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1. Introducción 

El presente Informe Final se desarrolla en el marco del convenio suscripto entre el 

Municipio de Ensenada y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata 

que tiene como propósito promover la implementación de un proyecto de Paseo o Parque 

Costero en Punta Lara en la zona comprendida entre el Camping del SUPE, pasando por el 

Mirador Néstor Kirchner y llegando al Club de Pescadores, en una extensión de 

aproximadamente 3.314 metros lineales. Dicho paseo tiene como objetivo principal crear 

un área de recreación y esparcimiento en contacto con el río, de libre acceso a la 

comunidad y con los servicios públicos que permitan su pleno disfrute. 

El mencionado convenio contempla la realización de cuatro componentes, a saber: 

 Componente A: Lineamientos generales de reordenamiento de las actividades 

recreativas en el área de proyecto comprendida entre el Camino Costanero A.Brown y 

la línea de costa. 

 Componente B: Desarrollo de Infraestructura Hidráulica y Civil para el paseo Costero. 

 Componente C: Análisis y desarrollo de la legislación ambiental 

 Componente D: Aspectos ambientales y Estudio de Impacto Ambiental. 

Para aportar al cumplimiento de estos propósitos el equipo del Centro de 

Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT) de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata ha realizado el Componente A) cuyos 

contenidos se desarrollan en el presente informe final. 

Los principales aspectos de la propuesta de Lineamientos están dirigidos al 

Reordenamiento de las actividades recreativas del Paseo Parque Costero Punta Lara, en el 

área comprendida entre el Camino Costanero Almirante Brown y la línea de ribera, desde 

el Arroyo La Guardia hasta el Parador Municipal 1 lindero al Club de Pesca Río de la Plata, 

e involucraran ideas generales referidas a: 

 Un estudio de vías y modos de transporte para llegada y salida a Punta Lara y dotar de 

movilidad interna y de paseo, con formulación de pautas que mejoren y ordenen la 

circulación y el estacionamiento. 

 La organización de un paseo peatonal y bicisenda ribereños con continuidad que 

incluye la determinación de accesos a la playa y bajadas peatonales y para 

embarcaciones a partir del proyecto de ingeniería realizado a través del Componente B.  

 La determinación de las áreas concesionadas a consolidar y mejorar, y de aquellas 

destinadas a liberase para acceso libre a la comunidad a partir de la redistribución e 

incorporación de actividades recreativas, definiendo pautas para la localización de 

equipamientos, baños públicos, parrillas, mesas y bancos para uso de la comunidad. 

14



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

 La determinación de las áreas de conservación y de aquellas a reforestar en lo posible 

con especies nativas, que incluye pautas para la distribución del mobiliario en 

determinados sectores del paseo costero e identificación de actividades recreativas 

acordes. 

En este marco y para desarrollar la tarea se ha delimitado el territorio o la franja 

costera reconociendo dos áreas: una de estudio o análisis, que oficiará de contexto y 

por sus características podría constituir un área programa, y otra de intervención, 

acotada a una extensión de 3,31 km donde se profundizará el diagnóstico y desarrollará 

la propuesta. 

 

La primera tiene como límite el  arroyo Miguelín y hasta la desembocadura del 

río Santiago entre la costa del río de la Plata y hasta las tierras de las ex vías de 

ferrocarril y su proyección por la calle 5 o 41 hasta el arroyo Miguelín. La 

segunda, donde se realizará la propuesta tiene una longitud aproximada de tres 

kilómetros y  trescientos catorce metros lineales,  y se desarrolla entre el arroyo La 

Guardia y el muelle de Pescadores, la costa del río de la Plata y las tierras de la ex - vía 

de ferrocarril. 

Por otro lado parece importante exponer algunos criterios de diferentes órdenes que 

son útiles para idear los lineamientos de este Parque Costero - espacio público - que 

necesita contar con un programa que le otorgue contenido social e identidad al  

Partido de Ensenada en general y a la localidad de Punta Lara en particular. 

 

2. Criterios marco seleccionados 
 
Los lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas del área del 

proyecto tendrán como marco los siguientes criterios: 

 

• Considerar la utilización igualitaria del  espacio público costero para el disfrute de 

todas las franjas etarias y sectores sociales. Reconociendo las motivaciones de cada 

uno. 

• Considerar el valorar del litoral del rio de La Plata como un recurso para la realización  

de  múltiples  actividades de  recreación  que  sirven  a  parte  de  la población del 

Gran La Plata y la región sur metropolitana. 

•  Considerar en la disposición de equipamientos y servicios públicos el equilibrio y la 

alternancia funcional. También la atención al riesgo de inundación. 

• Considerar que las actividades que se realicen en el espacio público no sean una 

carga insostenible y puedan ser mantenidos con utilización de mínimos recursos. 

• Considerar de importancia central de las relaciones naturaleza - sociedad como guía    

prioritaria para el  desarrollo costero, utilizados como material para la educación 

ambiental. 
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• Reconocer como parte importante de las ideas del proyecto que se procure  la visión 

del horizonte y del agua del río como marca central del paisaje ribereño. 

•   Reconocer como prioritario valorar la vegetación y los ambientes existentes. 

• Aprovechar y organizar las actividades que puedan desarrollarse en las diferentes 

estaciones y propicias a cada una. 

3. Alcances de los lineamientos 

El presente trabajo se inscribe en un proyecto marco que tiene como objetivo principal 

crear en la localidad de Punta Lara un área de recreación y esparcimiento en contacto 

directo con el río, de libre acceso a la comunidad y con los servicios públicos 

que permitan su pleno disfrute. 

Se articula con una serie de acciones derivadas de otros componentes del 

proyecto marco que corresponden a la Delineación, recuperación, consolidación y 

protección de la línea de costa, y al Relleno de las áreas deprimidas y/o erosionadas por 

el Río de la Plata, con los correspondientes Estudios de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Específicamente los Lineamientos para el Reordenamiento de las actividades 

recreativas en el área comprendida entre el Camino Costanero Almirante Brown y la 

línea de costa, definirán principios y criterios que guiarán en adelante las acciones del 

ámbito público y privado sobre el área del proyecto. Involucran consideraciones 

relativas a: la movilidad interna y externa, así como el mejoramiento de la 

accesibilidad al sector y a la playa, modalidades de estacionamiento y creación de un 

paseo peatonal y bicisenda ribereños; las áreas concesionadas a consolidar y 

mejorar, las de espacio público actuales y a 

incorporar, y las de conservación y de restauración a definir; la organización y diseño 

general del espacio público, los equipamientos y mobiliarios; la consideración de los 

desagües naturales y las infraestructuras de saneamiento existentes y a prever; y la 

valorización del paisaje a través de la parquización, reforestación y mobiliario urbano y 

regulación de la edificación. Complementariamente, se definirán criterios para el 

mejoramiento del  frente costero construido que  podrán  constituir aportes para  

ser considerados en la normativa actual o en otras políticas municipales. 

 

4. Aspectos metodológicos 
 
En base a estudios antecedentes realizados en el CIUT, y nuevos aportes de 

información suministrada por el Municipio, análisis aerofotográfico (Google Earth 2014) 

y a campo de las variables fundamentales que hacen a la configuración del área, se 

realizó una primera aproximación al problema. Seguidamente a partir de intercambios 

con la gestión municipal  y los responsables del proyecto de ingeniería hidráulica y 
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civil (componente B), del análisis de la legislación ambiental (componente C) y de la  

evaluación de impacto ambiental (componente D) se identificaron los principales 

núcleos problemáticos que posibilitaron diseñar la estrategia metodológica para 

desarrollar el diagnóstico. 

En principio a partir de identificar el proyecto en el contexto urbano de Punta Lara, y su 

inserción territorial en el partido de Ensenada como parte del litoral sur metropolitano, 

se diferenciaron y delimitaron espacialmente dos áreas: una de estudio y otra de 

proyecto. Se reconoció la pertenencia de esta última a un área mayor en 

correspondencia con la totalidad de la franja costera de Punta Lara delimitada entre el 

camino costero  y la línea de ribera, sector que podría definirse a futuro como un Área 

Programa de la gestión municipal. 

En  relación  al  área  del  proyecto,  la  aproximación  diagnóstica  posibilitó  identificar 

unidades territoriales fuertemente caracterizadas por el estado de situación del uso y 

ocupación del suelo; la diferenciación entre espacios concesionados y espacios abiertos 

al uso público, así como entre ámbitos naturales con distintos grados de antropización; 

y cierta indefinición de las unidades de uso recreativo como partícipes integrantes de 

un espacio continuo, con límites difusos en relación con la ribera y con el camino costero. 

Ese   escenario  expresa   también   las   políticas   implementadas  por   el   

municipio, caracterizada por una recuperación sostenida de espacio para libre 

acceso al público obre el borde litoral costero, acompañada de acciones de 

demarcación de la línea de ribera, y obras de defensa y reacondicionamiento con 

rellenos de los predios recuperados al uso público. 

A partir de esa aproximación diagnóstica en relación a las transformaciones en curso y 

teniendo en cuenta los objetivos del proyecto del Parque Costero, en lo que respecta a 

la cumplimentación del componente A, y como base para definir la estrategia 

metodológica del diagnóstico del área de proyecto se reconocieron los siguientes núcleos 

problemáticos generales: 

 

 La actividad recreativa presenta una fuerte valorización del río como atractivo de uso  

y  contemplación;  se  desarrolla  con  una  marcada  estacionalidad  con diferencias 

en los perfiles de usuarios e intensidad de uso de la franja costera, y escaso registro 

estadístico. A ello se suman procesos de apropiación diferenciada en relación a los 

espacios concesionados y los paradores públicos, marco propicio para procesos de 

segregación social, desigual valoración de aspectos identitarios y culturales; y 

saturación integral o en sectores de la capacidad de carga y demandas de uso de la 

franja. 

 
 La recuperación de espacio para el uso público en el marco del proceso de 

vencimiento  de  las  concesiones  y  pasaje  de  la  franja  costera  del  dominio 
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provincial al municipal, plantea un escenario de cambio en la situación legal de la 

franja ribereña y de nuevas oportunidades para su ordenamiento. Paralelamente se 

observan procesos de apropiación diferencial del borde ribereño y fragmentación; con 

dificultad para identificar catastralmente las dimensiones de los predios 

concesionados y delimitar espacialmente la línea de ribera, por las características del 

borde costero así como indeterminaciones sobre las restricciones en los espacios 

concesionados.  

 
 Los procesos de antropización creciente del borde costero, vinculados al uso y 

ocupación del suelo, y a las obras de defensa y rellenos, plantean la necesidad de 

evaluar en conjunto la incidencia sobre la dinámica costera y los ecosistemas. La 

alteración del paisaje ribereño por pérdida de  vegetación, cambios en las visuales y 

accesibilidad hacia el rio, así como sus repercusiones en el régimen de inundaciones y 

en la extensión de la playa constituyen aspectos necesarios de monitoreo continuo, y 

de adecuación a los nuevos requerimientos y potenciales usos recreativos. 

 La  articulación  de  la  franja  costera  con  el  contexto  urbano  de  Punta  Lara, 

constituye  una  problemática que  requiere  un  tratamiento integral  desde  las 

políticas públicas. Las condiciones de accesibilidad al área, así como el ordenamiento   

de   los   desplazamientos   en   sus   diferentes   modos,   las infraestructuras y 

equipamientos sociales existentes podrían potenciarse incorporando el 

reordenamiento del frente urbano, en el marco de hipótesis de crecimiento 

poblacional, y un plan de manejo integral del parque costero. 

 

A partir de estas consideraciones se estructuró el diagnóstico en el estudio del contexto 

territorial en que se inserta el área del proyecto, y tres ejes principales de análisis: 

socio- cultural; espacial – funcional, y paisajístico ambiental a partir de los cuales se 

abordarán los núcleos problemáticos y se profundizarán conocimientos de componentes 

claves y las interrelaciones necesarias. 

