promover el desarrollo de las ciudades del distrito 
en torno al objetivo de maximizar el bienestar de nuestra comunidad, 
minimizando los impactos que generamos al medio natural. 

                                                
1
Gerald G. Marten. “Ecología Humana: Conceptos Básicos para el Desarrollo Sustentable”. 2001. Earthscan Publications.  
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Los procesos globales y las políticas nacionales condicionan 
permanentemente los escenarios regionales, generando en la última 
década fuertes reformas en el rol del estado y agravando la realidad 
socioeconómica de nuestra comunidad. En consecuencia el escenario 
local cambió drásticamente; el estado local asume nuevas 
responsabilidades, relegando sus funciones tradicionales de 
administración de los recursos, mantenimiento de los espacio público o 
atención primaria de la salud. En la actualidad los cambios demandan 
nuevos desafíos y estrategias que permitan promover desarrollo 
sostenible.  
Por estos motivos, se ideó trabajar desde una agenda de trabajo, 
considerando que el proceso de planificación necesita como sustrato 
afirmarse sobre el concepto de desarrollo sostenible, para poder 
determinar las políticas sobre el territorio. 
Para entender el alcance sobre la metodología agendística2 es necesaria 
una breve reflexión que puntualice sobre su función en el proceso de 
planificación ambiental del territorio. 
La propuesta de gestión ambiental urbana esgrime una referencia al 
concepto de planificación y gestión de la Agenda 21 Local3. Este se 
destaca como el plan de acción para el desarrollo sostenible, basado en 
el conjunto de iniciativas y procesos económicos, sociales y ambientales, 
para lo cual, articula, integra, cohesiona y da coherencia a los planes 
municipales y sectoriales, así como a los planes de las organizaciones de 
la sociedad civil, actuando como verdadero plan marco concertado para 
la realización de los roles de cada uno. 
En este sentido, la agenda otorga una fuerte cooperación al desarrollo 
del planeamiento ya que su principal cometido es la instancia 
preparatoria. Ordenando de abajo hacia arriba el diagnóstico, y 
permitiendo así identificar perfiles de trabajo previamente caracterizados 
por esta. Este orden previo, sistematiza los diferentes problemas 
ambientales y de sostenibilidad percibidos, permitiendo también 
identificar actores sociales, su territorialización y  las discrepancias o 
conflictos de intereses que allí se presenten. 
La agenda de trabajo presentada en el año 2003 y adecuada año a año a 
los vaivenes coyunturales de la administración pública municipal, se 
implementó de acuerdo a los objetivos previstos y en esta propuesta se 
materializa el avance sobre una nueva instancia de la misma. 
 
Constituir un equipo interdisciplinario municipal.  
En su concepción teórica, en la agenda de trabajo,  subyace la necesidad 
de contar con la apoyatura condicional de un equipo interdisciplinario ya 

                                                
2 Roberto Fernandez. “La naturaleza de la metrópolis”. 1999. FADU UBA. Buenos Aires. 
3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. ONU. Programa 21. Río de Janeiro. 1989. 
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que solo desde una amplia gama de disciplinas, puede abordarse la 
resolución de las metas establecidas.  
La ciencia tradicional se ha caracterizado por ser generadora de 
respuestas unidireccionales sustentadas por un método científico único, 
aplicable a la explicación de cualquier fenómeno. La fragmentación de los 
temas y la búsqueda de expertos como portadores de un saber 
específico han demostrado ser una herramienta falible.  
La interacción entre diferentes campos del saber nos permitió generar 
nuevas metodologías para buscar resolver los complejos problemas que 
enfrenta el proceso de planificación. 
En el transcurso de estos años el equipo estuvo constituido por 
arquitectos, geógrafos, sociólogos, especialistas en gestión ambiental, 
profesionales en las artes gráficas y publicidad, ingenieros en sistemas, 
abogados, contadores, profesionales de la salud y trabajadoras sociales.  
La meta de formar este grupo desde la municipalidad era una condición 
operativa que nos propusimos desde un principio: en ella permitiríamos 
constituir un equipo de trabajo desde el estado al servicio de las 
demandas sociales y garantizar así la implementación posterior de los 
nuevos instrumentos de gestión diseñados.   
 
Generar la base de datos e información.  
La efectividad del proceso de planificación queda siempre supeditada a la 
solvencia de las bases de datos e información que se posea. Por este 
motivo y ante el déficit en el cual se encontraba la Municipalidad de 
Necochea en el año 2003, se determinó poner en marcha dos acciones 
concurrentes: el Censo Integral de Recursos (CIR) y el Programa Sistema 
Municipal de Información Territorial (SMIT). 
Tanto el CIR como el SMIT son experiencias innovadoras en lo local y 
reconocidas a nivel provincial. Se censó el 75% de la población de la 
totalidad de las áreas urbanas con el aporte y trabajo integral de 
recursos humanos municipales. Además, se sumaron los datos 
territoriales del medio rural que aportaron las diferentes dependencias 
provinciales para completar el diseño de la base cartográfica digital (GIS). 
El objetivo del SMIT es organizar y disponer la información del territorio, 
con el fin de poder brindarla tanto a la aplicación de los diversos 
instrumentos de gestión pública como a la población en general.  
Esta información organizada eficientemente permite mejorar las tareas 
que se desarrollan en el Municipio, tales como la administración del 
catastro de tierras públicas y privadas, de obras públicas, de desarrollo 
social, de administración de la información socioeconómica y en 
particular la implementación de las políticas de ordenamiento del 
territorio. 
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Por estos motivos este insumo es de vital importancia para el desarrollo 
de todo el proceso de planificación. Su actualización permanente permite 
visualizar las interacciones yuxtapuestas que se ejercen sobre el 
territorio, desde los usos del suelo, la densidad de población, la 
interferencia de servicios de infraestructura, las valuaciones fiscales, el 
monitoreo del mercado de tierras o la identificación de las denuncias 
ambientales, entre otros. 
 
Desarrollar el instrumento de gestión estratégico.  
Las premisas establecidas en la agenda de trabajo para la política de 
planificación municipal determinaban una clara voluntad de implementar 
un proceso participativo, consensuado y sostenible de las acciones que 
se ejercerían a futuro sobre nuestro territorio. Identificar este concepto 
desde la denominación del nuevo instrumento de gestión también sería 
importante, por este motivo buscamos asociar la principal huella que la 
sociedad produce, el hábitat urbano, a su contexto y espacio: el 
ambiente. En este concepto relacionamos la voluntad de ordenar las 
acciones que se demandan sobre el territorio con criterios sostenibles. 
Así, en el año 2006, nace el Plan Urbano Ambiental. 
El PUA es el instrumento de gestión estratégico de la Municipalidad de 
Necochea. Bajo los conceptos ya descriptos, se implementa a partir de 
las demandas que mayoritariamente la comunidad expresó en los medios 
participativos que se ofrecieron en los años 2006 y 2007. Entre los 
objetivos que nos motivaron para realizarlo se encuentran: consensuar la 
transformación urbanística, apuntalar el crecimiento económico, 
promover la equidad social, preservar la diversidad cultural y el uso 
racional de los recursos ambientales, mejorar las condiciones de vida de 
su habitar, minimizar la degradación o destrucción de su hábitat, y 
garantizar en síntesis la sostenibilidad del medio para nuestras futuras 
generaciones. 
Al PUA lo integraron 200 representantes de más de 100 entidades 
civiles de nuestra comunidad que determinaron consensuadamente los 
lineamientos estratégicos de desarrollo para el Distrito de Necochea4. En 
la actualidad, se están  implementando más del 50% de los 135 
programas y proyectos que se idearon. 
 
Determinar el modelo de política territorial del distrito a través de un 
sistema de instrumentos de gestión.  
El modelo de política territorial del distrito debe ser asumido a través del 
liderazgo del estado local a través de instrumentos de gestión 
actualizados y en sintonía con el contexto actual. En nuestro Distrito a 
                                                
4 Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente. Plan Urbano Ambiental, Documentos 1 a 8. 2007/09. Municipalidad de 
Necochea. 



Código de Desarrollo Sostenible del Partido de Necochea 
10 

su vez, estos se articularon bajo los lineamientos conceptuales que 
determinó la comunidad en el PUA.  
En este sentido, el esquema utilizado para esta propuesta, tuvo por 
objetivo vincular el diseño de estos nuevos instrumentos sobre el 
fundamento conceptual que determinó el PUA: “desde un punto de vista 
estrictamente metodológico, la construcción de líneas estratégicas de 
desarrollo tiene por sentido definir los principales cursos de acción 
(políticas) que se consideran esenciales para un crecimiento sostenido y 
sustentable”. 
Desde lo procedimental, las líneas estratégicas establecieron objetivos 
específicos. Estos objetivos se formularon a partir de los problemas 
centrales identificados por la comunidad en los talleres participativos, 
pero teniendo muy presente la información que llevo a dicha definición, 
como el reconocimiento de obstáculos y la construcción del árbol de 
problemas. 
Posteriormente se definió el menú de Programa y Proyectos. Este menú 
se basó íntegramente en lo definido tanto en los talleres participativos 
de diagnóstico, como en los consecuentes de lineamientos estratégicos. 
Para el equipo técnico del PUA, lo trabajado por la comunidad ha sido el 
insumo central e indispensable en la definición de dicho menú.  
Lógicamente, tal insumo fue acompañado de una aplicación 
metodológica en la definición del menú de Programas y Proyectos, como 
también en la fundamentación técnica de los conceptos y datos 
utilizados. 
En tal sentido es importante una breve explicación de la definición de 
este menú. Los objetivos específicos de cada línea estratégica se 
formularon en función de los problemas identificados en los talleres de 
diagnóstico participativo; ahora, cada programa o sub-programa se 
definió en torno a dichos objetivos específicos. De tal forma, a lo largo 
del proceso del PUA, podemos visualizar una linealidad entre problemas – 
objetivos – programas; éste último comprende el conjunto de acciones e 
inversiones necesarias para cumplir un objetivo específico y satisfacer un 
gran problema5. 
El Menú de Programas y Proyectos determinó en su Programa 4 “Gestión 
del Desarrollo Urbano Ambiental”, la necesidad de relacionar cuatro 
aspectos centrales del plan como son: el normativo, los procedimientos 
de gestión, los instrumentos de financiamiento y el sistema de 
comunicación-educación-concientización. Aquí se conjugan los aspectos 
normativos claves del planeamiento tradicional, con una visión más 
completa y novedosa, no sólo por la incorporación de diversos proyectos 

                                                
5 Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente. Cita en la Introducción del documento 8 “Menú de Programas y 
Proyectos del Plan Urbano Ambiental” realizada por el Coordinador externo Arq. Jose María Zingoni, Documento 8. 