Sobre esa base se construyeron tres escenarios alternativos que analizan las 

implicancias en tres momentos de la intervención: Escenario Actual Tendencial, que 

incluye la ejecución de la protección costera con el tablestacado (Componente B); 

Escenario Futuro Posible, que considera transformaciones derivadas del 

reordenamiento de las actividades recreativas sobre el actual espacio de acceso público 

en el sector costero;  y el Escenario Futuro Deseado, que amplía los lineamientos a la 

totalidad de unidades recreativas del área de proyecto recuperadas al uso público. 

Finalmente, se presentan los lineamientos, conjuntamente con los objetivos y 

estrategias, y se avanza en la elaboración de una propuesta de reordenamiento del 

sector costero que incluye la reestructuración del sector urbano aledaño, y con la 

localidad de Punta Lara en su conjunto. La espacialización de la propuesta contempla la 
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configuración del parque costero a partir de la definición de ámbitos, el 

dimensionamiento y distribución de distintos equipamientos, así como de los espacios 

de estacionamiento necesarios. 

El informe se estructuró en tres partes, la primera corresponde al diagnóstico, la 

segunda a la construcción de los escenarios y la tercera a los lineamientos, que si bien 

se presentan secuencialmente se han retroalimentado entre sí durante el desarrollo del 

trabajo. 
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Presentación 

El Diagnóstico tiene por objeto analizar y valorar las condiciones en que se desarrolla 

actualmente la actividad recreativa turística en la localidad de Punta Lara en general, y 

especialmente en una franja que abarca 3,31 km. definida como área de intervención. 

Esta etapa diagnóstica incluye dos instancias de profundización, contexto y área de 

estudio, en tres ejes principales: sociocultural, espacial funcional y ambiental paisajístico.  

a) Subsistema socio- cultural y económico. Involucra el reconocimiento del perfil 

de los usuarios actuales, sus motivaciones para el uso de la franja costera con 

actividades recreativas en el área de estudio, y la evaluación  la oferta de servicios 

actuales y las posibles. Encontrar tendencias deseadas. Evaluar los grados de 

satisfacción de las tendencias deseables y posibles. Indagar las características de 

las actividades posibles a desarrollar y los espacios requeridos.  

b) Subsistema funcional espacial para el desarrollo de las actividades 

recreativas. Incluye el dimensionamiento y análisis del espacio recreativo que 

conforma el paseo; la caracterización de las actividades y las relaciones que 

mantienen entre las de carácter público, de concesión y/o privado; las relaciones de 

este sector costero y el sector urbano inmediato; el estado de los equipamientos 

existentes; el reconocimiento de los tipos de movilidad que permite la actual 

configuración y las infraestructuras del área de estudio.  

c) Subsistema ambiental-paisajístico. Refiere al reconocimiento de las 

características y valores de los espacios de contacto entre el río y los espacios 

recreativos, así como también el análisis del estado de los recursos de la naturaleza 

y el paisaje en el área de estudio, y la hipótesis de los valores a conservar.  

El estudio de los subsistemas funcional-espacial, y ambiental-paisajístico se abordó  en 

dos escalas:  

1. Área programa, denominada “Frente costero”, que abarca una porción territorial 

de la localidad de Punta Lara que va desde la desembocadura del Río Santiago 

hasta el Arroyo Miguelín. 

2. Área de intervención, que incluye al espacio que se desarrolla entre el arroyo La 

Guardia y el Club de Pesca Río de La Plata, la línea de costa y el espacio 

remanente del trazado ferroviario. Esta franja incluye al Sector Costero, 
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desarrollado al NE de la Avenida Costanera; y al Sector urbano, desarrollado hacia 

el SO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.1. Escalas de diagnóstico. Elaboración propia. 

Como resultado último del diagnóstico, se desarrollaron sucesivas instancias de síntesis a 

partir del reconocimiento de rasgos estructurales y de la valoración de procesos y 

situaciones  problemáticas y positivas; y se identificaron las unidades de intervención que 

dan base a los escenarios y lineamientos. 
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Capítulo I.1. CONTEXTO TERRITORIAL 

I. 1.1    EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL ÁREA 

El asentamiento poblacional tiene su origen en la primera estancia de Gerónimo 

Benavídez, que data del 1636. La localidad de Punta Lara comienza a gestarse durante 

las últimas décadas del 1800, luego del arribo del FF.CC (1872) y la instalación de un 

muelle portuario con la fundación de La Plata, momento en que se empieza a configurar 

la región. Su primer impulso fue en 1922 cuando Martín Taylor, iniciaba gestiones ante el 

gobierno de la Nación y obtenía las tierras y el permiso para instalar un balneario público 

en Punta Lara. A pesar de que este emprendimiento sufrió los efectos de inundaciones 

importantes en el inicio de su construcción, pudo concretarse. Para la década del 1930 

este tipo de instalaciones eran una constante en la zona. 

El impulso más grande, sin embargo, se lo dio la construcción del Camino Costanero y 

del Jockey Club, y más tarde con la ejecución de la avenida Domingo Mercante (Ruta 11) 

como prolongación de la diagonal 74 de La Plata. Estos, sumados al establecimiento del 

Automóvil Club Argentino y de más recreos, asentaron al nuevo destino recreativo y 

turístico, dando lugar al “nacimiento” de población estable en la localidad. En la década 

del ‘60, el crecimiento de la localidad se dio en las zonas más próximas a la playa, con la 

aparición de las primeras viviendas y el asentamiento de población estables en estas 

zonas. Durante los años 70 se produjo una sistemática instalación de Sindicatos y 

asociaciones civiles en la costa. Hacia finales de  la  década   del  ´70, algunas 

instituciones privadas compraron los terrenos  de  los  antiguos  balnearios  y  se  

establecieron  definitivamente, ofreciendo algunos servicios a sus clientes y afiliados. 

Otro impulso que tuvo la región se produce durante la década del ’80, cuando muchos 

vecinos de la región, atraídos por la vegetación de la zona y la cercanía del río, 

compraron terrenos y construyeron casas-quintas, que, paulatinamente, se 

transformaron en viviendas de carácter permanente. 

I.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA LOCALIDAD 

La localidad de Punta Lara se encuentra en el Partido de Ensenada, provincia de Buenos 

Aires y, junto al Partido de Berisso y el Partido de La Plata, conforma un ámbito regional 

caracterizado por una fuerte articulación física y funcional, denominado Gran La Plata. El 

partido se divide en tres localidades municipales: Ensenada, El Dique y Punta Lara 

(Figura 1). La localidad de Punta Lara se asienta en la zona costera del municipio de 

Ensenada, y se conecta con la región a través de diferentes vías de comunicación que 
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genera enlaces de gran importancia (Figura 2): la RP N°11- Av. Domingo Mercante, la RP 

N°15- Camino Costanero Almirante Brown  y la RP N°19. 

 

Figura 2. Localidad de Punta Lara en la RMBA. Fuente: Google Earth. 

Figura 3. Vías de circulación principales. Punta Lara. Elaboración Propia 

La población total del partido de Ensenada es de 56.729 habitantes (CNPHyV, 2010), 

asentada en una superficie aproximada de 100 km2; de los cuales 8044 residen en la 

localidad de Punta Lara. Puede verse que los barrios que conforman el área de 

26



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

intervención reúnen una población total de 2600 habitantes (Esperanza, Rotonda del 

Diagonal y Zanjón Piria). 

BARRIO Población total Varones Mujeres 

Punta Lara Casco 3.334 1.674 1.660 

Barrio Club de Pesca 446 233 213 

Villa del Plata 532 259 273 

Rotonda del Diagonal 475 229 246 

Barrio Esperanza 896 442 454 

Barrio El Molino 912 462 450 

Villa Rubén Sito 219 126 93 

Barrio Zanjón Piria 1.230 603 627 

Cuadro 1. Barrios Punta Lara. Población total y según sexo. Fuente: CNPHyV, 

2001, Dirección de Estadísticas 

 

Figura 4. Barrios Punta Lara. Fuente: Informe Básico de Ensenada. Municipalidad de 

Ensenada, 2010 

En términos económicos, en el partido de Ensenada, las principales actividades 

económicas son la hidrocarburífera, petroquímica y portuario. Sin embargo, en esta 

localidad se desarrolla principalmente la actividad turística y recreativa por la presencia 

del frente costero y la playa, principalmente en época estival. 
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La oferta de actividades abarca desde zonas verdes sobre ciertas vías principales que se 

ocupan  durante  los  fines  de  semana,  hasta  equipamientos de  carácter  recreativo- 

deportivo, y la presencia de campings. En las zonas próximas a la costa se localizan estos 

campings, clubes y balnearios, además de comercios aislados que apoyan la actividad de 

pesca en particular, y la residencial en general. 
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Capítulo I.2. EJE SOCIOCULTURAL 

Introducción 

El Municipio de Ensenada promueve la implementación de un proyecto de Parque Costero 

en Punta Lara en la zona comprendida entre el Camping del SUPE, pasando por el 

Mirador Néstor Kirchner y llegando al Club de Pescadores, en una extensión de 

aproximadamente 3,5 km. 

Dicho paseo tiene como objetivo principal crear un área de recreación y esparcimiento en 

contacto directo con el río, de libre acceso a la comunidad y con los servicios públicos 

que permitan su pleno disfrute. 

El presente informe pretende dar cuenta del componente “Subsistema socio- cultural” 

cuyos objetivos son: 

 Reconocimiento del perfil de los usuarios actuales.  

 Reconocimiento del perfil de los vecinos frentistas 

 Motivaciones para el uso de la franja costera con actividades recreativas en el área de 

estudio.  

 Evaluar la oferta de servicios actuales y las posibles. 

 Encontrar tendencias deseadas.  

 Evaluar los grados de satisfacción de las tendencias deseables y posibles. 

 Indagar las características de las actividades posibles a desarrollar y los espacios 

requeridos.  

I.2.1    MARCO TEÓRICO 

Se parte de considerar a Punta Lara como un destino turístico caracterizado por un 

paisaje natural que tiene como protagonista la costa del Rio de La Plata en la cual se 

desarrollan actividades de recreación y ocio. Al ser un destino turístico, recibe visitantes 

en las distintas temporadas del año de manera variable. De esta manera, los vecinos 

residentes de Punta Lara, los que habitan frente al río, conviven con esta particularidad 

de la zona. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en la costa de Punta Lara se configura un 

entramado social singular, con prácticas y percepciones diversas, que varía según las 

temporadas del año. Interesa entonces rescatar la pluralidad de voces que crea este 

escenario planteado. Para indagar con profundidad los objetivos propuestos en este 

contexto, es importante definir una serie de conceptos que atraviesan el estudio para 
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analizar de manera aproximada el fenómeno que se pretende investigar y poder 

abordarlo analíticamente. 

Según la OMT Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo dependiente de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), el turismo se define como el conjunto de las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, ya sea 

con fines de ocio, por negocios u otros motivos no relacionados con el ejercicio de una 

actividad remunerada en el lugar visitado. Así, el turismo implica el hecho de que los 

visitantes, es decir las personas que hacen turismo, se desplazan, con carácter temporal, 

fuera de los lugares habituales de residencia o trabajo y con unas motivaciones que 

tampoco son las habituales. Por otro lado, si bien suele ser asociado al ocio, quizás el 

motivo más importante relacionado con el turismo, debe observarse que sus 

motivaciones pueden ser mucho más amplias. 

De esta manera, son tres los elementos que caracterizan a los visitantes y al turismo: el 

desplazamiento fuera del entorno habitual, la duración del desplazamiento y los motivos 

del viaje. 

El término entorno habitual es utilizado para referirse al área territorial en la que se 

desenvuelve el individuo en forma cotidiana, es decir, a los alrededores del hogar de la 

persona, del lugar de trabajo o centro de estudios y otros lugares visitados 

frecuentemente. El concepto de entorno habitual tiene dos dimensiones: la distancia del 

viaje y la frecuencia. Con respecto a la duración del desplazamiento, la definición 

establece que para que una persona sea considerada visitante deberá permanecer en el 

destino por un período de tiempo inferior a un año. Finalmente, en relación al motivo del 

viaje, debe tenerse en cuenta que se considera dentro del concepto de visitante una 

amplia variedad de motivos, incluyéndose como viajeros todos los que viajan o visitan un 

lugar con una finalidad diferente a la del ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar visitado. De este modo, los posibles motivos del viaje con los que construyen 

políticas de turismo desde el Ministerio de Turismo de la Nación, lo componen un amplio 

conjunto entre las que se destaca: ocio, recreo y vacaciones; visitas a parientes y 

amigos; negocios y motivos profesionales; y tratamientos de salud, entre otros intereses.  