2008. Municipalidad de Necochea. 
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de gestión y financieros, sino también por la incorporación de las últimas 
herramientas en práctica para la administración pública.  
Este Programa, clave dentro de todo el menú de propuestas; sugiere la 
pronta implementación y adecuación de todo el marco normativo 
municipal.  
En el devenir del año 2009 se avanzó aún más de lo formulado en el 
citado menú y se formula la presente propuesta que integra los objetivos 
territoriales que determinó el PUA pero esta vez desde el diseño de un 
instrumento de gestión único, que sistematiza sobre el territorio la visión 
particularizada de las diferentes componentes que regulan y promueven 
el modelo de desarrollo sostenible.  
Integrar en un mismo sistema de instrumentos la codificación de aquellos 
parámetros territoriales y ambientales, significa establecer y dejar 
explícitas las reglas de juego que permitirán respaldar el modelo de 
política territorial y planificación ambiental que promovemos para 
nuestro distrito en los años venideros. 
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Código de Desarrollo Sostenible del Partido de 
Necochea 

 
El Código de Desarrollo Sostenible es uno de los instrumentos 
normativos más importantes del PUA. Si bien el Menú de Programas y 
Proyectos sugirió en su Subprograma 4A “Normativo” proyectos 
individuales que aborden la codificación de parámetros ambientales, de 
espacios públicos, de ordenamiento territorial y uso del suelo, y  de 
preservación del patrimonio; esta propuesta formula un abordaje integral 
de todos estas herramientas en un solo instrumento. Por este motivo es 
un sistema, en tanto lo consideramos un conjunto de reglas o principios 
que racionalmente se enlazan entre sí6.  
En tal sentido promoverá aspectos referentes al uso y ocupación del 
suelo, zonificación preventiva, pautas de preservación del patrimonio 
cultural y ambiental, criterios de manejo y gestión del suelo, lineamientos 
de manejo de espacios públicos, parámetros de gestión ambiental y 
medidas de ordenamiento vial. 
 

1. Marco Conceptual 
 

Antecedentes y situación actual 
 

Necochea-Quequén y su ámbito territorial enfrentan problemáticas 
complejas propias de una aglomeración de más de 90.000 habitantes 
con un puerto de escala internacional que canaliza las demandas del 
complejo agro exportador de la región y con un creciente desarrollo de la 
actividad turística en sus distintas modalidades (playas, turismo 
aventura, estancias, pesca, etc.). El interior del distrito, funcional a la 
actividad agropecuaria, enfrenta el difícil desafío de lograr mantener a 
sus comunidades en equilibrio sostenible. El despoblamiento de las 
localidades del interior y de las comunidades rurales si bien es 
progresivo, no es ajeno a lo sucedido en el contexto provincial. Pero la 
realidad anhelada es diferente. En los talleres participativos, los 
representantes de las cuatro localidades manifestaron la clara intención 
de fortalecer sus comunidades buscando afianzar sus economías como 
eslabones del complejo agroexportador. Esta idea quedó plasmada en el 
PUA en la redacción de uno de los tres lineamientos estratégicos. 
El resultado tangible de la aplicación de la normativa vigente en estos 
últimos 30 años, sumado a la discontinua voluntad de planificar,  
controlar el crecimiento urbano y regular el mercado del suelos, 
alentaron procesos de desarrollo urbano dispersivo, estratificando y 

                                                
6 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. Versión digital. 2009.  
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segregando a sectores sociales que respondieron a las distintas lógicas 
de apropiación del suelo localizado en el periurbano. En consecuencia, se 
sobredimensionaron las áreas urbanas y complementarias de Necochea 
Quequén, agravando progresivamente los sistema de servicios que el 
estado (nacional, provincial o municipal) presta, deba promover o 
gestionar para que estos sean efectivos.   
El problema de este modelo de implantación territorial se evidencia 
principalmente en los excesos provocados; primero en cuanto al costo 
individual de acceso al suelo urbano; y segundo, en cuanto al costo 
social que genera sostener una ciudad dispersiva. Ambos problemas 
vulneran la anhelada sostenibilidad de nuestro territorio. 
El distrito posee mas de 10000 has. (2% del territorio distrital), 
fraccionadas para uso no rural, mayoritariamente antes de la década del 
80. Lo que implica loteos para uso urbano o periurbano para mas de 
500.000 habitantes proyectados7. El modelo territorial promovido por el 
Decreto Ley 8912/77, posee un escaso cuidado por la política de 
gestión del suelo y en efecto una insuficiente consideración por la 
sostenibilidad de la comunidad residente en su territorio, en particular de 
los sectores más vulnerables. Pero esta situación debe ser internalizada 
para poder pensar el escenario futuro. 
Puede decirse en este sentido que la ciudad se muestra como un 
escenario,  donde la relación entre lo público y lo privado generan 
tensiones en un contexto en el cual conviven los nuevos modelos de 
desarrollo urbano con la inercia del modelo de desarrollo tradicional.   
El agravamiento progresivo de los conflictos entre los usos residenciales 
permanentes y las actividades del complejo agroexportador -
fundamentalmente en Quequén-, o la competencia que impera en el 
litoral marítimo donde la actividad turística y portuaria dirimen intereses 
compartidos por el mismo espacio geográfico; demandan que el estado 
municipal genere herramientas de gestión que incorporen formas y 
mecanismos más eficaces para encauzar los procesos de transformación 
urbana y regional optimizando las relaciones entre la sociedad y su 
soporte natural. 
El instrumento local vigente aborda solo una zonificación preventiva y el 
ordenamiento de los usos del suelo para el ámbito urbano. Diseñado en 
el año 1981 y con numerosas modificaciones y ajustes a lo largo de los 
años, el código vigente motivó la proliferación de numerosas 
modificaciones puntuales por vía de excepción y profundas distorsiones 
a la ley marco.  
Existe asimismo un considerable atraso respecto a la adecuación 
municipal a las etapas previstas por el Decreto Ley 8912/77 respecto al 
                                                
7 Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente. SMIT. En 30 años la población del Distrito tuvo un crecimiento 
aproximado del 50%, en la actualidad el índice de crecimiento se estima entre el 1% y el 1,2% anual. 2009. 
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proceso de ordenamiento territorial del partido. En efecto, las localidades 
del interior (La Dulce, Juan N. Fernández, Claraz y Ramón Santamarina) 
se encuentran recién en la primera etapa correspondiente a “Delimitación 
Preliminar de Áreas” establecida por Ordenanza Municipal 1928/80 y la 
localidad cabecera de partido (Necochea-Quequén) en la segunda etapa 
de “Zonificación según Usos” mediante las Ordenanzas Municipales 
2005/81 y 2358/91.  Se encuentra pendiente en tal sentido la 
concreción de la tercera etapa fijada por la Ley 8912/77 
correspondiente a “Planes de Ordenamiento Municipal”.  
La falta de un abordaje integral que lo reemplace y la ausencia de un 
proceso de planificación participativo previo demostró falta de eficiencia 
en su función reguladora, falencias en los objetivos que lo promovieron e 
inadecuaciones respecto a la realidad actual: nuestro distrito en el año 
1980 contaba con poco más de 60000 habitantes, y hoy supera los 
100.000; Argentina ingresaba en una etapa nefasta y hoy, con más de 
un cuarto de siglo de vida democrática los intereses sociales e 
individuales afirman la necesidad de repensar todas las reglas de juego 
que organizan a la comunidad. 
 