En Punta Lara, el motivo predominante que atrae a los visitantes desde hace varias 

décadas, y sobre el que se desarrollará el Parque Costero, es el primero, “esparcimiento, 

ocio, recreación”, cuya definición básicamente incluye: 

 la visita a lugares de interés natural o cultural, parques temáticos, etc.;  
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 la asistencia a eventos deportivos y culturales (festivales de folklore, festividades 

típicas, carnavales, etc.);  

 la práctica de actividades deportivas en forma amateur (caza, pesca, esquí, golf, 

trekking, surf, etc.);  

 la concurrencia a playas, piscinas y cualquier instalación de ocio;  

 el contacto con la naturaleza; 

 los viajes en cruceros, los juegos de azar, las lunas de miel, etc. 

Otra clasificación que es central para definir el perfil de los usuarios de las instalaciones 

de Punta Lara es la duración del desplazamiento. En este sentido, las personas que hacen 

turismo, o sea los visitantes, pueden ser clasificados en función de si pernoctan o no en 

el lugar visitado. Así, aquellos visitantes que permanecen una o más noches en el lugar 

visitado son considerados turistas mientras que aquellos que permanecen menos de 24 

horas y no pernoctan en el lugar visitado son llamados “excursionistas”. 

Nos encontramos entonces con dos de los rasgos centrales de los usuarios de Punta 

Lara: visitan el lugar con fines de ocio, esparcimiento y recreación, y lo hacen por un 

período menor a un día. Son entonces excursionistas.  

Otra definición clave, vinculada con las instalaciones existentes en Punta Lara (paradores 

municipales, bajadas náuticas, acceso al rio, entre otras), y con el tipo de excursionista 

que se acerca a dicho lugar, es la noción de recreación. Se comparte la definición 

realizada por Gerlero, quien la define como “aquel conjunto de prácticas de índole social, 

realizadas colectiva o individualmente en el tiempo libre de trabajo, enmarcadas en un 

tiempo y en un espacio determinados, que otorgan un disfrute transitorio sustentado en 

el valor social otorgado y reconocido a alguno de sus componentes (psicológico, 

simbólico, material) al que adhieren como satisfactor del placer buscado por los 

miembros de una sociedad concreta.(…)Las prácticas recreativas por tanto, se reconocen 

como particulares o propias de un conjunto social, no son homogéneas en el contenido ni 

en la forma, sólo en la condición de expresar el júbilo, la alegría, la búsqueda de 

emociones placenteras y agradables de una sociedad particular”1. 

El sentido que se pretende conocer del perfil de los usuarios se relaciona estrechamente 

con esta definición y el diseño y propuesta del Parque Costero se asienta también en esta 

                                                           

1 Gerlero Julia Cristina, “Hacia un concepto de Recreación” Anuario de Estudios en Turismo –
investigación y Extensión-Año 6–Volumen IV. Facultad de Turismo. Universidad Nacional del 
Comahue, Neuquén, 2006. 
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perspectiva, que busca centralmente que los usuarios logren el disfrute, en su tiempo 

libre, de actividades variadas que les genere sensaciones de placer y armonía.  

Como se mencionó, Punta Lara es un territorio caracterizado por brindar actividades 

turísticas y recreativas, que son desarrolladas y disfrutadas tanto por los excursionistas o 

visitantes como por los habitantes de la localidad. Por lo tanto, cobran también 

centralidad por su ubicación los vecinos frentistas. 

Se consideran vecinos frentistas a quienes habitan en las viviendas ubicadas frente a la 

costa u ofrecen servicios y mercancías variadas, de manera formal o informal a los 

excursionistas; es decir, en locales comerciales establecidos en tanto tales, como en 

puestos de venta domésticos que funcionan dentro de las viviendas familiares. Los 

vecinos frentistas son actores que tienen un vínculo especial con el frente costero, que 

llevan adelante sus propias prácticas y usos, que tienen percepciones con respecto al 

barrio en el que viven y/o trabajan, y que pueden tener o no vinculación con los 

excursionistas que visitan Punta Lara. Por este lugar especial, es que se pueden  evaluar 

desde su perspectiva las ventajas o limitaciones del Parque Costero. 

La posibilidad de conocer el perfil de los usuarios y las perspectivas de los vecinos 

frentistas brinda a este estudio un panorama en el que se refleja la pluralidad de voces 

representativa de la diversidad de actores que viven y visitan Punta Lara que en las 

distintas temporadas del año podrán disfrutar del Paseo. 

I.2.2   ABORDAJE METODOLÓGICO 

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, se planteó un estudio de tipo descriptivo 

que permite medir y evaluar diversas dimensiones de un mismo fenómeno, para luego 

construir recomendaciones. El propósito es someter a análisis un conjunto de 

propiedades específicas que proporcionen elementos para describir el perfil de los 

usuarios y las percepciones de los vecinos frentistas de Punta Lara. 

Para acercar un conocimiento a los objetivos propuestos, se desarrolló una estrategia de 

investigación basada en la triangulación metodológica entre métodos para el estudio de 

un mismo objeto. 

Con el método cuantitativo se logra magnificar aspectos específicos de los usuarios y 

vecinos frentistas de Punta Lara, que permiten componer generalizaciones. El 

instrumento para relevar este tipo de información es el cuestionario aplicado cara a cara 

a los usuarios y vecinos frentistas. La técnica fue la encuesta, escogida por ser “la que 

permite recolectar datos sobre actitudes, creencias y opiniones de los individuos 
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investigados (…) se caracteriza por su adecuación para relevar muchas propiedades 

referidas a muchos individuos”.2 

Con el cualitativo, es posible contar con información complementaria sobre las opiniones, 

sensaciones e impresiones tanto de los propios usuarios y de los vecinos frentistas como 

del investigador, que completa la visión cuantificada del fenómeno investigado. En este 

caso, el registro de esta información se produce en el momento de realizar la encuesta 

cara a cara y de una manera más sistemática a través de la observación directa con un 

registro homogéneo. 

El resultado final culminó en una triangulación múltiple puesto que se aplicó la 

triangulación de datos: que considera el uso de múltiples fuentes de datos para obtener 

diversas visiones acerca de un tópico; y la triangulación de análisis que ocurre cuando se 

comparan resultados de análisis de datos, usando diferentes pruebas estadísticas o 

diferentes técnicas de análisis cualitativo para evaluar en forma similar los resultados 

disponibles. 

I.2.2.1 Perfil de los usuarios 

Considerando los tiempos y recursos disponibles de acuerdo a la información relevada de 

variados informantes, se consensuó el abordaje del perfil de los usuarios combinando dos 

fuentes de información: 

 El relevamiento realizado en 2008 por el Departamento de Hidráulica – Unidad de 

Investigación, docencia y desarrollo (Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de 

La Plata) en el marco del Estudio “Recreación en la Franja Costera Sur”.  

 El relevamiento desarrollado en 2015 específico para el Proyecto Parque costero, 

llevado adelante por el Equipo del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales 

(Facultad de Arquitectura y Urbanismo– Universidad Nacional de La Plata) 

En el primer caso se tomó la información ya relevada y se adaptó a la propuesta actual, y 

en el segundo relevamiento se diseñó e implementó en su totalidad. 

Se considera el relevamiento 2008 como válido por ser un importante caudal de 

información recolectado en temporada estival, y por encontrarse reflejando la realidad de 

Punta Lara contemporánea. En este sentido, se considera como información de base que 

es complementada por el relevamiento 2015. 

                                                           

2 Marradi, Archenti y Piovani. “Metodología de las Ciencias Sociales” - Pág 204- Emecé Editores, 

Buenos Aires, 2007. 
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I.2.2.2 Relevamiento 2008. Características 

El estudio “Recreación en la franja Costera Sur” es un trabajo que tuvo como objetivo 

central conocer el impacto en la salud de los usuarios de la costa de Punta Lara. Para 

este caso, se aplicaron técnicas de recolección cuantitativas junto con registros 

cualitativos desprendidos de la experiencia del relevamiento y de la observación. Se 

realizaron encuestas a lo largo de cuatro puntos muestrales prefijados, capturando las 

diversidades del campo, y se trabajó por barrido, sobre un muestreo de tipo intencional 

buscando recuperar la heterogeneidad poblacional asistente a Punta Lara al momento de 

la encuesta.  

El relevamiento se realizó durante el mes de febrero de 2008 y las dos jornadas de 

trabajo fueron de mucho calor y sol, razón por la que Punta Lara se encontraba repleta 

de visitantes, más aún el día domingo. Se trata de la temporada de verano, donde la 

concurrencia de excursionistas es notablemente mayor comparada con otras estaciones 

del año. 

Actividades desarrolladas  

A partir de dicho trabajo, se realizaron una serie de tareas a fin de obtener información 

más ajustada a los objetivos del presente informe. Para ello se tomó contacto con el 

material utilizado en el relevamiento (cuestionario e instructivos); se encargaron los 

cuestionarios pendientes en una base de datos y se procesaron los datos relevados 

relacionados con el perfil de los usuarios.  

I.2.2.3  Relevamiento 2015 

El relevamiento realizado recientemente, como se mencionó, fue diseñado desde su inicio 

con el fin de dar cuenta de los objetivos del componente que persigue describir el 

presente capítulo. Para su diseño, se llevó a cabo una revisión de material actualizado de 

diversos organismos públicos y privados vinculados con el Turismo que han realizado 

estudios y relevamientos sobre la temática.  

Seguidamente a esta investigación preliminar, se consideró importante tomar 

rápidamente contacto con los usuarios dentro del área de intervención debido a la cada 

vez mayor lejanía con la temporada estival. De todas maneras, esta cuestión temporal 

(al momento del relevamiento ya se estaba por fuera de la temporada alta3) se ha 

redefinido como también válida, al conocer en este período un perfil que hace al 

                                                           

3 Se considera temporada alta al período que va desde el 15 de Noviembre al 15 de Marzo. 
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excursionista de Punta Lara que no se refleja en el relevamiento del año 2008.  Es por 

esta cuestión que también se decidió, como se ha mencionado en el punto anterior, la 

idea de complementar ambos relevamientos.  

Se elaboró un cuestionario (Ver ANEXO 1) considerando las definiciones, modelos y 

estudios oficiales sobre el área de investigación como la Encuesta de Viajes y Turismo de 

los Hogares del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016 (MINTUR, 

Argentina) y otros utilizados por la OMT (Organización Mundial del Turismo). Los mismos 

fueron adaptados de acuerdo al objeto de estudio y a partir de reuniones con el Municipio 

de Ensenada y con el resto de los actores involucrados de la UNLP. 

Atento a la disponibilidad limitada de tiempo para poder llevar adelante la recolección de 

información sobre este grupo, se decidió complementar la realización del cuestionario con 

una Planilla de Registro para poder incluir aquella información que se desprende tanto 

por observación directa como aquellos datos que los usuarios consultados pudieran 

verter de manera complementaria a las preguntas y respuestas previstas. Se decidió 

reducir el área de consulta a los usuarios de los Paradores Municipales 1 a 10 y el 

denominado “Néstor Kirchner” para poder conocer la opinión de los usuarios directos a 

los que se presente ofrecer el nuevo Paseo Costero. 

Con ambas herramientas (cuestionario y registro) se realizó un muestreo no 

probabilístico considerando cada Parador Municipal como un área en sí misma en cuanto 

a paisaje e infraestructura y el tipo de actividades que ofrece el lugar, incorporando en el 

Registro las características preestablecidas. Se realizaron encuestas de acuerdo a lo 

recabado sobre las características generales del Parador Municipal a través de la 

observación. Las mismas se aplicaron según el tipo de usuarios que se encontraban 

presentes (parejas, amigos, familias, personas solas) cubriendo la mayor diversidad de 

situaciones existente. 

Idéntico ejercicio se propuso en ambos días, permitiendo esto conocer las posibles 

diferencias entre los usuarios que acuden los días sábado o domingo. Las visitas se 

realizaron los días domingo 12 de Abril (16 hs.), sábado 25 de Abril (de 12:15 a 18:00 

hs.) y domingo 26 de Abril (de 13:15 a 17.30 hs.). 

Actividades desarrolladas 

Las actividades realizadas en este relevamiento se iniciaron con la elaboración de un 

cuestionario, del registro de características de los paradores y prueba piloto de ambos 

instrumentos. Seguidamente, se realizaron visitas al área de estudio con diversas tareas: 
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1. Día 

domingo 

12/4 

1.1  Relevamiento de los espacios en el área de intervención. 

2. Día 

sábado 

25/4 

2.1  Exploración de la zona costera y los Paradores Municipales 

2.2  Recorrida por distintas zonas de Punta Lara, guiada por el 

Director de Turismo Néstor Canutti 

2.3  Observación no participante y llenado de Planilla de Registro. 

2.4 Aplicación de encuestas, distribuidas en los paradores 2, 3, 5, 6 

(Prefectura), 8, 9, 10 y Néstor Kirchner 

3. Día 

domingo 

26/4 

3.1  Recorrida por los Paradores Municipales 

3.2  Observación y llenado de Planilla de Registro. 

3.3  Aplicación de encuestas, distribuidas en los paradores 2, 5, 9, 

10 y N. Kirchner. 

En las últimas dos jornadas de trabajo se contó con un clima muy favorable, días 

soleados de 25° de temperatura aproximadamente, registrándose una mayor cantidad de 

visitantes el día domingo. Este factor fue clave para desarrollar el trabajo de campo, 

puesto que, los visitantes concurren mayormente al lugar cuando se presentan buenas 

condiciones climáticas porque es cuando pueden disfrutar de las actividades recreativas 

que se ofrecen, todas al aire libre. 

Se diseñó una base de datos en Excel con las variables y categorías asociadas al 

cuestionario, donde se volcaron las respuestas de los cuestionarios. Se conformó un 

registro también en Excel de la información recolectada por observación en los Paradores 

Municipales, que posibilitó realizar el procesamiento de los datos y la elaboración de 

gráficos. 

I.2.2.4  Relevamiento 2015 vecinos frentistas. Características 

Con la indagación sobre el perfil de los usuarios, resultó posible complementar los 

objetivos del subcomponente socio cultural, con la opinión de quienes residen en el área 
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de estudio y/o tienen ubicado allí un local comercial, cultural o similar, y son también un 

actor clave en el área de intervención.  

El área del relevamiento se extendió a lo largo del Camino Costanero Almirante Brown 

desde la intersección de la calle 20 hasta la calle 76, identificando como destinatarios a 

las viviendas, viviendas con puestos de venta domésticos, y locales comerciales que se 

ubican frente a la costa desde el Parador Municipal Nº 1 hasta el Parador Municipal N° 

10. 

Para comenzar, se elaboró una Planilla de Registro en donde se identificaron rasgos 

generales de cada una de las cuadras y la existencia y cantidad de los diversos tipos de 

usos de las viviendas. Esto brindó un primer panorama sobre el área de intervención, 

que luego fue ampliado durante la realización de las encuestas. 

Atendiendo a la información recabada en la Planilla de Registro, se implementó un 

muestreo no probabilístico considerando cada cuadra como un área en sí misma en 

cuanto a la variabilidad de situaciones posibles. Se identificaron viviendas donde residen 

hogares de manera permanente; viviendas deshabitadas temporalmente (casas de 

veraneo) y/o abandonadas; y locales comerciales formales (supermercados, farmacia) y 

puestos de venta domésticos (venta de mojarra, agua caliente, productos de almacén) 

que funcionan dentro de las viviendas familiares. 

Se realizaron encuestas (VER ANEXO 2) de acuerdo a lo recabado sobre las 

características generales de cada una de las cuadras a través de la observación 

cubriendo la mayor diversidad de situaciones existente. 

Es de importancia destacar que en el trabajo de campo realizado, caminando cada una 

de las cuadras mencionadas, casa por casa, se observó una destacable cantidad de 

viviendas cerradas y/o abandonadas, con un mantenimiento deficitario. También, se 

identificaron, con ayuda de los vecinos, algunas viviendas que se utilizan como casas de 

veraneo y por lo tanto, en esta época están deshabitadas. Contar con esta información 

nos permitió realizar un relevamiento más exhaustivo aún, visto que la gran mayoría de 

las viviendas habitadas y comercios fueron encuestados. 

Actividades desarrolladas. 

Las actividades realizadas en este relevamiento consistieron en la elaboración del registro 

de características de las cuadras y del cuestionario, y prueba piloto de ambos 

instrumentos, y la realización de visitas al área de estudio con diversas tareas: 
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1. Día 

sábado 

6/7 

1.1  Relevamiento de los espacios en el área de intervención. 

1.2 Observación no participante y llenado de Planilla de Registro 

por cuadra. 

2. Día 

domingo 

7/7 

2.1   Aplicación de encuestas. 

3. Día 

sábado 

13/7 

3.1  Aplicación de encuestas. 

3.2 Revisión y corrección de las Planillas de Registro por cuadras. 

La primera jornada de trabajo se realizó con un clima de lluvia y frío, lo cual impidió 

realizar encuestas a los vecinos frentistas. En cambio, el domingo y sábado siguientes 

contamos con un clima muy favorable, típicos días de otoño, frescos y soleados. Se 

decidió realizar las encuestas durante el fin de semana, debido a que la gran mayoría de 

los vecinos son trabajadores y durante la semana resulta más complicado localizarlos en 

sus viviendas. 

Seguidamente, se procedió al diseño de base de datos en Excel con las variables y 

categorías asociadas al cuestionario; y al volcado de las respuestas de los cuestionarios 

en la base de datos. Finalmente, se realizó un registro también en Excel de la 

información recolectada por observación en las cuadras del área de relevamiento, a partir 

del cual se procesaron los datos y se elaboraron gráficos.  

I.2.3  RESULTADOS  

I.2.3.1 Perfil de los usuarios 

A partir de las dimensiones de análisis que se desprenden de los objetivos del trabajo y 

de las actividades desarrolladas para cada uno de los relevamientos mencionados (2008 

“verano” y 2015 “no verano”), a continuación se presentan los resultados logrados para 

ambos momentos y una serie de testimonios, que los usuarios aportaron en el momento 

de la encuesta, para cada uno de los ítems.  

Cabe señalar que al no haber tenido ambos relevamientos idénticos objetivos, hay 

información con la que solamente se cuenta para 2015. Luego, se muestra la información 
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recolectada a través de la Planilla de Registro junto con una serie de comentarios 

logrados a partir de la observación. 

I.2.3.1.1  Datos socio demográficos. 

Sexo y edad 

Del total de personas encuestadas,  alrededor del 55% son de sexo masculino y el 45% 

de sexo femenino. Esto señala una amplitud y variedad en cuanto al género de los 

visitantes. Esta proporción se observa para ambos relevamientos (2008 y 2015). 

14 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 y más
años

21

43

25

11

28

40

18
15

2008 verano 2015 no verano

 

Figura 5: Franja etaria de los usuarios, 2008-2015. Elaboración propia. 

Respecto a la edad de los excursionistas, se observa que alrededor del 40% del total 

encuestado tienen entre 30 y 44 años, entre el 21 y el 28% tienen entre 14 a 29 años, y 

entre un 18% y un 25% tiene entre 45 y 59 años. Alrededor del 15% son mayores de 60 

años. 

Ocupación 

La ocupación es uno de los principales componentes que permite visualizar el perfil de los 

usuarios porque indica no sólo la actividad a la que se dedica la persona (referida al 

respondiente que contestó la encuesta como representante del grupo que se encontraba 

en Punta Lara), también se puede estimar con ello, cuál es su condición de ingresos 

aproximada y su disponibilidad de tiempo libre para la recreación. 

En ambos relevamientos se concluye que al menos la mitad de los usuarios son obreros o 

empleados, alrededor de un 20% son trabajadores por cuenta propia, y un porcentaje 
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similar al anterior lo constituyen los usuarios que son inactivos, ya sean jubilados o 

estudiantes que no trabajan. En general, los obreros y empleados suelen tener los fines 

de semana como días de descanso laboral (al menos un día) y esto coincide con los días 

en que es más visitada la costa de Punta Lara. 

Obrero o empleado

Cuenta propia

Servicio Doméstico

Trabajador sin salario

Inactivo (Jubilado o…

Patron

55

24

1

0

13

7

55

23

0

5

18

0

2015 no verano 2008 verano

 

Figura 6: Ocupación principal de los usuarios, 2008-2015. Elaboración Propia. 

Composición de los grupos 

Los grupos que se presentan mayormente son las familias, que en 2008 representan a 

más de la mitad de los casos. Al contar con esta información para la temporada alta, se 

puede inferir que Punta Lara constituye el destino del momento vacacional de las 

familias. Seguidamente, la combinación de familia y amigos, y con amigos, constituye la 

conformación más habitual.  

En familia Con
familia y
amigos

En pareja Solo Otros Con
amigos

54

10 10 9 9 9

38

28

8 5
0

25
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Figura 7: Composición de los usuarios, 2008-2015. Elaboración propia. 
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Procedencia  

Cuando se analiza cuál es la procedencia de los excursionistas que visitan Punta Lara, 

aparecen datos bien diferenciados en los dos relevamientos, lo que indica ciertos cambios 

de los excursionistas según la temporada del año. Durante el verano provienen 

mayoritariamente del Conurbano Sur (procedentes de los partidos de Quilmes, Florencio 

Varela, Avellaneda y Berazategui) y Oeste (de La Matanza, Almirante Brown, Lanús y 

Lomas de Zamora) un porcentaje considerablemente menor, aunque no desestimable, se 

acercan desde La Plata (33%) y sólo el 8% son de Ensenada y Berisso. 

En cambio, durante el relevamiento que se realizó en abril de 2015, el 30% procede de 

La Plata Casco, 28% de Ensenada, 18% de La Plata (por fuera del casco), 10% de 

Berisso; y sólo un 15% son excursionistas de otros Municipios (de San Martín, 

Berazategui, La Matanza, Florencio Varela y del conurbano de la ciudad de Buenos Aires). 
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Figura 8: Procedencia de los usuarios, 2008-2015. Elaboración propia. 

Es posible indicar que la procedencia de los excursionistas es plural y variable según la 

temporada del año; y que esto se vincula también con la frecuencia de las visitas, que se 

detalla a continuación.  

El 75% de las personas encuestadas durante el otoño 2015 indicaron que visitan Punta 

Lara durante todo el año y lo hacen habitualmente los fines de semana y los días feriados 

(87%).  
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En cambio, los resultados de las encuestas realizadas durante el período estival, 

demostraron que la gran mayoría de los excursionistas (72%) visita Punta Lara sólo en 

verano, aunque también eligen, preferentemente, los fines de semana y los días feriados 

para realizar el paseo. En general, son jornadas de descanso laboral, por lo tanto puede 

vincularse con las motivaciones que llevan a los excursionistas al lugar en busca de 

descanso y tranquilidad. 

Esto pone de manifiesto dos escenarios diferentes de acuerdo a las temporadas del año 

que encuentran relación con el indicador Procedencia antes descripto. Por un lado, los 

excursionistas exclusivos de la temporada alta, en su mayoría provenientes del 

Conurbano Sur y La Plata; y por otro lado, los excursionistas de todo el año, muchos 

originarios de la zona y otros tantos que se acercan desde La Plata. 
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Figura 9: Frecuencia de la visita, 2008-2015. Elaboración propia. 

Medio de transporte 

El medio de transporte más utilizado para llegar a Punta Lara es el automóvil. Ambos 

relevamientos mostraron que entre el 60% y el 70% de los excursionistas utilizan su 

auto para acercarse. Otro medio recurrido en menor medida es el transporte público, lo 

cual varía también según la temporada del año: en verano lo escoge un 27% de los 

usuarios y en otoño un 15%. El resto llega al lugar en otros medios de transporte 

(bicicleta, moto o transporte contratado). Al considerar que quienes visitan Punta Lara 

por fuera de la temporada proceden de municipios cercanos, resulta entendible que el 

medio de transporte posible sea la bicicleta e incluso caminando. 
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Figura 10: Medio de transporte, 2008-2015. Elaboración propia. 