Validar el camino recorrido  
Es relevante destacar los pasos que se siguieron para validar el camino 
recorrido y llegar así a este nuevo instrumento de gestión: 
-Las instancias preparatorias: El conocimiento de la situación real de 
todo el distrito, tanto desde el CIR como del SMIT; recorridos lote a lote 
y relevando la mayor parte del territorio rural. Los trabajos efectuados 
en el marco de estos instrumentos permitieron establecer un punto de 
partida sólido para el inicio del proceso de planificación. 
-Los talleres participativos del PUA: Plasmaron de manera directa la 
voluntad de más de 100 entidades civiles, donde los vecinalistas 
validaron y consensuaron las problemáticas existentes, sus anhelos 
futuros y las metas estratégicas.  
-Las reuniones y consensos sectoriales: Tanto a través de sus 
representantes en el Honorable Concejo Deliberante como del propio 
gobierno municipal, en la formulación de propuestas legislativas, 
aspirando siempre a optimizar las condiciones de vida de nuestra 
comunidad. Así en estos seis años se concretaron acuerdos de relevancia 
indispensable: con el empresariado integrante del Complejo 
Agroexportador (Ordenanza Nº 6414/08), con los comerciantes 
expendedores de alimentos y bebidas (Ordenanza Nº 6720/09), con los 
actores involucrados en los servicios recreativos nocturnos (Ordenanza 
Nº 5769/06), con los empresarios turísticos vinculados a los servicios de 
playa a través de las adhesiones y presentaciones de ofertas en el marco 
del Plan Integral Costero (Decreto nº 1038/08), con los productores 
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rurales en el desarrollo de pautas para diferentes actividades como el 
manejo de envases de agroquímicos, o para el ordenamiento de los feed 
lots (Ordenanza nº 5786/06), entre otros.  
-Las consultas de informantes claves públicos y privados para la 
formulación de propuestas de alcance territorial: Para el desarrollo del 
Sector Industrial Planificado, el Estacionamiento público de camiones, el 
Polideportivo Municipal Edgardo H. Yelpo, el nuevo Puente ferrovial de 
Necochea-Quequén proyectado por la Dirección Provincial de Vialidad, la 
revitalización del puente Hipólito Yrigoyen; o la refuncionalización de la 
Terminal de Ómnibus y de su área circundante desarrollado en el marco 
del primer Concurso Provincial de Anteproyectos e Ideas que se efectúa 
desde la Municipalidad de Necochea, entre otros. 
-Los proyectos integrales asociados a distintos sectores de la 
comunidad: proyecto y llamado a listado de oposición obra de 
remodelación del microcentro de la villa Diaz Velez, anteproyecto obra 
de ampliación y refuncionalización avenida 75, proyecto y ejecución obra 
plaza Neptuno, proyecto de desarrollo del área central de Necochea 
(peatonalización de la calle 61), desarrollo del concurso de ideas y 
anteproyecto “Paseo de la memoria – Plaza Dardo Rocha”, creación de la 
plaza Leandro N. Alem, Paseo de los robles, Plaza Lavalle junto a la 
Sociedad Italiana, Plazas Barriales, Paraje Cura Meucó junto a la 
Asociación de Amigos Paraje Las Cascadas, la refuncionalización integral 
del Tren el Parque. En el marco del Programa Refuncionalización Integral 
de Áreas Municipales: proyectos para el Consejo Municipal del 
Discapacitado (rampas en espacios públicos), proyecto de la Casa de la 
cultura-Escuela Municipal de Artes, proyecto Polideportivo Municipal 
Edgardo H. Yelpo (Pista de Atletismo y ampliación Estadios Cubiertos). 
-La propuestas para la administración de tierras fiscales: creación del 
banco de tierras públicas en el marco del SMIT, gestión de la cesiones de 
lotes fiscales y de las donaciones efectuadas al municipio, desarrollo de 
la propuesta “Mesa de Evaluación y Gestión para Autoconstrucción 
Asistida” para fijar pautas y metodología para la cesión de tierras con 
fines sociales y asistencia financiera, y la regularización de 700 lotes 
fiscales. 
-La revitalización de la Comisión Municipal de Preservación del 
Patrimonio, donde se constituyó en el transcurso del presente año la 
nueva comisión junto a los Colegios de Ingenieros, Técnicos, 
Agrimensores y Arquitectos. 
-La conformación de espacios de trabajo permanentes y la participación 
y promoción en foros, jornadas, para la difusión de todo el proceso de 
planificación: con los Colegios Profesionales, con el Consejo de Espacios 
Públicos, con las Comisiones del Consejo Deliberante, con la Comisión 
Hídrica, con el Comité de Cuenca del Río Quequén, en el Plan Integral 
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Costero de la Provincia de Buenos Aires, con el Consorcio de Gestión 
Puerto Quequén en la Comisión “Ciudad-Puerto”,  con la Subsecretaría de 
Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para el desarrollo 
del Decreto 3202/06 (adhesión: Ordenanza nº 5926/06), con la 
Secretaría de Turismo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para 
el desarrollo de las Normas de Calidad de Playas IRAM 42.100, y en el 
transcurso del presente año por el Consorcio de Gestión Puerto Quequén 
y la Universidad de Buenos Aires para el desarrollo del Plan Estratégico 
portuario. 
-Como invitados a comunicar nuestra experiencia: en las seis Jornadas 
“Región y Territorio” organizadas por el Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires, en la jornada “El espacio costero: Diagnóstico, 
Planificación y Manejo” organizada por la Universidad de Buenos Aires, en 
el 1º Congreso del COTAB  “Políticas Turísticas Municipales”, en la 
Jornada y ponencia “Sistema de información regional – Foro de 
intendencias del Hinterland Puerto Quequén” organizada por la 
Universidad Nacional del Centro, en la Jornada “Manejo Integrado Costero 
de la Provincia de Buenos Aires” organizado por el Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Servicios de la Provincia de Buenos Aires, en 
el Seminario Internacional “Sistemas de protección de costas y 
recuperación de playas  -  Nuevo paradigma para la Costa Bonaerense” 
organizado por la ONG Surfrider Foundation Argentina, en las sextas 
jornadas de Capacitación Turística “Nuevas Visiones y Oportunidades del 
Turismo de Sol y Playa” organizadas por la Secretaría de Turismo de la 
Municipalidad de Necochea, entre otros encuentros llevados a cabo con 
este fin. 
-En la constitución de Convenios y acuerdos con las siguientes 
entidades: Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional del 
Centro, Universidad Nacional de Buenos Aires, INIDEP. Instituto Nacional 
de Investigación y Desarrollo Pesquero, Universidad de Bolonia. Italia, con 
la Prefectura naval Argentina con la Universidad Tecnológica Nacional 
UTN, y específicamente para la elaboración de este instrumento con la 
Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial dependiente de la 
Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires. 
-En el cumplimiento del proceso administrativo previo: Se convalidó la 
totalidad el marco normativo vigente, condicionante para proceder con la 
presentación de esta propuesta y se homologaron los usos industriales 
por zona (Ordenanza Nº 6567/09). 
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Lineamientos y objetivos 
Las instancias de validación del proceso de planificación concurrieron en 
la determinación de los objetivos enmarcados en tres lineamientos 
estratégicos del Plan Urbano Ambiental. Estos se materializan en el 
modelo territorial deseado para el distrito y para cada uno de los centros 
urbanos. 
Desde lo procedimental, el modelo territorial deseado se formuló sobre la 
base de los siguientes tres recursos: 
1-La estructura territorial del distrito, en tanto escenario o producto 
social del presente. 
2-Los lineamientos estratégicos y objetivos determinados en el PUA. 
3-La Agenda Ambiental y sus Escenarios Tendenciales, en tanto insumo 
organizador de las problemáticas más significativas del territorio 
detectadas en el PUA; e instrumento ordenador para de las percepciones 
de aquellos entornos alternos determinados desde la Agenda Ambiental. 
Cuando hablamos de modelo territorial deseado estamos haciendo 
referencia a la síntesis en el territorio de aquellas acciones futuras que se 
prevén contemplar en el marco de los lineamientos estratégicos.  
De esta manera la aplicación de este nuevo instrumento permitirá 
canalizar esas acciones en el futuro, regular las interacciones que genere 
nuestra comunidad y finalmente integrar en un conjunto de 
herramientas, componentes regulatorios y promotores del uso del 
territorio. 
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Estructura territorial del Distrito. 
El Distrito esta localizado en el sudeste bonaerense, su ámbito territorial 
esta estructurado en su extensión por las rutas 86-80 en el sentido S-N 
y por la ruta 228 en el sentido SE-NO. Hacia ambas vialidades confluyen 
unos 900 km de caminos rurales, vinculando a las cinco áreas urbanas: 
Necochea-Quequén, Juan N. Fernandez, La Dulce, Claraz y Ramón 
Santamarina. Esta organización territorial se completa con cuatro 
parajes, ex estaciones de FFCC en su mayoría: La Negra, Lumb, San 
Antonio-Energía, y San José; y cinco urbanizaciones costeras: Reserva 
Provincial Arroyo Zabala, Medano Blanco, Los Angeles y El Alvardón.  
Al igual que gran parte de la región, los usos del suelo que predominan 
están principalmente relacionados con el cultivo extensivo anual en más 
de un 60% del territorio. El soporte natural dominante, más de un 95%, 
es la pampa interserrana, oferta vincular casi exclusiva para la demanda 
de las actividades productivas del Complejo Agroexportador. Pero en el 
ámbito litoral -menos del 5% del territorio- la oferta es además 
coexistente con las demandas de la  actividad urbana y turística. Aquí se 
produce la mayor concurrencia de acciones y competencias. 
Más del 90% de la población se localiza en el 15% del ámbito litoral: 
Necochea-Quequén, cabecera del Distrito. El otro 10% de la población se 
distribuye en el ámbito mediterráneo, focalizado en las cuatro localidades 
del interior. 
De esta caracterización, la ocupación de nuestro territorio muestra la 
yuxtaposición de aquellas decisiones que han incurrido en el modelado 
espacial de nuestro distrito, especialmente desde el impulso de dos 
modelos de desarrollo territorial. El primero respondió al sistema 
ferroviario, con una lógica de localización continua de áreas de servicio 
de acopio agrario, las que posteriormente dieran lugar al origen de las 
localidades mediterráneas. El segundo, ya vincular al sistema de 
transporte rodante, se suma al anterior y consolida a Necochea-Quequén 
con un rol protagónico en la región.  
El complejo agroexportador, después de un siglo y medio, continúa 
modelando gran parte del territorio argentino y opera a través de las 
terminales portuarias del Paraná (Gran Rosario), Bahía Blanca y 
Necochea-Quequén. Por ello, la estación marítima le confiere a 
Necochea-Quequén un rasgo diferencial y a su vez la posiciona a futuro 
con un rol estratégico regional.  
Desde lo turístico, la creciente sinergia con el circuito mar y sierras la 
asocia con Balcarce, Tandil, Miramar y Mar del Plata. El Distrito se 
encuentra en el punto de encuentro de dos tipificaciones distintas del 
producto sol y playas. Hacia el Norte, la oferta más popular y dinámica 
de la Provincia de Buenos Aires con centro en Mar del Plata; y hacia el 
sur la incipiente oferta de un producto más orientado hacia la 
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valorización del soporte natural. Este hecho debería reconsiderarse como 
una instancia positiva y favorable a la implementación de una lógica de 
ocupación territorial superadora y sostenible. 
En síntesis, de las diferentes modalidades interactivas que coexisten en 
el territorio, el soporte natural del Partido de Necochea se encuadra 
dentro del litoral atlántico donde en general el desarrollo urbano y la 
organización espacial esta basada en las aptitudes y potencialidades de 
los recursos naturales que posee. En el se combinan básicamente un 
clima benigno, suelos fértiles y una vinculación topográfica e hidrográfica 
que define al soporte en tres tipos: serrano, costero-marítimo y fluvial, 
definiendo al territorio con un alto potencial para las diversas actividades 
de ambos grupos productivos. 
 