Gastos y canales de información 

De acuerdo a las encuestas realizadas en 2015, un 60% de los usuarios compra alimento 

y bebida en el lugar y sólo un 10% compra insumos para pesca u otra actividad. 

Entre quienes realizan compras en Punta Lara, la mitad refiere que habitualmente su 

gasto supera los 100 pesos, mientras que la restante gasta menos de 50 pesos (28%) y 

entre 51 a 100 pesos (20%). 

No gasta 
38%

$1 a $50 
18%

$51 a $100 
13%

Mas de 
$100 33%

 

Figura 11: Gastos realizado durante la visita, 2015. Elaboración propia. 

Este nivel de consumo acompaña el tipo de actividad predominante que caracteriza a los 

excursionistas tanto en época estival como el que visita todo el año el área ya que el 

descansar, tomar mate y almorzar no requiere de un importante aporte económico.  

De todas maneras, de los relatos que se manifestaron en las encuestas, una elevada 

cantidad de voces refirieron que traen los insumos para la comida (para el asado, picnic o 
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similar) de sus barrios y comercios de procedencia. Al respecto la gran mayoría de los 

encuestados manifestaron su disconformidad con los locales comerciales disponibles en la 

zona, tanto por su falta de higiene y precariedad como por los precios elevados de los 

productos. 
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Figura 12: Información para planificar la visita, 2015. Elaboración propia. 

Alrededor del 70% de los encuestados aseguraron que no utilizan ningún medio de 

información para conocer cuáles son las actividades recreativas que se pueden 

desarrollar en Punta Lara cuando tienen previsto pasar aquí el día. Aquellos que sí se 

informan, lo hacen a través de blogs o páginas de Internet y por diarios, radio o 

televisión. 

Esta situación permite afirmar que el motivo central de los excursionistas es la recreación 

entendida como el disfrute y distracción basada en el relax, poniendo en acción prácticas 

autodiseñadas contando con la infraestructura disponible.  

…“hace años que vengo acá, vamos cambiando de Parador, pero es hacer el asadito, 

tomar unos mates, si hace calor meternos al agua, jugar unas cartas y que los nenes 

corran…esto es lo que hacía yo con mis viejos, ahora lo hago con mi propia familia”… 

“mirá lo que es esto -señala el río-, nosotros venimos con la reposera y el mate y no 

necesitas nada más” 
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I.2.3.1.2   Motivaciones del uso de las actividades recreativas. 

Atractivos por el uso de Punta Lara 

Los principales motivos que llevan a los excursionistas a visitar Punta Lara consultados 

en 2015 (por fuera de la época estival) son el paisaje, la tranquilidad y la cercanía que 

ofrece el lugar. En este sentido, Punta Lara se presenta como una opción asociada a las 

cualidades naturales del territorio. 

El 60% escogió el primer motivo como principal, el 55% optó por mencionar la 

“tranquilidad” y el 40% la cercanía. Esto último se condice con la procedencia de los 

excursionistas de municipios cercanos. 
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Figura 13: Motivación de la visita, 2008-2015. Elaboración propia. 

Los excursionistas del verano manifiestan motivaciones más variadas, siendo la 

tranquilidad un factor muy poco valorado, sobre todo al compararlo con las respuestas 

del 2015. Seguramente este factor es más palpable durante otras temporadas del año, 

ya que durante el verano el lugar es visitado masivamente. 

Dentro del “Otros motivos” del 2008, se destacan las opciones: “porque es barato” 

(10%), “por buenas referencias” (8%), “por el agua y por el río” (6%) y “por costumbre” 

(5%). 

Actividades desarrolladas 

Al indagar sobre las actividades desarrolladas por los excursionistas en Punta Lara, se 

identifican varias cuestiones de interés: 
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Figura 14: Actividades, 2008-2015. Elaboración propia. 

 La gran mayoría de los encuestados van a Punta Lara para descansar, tomar mate y 

para preparar asados, tanto en temporada alta como durante el resto del año (83% y 

67%, respectivamente) 

 La pesca es elegida en segundo lugar, con mayor presencia fuera del periodo de verano 

que durante el mismo. 

 La práctica de deportes náuticos se manifiesta como una actividad puesta en acción en 

un 10% de las respuestas en 2015 y es prácticamente nula en 2008. Esto puede 

explicarse por el mayor desarrollo de la propia actividad en los últimos años y la mayor 

preparación de las instalaciones e infraestructura para su despliegue.  

 Una situación similar se visualiza con la práctica de roller, bicicleta y skate. 

 El paseo por la playa y las calles también se presenta como una actividad de poca 

puesta en práctica, probablemente por la ausencia de instalaciones aptas para facilitar 

esta actividad. 

 Una muy baja cantidad de visitantes (sólo el 8%) indicó que se baña en el río, aún en 

verano. 

I.2.3.1.3   Evaluación de los grados de satisfacción de las tendencias y los 

servicios actuales y posibles. 

Conformidad con instalaciones, y servicios existentes y actividades propuestas 

Se propuso a los excursionistas evaluar de manera general el estado de las instalaciones, 

servicios y actividades del lugar en abril del corriente año, siendo entonces las opiniones 
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de quienes generalmente acuden a Punta Lara durante gran parte del año. Se detallan 

aquí los resultados: 

 Playa y río: el 48% de las personas encuestadas considera que está en buen estado y 

un 30% en estado regular. Solo un 10% considera que está en mal estado. 

…“y ahora está mucho mejor, hicieron unos arreglos, hay bajadas nuevas, está bueno”… 

…“para mí hay que arreglar porque hay lugares que para meterte tenés que caminar 

entre las piedras y es peligroso”… 

 Baños: más de la mitad de las personas encuestadas evaluó como regular, malo y 

muy malo el estado de los baños. Y otro grupo (23%) señaló no conocer los baños, en 

muchos casos porque se encontraban cerrados. 

…“la verdad es que no los uso…pero sé que no siempre están abiertos. En verano hay 

hasta colas enormes…y en varias casas de acá enfrente te cobran poquito y podés usar el 

baño ahí”… 

…”no están abiertos siempre, pero cuando justo voy, están bien”…. 

 Mesas, bancos y sombra: aquí se dividen opiniones ya que 43% indicó que están en 

buen estado y otro 40% lo evaluó como regular o malo. 

…“mirá, hace mucho tiempo que vengo aca, antes era un desastre, ahora está mejor, 

incluso hay algunas obras, pero bueno, sigue faltando más bancos, más sombra…está 

mucho mejor, pero falta”… 

 Servicios gastronómicos: más de la mitad de las personas dijeron que no conocen 

ninguna oferta gastronómica del lugar. Esto se vincula con la escasa oferta de 

restaurantes y servicios de comida de Punta Lara. Sin embargo, un 25% los califica 

como buenos. 

…“vos vas a la costa de San Isidro y hay unos restaurant bárbaros, carísimos, yo no sé 

por qué acá no hacen lo mismo. No puede ser que no tengas a donde ir a comer”… 

…”ahora no tanto, pero en el verano la gente del barrio abre sus ventanas y te vende 

para comer al paso. También andan vendiendo por los paradores, pero restaurant no 

conozco”… 
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 Iluminación: más de la mitad de los encuestados valora como bueno y muy bueno el 

estado de iluminación de la zona. Y un 30% expresó que no sabe, teniendo en cuenta 

que estas instalaciones pueden apreciarse durante la noche solamente. Esto señala 

otro rasgo de los excursionistas y es que acuden a Punta Lara durante el día, en muy 

pocas ocasiones lo hacen durante la noche o prolongando su estadía luego del 

atardecer. 

 Caminos y estacionamiento: el 55% considera que están en buena estado, un 33% 

juzga como regular. 

 …” ahora están incluso arreglando la diagonal…la verdad es que toda esa parte está muy 

bien, siempre se ve que arreglan la ruta o emparchan las calles…” 

 Oferta de actividades culturales: el 63% no ha brindado su opinión porque refiere que 

no sabe, porque no conoce ni ha participado de actividades culturales en el lugar. 

 …“cosas de cultura, eventos y espectáculos…casi nada hay…no se ven esas cosas por 

acá….la gente viene, se instala y no se mueve…”.  

Sin embargo, un 30% las visualiza como buena o regular. 

 Seguridad: algo menos de la mitad de los encuestados califica la “seguridad” como 

muy buena y buena, el 15% como muy mala y otro 15% desconoce sobre este tema. 

…”ahora están ahí juntas la bonaerense, la de ensenada, todas juntas, la verdad es que 

siempre veo pasar las patrullas y recorren todo el tiempo…” 

…”mucho no sé porque cuando vengo acá me desconecto, pero que yo sepa no pasa 

nada, uno se siente seguro acá….” 

 Limpieza: el 53% evalúa que es muy buena y buena, el 28% regular y alrededor de 

un 10% la califica como mala y muy mala. 

…“cuando venís los domingos está bien, pero cuando se va la gente queda toda la mugre 

acá”… 

…”nosotros traemos bolsas siempre, pero en general la gente es muy mugrienta”… 

En términos globales coincide esta evaluación pormenorizada que realizaron los usuarios 

2015 con la que realizaron a modo general los usuarios 2008. Un alto porcentaje evalúa 

como bueno y muy bueno el estado de Punta Lara. Aquí conviene agregar que durante la 
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realización de las encuestas, al conversar con el entrevistado comparaban el estado 

actual de Punta Lara respecto al pasado y resaltaban algunas obras realizadas por el 

Municipio que mejoran las condiciones del lugar. 

…“los cambios que han hecho han sido todos para mejor”… 

…”lo bueno de este lugar es que todo es gratis: el predio, el estacionamiento, las 

mesas…si vas a cualquier otro lugar de la costa, te cobran entrada y están los trapitos 

cuando estacionas”… 
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Figura 15: Evaluación agrupada (%), 2015. Elaboración propia. 

I.2.3.1.3  Tendencias deseadas 

Mejoras posibles respecto a la infraestructura existente 

Las percepciones de los excursionistas en cuanto a las mejoras que podrían realizarse en 

el lugar varían entre los excursionistas 2008 y 2015. Para estos últimos (el 43%) deben 

mejorarse los accesos públicos al río, la circulación y mobiliario del Camino Costanero 

Almirante Brown (el 23%) y las condiciones de los paradores municipales (el 23%). Otras 

mejoras se vinculan con los acceso por la Av. Domingo Mercante (18%), aunque en 

ocasiones los encuestados mencionaron que esta mejora ya está en marcha por la obra 

en ejecución de repavimentado. 

En menor medida (un 13% de los encuestados) señalaron como deficiente la vegetación 

y los equipamientos públicos, ambos ejes a tener en cuenta para su reacondicionamiento 

y mejora.  
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En cambio, más de la mitad (el 58%) de los excursionistas consultados en 2008 

consideran que deben mejorarse las condiciones de los paradores municipales y sólo un 

7% piensa que debe mejorarse los accesos públicos al río.  

Esto puede estar vinculado con las actividades que se desarrollan en la actualidad con 

mayor frecuencia (es el caso de los deportes acuáticos) y con las claras mejoras que se 

han realizado en el equipamiento de los servicios brindados a los excursionistas en los 

Paradores Municipales.  

…”esto antes era un desastre…ahora está mucho mejor…el Intendente ha hecho mucho 

porque Punta Lara sea un lugar digno para pasar el día…” 

En este sentido también, los excursionistas aportaron algunas sugerencias propias: 

 Colocar duchas para refrescarse (para aquellos que no quieren bañarse en el río) 

…“cuando hace mucho calor y, la verdad, no me gusta meterme al rio, estaría bueno 

tener duchas asi te refrescas…y para los nenes también, que tampoco se meten…o 

bueno, si te metés, para limpiarte bien cuando salis”… 

 Crear espacio para practicar patinaje, alquiler de gomones, kayak, entre otros. 

…“ahora hay más gente que practica deportes, que se viene desde La Plata incluso en 

bici o quiere patinar y hay algunos lugares planos, pero no están acondicionados y claro, 

cuando hay piedritas o no hay un cuidado especial, no se puede“ … 

 Incluir circuitos deportivos. 