-Estructura urbana de Necochea-Quequén. 
Las comunidades impactan sobre el soporte natural en el cual se 
localizan generando un proceso continuo de modificación y 
transformación del espacio natural en espacio construido. La resultante 
de ese proceso, en un momento dado, se sintetiza mediante una 
construcción conceptual que denominamos Estructura Urbana. 
La proximidad física y las vinculaciones funcionales definen a Necochea-
Quequén en un sistema urbano único. Sistema que por su escala 
interpretamos como aglomeración de tamaño intermedio (ATI). 
La estructura urbana reconoce tres componentes principales: a) el casco 
fundacional de la ciudad de Necochea, ubicado en la margen derecha del 
Río Quequén Grande a unos 3 Km. de su desembocadura con el mar. b) 
La villa balnearia de Necochea, que surge a orilla del mar como un núcleo 
urbano para servicios temporarios de veraneo; y c) El puerto de 
ultramar, abarcando las dos orillas de la desembocadura del Río Quequén 
en el mar.  
Cada uno de estos componentes posee una función específica y 
reconocible en todo el sistema que direcciona el proceso de 
urbanización. El casco fundacional en la función de “centro de servicios 
logístico-administrativo”, rol que se define por el desarrollo de los usos 
administrativos públicos y privados y particularmente de los servicios 
que presta el complejo agroexportador. Característica común de las ATI 
bonaerenses, cabeceras municipales y en su mayoría con hinterlands que 
exceden el ámbito distrital. La villa balnearia en la función “centro de 
servicios turísticos”, con prevalencia de las actividades residenciales, de 
hotelería y  esparcimiento. Y el puerto en la función de “centro de los 
servicios al complejo agroexportador”, especialmente de acopio y 
comercialización del producto agrario.  
Cada una de estas funciones explica la lógica de la trama urbana y define 
el carácter indivisible del conjunto de las dos ciudades. 
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Proceso actual de desarrollo urbano.     
De lo analizado y propuesto en el marco del PUA, se advierten en el 
proceso de desarrollo urbano dos caracterizaciones complementarias e 
históricas pero de impacto diferentes en la estructura urbana de 
Necochea-Quequén: 
1-Un proceso de crecimiento anular en función al Área Central 
necochense, variable en su consolidación histórica,  típico además de los 
centros urbanos bonaerenses, tiene en este sistema la combinatoria de 
tres roles regionales: centro de servicios rurales, turísticos y portuarios.  
2-La otra caracterización relevante son las localizadas sobre las áreas 
litorales costeras, en sus dos tipos de ofertas, en Necochea lindante al 
Parque Miguel Lillo y en peine accediendo con servicios al soporte playa 
(desde el barrio Parque hasta la Villa Zabala); y en Quequén urbanizando 
los médanos consolidados con apertura al mismo soporte, 
estructurándose como áreas de uso residencial permanente con ofertas 
localizadas aún con escaso desarrollo de alojamiento turístico. Su 
proyección conjunta, con una importante oferta de tierras en el 
periurbano, dependen de una fuerte política regulatoria del desarrollo 
urbano que limite la incorporación de estas vacantes a la estructura 
urbana. La situación dominial, las factibilidades de servicios, las 
modificaciones al cuadro de usos normativo en vigencia (anulando el uso 
minero en Quequén por ejemplo)  o las gestiones ambientales sobre el 
soporte natural costero y antropizado como el mismo Parque Miguel Lillo 
son algunas de las cuestiones a abordar en el marco del presente código. 
El análisis de la estructura urbana devela la articulación de las tres 
funciones del sistema en torno a las actividades de sostén 
socioeconómico litoral. La localización costera, tanto ribereña como 
marítima infiere interpretar el fuerte condicionante que el soporte natural 
ejerció sobre el desarrollo urbano de Necochea-Quequén. 
Como se estableció en el Plan Urbano Ambiental, de los diferentes usos y 
actividades humanas que se desarrollan en la franja costera de 
Necochea-Quequén, existen diversos grados de interacción urbano-
ambiental, destacándose los siguientes: 
-El funcionamiento de Puerto Quequén genera una significativa demanda 
territorial para la instalación y operación de los productos agrarios 
exportables, ejerciendo un alto impacto sobre la funcionalidad interna del 
núcleo urbano. En Quequén se encuentran los movimientos de mayor 
envergadura, donde se emplazan las terminales de carga y las plantas de 
almacenaje y procesamiento de cereales y oleaginosas. En la márgen 
derecha, del lado de Necochea el muelle de pescadores y la terminal de 
acopio de fertilizantes. La actividad industrial posee un alto impacto 
negativo, sobre el funcionamiento interno de Quequén, pero a la vez 
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constituye la base económica fundamental del asentamiento y la 
principal fuente de empleo.  
-La superposición de usos antagónicos dentro del área adyacente al 
puerto (residencia - industria - turismo) genera problemas de 
incompatibilidad de actividades bastante críticos. Este conflicto se 
enlaza con otros como la contaminación ambiental, problemas de 
circulación y accesibilidad urbana, enfermedades asociadas, pérdida de 
valores de amenidad urbana, pérdida de productividad por interferencias 
de actividades, etc. 
-En Necochea se presenta un importante crecimiento urbano paralelo al 
frente costero y Parque Miguel Lillo, produciendo una creciente demanda  
sobre el espacio público colindante y agudizando el conflicto de 
funcionalidad urbana (relación portuaria-turística). En Quequén se 
produce la misma tendencia hacia el sudeste, como proyección del 
desarrollo urbano de la Villa balnearia sobre Bahía de los Vientos y Costa 
Bonita. 
-Sobre los márgenes del Quequén, río arriba de la jurisdicción portuaria 
también es progresiva la presión de las actividades de carácter 
residencial y de ocio-esparcimiento; la limitada oferta de espacios 
públicos infiere jerarquizar los existentes. 
-Sin duda alguna, el desarrollo del área central histórica de Necochea 
deviene de su soporte a las funciones antes descriptas, pero su 
preeminencia revisa la idea de “negación” que su localización generaba 
de las franjas costeras. Por ello, si bien la complejidad que las actividades 
generan es condicionante para el desarrollo urbano en general de 
Necochea-Quequén, no es menos relevante que el área central se 
consolida en los últimos 10 años por la directa relación funcional que 
posee tanto con la actividad portuaria como con la turística.  
-La consolidación del área norte de Necochea y central en Quequén 
denotan en particular una problemática más profunda y compleja como 
es la producción de ciudad para los sectores más populares y las 
dificultades que en este sentido genera las limitaciones instrumentales 
del Decreto Ley 8912/77. La escasa capacidad de gestión de los 
estados locales para promover la eficientización de la ciudad a través de 
políticas de suelo proactivas establecen una fuerte obstrucción a un 
desarrollo urbano más equitativo y justo para todos los sectores de 
nuestra comunidad.   
Según algunos autores las ideas originarias para el trazado de la ciudad 
recalcaban la idea de una ecología urbana diferenciada que separaba la 
ciudad (Necochea) del puerto (Quequén). Pero en poco más de un siglo 
el desarrollo urbano tendió a crear el sistema único que hoy 
denominamos Necochea-Quequén.  
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-Estructura urbana de las localidades del interior. 
El Partido de Necochea cuenta con cuatro localidades de menor rango y 
mediterráneas en el territorio, Juan N. Fernández (2.886 hab.); Nicanor 
Olivera (2.040 hab.); Claraz (727 hab.); y R. Santamarina (479 hab.)8. 
Se trata de localidades con similitudes en cuanto a su antigüedad y 
criterios fundacionales y con singularidades en lo que respecta al origen 
de la población, servicios básicos existentes y grado de ordenamiento 
territorial y de organización social. Poseen distintas escalas de desarrollo, 
pero una problemática que los iguala: la distancia con la cabecera del 
Partido. 
Los condicionamientos generados por el modelo territorial técnico-
ferroviarios y productivos-comerciales de principios del Siglo XIX 
determinaron en gran medida la fundación de estas localidades. El 
desarrollo urbano de apoyatura rural, también estuvo ligado a al negocio 
inmobiliario que obtenían los estancieros que transformaban parte de su 
territorio en áreas urbanas. Quedaba de esta manera, constituido un 
sistema urbano regional organizado alrededor de un conjunto de pueblos 
o centros de servicio rurales, convergente a un polo portuario y de 
servicios más calificado, como era Necochea-Quequén.  
Estas localidades -fuertemente dependientes de las causas que dieron 
origen a sus fundaciones- se vieron afectadas por procesos históricos 
posteriores que agravaron progresivamente las condiciones 
disfuncionales en ese sistema regional: cambios tecnológicos, desarrollo 
de la red vial, desmantelamiento de los servicios y ramales ferroviarios, 
entre otros. Por tal motivo la mayoría de ellas se encuentran estancadas 
en su evolución poblacional o directamente son expulsivas de  población, 
afectando de esta manera la sustentabilidad de su desarrollo. De acuerdo 
al Censo de Población 2001 la localidad de Nicanor Olivera (La Dulce) ha 
visto acrecentar su población mientras que en las restantes ocurre lo 
contrario. En R. Santamarina se observa en cambio la mayor reducción de 
población. En este sentido, también es importante destacar que en los 
datos otorgados por el CIR a fines del año 2005, se evidenciaron 
cambios en algunas tendencias como el crecimiento poblacional de 
Claraz o la desaceleración de la emigración en J.N.Fernandez y R. 
Santamarina. En la localidad de Claraz, se observa, además de la baja 
densidad poblacional, una dispersión notable, la cual será un gran 
inconveniente para su funcionalidad y evolución como ciudad. En Nicanor 
Olivera existe una notoria organización y solidez de las estructuras 
sociales, económicas y culturales aunque sus estadísticas poblacionales 
son estables, notándose emigración en los estratos medios de la 
población. Hecho que esta intentando revertirse a partir de la 

                                                
8 INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001. 
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incorporación de actividades educativas y laborales que contengan  a ese 
segmento.  
El desarrollo no planificado de las localidades del interior ha incidido 
indudablemente en la calidad del entorno urbano. Justamente, el 
crecimiento de la urbanización en diferentes momentos históricos y con 
escasas regulaciones ha dado como resultado visibles carencias en los 
servicios de infraestructura en gran parte debido a la dispersión urbana y 
el costo que significa esto.  Además, el aislamiento derivado de la 
distancia y los medios de transporte público no disponibles hacen a un 
sentimiento de exclusión generalizada en la población en relación al 
núcleo cabecera. 
Las localidades en materia de infraestructura y equipamiento varían 
considerablemente, destacándose por la cobertura La Dulce, siguiéndole 
Juan N. Fernández, Ramón Santamarina y finalmente Claraz. Los 
equipamientos de salud y de educación de los pueblos del interior 
poseen marcadas diferencias entre ellos, conformando una red entre las 
localidades en conjunto con los servicios localizados en Necochea-
Quequén, abasteciendo satisfactoriamente las necesidades básicas en al 
materia, aunque no cubriendo con las expectativas de su población. 
 
Estructura urbana de Juan N. Fernández. 
La localidad de Juan N. Fernández se encuentra situada en el Norte de la 
zona central del distrito, al Este de la Ruta Provincial 86 y al NO de la 
ciudad cabecera de Partido Necochea Quequén, de la cual la separan 74 
km.  
Si bien en la década del 40 –época de mayor prosperidad de la localidad- 
Juan N Fernández contaba con 4.500 habitantes, la progresiva 
sustitución del ferrocarril por el transporte vial, entre otras causas, hizo 
que los datos resultantes del Censo 2001 de población arrojaran una 
cifra de apenas 2.886 habitantes.  
El trazado de la ciudad se ordena a partir de la estación de ferrocarril 
disponiéndose franjas de amanzanamientos a ambos lados de la misma 
de veinticuatro (24) manzanas cada una. Alrededor de este primer anillo 
y como es típico en los esquemas fundacionales de las ciudades 
pampeanas, se suceden un segundo anillo de quintas y un tercero de 
chacras lindantes con Área Rural.  
A diferencia de la localidad de La Dulce la estación de ferrocarril tiene 
una ubicación central respecto al anillo de manzanas que constituye el 
casco histórico fundacional. La plaza principal se encuentra desplazada 
hacia un borde del anillo amanzanado en dirección NO, no obstante 
alrededor de ella se dan los principales usos institucionales, 
administrativos y comerciales (Iglesia, Delegación Municipal, Iglesia, 
Escuela). 
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La conectividad regional está dada por la Ruta Provincial 80 que 
atraviesa la localidad en forma paralela al trazado de las vías del FFCC. 
Esta arteria cumple el rol de conectividad regional vinculando la localidad 
con la RP 86 que lleva a Necochea-Quequén.  Al atravesar la planta 
urbana la Ruta 80 prosigue con trazado de tierra en dirección a la 
localidad de Claraz.  
Dos importantes caminos rurales que parten de la avenida 26 vinculan en 
dirección NE con la ciudad de Lobería y en dirección SO con la RP 86. 
La estructuración urbana se da en relación a dos (2) ejes principales, el 
primero de ellos lo constituye la RP 80 que atraviesa la localidad (en el 
tramo urbano es avenida 33) y se desarrolla en forma paralela a la 
estación ferroviaria. Constituye el acceso al poblado y a lo largo de ella 
se dan alineamientos de actividades de servicios (talleres, estación de 
servicio, gomerías, depósitos). 
La fuerte impronta que significa el atravesamiento del casco fundacional 
por la Ruta 80 y las vías del ferrocarril sumado a la barrera que 
constituye el predio afectado a la misma estación, ha derivado en una 
situación común en este tipo de casos, cual es el mayor desarrollo hacia 
uno de los lados de las vías (en este caso dirección SO) donde se localiza 
el tejido urbano consolidado, y el área de centralidad que posee la 
localidad. 
El otro eje estructurante lo constituye la avenida 26 que vincula la 
estación ferroviaria con la Plaza principal del pueblo, alrededor de la cual 
se dan los principales usos institucionales, administrativos y comerciales. 
Sobre esta avenida se localizan importantes actividades (bomberos, 
delegación municipal, escuelas, hospital),  continuándose como camino 
rural vinculando la ciudad con otras localidades de la región.  
Los principales alineamientos comerciales se dan en las dos calles que 
bordean la plaza con sentido paralelo a la avenida de ingreso, que son las 
calles 35 y en menor medida la calle 37, en un trayecto de aprox. 300 
metros.  
Estas alineaciones comerciales y la Plaza principal, constituyen el área de 
centralidad de Juan N. Fernández. 
Como se ha dicho el tejido urbano consolidado (con provisión de 
servicios, cobertura de equipamiento, alto porcentaje de ocupación, 
buen estado edilicio y pavimento) se localiza a un lado de la estación 
ferroviaria, en el cual se encuentra la plaza principal. La construcción de 
un conjunto habitacional sobre al acceso a la localidad desde la Ruta 86 
ha generado un proceso de expansión del tejido en esa dirección, 
verificándose en ese sector la presencia de tejido en vía de 
consolidación, al igual que del otro lado de la estación ferroviaria. 
 
Estructura urbana de Nicanor Olivera (Estación La Dulce). 
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La localidad de La Dulce se encuentra situada al Oeste de la zona central 
del Partido y según el Censo 2001 cuenta con 2.040 habitantes.  
El trazado de la ciudad constituye un damero atravesado por la traza del 
ferrocarril y por la red vial paralela a la misma que vincula la localidad con 
la región. Al SE de esta línea divisoria de la trama se localiza un primer 
anillo central de 8 x 8 manzanas que se completa con 8 manzanas más 
alineadas por detrás de la estación de ferrocarril. 
Alrededor de este sector o casco histórico se desarrolla, como es 
habitual en el trazado de las ciudades pampeanas, un segundo anillo de 
quintas, rodeado por un tercer anillo de chacras lindantes con la zona 
rural.    
La estructuración urbana se da en relación a dos (2) ejes principales, el 
primero de ellos lo constituye la ruta 85 que cumple el doble rol de 
accesibilidad al poblado y de conectividad regional, y la Avenida 33 que 
vincula  la estación de ferrocarril con la Plaza principal del pueblo. 
El esquema clásico de ciudad pampeana con plaza central se ha visto 
alterado en este caso por la impronta generada por la estación de 
ferrocarril (preexistente al trazado), de modo que la Plaza principal de la 
localidad no constituye un elemento de centralidad, verificándose en su 
entorno inmediato características urbanas de escala netamente barrial. 
En tal sentido los principales equipamientos (Iglesia, Banco, Delegación 
Municipal, etc.) y el alineamiento comercial se localizan sobre la Avenida 
33 en una extensión de 300 mts. entre la avenida de acceso (26) hasta 
la Plaza. Este sector constituye el mayor grado de centralidad que se 
verifica en el aglomerado. El resto de las actividades económicas, 
institucionales, deportivas, etc., se hallan distribuidas mayoritariamente 
dentro del sector amanzanado comprendido entre la estación de 
ferrocarril y la calle 20. 
Otra alineación existente la constituye la avenida 26 de acceso a la 
localidad, ubicada frente al predio de la estación ferroviaria, y que 
comprende actividades de servicio como depósitos de combustibles, 
silos, talleres, estación de servicio, agronomías, etc. 
En líneas generales el tejido urbano consolidado se encuentra en el 
sector fundacional amanzanado, comprendido entre la Avenida 26 que 
bordea la estación de tren y la calle 20 que bordea la plaza principal. 
En dirección SE se extiende el tejido en vías de consolidación denotando 
la direccionalidad de la expansión urbana de la localidad.  
 
Estructura urbana de Claraz. 
La localidad de Claraz se encuentra en el sector Norte del Partido a 92 
km de la ciudad cabecera del partido Necochea-Quequén de los cuales 
13 km (pertenecientes a la RP80) no se encuentran asfaltados. Según el 
Censo de población de 2001 cuenta con 733 habitantes, habiéndose 
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mantenido estable con respecto al Censo 1991 que acusó 729 
habitantes. 
La estructuración del sistema circulatorio se da en relación al eje 
principal, constituido por la RP 80 que pasa tangencialmente por la 
localidad coincidente con la traza ferroviaria, esta arteria constituye el 
acceso al poblado y cumple también el rol de conectividad regional ya 
que permite la conexión con la RP 86 que lleva a Necochea–Quequén  y a 
Benito Juárez. En dirección NO la RP 80 continúa –ya con trazado de 
tierra- vinculando Claraz con otras localidades como La Negra – Villa 
Cacique - Barker – hasta la RP 74 que la relaciona con Benito Juárez y 
Tandil. El resto de la trama circulatoria lo constituyen calles de escala 
barrial no existiendo transición entre un nivel y otro, ya que no existen 
avenidas que vinculen la RP 80 en su tramo urbano con la trama base de 
escala barrial. 
Desde el punto de vista de la estructuración urbana de Claraz se da una 
situación donde el esquema clásico de ciudad pampeana se ha visto 
alterado por la preexistencia de la estación ferrocarrilera, de tal modo 
que la Plaza no aparece como elemento centralizador a partir del cual se 
expande la ocupación del tejido, sino que la fuerte presencia y 
significación de la Estación y la RP 80 han traccionado el crecimiento 
urbano hacia ese sector.  Las calles 714 y 716 que bordean la plaza en 
el tramo entre esta y la Estación concentran la mayor parte del 
equipamiento institucional, administrativo y comercial constituyendo en 
su conjunto la centralidad del poblado. 
Sobre la RP 80 se da un débil alineamiento de actividades de servicio 
como Silos de acopio de cereal, balanzas de camiones y depósitos.  
El tejido consolidado se encuentra localizado en el área comprendida 
entre la estación y la plaza completándose el resto de la actual área 
urbana con tejido en vías de consolidación. Por fuera del área urbana  se 
extiende en dirección SO un sector que comprende el resto del anillo 
amanzanado y la primera franja de quintas con tejido sin consolidar 
aunque con provisión de servicio de agua. 
 
Estructura urbana de Ramón Santamarina. 
La localidad de Ramón Santamarina se localiza al SO del Partido a 64 km 
de  Necochea-Quequén de los cuales 12 km no se encuentran asfaltados. 
Según el Censo de población de 2001 cuenta con 479 habitantes, 
habiendo mermado considerablemente con respecto al Censo 1991 que 
acusó 650 habitantes, aunque los resultados del CIR en el año 2005 
indicaron una leve estabilidad al respecto.  
La estructuración del sistema circulatorio se da en relación al encuentro 
que se produce entre dos caminos vecinales, ambos la vinculan con otras 
localidades de mayor rango, La Dulce y San Cayetano. En el área urbana 
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estos caminos reciben la denominación de avenida Centenario y avenida 
Santa Ana. Si bien sobre esta última, perpendicular a la línea ferroviaria, 
se desarrolló la mayor linealidad de fraccionamientos del suelo, sobre la 
avenida Centenario paralela a la vía férrea y continuadora del acceso a 
ruta 228 –vínculo con Necochea-Quequén- mantiene la mayor 
continuidad y homogeneidad de ocupación de toda la localidad. El resto 
de la trama circulatoria lo constituyen calles de escala barrial, sin 
relevancia predominante.  
La estructura urbana de Ramón Santamarina tuvo en su origen la clásica 
disposición articular con base en la estación de ferrocarril, a este punto  
convergen ambas arterias principales; y sobre las mismas se localiza la 
mayoría de los usos más importantes de la localidad. Locales 
comerciales, administrativos, educativos y de servicios se mantienen en 
ambas arterias, inclusive quién mayormente los agrupa es la avenida 
Santa Ana, pero la localización de la Escuela Agropecuaria sobre avenida 
Centenario en tierras  del ferrocarril afirmó la preeminencia de esta. 
El tejido consolidado se encuentra vertebrado sobre Centenario, con una 
proyección sobre Santa Ana, reemplazando el uso de espacio público de 
la plaza por el área circundante a la estación de ferrocarril - Escuela 
Agropecuaria. 
En comparación con las otras tres localidades mediterráneas, Ramón 
Santamarina posee la menor densidad de población en función de la 
superficie de suelo fraccionado, evidencia del fuerte retroceso que tuvo 
la localidad en estos últimos 70 años, cuando llegó a alcanzar en la 
década del 40 los 3800 habitantes. 
 
Lineamientos estratégicos y objetivos. 
Las tres líneas estratégicas que la comunidad de nuestro distrito fijó 
como metas a través del PUA, están vinculadas fuertemente a su 
relación con el componente territorial como valor identitario: 
La Línea Estratégica 1 que manifiesta la raíz idiosincrática de nuestra 
ciudad cabecera: “Necochea y Quequén, ciudades con identidades 
propias, articuladas en un conjunto funcionalmente equilibrado, con un 
soporte de infraestructuras y equipamientos adecuados a las actividades 
residenciales y económicas de un centro urbano jerarquizado”.  
La Línea Estratégica 2 que relaciona esta idiosincrasia con los 
componentes más característicos de nuestro territorio: “Desarrollo de las 
franjas costeras marítimas y ribereñas de Necochea y Quequén, con una 
planificación que propicie el crecimiento de sectores económicos como 
las actividades vinculadas al complejo agro-exportador y todas aquellas 
relacionadas al turismo, en armonía con las dinámicas naturales”. 
Y la Línea Estratégica 3 que rescata el valor y función en el territorio de 
las localidades del interior de nuestro distrito: “Desarrollo de las 
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localidades del interior del Partido, soportes de la actividad agrícola-
ganadera, articuladas a procesos productivos regionales y con 
satisfacción de las necesidades de infraestructuras y equipamientos 
acordes a sus escalas, orientadas al logro de oportunidades para el 
desarrollo humano y de una buena calidad de vida”. 
 
-Línea Estratégica 1. 
Objetivos generales: 
-Centros administrativos y comerciales, dónde la calidad del espacio sea 
protagonista para convertirse en un verdadero atractor de personas y la 
gestión del mismo brinde satisfacción en cuánto seguridad y limpieza. 
-Espacios verdes públicos, con una oferta única como la playa y el río 
Quequén, sitios atractivos para la recreación y el ocio, en diferentes 
escalas, con equipamientos destinados a diferentes usuarios, en un 
marco natural acorde, cuidado y respetado. 
-Barrios residenciales, para diferentes segmentos de la población, en 
dónde lo constructivo y la naturaleza forman un conjunto armónico con 
identidad y apropiado por sus vecinos, con infraestructuras y 
equipamientos acordes a su densidad y distancia de los centros. 
-Actividades económicas de escala adecuada a los espacios urbanos en 
las que se encuentran (barriales o centrales), no generando conflictos 
sino complementos con las áreas residenciales. 
-Los barrios marginales; reconociendo que existen, dicha situación debe 
revertirse a partir de aumentar sus infraestructuras y equipamientos, y 
fundamentalmente de la participación de sus individuos en una 
ciudadanía plena.   
-Equipamiento urbano adecuado para las necesidades de uso de cada 
espacio público y principalmente en aquellos sitios de mayor uso y 
mayores necesidades. 
-Un patrimonio construido y natural reconocido, a partir de su 
identificación, valorización, con claros instrumentos jurídicos y 
económicos que brinden posibilidades de intervención para su 
recuperación. 
-Un Parque Lillio, símbolo de la ciudad, sustentable, preservado, cuidado, 
disponible y accesible para el residente y el turista, durante todo el año.  
-Equipamiento edilicio educativo (escuelas públicas principalmente) en 
buen estado de construcción, como también su accesibilidad desde el 
barrio, principalmente aquellas que se encuentran en la periferia. 
-Equipamiento edilicio en salud, acorde a la escala de las prestaciones y 
de los barrios; dónde se contemplen las acciones de mantenimiento y las 
ampliaciones en el tiempo, para un mejor desempeño de las 
prestaciones. 
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-Equipamiento comunitario, público y de organizaciones civiles, que 
faciliten el encuentro de la comunidad en diversas tareas vinculadas al 
desarrollo personal y social y, fundamentalmente al fortalecimiento de la 
democracia. 
-Una ciudad unida por un servicio de transporte público eficiente y en 
busca de una calidad superadora, que permita un mejor desplazamiento 
de las personas para un mayor acceso a las distintas ofertas urbanas. 
-Un servicio integral de residuos, que abarque desde la concientización 
en el origen de los mismos, la recolección, el tratamiento y su disposición 
final; como también desarrollando la posibilidad del reciclaje de ciertos 
productos o de diferentes áreas. 
-Tratamiento primario de las aguas servidas, para que su impacto en el 
mar sea menor y por lo tanto también los efectos sobre las costas. 
 
Capítulo Necochea: 
-Competitividad de sus áreas comerciales y centralidades barriales: Las 
áreas centrales pueden tener perfiles diferentes; así, podrán co existir 
centros dedicados al ocio, al turista, a lo administrativo y al barrio. Es 
imprescindible identificar entonces las centralidades urbanas existentes y 
trabajar en su fortalecimiento desde la intervención con proyectos 
urbanos. 
-Crecimiento ordenado de la periferia, atendiendo a diferentes bordes: El 
control sobre la expansión urbana es indispensable para un 
financiamiento sustentable de la ciudad. Es necesario identificar las áreas 
periféricas de crecimiento con los tipos de ocupación que presentan y 
trabajar sobre las herramientas de financiamiento posibles para que el 
desarrollo de los bordes urbanos se pueda realizar de la mejor manera 
posible.  
-Atención en áreas de mayor vulnerabilidad (falencias de infraestructuras 
y/o equipamientos - precariedades de su vivienda): Es necesario brindar 
una atención focalizada a las áreas de mayor vulnerabilidad urbana. Estas 
pueden presentarse de dos maneras: como porciones de ciudad con 
múltiples carencias  donde es necesario llevar adelante acciones de 
mitigación, reparación o transformación del medio,  o como cuestiones 
especiales a resolver dentro de la ciudad. Este ultimo hace enfoque en 
todas aquellas disposiciones para obras nuevas, principalmente en 
edificios públicos o en aquellos de carácter privado que brindan atención 
o servicios a personas con algún tipo de dificultad. 
 