… “con mi hermana venimos a veces a caminar. Estaría buenísimo que pongan esos 

aparatos para hacer gimnasia, ¿viste como los que hay en algunas plazas de La Plata?”… 

 Aprovechar la gratuidad del equipamiento existente y ampliarlo a instalaciones de tipo 

camping para trasnochar. 

…“me encantaría a mí y seguramente a mucha gente como yo, poder traer a mis chicos a 

un fin de semana de camping, poder tener también gratis las parcelas, baños con 

duchas, luz y bueno…todo lo que tienen los campings asi conocen también esa 

diversión”…  
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Figura 16: Mejoras posibles, 2008-2015. Elaboración propia. 

Incorporación y mejora de actividades  

Del reciente relevamiento sobre las demandas de actividades que deberían mejorar e 

incluir en la oferta de los servicios brindados en Punta Lara, en un 40% de los 

consultados se destaca como importante a incluir las “ferias artesanales”.  

…“hace un tiempo una feria que estuvo buena…esas cosas están buenas que 

haya…porque vos venís acá, te instalás…comes algo y después paseas y conocés cosas 

nuevas y capaz hasta podes comprar algo lindo”…. 

Algo más de un tercio de los excursionistas opinan que deben incluirse en el lugar 

actividades para niños:  

…“casi que no hay nada para nenes, vienen y se entretienen con las cosas que te da la 

naturaleza, corren y juegan, pero sería importante que haya aunque sea hamacas o esos 

juegos de las plazas con varias cosas para hacer….siempre hay nenes que vienen a Punta 

Lara y si no se meten al agua, es poco lo que pueden hacer…” 

La posibilidad de realizar caminatas frente al rio también se menciona en un elevado 

porcentaje (28%) de respuestas ante la consulta sobre este ítem 

…“estaría muy bueno poder caminar al lado del rio y no depender de si hay agua o 

playa…acá mira (señalando el rio) hay una vista re linda que después de comer o 

descansar, sería bueno poder disfrutar, con banquitos y todo mirando hacia el agua”… 
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La demanda de poder realizar deportes acuáticos con mejores instalaciones y servicios 

resulta también una actividad demandada en un 20% de las respuestas 

…“hacer más bajadas, que te alquilen cosas por si vos no tenés, digo…aprovechar que 

todo esto es gratis, poder meterte al agua, que te controlan y te sentís seguro, 

bueno…aprovechar eso y que faciliten más…acá hay gente que practica mucho skysurf, 

kayak, gomón y yo no tengo de todo, pero me gustaría ir probando varias cosas en el 

agua “…. 

Vinculado también con el río se menciona la necesidad de la mejora de la posibilidad del 

baño (en un 15% de los casos) y mejorar las condiciones del muelle para pescar (con 

idéntico porcentaje) 

…” hay uno, yo voy ahí, está bien, pero bueno, con tantas mejoras que se han hecho, no 

estaría mal que también se haga algo ahí…ponerle más luz, eso sería bueno”… 

Como últimos intereses en cuanto a los encuestados que los mencionaron como 

actividades que requieren de la atención de las autoridades, aparecen actividades 

culturales y festivales. En general, estas respuestas han ido acompañadas por referencias 

a espectáculos musicales y artísticos.  

…”si vos sabés que va a tocar una banda o algo así, más vale que venís en grupo y 

seguro te quedás toda la tarde, es un buen plan”… 

En el relevamiento realizado durante el verano 2008 se indagó sobre qué aspectos de 

Punta Lara son considerados “un problema” para los excursionistas. Una gran parte de 

los consultados  (más del 70%) sostienen que la contaminación del agua y la suciedad 

son un problema, como así también la falta o deficiencia de infraestructura. 

Respecto a este último punto es interesante observar el cambio que se produce en el 

relevamiento 2015, ya que, en general, como hemos indicado más arriba, los 

excursionistas se mostraron muy conformes con las reformas y mejoras realizadas en los 

paradores municipales. 

 Finalmente, aunque no se plasmó en ninguna pregunta de los cuestionarios realizados, 

entendemos, a partir de los testimonios recabados, que la masividad de personas que se 

reúnen durante los fines de semana del verano puede ser considerada como un 

problema. 
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…”acá en el verano no se puede ni estar de la cantidad de gente, es un asco”…¿viniste 

alguna vez en verano?, es otro mundo, se llena de gente, mugre, nada que ver con lo 

que es ahora”… 
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Figura 17: Mejoras de actividades, 2015. Elaboración propia. 

I.2.3.1.5  Observaciones de los Paradores Municipales 

En el presente apartado se ofrece la sistematización de la observación realizada en 2015 

para describir cada uno de los Paradores visitados donde se realizaron las encuestas y 

para estimar la cantidad de encuestas a ser realizadas en cada uno de ellos. 

Prosiguiendo con la complementariedad de métodos, se presenta inicialmente la 

información vertida según dimensiones predefinidas en la Planilla de Registro y una serie 

de comentarios de tipo cualitativo proveniente de la propia observación y de los 

encuestados. 

Parador Municipal Nº1:  

El parador N° 1, ubicado en el frente del Club de Pescadores es un espacio verde con 

algunas mesas y se diferencia del resto de los paradores por ser el más reducido en 

cuanto a su extensión, y porque es utilizado frecuentemente por los choferes de micro 

como lugar de descanso en la época estival. 

Los días que realizamos las visitas no encontramos excursionistas en el lugar.  
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Parador Municipal Nº2: 

El parador N° 2 es un espacio verde muy amplio que dispone de acceso a la costa y dos 

sectores de mesas con parrillas: uno ubicado lindero al Camino Costanero Almirante 

Brown y otro sobre el ámbito central.  

Se registra que algunos grupos ingresan al lugar con sus autos y los estacionan debajo 

de los árboles, cercanos a las parrillas y, así configuran un límite del sitio en donde se 

instalan. Esta conducta se repite en varios paradores y es algo estimado por los usuarios: 

…“si algún día nos sacan esto de poder entrar con tu auto y tenerlo cerca, no venimos 

más”… 

Allí encontramos un promedio de 50 personas tanto el día sábado como el domingo.  

Estos grupos de excursionistas realizaban diferentes actividades: algunos pescaban, una 

buena parte de ellos estaban preparando asados para almorzar y otros simplemente 

descansaban al sol.  

Se mostraron muy conformes con las condiciones del lugar, disfrutando de la tranquilidad 

y marcando una diferencia respecto a lo que sucede durante el verano. 

Se registró un baño público que estaba abierto y, según las opiniones vertidas, se 

encontraba en un buen estado de mantenimiento e higiene. 

Parador Municipal Nº3: 

El parador N° 3 también se conforma como un gran espacio verde de características 

similares al parador N° 2, aunque se notó una menor cantidad de excursionistas 

(alrededor de 20 personas), algunos excursionistas comentaron que 

…“la gente se roba las parrillas y por eso nos tenemos que traer la nuestra”…. 

En el orden de las propuestas indicaron que  

…“sería un buen lugar para hacer un camping público”… 

Parador Municipal Nº4: 

El parador N° 4 se encuentra en obra de rellenado de terreno al momento de las visitas, 

lo cual impide la utilización de las mesas disponibles. El lugar no cuenta con baños. Sólo 

encontramos una pareja sobre la costa. 
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Parador Municipal Nº5: 

El parador N°5, también conocido como “La Playita”, recientemente parquizado, permite 

el estacionamiento de autos sobre la costa en la escollera o defensa (obra nueva del 

municipio) y funciona como mirador. También cuenta con un espacio de mesas y parrillas 

lindante al Camino Costanero Almirante Brown. 

Es uno de los paradores más visitados, sobre todo el día domingo encontramos alrededor 

de 150 personas con perfiles muy diversos que interesa señalar: 

 Un profesional visitante tradicional del lugar, perteneciente a la clase media-alta 

ensenadense, se encontraba con un grupo de amigos que se habían acercado al 

lugar en motos. El señor se  mostró resistencia a cualquier obra que impida o 

limite el acceso al río.  

 Una pareja platense de alrededor de 60 años, que visitan todos los días del año el 

lugar, excepto en verano  

…“porque cambia totalmente el lugar por la gente que viene. No se puede estar.…” 

…“Venimos a hacer reposerismo y disfrutar del paisaje…” 

 Un contingente de jubilados oriundos de La Matanza 

 Una docente que asiste frecuentemente sola a Punta Lara, desde hace décadas, 

rescatando la vista al río y la gratuidad del estacionamiento y la inexistencia de 

cuida coches.  

 Una familia, con 4 niños oriundos de Florencio Varela 

Seguramente su disposición espacial muy cercana al río permite una visual que es 

valorada por los excursionistas que eligen este parador. 

Parador Municipal Nº6: 

El parador N° 6 es donde se ubica la oficina de la Prefectura Naval Argentina. Cuenta con 

un espacio verde acotado que se destaca por su buen mantenimiento, y con un mirador 

hacia la costa donde se observaron una buena cantidad de autos y camionetas 

estacionadas que no representan a la cantidad de personas presentes en el parador, ya 

que la mayoría de los usuarios se encuentran en el agua practicando deportes náuticos 

como paseo en kayaks, gomones, motos de agua, veleros, skyjet, etc. 
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Es un parador que se distingue del resto por la composición social de los grupos que lo 

visitan (clase media-alta y alta), propietarios de pequeñas embarcaciones de recreación, 

que asisten a ese lugar por la seguridad que les brinda la presencia de la Prefectura para 

realizar deportes náuticos. 

…“ nosotros venimos acá todo el año…tal vez menos en verano porque esto se llena de 

gente del conurbano que la verdad no nos gusta…acá nos sentimos seguros, tenemos la 

bajada, venimos un rato y la pasamos bien. Pero acá, a otro lugar no vamos”… 

Como observación, cabe señalar que fue el único Parador donde la presencia para 

realizar esta investigación fue marcada por las miradas atentas a la tarea que nos 

encontrábamos realizando. 

Parador Municipal Nº7: 

El parador N° 7 es otro de los lugares que se encuentra en obra de rellenado del terreno, 

por lo tanto es muy poco visitado. También cuenta con un mirador al río. Allí 

encontramos un local de alquiler de mesas, sillas y parrillas abierto, aunque sólo un 

grupo familiar estaba preparando un asado el día domingo. 

Parador Municipal Nº8: 

El parador N° 8 también se conforma como un gran espacio verde de características 

similares a los paradores N° 2 y N°3. Fue el único, junto con el parador Néstor Kirchner, 

que contaba con un local comercial abierto que ofrecía bebidas y comidas rápidas. Aquí la 

mayoría de los grupos estaban en la orilla del río, y sobre todo el día domingo que 

registramos la presencia de 65 personas aproximadamente. Aquí entrevistamos a un 

hombre discapacitado que manifestó su disconformidad ante la falta de accesos para 

discapacitados. 

Parador Municipal Nº9 y Nº10: 

Estos paradores se evaluaron en conjunto debido a que tienen características afines y no 

se identifica ninguna división o separación de los espacios. Es un espacio verde muy 

amplio, con una importante cantidad de árboles con acceso a la costa que es muy 

visitada por los usuarios. Allí también observamos la presencia de autos en el interior del 

lugar, dos grupos de personas acampando y vendedores ambulantes. Aquí las parrillas se 

ubican cercanas al Camino, donde se ubican también muchos autos con la música a 

elevado volumen. Registramos la presencia de 60 personas el día domingo. 
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En este lugar, conversamos con un excursionista tradicional, que hace más de 40 años 

que visita el lugar todos los fines de semana, oriundo del partido de San Martín.  

…“este lugar es hermoso, vengo de toda la vida, conozco la zona de punta a punta (…) a 

veces vengo con mi familia y otras, como hoy, vengo a visitar a los amigos que me he 

hecho a lo largo de los años aquí”… 

Parador Néstor Kirchner 

Es notablemente el parador más visitado al menos al momento del relevamiento. El día 

domingo registramos 300 personas aproximadamente. Aquí se disfruta de un gran playón 

y mirador al río, muy valorado por los visitantes. Cuenta con un local de comidas y 

bebidas muy concurrido. Se distingue del resto porque aquí los autos no pueden 

estacionar sobre el parador, sino sobre la calzada del Camino Costanero Almirante 

Brown.  