Capítulo Quequén: 
-Conflictividad de usos por la proximidad de actividad económicas y 
residenciales: Queda clara la importancia del puerto y la necesidad de 
contar con zonas que permitan un crecimiento de las actividades 
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económicas para que el complejo agro-exportador sea cada vez más 
competitivo. Pero también, la localidad debe participar de dichos 
beneficios y los mismos deberían verse reflejados en las coberturas de 
infraestructuras, los equipamientos de servicios, un espacio público 
jerarquizado 
Es necesario definir acciones que mitiguen y controlen el correcto uso 
del espacio urbano, como también del ambiente, a la par que es 
fundamental determinar los sistemas jurídicos que den reglas claras a la 
ocupación del suelo urbano, incluso con aplicación de mecanismos de re-
localización de funciones. Una zonificación que permita adecuar 
situaciones actuales (sea por consolidarlas o por re-localizarlas) y 
fundamentalmente de inversiones futuras, junto a una serie de obras y 
proyectos urbanos que aseguren revertir la situación de atraso en la que 
se encuentra inserta la localidad. 
 
-Línea Estratégica 2. 
Objetivos generales: 
-Una franja costera de Necochea-Quequén unificada estructuralmente y 
planificada de forma integral, con una sociedad comprometida y con 
actores sociales, empresas e instituciones que demuestren una 
inteligencia social y con una gran sentido de pertenencia de la gente. 
-Un desarrollo integral sustentable a través de una adecuada zonificación 
de sectores de usos bien distribuidos, priorizando el crecimiento del 
puerto y del turismo y que sea avalado por estudios reconocidos. Un 
desarrollo sustentable social sin exclusión, con movilidad ascendente, 
mejorando la calidad de vida de la población. 
-Una infraestructura que no interrumpa la visión al mar y el desarrollo de 
actividades turísticas de bajo impacto, armónicas con el entorno y que 
permitan la sustentabilidad en el tiempo 
-Un sector que actúe como fuelle entre lo portuario y lo turístico – 
residencial, que permita desarrollar actividades planificadas de manera tal 
que reduzca los impactos negativos y potencie los positivos como por 
ejemplo un  mayor control de vehículos areneros. 
-Una villa balnearia renovada urbanísticamente, dirigida 
fundamentalmente al paseo peatonal, con mobiliario adecuado, bajo 
impacto de cartelería, espacios verdes cuidados, iluminación suficiente y 
escénica en plazas y edificios o monumentos históricos, segura y limpia.  
-Un puerto pujante con visión de ampliación a futuro y  limites precisos 
que armonicen playa, río y puerto, garantizando el flujo de capitales en la 
región. Teniendo especial atención a la relación Puerto – Turismo y que 
permita actividades relacionadas sin antagonismos como el caso de la 
náutica y los deportes acuáticos como asimismo el desarrollo de un polo 
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científico-Centro Hidrobiológico. Posibilitando así un puerto integrado 
con diferentes rutas y un hinterland (área de influencia) más amplio. 
-Un complejo agro-exportador que se desarrolle (trabaje y crezca) 
competitivamente, generando empleo local y reduciendo 
significativamente las interferencias ambientales con la población de 
Quequén, dejando en claro su preocupación por la convivencia. 
-Un parque Miguel Lillo sustentable, intervenido, de manera que se 
convierta en un atractivo para el turista, avalado con estudios precisos, 
teniendo en cuenta los antecedentes realizados por el LISEA. 
-Una ribera del río Quequén que complemente la oferta de la costa a 
través de actividades residenciales, turísticas, deportivas, recreativas y 
de esparcimiento para toda la población residente y turista. Con 
instalaciones acordes tales como, clubes, camping, muelles de pesca, 
parques temáticos y un camino costero de sirga iluminado, forestado y 
con puntos panorámicos estratégicamente ubicados en ambas márgenes. 
-Una localidad de Quequén encaminada hacia una recuperación 
urbanística significativa, en donde la articulación de las actividades 
productivas y residenciales se cumplan según la norma y los controles 
(básicamente un elemento que otorga mayor seguridad).  
-Un área Balnearia de Quequén con construcciones y actividades de bajo 
impacto, con playas limpias, iluminadas y controladas. Donde no se 
permita la extracción de arena y se realicen obras de manejo de erosión 
sin estructuras duras y con fijación y conservación de medanos. Con 
posibilidad para radicar algunos equipamientos turísticos de calidad, que 
brinden la posibilidad de ampliar los segmentos de demanda potencial ya 
existentes y con demandas de calidad precisas.  
-Costa Bonita con construcciones que no tapen la visual al mar y donde 
se proteja y conserve el paisaje natural a través de una planificación 
integral del recurso turístico. 
-Un sector de la franja costera receptora de líquidos cloacales (Punta 
Carballido) que tenga tratamientos acordes para no modificar las 
condiciones sanitarias del agua y de las playas. Recuperando así un 
sector del frente costero atractivo para el turismo. 
 
-Línea Estratégica 3. 
Objetivos generales: 
-Espacios verdes pensados para el uso y disfrute de la población en 
general, atractivos para la recreación y el ocio, cuidados y respetados. 
-Un desarrollo de infraestructuras que abastezca las áreas de densidad 
media y asegure la calidad en la prestación del servicio. 
-Un equipamiento urbano acorde a las necesidades de uso de cada 
espacio público. 
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-Equipamiento edilicio educativo en buen estado de construcción y 
accesibilidad, donde además se contemple una formación educativa 
adaptada a la dinámica de la comunidad.  
-Equipamiento público - privado que facilite el encuentro de la población 
en distintas tareas vinculadas al desarrollo social y fundamentalmente al 
fortalecimiento de la democracia. 
-Localidades unidas por rutas en óptimo estado de uso, un servicio de 
transporte público eficiente, que permita además, un mejor 
desplazamiento y acceso de sus pobladores a los equipamientos en salud 
y educación de las localidades y ciudades  vecinas.  
-Continuidad, compromiso y creatividad en las gestiones para mejorar los 
caminos, principalmente aquellos que vinculan localidades o áreas de 
mayor concentración de población 
-Equipamiento en salud acorde a las necesidades y prestaciones 
requeridas donde se contemple además las acciones de mantenimiento 
edilicio y la capacitación del personal 
-Un servicio integral de residuos sólidos que contemple la concientización 
del origen de los mismos desde la escuela, la recolección y tratamiento y 
disposición final. Así como también el reciclado de los mismos.  
-La seguridad de que las condiciones de hábitat son buenas en todas las 
localidades y en el área rural, erradicando las condiciones de NBI que 
existan en ambos espacios. 
-La posibilidad de que los más jóvenes que quieran formar familia y 
quedarse, encuentren posibilidades para acceder a viviendas. 
-Un sistema productivo vinculado al sistema educativo, a fin de 
garantizar la adecuación de los recursos humanos para evitar la 
emigración y fortalecer las actividades rurales y las empresas de escala 
local. 
 
Agenda Ambiental y Escenarios Tendenciales.9 
La Agenda Ambiental es el insumo que centraliza la planificación 
ambiental del Código de Desarrollo Sostenible. 
La Agenda Ambiental constituye un insumo organizador y ordenador de 
las problemáticas más significativas de nuestro territorio. Constituida en 
un “listado”, la agenda identifica en el territorio a aquellas interacciones 
negativas que promuevan interferencias al desarrollo sostenible de 
nuestra comunidad, en particular de Necochea-Quequén, ámbito urbano 
donde se localiza la gran mayoría de las problemáticas del distrito. Las 
diez problemáticas detectadas a mitigar y contemplar en el CODES son 
las siguientes: 
 

                                                
9 Ver documentos anexos. 
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Conflictividad de las actividades o usos urbanos 

Disfuncionalidad urbana, crecimiento en extensión 

Alteración de los recursos hídricos 

Erosión costera 

Gestión ineficiente de residuos 

Falta de valorización del espacio público 

Contaminación, alteración y degradación del suelo 

Contaminación atmosférica y acústica 

Falta de control de instalaciones productoras de RNI 

Gestión inadecuada del patrimonio urbano y natural 

 
Estas diez problemáticas, a su vez, agrupan las conflictividades 
ambientales indicadas por la comunidad en los talleres del PUA. Una 
síntesis de ellas, presente en el Menú de Programas y Proyectos, es el 
siguiente listado: 
 

-Controlar el crecimiento periférico dispersivo de Necochea-
Quequén. 
-Hacer un uso racional del recurso agua. 
-Mejorar la cobertura de servicios sanitarios. 
-Reducir el déficit de pavimentos. 
-Mejorar la eficiencia del sistema circulatorio interno en las 
ciudades. 
-Recuperar el ferrocarril. 
-Mejorar las accesibilidades regionales a Necochea-Quequén y a las 
localidades del interior, en especial a Claraz y Ramón Santamarina. 
-Mejorar la conectividad entre Necochea-Quequén. 
-Optimizar la baja seguridad vial. 
-Mejorar la señalización vial.  
-Mejorar el sistema de transporte público. 
-Revalorizar el espacio publico, plazas, playa, calles, río Quequén y 
Parque Miguel Lillo. 
-Incorporar las nuevas tendencias de uso del recurso playa. 
-Refuncionalizar el área central balnearia. 
-Mitigar los problemas de erosión costera. 
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-Aprovechar el área ribereña río Quequén. 
-Reducir el aumento de la polución visual. 
-Compensar el deterioro del patrimonio arbóreo.  
-Recuperar el patrimonio arquitectónico-cultural. 
-Minimizar el aumento progresivo de conflictividad de usos 
urbanos. 
-Atender la alteraciones morfológicas producidas en los barrios. 
-Considerar la postergación de Quequén. 
-Considerar las barreras arquitectónicas. 
-Contrarrestar el déficit habitacional. 
 

Menú de Programas y Proyectos. Plan Urbano Ambiental, 2006. 

 
La elaboración posterior de los escenarios tendenciales se revelaron en 
articulación con las problemáticas identificadas en la Agenda Ambiental y 
fue determinante como disparador al diseño de la propuesta.  
Esta herramienta fue importante validarla en los talleres de trabajo con 
los Colegios Profesionales, ya que el análisis de los mismos permitió 
visualizar la mirada prospectiva de las medidas a implementar desde el 
Código como instrumento de gestión. 
 

Modelo territorial deseado. 
 

El modelo territorial deseado, expresado en esta propuesta y entendido 
como un conjunto de acciones y herramientas a aplicar en el ámbito de  
nuestro distrito queda establecido bajo el siguiente listado de premisas: 
 
1.De orden distrital. 
 
1.1-Consolidación de la estructura regional.  

-Consolidar la estructura regional, fortaleciendo el rol de cada 
localidad mediterránea, fortaleciendo el sistema urbano regional, 
mejorando la interrelación de los mismos, garantizando su función en 
torno a las actividades agroexportadoras sin agravar la calidad de 
vida habitacional. 
-Desarrollar de las actividades productivas rurales primarias, 
agropecuarias y mineras, de manera sostenible con el soporte natural 
minimizando los impactos en particular sobre el suelo productivo y el 
recurso agua. 
-Evaluar los impactos sobre el suelo del uso intensivo de 
agroquímicos, de su aplicación,  sus residuos y de los impactos sobre 
el medio. Propender al uso sostenible del tipo de cultivo. Evaluar los 
impactos producidos por la alteración de los drenajes naturales 
superficiales de los nuevos cursos de agua, canales y zanjeos a cielo 
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abierto que en alguno de los casos modifican la dinámica del río 
Quequén. 
-Optimizar la adecuación de las vialidades que concurren al Distrito. 
En particular las rutas 88, 80, 86, 55, 228 y 227 (hasta el cruce con 
la ruta 226).  
-Promover criterios sostenibles en el desarrollo de los 
fraccionamientos costeros existentes. Supeditar todas las 
factibilidades de usos y actividades sobre el litoral ribereño y 
marítimo a las prescripciones del presente Código.  
-Circunscribir la problemática del manejo del soporte costero y 
otorgar al Partido de Necochea una nueva oferta para la actividad 
residencial-turística.   
-Determinar una gestión del suelo proactiva a retrotraer los 
fraccionamientos existentes.  
-Promover la creación de estas áreas costeras como de interés 
ambiental, incorporar al CODES, los alcances convalidados del 
Decreto 3202/06. 
 

1.2-Consolidación de Necochea-Quequén, cabecera distrital, como polo 
en el sudeste bonaerense. 

Fortalecer el rol como polo regional, mejorar su interrelación con 
otros centros urbanos principalmente los extra distritales localizados 
en el área de influencia –San Cayetano y Lobería-, mejorar la oferta 
de servicios empresariales, educativas y comerciales, seleccionar la 
actividades industriales a localizar funcionales al Complejo 
Agroexportador, que minimicen el grado de complejidad ambiental y 
presenten ofertas de punta (agroindustrias o tecnológicas), articular 
en el territorio acciones proactivas para fortalecer el rol de Puerto 
Quequén sin agravar la calidad de vida habitacional. 

 
 
2.De orden urbano 
 
2.1-Necochea-Quequén. Estructura urbana deseada. Metas. 

-Consolidar y determinar a Necochea-Quequén como cabecera 
distrital. 
-Consolidar el desarrollo urbano de las ciudades afirmando la premisa 
que ambas constituyen un único sistema. Con eje en el área central 
histórica (ACH) especializada y jerarquizada. Vinculada a los otros 
dos componentes, el puerto y el área central balnearia (ACB), 
promotores también de desarrollo urbano. 
El vínculo del ACH al sistema estará determinado por la jerarquización 
de las alineaciones: avenida 59-Diagonal San Martín y avenida 58-ruta 
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86-avenida 578; debiendo optimizarse la articulación entre ambas 
orillas ribereñas con la incorporación, al menos, de otro puente en las 
inmediaciones de Puerto Quequén. 
-La nueva delimitación del área urbana estará condicionada y 
circunscripta a la razonabilidad funcional del sistema. (dinamización y 
articulación de los tres componentes). La expansión paralela a la 
avenida 59, en tanto eje del área más consolidada, se proyectará 
sobre dos alineaciones de creciente jerarquía: la avenida 75 y el 
sistema 517-519 y 521 donde se proyecta la sub-centralidad 
quequenense. Las avenidas 91 y 531 serán proyecciones futuras del 
desarrollo de esta delimitación. El área constituida por estos límites 
estará comprendida desde la avenida de circunvalación hasta el litoral 
marítimo. Deberá completarse y densificarse en función de la 
capacidad de carga del sistema de infraestructura existente y futura 
–especialmente del recurso agua-; y de la participación activa del 
estado local en materia de gestión del suelo urbano.  
-El sistema de movilidad y accesibilidad urbana se complementará 
con la jerarquización de las vialidades: cierre del anillo circunvalatorio 
de acceso al sistema desde la av. Armada Argentina hasta la avenida 
91 mejorando los nodos de encuentro con las cuatro rutas que 
convergen; ruta 88-av. 542, ruta 86-av. 98, ruta 86-av. 74, ruta 86-
av. 42. Se determinará un tratamiento específico a las calles: 46, 
como vincular al Puente H. Yrigoyen; la calle 28 como vincular al 
Puente dardo Rocha; 502 y su continuación sobre 504, desde la calle 
531 hasta el borde de Bahía de los Vientos; y la calle 519 como 
principal arteria comercial de Quequén. Jerarquizar las vías 
circulatorias perpendiculares de tercera magnitud: 98, 74, 42, 10, 2, 
502-504, 43 y Madre T. de Calcuta; articuladas a los tres 
componentes del sistema y dotándolas de un perfil singular como 
espacio público.  
-Serán prioritarios en el área urbana los usos residenciales, 
comerciales y de servicios que no interfieran con estos a la totalidad 
del sistema. Se buscará equilibrar la densidad de población entre 
zonas, caracterizar el espacio público y homologar los criterios 
morfológicos de cada sector urbano. Promover la consolidación y 
completamiento el área norte de Necochea y central en Quequén 
para  abordar la problemática social más aguda y compleja del 
sistema, como es la producción de ciudad para los sectores más 
populares.  
-Del área urbana se determinará el desarrollo anular y controlado, 
desde el ACH, de los cuatro sectores de borde: residencial al 
sudoeste paralelo al Parque Miguel Lillo; residencial al noreste sobre 
el litoral ribereño, actual en Necochea e incipiente en Quequén; 
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industrial y de servicios sobre el eje de la avenida Almirante Brown-
ruta 227-circunvalación-ruta 88; y residencial, desde la villa balnearia 
de Quequén, hacia el este paralela al litoral marítimo. Estas zonas 
poseerán restricciones, principalmente en la creación de nuevo suelo, 
y estarán supeditadas al completamiento del área urbana. 
-Las interacciones con el complejo agroexportador y las actividades 
de servicios turísticos serán determinadas en zonas especializadas, 
donde se fijarán medidas compensatorias, de estimulo y de 
restricción ambiental para los usos predominantes. Nuevas 
herramientas complementarán los déficits existentes. Asimismo estas 
medidas buscarán desalentar en estas zonas especializadas la 
localización de viviendas permanentes.  
-Otorgar al complejo agroexportador portuario dos zonas específicas 
de expansión en el sistema: una contigua a la terminales portuarias y 
condicionada al crecimiento de usos similares con una superficie que 
incrementa en un 200% a los equipamientos actuales, lo cuál dejará 
prever a corto y mediano plazo una medida de razonabilidad al 
desarrollo de la estación marítima. Y adicional a esta, con un perfil de 
usos mixtos y vincular al anillo circunvalatorio, se determinará otra 
zona con soporte de infraestructuras y excelente accesibilidad para 
los usos complementarios del Complejo Agroexportador: las plantas 
de acopio y acondicionamiento de cereal. En Necochea se 
determinará una zona específica para los usos y actividades soportes 
a la industria pesquera principalmente. 
-La movilidad intra-urbana de la logística portuaria buscará minimizar 
las interacciones al área urbana, estará determinada por su 
circulación desde al anillo circunvalatorio, en tanto colectora de las 
playas de estacionamiento de camiones público-privado, hacia las 
avenidas, 542-ruta 88, Almirante Brown-566 y ruta 86-59. 
-Determinar el ACB como zona de servicios turísticos, con 
características de centralidad y vincular a la consolidación de las 
otras ofertas complementarias del sistema: la villa balnearia de 
Quequén, el sector portuario necochense y el parque Miguel Lillo con 
eje en Pinolandia. 
-Determinar a las áreas litorales, tanto ribereñas como marítimas 
como de interés ambiental, en tanto soportes de marcada 
vulnerabilidad, con demanda creciente de desarrollo urbano, ellas 
son: el Parque Miguel Lillo, la zona intermedia entre la villa balnearia 
de Quequén y Costa Bonita; y la zona litoral al Río Quequén en ambas 
orillas.  

 
2.1.1-Consolidación y ordenamiento del sistema.  

-Reducir la superficie del área urbana. 
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-Sintetizar la estructura de usos del suelo y zoning. 
-Caracterizar el periurbano con funciones específicas, funcionales a la 
caracterización de borde urbano colindante.  
-Promover el desarrollo urbano sobre la oferta de suelo fraccionado 
existente, completando, densificando y garantizando el acceso al 
suelo urbano de toda la comunidad, a través del diseño de nuevos 
instrumentos de gestión urbanos. Restringir nuevos fraccionamientos 
del suelo. 
-Promover el completamiento de la trama, en especial de las áreas 
servidas, las áreas centrales y las vías jerarquizadas utilizando 
herramientas de gestión urbana que permitan evitar la especulación 
generada por la vacancia del suelo.  
-Establecer cupos límites de población estimada total por zonas. 
Estos variarán en función del desarrollo del sistema de 
infraestructuras. 
-Optimizar la integración funcional del sistema. Contemplar la 
localización del nuevo puente ferrovial. 
-Establecer densidades de población en el área urbana equilibrado al 
soporte de infraestructuras existente y futuro.  
-Identificar y preservar los bienes y áreas de valor patrimonial, tanto 
cultural como ambiental.  
-Jerarquizar los espacios públicos existentes.  
-Optimizar la movilidad urbana y minimizar interacciones del sistema 
logístico portuario con la actividades urbanas. 
-Reconocer las estructuras barriales para la determinación de la 
caracterización morfológica. 
-Promover la homogeinización del tejido urbano. 
-Consolidar las áreas residenciales de Quequén, con dos 
caracterizaciones, una vincular a la población permanente y otra 
contemplando el perfil de oferta balnearia.  
-Promover las áreas litorales marítimas y ribereñas con baja carga de 
urbanización actual como de preservación ambiental. 
-Consolidar y ordenar el uso industrial. Vincular las áreas industriales 
a la oferta dinámica de los servicios de infraestructura. 
-Promover la expansión y diversificación de usos comerciales y de 
servicios de manera análoga entre Necochea y Quequén, 
especializando áreas (para intercambio de mayoreo, acopio y 
acondicionamiento de cereal, servicios de playa, actividad nocturna, 
actividades complementarias al puerto, etc), y restringiendo a 
aquellas actividades conflictivas con el perfil residencial deseado para 
cada área.  
-Promover los programas y proyectos de alcance territorial en 
desarrollo y los establecidos en el PUA. 
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2.1.2-Jerarquización del ACH.  

-Densificar del casco histórico. 
-Promover la especialización de usos comerciales.  
-Promover medidas correctivas en el uso del espacio público. 
-Deslocalizar las actividades incompatibles. 
-Determinar al área como zona de preservación cultural y ambiental. 
-Priorizar y jerarquizar las avenidas 59 y 58 como principales 
alineaciones vinculares al ACH. 
 

2.1.3-Optimización y fortalecimiento del rol portuario. 
-Promover un área de expansión de la logística portuaria. 
-Restringir y condicionar en el área urbana los usos no vinculados a la 
logística portuaria, pero complementarios al complejo 
agroexportador, a zonas de baja interacción urbana. 
-Determinar áreas de transición entre los usos netamente urbanos y 
los logísticos portuarios. 
-Determinar un área específica para la localización de usos 
complementarios al complejo agroexportador en el periurbano con 
factibilidad de soporte de infraestructuras. 
-Condicionar el perfil de usos y actividades a localizar en las zonas 
propuestas a la evaluación de los impactos que generen.  
-Condicionar a los usos residenciales en la zona próxima a la logística 
portuaria. 
-Establecer un circuito específico de movilidad de la logística 
portuaria. 
 

2.1.4-Jerarquización del ACB. 
-Consolidar la villa balnearia, completar los vacíos urbanos y limitar su 
expansión hasta el Complejo Casino inclusive. 
-Homogeneizar el frente edificado hacia la avenida 2. 
-Limitar la densificación al cuadrante amanzanado más próximo a la 
avenida 2. 
-Equilibrar las densidades desde la avenida 2 hacia la avenida 10. 
-Optimizar los espacios públicos circundantes. Materializar el Parque 
Costero como franja verde de transición entre los equipamientos de 
playa y la ciudad. 

 
2.2-Localidades del interior. Metas. 