La composición de los grupos que se encuentran aquí presenta la mayor diversidad: 

familias, amigos, familias y amigos, personas solas, parejas. Encontramos algunos con su 

reposera en la orilla del río, otros practicando deportes en el agua y también muchos 

niños andando en rollers o en bici. 

…”este parador es el mejor, es inmejorable, es divino”… 
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Parador 
Municipal

Día de visita Horario de 
visita

Encuestas 
realizadas

Cantidad de 
personas

Composición 
de los 
grupos

Actividades 
que realizan

Disponibilida
d de playa

Puestos de 
compra y 

venta

Baños 
publicos

Existencia de 
autos/motos 
estacionados

Limpieza Observacion
es

Sábado 14:30 hs. 0 0 ninguna ninguna no no no no buena

utilizada 
frecuenteme

nte por 
choferes de 

colectivos en 
periodo 
estival

Domingo 14:00 hs. 0 0

Sábado 14:00 hs. 2
45 personas 

apróx. 

9 grupos 
familiares y 

1 pareja

Almuerzo 
(asado), 

descanso y 
mate sobre 
el río y en 

las parrillas

si no sí si buena

no se 
encuentran 
tachos de 
residuos. 

Domingo 14:00 hs. 3
50 personas 

apróx.
11 grupos 
familiares

Almuerzo 
(asado), 

descanso y 
mate sobre 
el río y en 

las parrillas

si no si
si. 25 autos 

adentro buena

se observa 
la presencia 

de un 
vendedor 

ambulante

Sábado 14:30 hs. 2
22 personas 

apróx. 

4 grupos 
familiares 

con amigos

Almuerzo 
(asado) y 
baño en el 

río

sí no sí sí buena

no se 
encuentran 
tachos de 
residuos. 

Domingo 14:15 hs. 0 20 personas
3 grupos 
familiares

Almuerzo 
(asado) y 
baño en el 

río

si no si sí. 4 autos buena

Sábado 14:20 hs. 0 2 personas 1 pareja
Descanso y 

mate no no si si, uno regular

se encuentra 
en obra de 
rellenado 

que impide 
usar los 

bancos. El 
único auto 
que hay se 
encuentra 
sobre la 

orilla

Domingo 14:30 hs. 0 0 no no si regular

Sábado 15:30 hs 4 50 personas 
apróx.

1 grupo de 
jubilados, 

varios 
grupos 

familiares 
con niños y 

parejas

Almuerzo 
(asado), 

descanso y 
mate. Baño 
en el río y 
práctica de 

kayak

sí no sí

si. 16 autos 
adentro y 2 
transportes 
escolares.

buena

se observa 
la presencia 

de un 
vendedor 

ambulante

Domingo 15:00 hs 5
150 

personas 
apróx.

grupos 
familiares 

con niños y 
grupos de 

amigos

Descanso y 
mate. Baño 
en el río y 
práctica de 

kayak

sí no sí si. 45 autos buena

se observa 
la presencia 

de un 
vendedor 

ambulante

Sábado 16:00 hs. 2

12 personas 
apróx. En 
tierra, el 

resto en el 
agua 

practicando 
deportes 
náuticos

grupos 
familiares y 
grupos de 
amigos

Deportes 
náuticos, 

descanso y 
mate.

sí no sí

si. 34 autos, 
gomones, 
motos de 

agua y kayak.

buena

se diferencia 
del resto de 

los 
paradores 

por su 
composición 

social

Domingo no se visitó

Sábado 16:15 hs. 0 8 personas
1 grupo de 
amigos y 1 

pareja

Almuerzo 
(asado) sí

sí. 1 puesto 
de alquiler 
de mesas, 

sillas y 
parrillas

no
si. 3 autos 

adentro regular

se encuentra 
en obra, se 

observa 
presencia de 

basura, 
aunque 
existen 

tachos de 
residuos.

Domingo 15:30 hs. 0 25 personas grupos 
familiares

sí

sí. 1 puesto 
de alquiler 
de mesas, 

sillas y 
parrillas

no si. 2 autos 
adentro

regular

Sábado 16:00 hs. 2 15 personas
grupos 

familiares 
con niños

Descanso y 
mate cerca 

del río
sí

sí. Un 
puesto de 
bebida y 
comida 
rápida.

no si. 9 autos buena

se encuentra 
1 solo tacho 
de residuos, 

propio del 
local de 
comidas

Domingo 16:15 hs. 0 65 personas
grupos 

familiares 
con niños

Descanso y 
mate cerca 

del río
sì

sí. Un 
puesto de 
bebida y 
comida 
rápida.

no si. 18 autos buena

Sábado 15:00 hs. 2 15 personas
grupos 

familiares 
con niños

Almuerzo 
(asado), 

descanso y 
mate. 

sí no
sí, pero 
cerrado sí regular

presencia de 
basura

Domingo 15:00 hs. 3 60 personas 
apróx.

grupos 
familiares y 
grupos de 
amigos

Almuerzo 
(asado), 

descanso y 
mate. 

sí no si. 18 autos

se 
encuentran 2 
carpas y un 

vendedor 
ambulante. 
También 

autos 
estacionado
s sobre la 
ruta con 
música.

Sábado 17:30 hs 7
100 

personas 
apróx.

grupos 
familiares 

con niños y 
parejas

Descanso y 
mate. Baño 

en el río.
sí sí, un buffet sí

no, porque el 
estacionamie

nto es 
enfrente

buena
se observan 
tachos de 
residuos

Domingo 16:30 hs. 8
300 

personas 
apórx.

grupos 
familiares 
con niños, 
parejas y 
grupos de 
amigos

Descanso y 
mate. Baño 
y deportes 
en el río.

sí sí, un buffet sí

no, porque el 
estacionamie

nto es 
enfrente

buena

7

8

9 y 10

Néstor Kirchner

1

2

3

4

5

6

 

Cuadro 2: Registro Paradores Municipales, 2015. Fuente: Elaboración propia.
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I.2.3.2 Perfil de los vecinos frentistas 

I.2.3.2.1 Datos socio demográficos 

Sexo y edad 

Los vecinos frentistas encuestados, son en su mayoría mujeres y en menor medida 

hombres, que conforman una población adulta y adulta mayor, visto que del total de 

personas el 42% tiene más de 60 años, un 18% tiene entre 45 y 59 años, y sólo el 30% 

tiene entre 30 y 44 años. Este es un dato muy interesante, que resignifica otras 

características de esta población, como el tiempo de residencia y la ocupación que a 

continuación analizaremos. 

 

Figura 18: Franja etarias de los vecinos frentistas, 2015. Elaboración propia. 

Ocupación 

Respecto de la ocupación principal de los encuestados, se constató que son empleados 

en mayor proporción (38%) y algo más de un cuarto son inactivos, cuestión vinculada 

con la edad de los mismos. El resto, se distribuyen entre comerciantes (20%) y 

trabajadores sin salario (9%), y con un 2% respectivamente los cuentapropistas, 

desempleados y patrones o empleadores. 
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Figura 19: Ocupación principal vecinos frentistas, 2015. Elaboración propia. 

Una parte de los empleados trabajan en locales comerciales del área relevada: en el 

Cyber, la ferretería, la farmacia, el lavadero o el supermercado. 

Por otro lado, se destaca como particularidad que parte de estos comerciantes y 

jubilados también ofrecen bienes y servicios a los visitantes. Pero este tipo de oferta de 

bienes y servicios se diferencia de la oferta de los locales comerciales formales, ya que se 

configuran como puestos de venta domésticos que funcionan dentro de las viviendas 

familiares y, en muchos casos, sólo durante la temporada. 

A lo largo de toda el área de intervención, se contabilizaron 15 locales comerciales 

formales, de los cuales encuestamos a 6, teniendo en cuenta que 4 de ellos se 

encontraban cerrados y en 1 rechazaron la encuesta. Del mismo modo se registraron 27 

puestos de venta domésticos, de los cuales se encuestaron 164.  

 

Figura 20: Bienes que ofrecen los vecinos frentistas, 2015. Elaboración propia. 

                                                           

4 Para más detalle de las encuestas realizadas, ver Cuadro 2 al final de este apartado 
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Como se observa en la Figura 16, casi un tercio de los vecinos frentistas ofrecen agua 

caliente, y algo menos (el 21%) vende comida y bebida. Un 12% ofrece artículos de 

pesca, vinculándose con la actividad  pesquera que ofrece el lugar. 

Cabe señalar, que de los relatos de los encuestados se desprende que la venta se 

concentra en el período estival.  

Tiempo de residencia 

La edad es un dato significativo que permite visualizar también la composición social de 

la población en relación con el tiempo de residencia. 

Se puede afirmar que buena parte de los vecinos frentistas viven y conocen muy bien 

Punta Lara, ya que el 57% de ellos, cuenta con un tiempo de residencia significativo, de 

más de 20 años en el lugar, que en algunos casos fue descripta como “de toda la vida”. 

Es decir, que sus historias personales poseen un arraigo particular con Punta Lara, 

algunos nacieron, se criaron y luego construyeron su propia familia allí, son nativos. 

Estos vecinos hicieron comentarios como “conozco todas las etapas de Punta Lara”, “yo 

te puedo decir lo que era antes y cómo es ahora”, “si vos supieras lo que era antes este 

lugar”. De manera tal, que atesoran recuerdos y vivencias que hablan de la forma de 

vida del Puntalarense.  

Otro grupo está conformado por aquellos vecinos que hace 11 y 20 años que viven en el 

lugar (14%) y otro 17% que vive allí desde hace 4 a 10 años. 

 

Figura 21: Tiempo de residencia los vecinos frentistas, 2015. Elaboración propia. 

Utilización de los paradores  

Si bien todos los vecinos encuestados viven frente a los Paradores Municipales, no todos 

ellos los utilizan como espacio de recreación.  

61



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

 

Figura 22: Uso de los paradores municipales los vecinos frentistas, 2015. 

Elaboración propia. 

Resultó llamativo que un 41% de los vecinos frentistas respondió que no utiliza los 

Paradores Municipales. Algunos comentarios referían que: “trabajo todo el día”, “en 

verano no se puede ni estar”, “al principio iba, después te da lo mismo que este el río 

ahí”. 

El resto de los encuestados afirmó que sí lo utiliza. Un 48% va durante todo el año, un 

6% sólo en verano y un 5% va durante todo el año, menos en verano, teniendo en 

cuenta la masiva presencia de excursionistas en la temporada. 

 

Figura 23: Momento de la visita de los vecinos frentistas, 2015. Fuente: propia 

Habitualmente, la mayoría visita los Paradores Municipales durante cualquier día de la 

semana (59%) y otros los visitan sólo durante los fines de semanas y feriados (26%) 

porque durante la semana trabajan. 

El Parador más elegido por los vecinos frentistas es el n° 5, denominado “La Playita” y 

definido como “el patio de mi casa” “mi hijo se tatuó la playita en la pierna”. 
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El 80% de los vecinos que hacen uso de los paradores, acude sólo a uno de manera 

habitual, y las preferencias se visualizan en la figura 24. El 20% restante va a más de 

uno, siendo los más visitados el Parador Kirchner y el Parador 5. 

Un dato complementario al respecto es que los vecinos acuden al Parador Municipal que 

tienen frente a su casa. 

 

Figura 24: Paradores visitados por los vecinos frentistas, 2015. Elaboración propia 

Actividades desarrolladas 

Los vecinos frentistas disfrutan de los espacios municipales recreativos centralmente 

para descansar o tomar mate. El resto de las actividades planteadas en el relevamiento, 

se concretan en porcentajes similares en cuanto a la pesca, jugar al aire libre, tomar sol 

y caminar (entre un 13% y 9% para cada actividad). Con menor participación se 

visualiza el estar en la playa, realizar deportes náuticos, bañarse en el río y practicar 

skyte o roller (todas con menos de un 7%) 

 

Figura 25: Actividades de los vecinos frentistas, 2015. Elaboración propia 
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I.2.4.2.2 Motivaciones del uso de las actividades recreativas 

Indicamos anteriormente que una buena parte de estos vecinos frentistas hace más de 

20 años que viven allí y por lo tanto conocen el lugar y las prácticas de quienes visitan la 

zona también. 