-Programa 8 “Desarrollo urbano de las localidades del interior”. 
-Consolidar y completar las áreas urbanas, especialmente los 
sectores que detenten condiciones de centralidad en función del 
soporte de servicios de infraestructura. 
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-Mantener los polígonos actuales de ordenamiento territorial (áreas 
urbanas y complementarias). 
-Garantizar la movilidad regional e intra-urbana. 
-Mantener el perfil de densidad existente que no supere los 100-130 
hab/ha. 
-Establecer pautas morfológicas específicas. 
-Condicionar la ampliación del área urbana al cumplimiento de la 
ocupación del suelo del 70%. 
-Complementar con herramientas de gestión del suelo libre tendiente 
a su utilización (englobamiento parcelario). Propender a la reducción 
del área loteada. 
-Eliminar actividades primarias incompatibles. 
-Favorecer mixtura de usos compatibles. 
-Considerar en cada localidad, la inclusión de los perfiles, proyectos y 
programas de los sectores que la componen y determinan en el PUA:  
 

Juan N. Fernandez: Integrar la trama urbana. Mejorar y finalizar la 
ruta 80. Consolidar el perfil de servicios al complejo agroexportador. 
Consolidar la actividad deportiva a través del autódromo.  
 
La Dulce: Formalizar el desarrollo del Polo Tecnológico e Informático. 
Consolidar el perfil de servicios al complejo agroexportador. Afianzar 
el perfil de servicios turísticos. 
 
Claraz: Mejorar y finalizar la ruta 80 en conjunto con obras de 
infraestructura hídrica. Consolidar el perfil de servicios al complejo 
agroexportador. Integrarse al circuito de actividades mineras. 
Gestionar las obras de infraestructura de gas natural.  
 
Ramón Santamarina: Pavimentar el acceso desde la ruta 228. 
Consolidar el perfil de servicios al complejo agroexportador. 
Consolidar su oferta educativa. Gestionar las obras de infraestructura 
de gas natural.  

 
2.2.1-Juan N. Fernandez. Estructura urbana deseada. 

-Consolidar el desarrollo urbano de la ciudad entendiendo que debe 
afirmar su rol en el sistema urbano regional. Fortaleciendo el eje 
fundacional y promoviendo acciones que unifiquen, desde el uso del 
territorio, la división que la ciudad posee por la localización de la 
estación de ferrocarril. 
-Priorizar el completamiento del casco urbano fundacional, con eje en 
la plaza principal y promoviendo el desarrollo urbano sobre la avenida 
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26 y ruta 80. Los alineamientos comerciales deben vertebrar desde 
este eje hacia el interior de la localidad.  
-Promover el uso del predio del ferrocarril para fines de la comunidad 
principalmente. Localizando equipamientos sociales y otros usos con 
la misma finalidad. 
-Limitar la localización de usos industriales o de interacción negativa 
en el predio del ferrocarril. 
-Promover las áreas periurbanas como soportes a la actividad 
agrícola intensiva principalmente. 
 

2.2.2-La Dulce. Estructura urbana deseada. 
-Consolidar el desarrollo urbano de la ciudad entendiendo que debe 
afirmar su rol en el sistema urbano regional. Fortaleciendo el eje 
fundacional y promoviendo acciones que permitan minimizar las 
interacciones de usos no complementarios. 
-Priorizar el completamiento del casco urbano fundacional, desde la 
plaza principal hacia el encuentro de la avenida 33 con la ruta 85, 
promoviendo el desarrollo urbano sobre ambas alineaciones. Los 
alineamientos comerciales deben vertebrar desde este eje hacia el 
interior de la localidad.  
-Promover el uso del predio del ferrocarril para consolidar las 
actividades afines al complejo agroexportador.  
-Limitar la localización de usos residenciales al norte del predio del 
ferrocarril. 
-Promover las áreas periurbanas como soportes a la actividad 
agrícola intensiva principalmente. 
 

2.2.3-Claraz. Estructura urbana deseada. 
-Consolidar el desarrollo urbano de la ciudad sobre la alineación de la 
ruta 80. 
-Promover el uso del predio del ferrocarril para consolidar las 
actividades afines a la comunidad principalmente, y minimizar los 
impactos que se generen con la localización de actividades vinculares 
al Complejo Agroexportador. 
-Promover las áreas periurbanas como soportes a la actividad 
agrícola intensiva principalmente. 

 
2.2.4-Ramón Santamarina. Estructura urbana deseada. 

-Consolidar el desarrollo urbano de la ciudad sobre el encuentro de 
las alineaciones de las avenidas Centenario y Santa Ana.  
-Promover el uso del predio del ferrocarril para consolidar las 
actividades afines a la comunidad principalmente y las 
complementarias al uso educativo existente. Minimizar los impactos 
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que se generen con la localización de actividades vinculares al 
Complejo Agroexportador. 
-Promover las áreas periurbanas como soportes a la actividad 
agrícola intensiva principalmente. 

 
 
3.De la organización del territorio 
 
Para la determinación del modelo de planeamiento ambiental que se 
procura impulsar, el CODES caracteriza al territorio jurisdicción del 
Partido de Necochea, bajo el concepto de “Ámbito Territorial”. 
Entendiéndose como aquel tipo de soporte ambiental que necesita 
singularizarse como objeto de estudio para la definición de los usos y 
actividades que se permitan localizar.  
Esta propuesta busca sintetizar, en esta interpretación, el principal 
dispositivo que posee este instrumento de gestión: el de asociar aquellos 
usos que se consideran compatibles y focalizar los usos mas conflictivos 
al predominante residencial individual. Esta premisa, en suma, promueve 
para cada ámbito metas de equilibrio y complementariedad en su 
conjunto.  
Las condiciones de factibilidad determinadas en el Capítulo Ambiental 
agrupan a los usos y actividades según su función específica, por este 
motivo, el uso exclusivo en una parcela es la unidad más desagregada de 
los distintos tipos de agrupamientos territoriales propuestos en el 
presente Código. En efecto minimizar los conflictos entre los usos y que 
estos a su vez cumplan sus funciones de manera eficiente y racional 
sobre su soporte natural son las principales acciones que la Agenda 
Ambiental promueve. En esta relación vincular se concentra el principal 
objetivo que persigue el CODES, propender y organizar el desarrollo de 
nuestra comunidad de manera sostenible.       
La organización del territorio se establece entonces a través de Ámbitos 
Territoriales y Espacios, siendo estos últimos, agrupamientos de usos y 
actividades bajo una misma función, vinculares al desarrollo del Modelo 
Territorial deseado para el Partido de Necochea. Se establecen como 
Ámbitos Territoriales y Espacios: 
 
1.Ámbito Territorial Necochea-Quequén 
-Espacio Ambiental 
-Espacio Productivo 
-Espacio Residencial 
-Espacio Central 
-Espacio Periurbano 
2.Ámbito Territorial Juan N. Fernandez 
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3.Ámbito Territorial La Dulce 
4.Ámbito Territorial Claraz 
5.Ámbito Territorial Ramón Santamarina 
6.Ámbito Territorial Rural 
-Espacio Continental 
-Espacio Costero 
 
 
4.De la gestión del territorio 
 
De la aplicación que el CODES va a realizar en tanto instrumento de 
gestión de alcance regulador del territorio, se deduce la necesidad de 
asociarse necesariamente a otras herramientas de intervención, 
regulación, actuación, operativas, de participación, etc. Entre otras que 
se incorporen en el devenir de la aplicación de esta propuesta podemos 
mencionar: 
-Propuestas de Mejora al Ambiente (productos urbanos). Mecanismos 
participativos de consulta y ajuste del CODES: mediante este 
instrumento, y cumplimentando determinados requisitos, la comunidad 
puede proponer modificaciones a la normativa urbanística enmarcadas en 
los lineamientos estratégicos del Plan Urbano y los generales del CODES. 
-Programa Banco de Tierra y de producción del suelo para los sectores  
más vulnerables de nuestra comunidad: El Estado debe involucrarse en el 
mercado de suelos para controlar mejor el ritmo y el uso de la tierra y 
prevenir las especulaciones. Asimismo, pueden plantearse iniciativas de 
reajuste de tierras en las cuales, usualmente a través de un fondo de 
tierras fiscales, el gobierno reajusta los patrones de propiedad, 
redistribuyendo parte o toda la tierra a los propietarios de tierra 
existentes o a nuevos propietarios. El producto fundamental de esta 
participación del estado es la producción del suelo para los sectores  
más vulnerables de nuestra comunidad.  
-Determinación de sectores especiales de desarrollo: para áreas del 
territorio que requieran regimenes urbanísticos particularizados con 
independencia de las características de ordenamiento territorial de la 
zona en la cual se insertan. Comprende por ejemplo a sectores sociales 
suburbanos o marginales, áreas de interés patrimonial, zonas de usos 
específicos, áreas de equipamiento comunitario, y de intervenciones 
urbanísticas de gran escala y complejidad.   
-Aportaciones urbanísticas: comprenden los recursos económicos que 
provienen de la aplicación de las normas de ordenamiento urbano 
ambiental, por ejemplo cambio de indicadores urbanísticos, 
valorizaciones de inmuebles por inversiones municipales en obras de 
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servicios y equipamiento, autorizaciones para urbanizaciones cerradas, 
etc.  
-Convenios urbanísticos: es un instrumento operativo que permite 
acordar acciones conjuntas entre al municipio y la comunidad tendientes 
a desarrollar las propuestas urbanísticas en base a los consensos 
obtenidos en el marco del desarrollo del Plan Urbano Ambiental del 
Municipio de Necochea. Incluye entre otras intervenciones: proyectos 
especiales, edificaciones inconclusas o en estado de obsolescencia, 
desarrollos en áreas de interés histórico, arquitectónico y paisajístico, 
áreas de desarrollo prioritario, etc.   
-Asociaciones público/privadas: este instrumento de actuación se utiliza 
generalmente para desarrollar grandes proyectos en sectores específicos 
de la ciudad. Comprenden permisos para desarrollos privados y la 
provisión de beneficios públicos por parte del socio del sector privado. 
-Compensaciones urbanísticas: en el caso de parcelamientos de 
manzanas originadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 8912/77 
posibilita el  incremento de los indicadores urbanísticos de ocupación 
total y densidad neta a cambio de donaciones de áreas verdes y libres 
públicas y reservas fiscales para equipamiento. 
-Certificados de derecho potencial a construir: se aplican para áreas 
específicas que se verán beneficiadas por inversiones públicas, a su vez 
financiada con los ingresos generados por la venta de dichos 
certificados. Requiere que los potenciales compradores tengan confianza 
en que dichas inversiones efectivamente se realizarán. 
-Zonificación inclusiva: permite otorgar incrementos de indicadores para 
desarrollos urbanísticos a cambio que el mismo incluya una proporción de 
viviendas de interés social. 
-Venta de derechos sobre edificios: este instrumento se basa 
conceptualmente en la diferenciación entre los derechos sobre edificios 
por una parte y de los derechos de propiedad de la tierra, por la otra. 
Esto permite a la comunidad recuperar el incremento del valor de la 
tierra resultante de los derechos sobre los edificios que están por encima 
de un nivel preestablecido en forma general.   
-Participación en plusvalías: permite que un porcentaje de los 
incrementos en los valores de las tierras derivados de cambios en las 
regulaciones urbanas (nuevas zonificaciones, indicadores urbanísticos de 
densidad, ocupación, etc.) sea percibido por la comunidad y utilizados 
por el municipio para construcción de viviendas de interés social, 
infraestructura, equipamiento de espacios públicos, etc. 
-Bonificaciones por zonificación: en este caso el desarrollador se 
beneficia con  incrementos en los indicadores urbanísticos a cambio de 
proveer algún tipo de beneficio público (vivienda social, espacios 
públicos, infraestructura, etc.).  
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