Se les consultó entonces cuál creen que es la motivación principal por la que se acercan 

los visitantes a Punta Lara y una parte de ellos considera, como primera opción, que es 

por el paisaje (44%), la cercanía (24%) y la tranquilidad (14%). Resulta interesante que 

para un 15% directamente la motivación central es la gratuidad del uso del espacio 

público de las actividades que se pueden realizar. Opinan también que los visitantes 

valoran que son espacios gratuitos y que se han mejorado mucho en el último tiempo. 

 

Figura 26: Actividades de los vecinos frentistas, 2015. Elaboración propia 

Algunos comentarios para resaltar son: 

“por la seguridad, Punta Lara es un paraíso"; "Porque está lindo y en crecimiento, ven 

que progreso"; “Porque cambió un montón a lo que estaba antes, ahora los chicos se 

pueden meter al río.”; “Por el aire puro, aire de río”. 

I.2.3.2.3 Evaluación de los grados de satisfacción de las tendencias y los 

servicios actuales y posibles.  

Teniendo en cuenta la particular perspectiva que los vecinos frentistas pueden aportar en 

calidad de habitantes y usuarios, se los invitó a evaluar de manera general el estado 

actual de las instalaciones, servicios y actividades del lugar y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Figura 27: Evaluación de la infraestructura, 2015. Elaboración propia 

El servicio respecto del cual los vecinos mostraron mayor disconformidad es el de los 

baños públicos. Un 23% evaluó que los baños públicos están en mal estado; un 12% lo 

ve como regular, y un 42% comentó que no conoce los baños, porque utiliza los de su 

hogar. Las críticas apuntaron a la insuficiente cantidad de baños y al reducido tiempo en 

el que están abiertos. Algunos comentarios fueron: “en temporada no alcanzan, hay 

colas todo el día”, “la gente te toca el timbre para pedirte que la dejes pasar al baño”. 

Por otro lado, detectamos que existe entre los vecinos un alto nivel de desconocimiento 

respecto a la oferta de actividades culturales y de servicios gastronómicos. Un 65% de 

los vecinos no conoce servicios gastronómicos de la zona, mientras que el resto sí y un 

22% de ellos los evalúan como muy bueno y bueno. Asimismo el 59% dijo que no sabe 

ni conoce oferta de actividades culturales. Del resto que sí conoce, un 30% lo opina que 

son buenas y muy buenas. 

También encontramos que otro conjunto de aspectos son valorados positivamente: la 

limpieza, la parquización y la seguridad. En los tres puntos más del 30% lo evalúa como 

muy buena y más del 40% piensa que el estado es bueno. Lo que permite concluir que 

una gran mayoría (alrededor del 70%) se encuentra muy conforme con el estado de 

estos servicios. 

Finalmente, lo más destacado y valorado como muy bueno es la iluminación del lugar. Un 

64% las evalúa como muy buena y un 30% como buena. Cabe destacar que esta es una 

obra realizada en el último tiempo que influye, en parte, en la calidad de vida de los 

vecinos. Algunos de ellos comentaron: “esto antes era una boca de lobos” “a la noche no 

se veía para el río, ni quien venía en la avenida…” “ahora saco la basura tranquila…”. 
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I.2.3.2.4 Tendencias deseadas. 

Otra cuestión sobre la que se indagó se vincula con aquellos aspectos que los vecinos 

frentistas consideran que pueden fortalecerse. 

 

Figura 29: Mejoras posibles, 2015. Elaboración propia 

Cuando se les propone a los vecinos frentistas elegir entre posibles mejoras, un 25%  

manifiesta que se debe mejorar la circulación por el Camino Costanero Almirante Brown, 

demostrando inquietud  por los asiduos accidentes de tránsito que se producen en el 

Camino. En este sentido algunos vecinos solicitaron la instalación de nuevos semáforos, 

lomos de burro y carteles de señalización de velocidad. 

También un 19% apuntó como necesario mejorar el acceso desde la Av. Domingo 

Mercante, aunque se reconoció que es una obra que está en marcha. 

Un 13% estima que es importante incrementar la vegetación, y en ese sentido algunos 

se mostraron molestos por la cantidad de árboles talados en el último tiempo.  

También se encontraron críticas sobre los baños públicos ubicados en los Paradores 

Municipales, señalando la escasa cantidad y el reducido tiempo que están abiertos: sólo 

en verano y por pocas horas. 

Por otro lado, un 11% respondió que no hay que mejorar nada, porque está todo muy 

bien. Esta visualización es importante para destacar, ya que además del 11% 

mencionado, un 10% de quienes indicador un punto a mejorar, complementaron la 

respuesta con reflexiones sobre la elevada calidad de la infraestructura: 

“aunque se está trabajando para mejorar todo”…“el resto está todo bárbaro”. 
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Figura 29: Mejoras posibles de actividades, 2015. Elaboración propia 

Un 40% de los vecinos opina que se debe incluir infraestructura para circular, como bici 

sendas, refugios de colectivos y veredas. En cuanto a este punto, resulta coincidente con 

las observaciones que realizamos en el registro de cuadras ya que se observan veredas 

de tierra y de espacio muy reducido en varias cuadras, cuestión que dificulta el tránsito 

del peatón, que muchas veces elige la calzada para circular. Esto constituye un peligro 

relatado por los vecinos con mucha preocupación que detallan los accidentes de tránsito 

como algo habitual en la zona. 

Otro tipo de infraestructura que se visualiza mayormente como necesaria tiene que ver 

con los juegos para niños y aquellas que permiten el baño en el río. 

Se observan aquí también respuestas en un reducido porcentaje, pero que ameritan su 

comentario, que algunos vecinos frentistas indican que “está todo bien”.  

I.2.3.2.5 Observaciones en el área de relevamiento 

En el relevamiento realizado se indagó sobre el conocimiento de los vecinos frentistas 

acerca del Paseo Costero planificado, y se constató que es conocido mayoritariamente: 

 

Figura 30: Conocimiento del proyecto del Paseo Costero, 2015. Elaboración propia 
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Complementariamente, se escucharon comentarios de la evaluación positiva de las obras 

realizadas por el Municipio hasta el momento. Incluso, en varios relatos se evidencia que 

entienden que el Paseo Costero consistía en el plan de obras realizadas hasta el 

momento. 

Sobre el impacto, se solicitó opinión en relación a una serie de dimensiones particulares y 

se obtuvieron las siguientes valoraciones: 

 

Figura 31: Impactos pensados sobre el Paseo Costero, 2015. Elaboración propia 

Si bien, entre un 6% y un 11% para todas las dimensiones indagadas refirieron los 

vecinos frentistas que no sabían el probable impacto hasta que el Parque Costero no se 

termine y se pueda conocer con precisión sus efectos, la visualización es fuertemente 

positiva. Esto se ubica con mayor intensidad en cuanto al incremento de la cantidad de 

visitantes (92%) y con un rasgo de positividad menor sobre la limpieza (68%) Para el 

resto de las dimensiones, predominan más del 70% con una mirada positiva: la 

seguridad mejoraría, el uso sería durante todo el año (y no sólo en verano) e 

incrementará las ventas en los comercios. 

Algunos comentarios que se recopilaron en este punto son: 

“ van a venir más porque sería gratuito, y acá lo que marca la diferente es que es para 

todos y sin pagar”…“la seguridad será igual que siempre, buena, porque salvo cosas 

puntuales de algunas peleas, es muy buena” 

“las ventas de los comercios serás más grandes, esperemos que no sigan con eso de 

cobrar un precio para los que viene y otro para los que somos de acá” 
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“la limpieza, como siempre es un tema….vienen  y ensucian muchísimo, decir que 

tenemos un servicio de barrido y limpieza muy bueno, pero bueno, eso no termina de 

resolver el problema: la gente es sucia, no cuida lo que debería”  

A continuación se presenta el resultado de la recolección de información de las cuadras 

relevadas a partir de las encuestas: 

Dirección completa
Cantidad de viviendas que se 

encuentran

Cantidad y tipo 

de locales 

comerciales

Otro tipo de 

locales
Veredas Observaciones Encuestas realizadas

Cuadra 1: Av.Almirante 

Brown. e/ 20 y 22

Viviendas: 10.                                 

Vivienda con negocio domes: 1 (venta 

de mojarra)

no hay

Espacio angosto de tierra, dificulta el 

transito de las personas. Las casas 

están muy cerca de la Avenida

Ubicada frente al parador 1. Viviendas muy 

precarias, algunas parecen abandonadas.
2 vivienda - 1 viv.con negocio domes

Cuadra 2: Av.Almirante 

Brown. e/ 22 y 24

Viviendas: 7.                                 

Vivienda con negocio domes: 1 (venta 

de ropa)

1 kiosco no hay

Espacio angosto de tierra, dificulta el 

transito de las personas. Las casas 

están muy cerca de la Avenida

Ubicada frente al Sindicato de Trabajadores 

Municipales "El Espigón". Viviendas muy 

precarias. Refugio de micro en la esq. De 22a.

 1 viv.con negocio domes

Cuadra 3: Av.Almirante 

Brown. e/ 24 y 26

Viviendas: 10.                                 

Vivienda con negocio domes: 1 (venta 

de mojarra)

1 Maxikiosco
1 local Político 

de SECCO 2015

Espacio angosto de tierra, dificulta el 

transito de las personas. Las casas 

están muy cerca de la Avenida

Ubicada frente a Atulp. Viviendas precarias, 

algunas parecen abandonadas. 

2 vivienda - 1 viv.con negocio domes - 

1 comercio

Cuadra 4: Av.Almirante 

Brown. e/ 26 y 42
3 viviendas no hay Cesped continuo, muy bien mantenido

Ubicada frente al parador 2, parador 3 y 

Superintendencia de Servicios Sociales. Es una 

cuadra muy larga que incluye al Palacio Piria y 

Canchita de Fútbol y tres viviendas aisladas y dos 

refugios de micros. Es el lugar destinado para que 

estacionen los micros en verano.

ninguna

Cuadra 5: Av.Almirante 

Brown. e/ 42 y 44

Viviendas: 30.                                 

Viviendas con negocio domes: 7
2 no hay

Veredas anchas, algunas viviendas 

tienen veredas de cemento angostas 

sobre el frente.

Ubicada frente al Servicio Penitenciario, parador 3 

y 4 y a la salita de salud. Se observa un refugio de 

micro. Viviendas en buen estado.

11 viviendas - 3 viv.con negocio 

domes - 2 comercios

Cuadra 6: Av.Almirante 

Brown. e/ 44 y 46

Viviendas: 12.                                 

Viviendas con negocio domes: 1

1 autoservicio - 

1 restaurant
no hay

Espacio angosto de tierra. Algunas 

viviendas tienen veredas angostas de 

cemento en el frente.

Ubicada frente al parador 5. se observa un refugio 

de micro.

3 viviendas - 1 viv.con negocio 

domes 

Cuadra 7: Av.Almirante 

Brown. e/ 46 y 48bis

Viviendas: 7.                                 

Viviendas con negocio domes: 1
1 parril la no hay

Espacio angosto de tierra, dificulta el 

transito de las personas. Las casas 

están muy cerca de la Avenida

Ubicada frente al parador 5. se observa un refugio 

de micro.

2 viviendas - 1 viv.con negocio 

domes 

Cuadra 8: Av.Almirante 

Brown. e/ 48bis y 54

Viviendas: 17.                                 

Viviendas con negocio domes: 2

1 farmacia - 1 

carnicería
no hay

Espacio angosto de tierra. Algunas 

viviendas tienen veredas angostas de 

cemento en el frente.

Ubicada frente al parador 5, SOEME y Cámara de 

Comercio. Un refugio de micro. Se observan 

algunas casas abandonadas.

9 viviendas - 2 viv.con negocio 

domes - 2 comercios

Cuadra 9: Av.Almirante 

Brown. e/ 54 y 56

Viviendas: 7.                                 

Viviendas con negocio domes: 1
no hay no hay

Espacio angosto de tierra. Algunas 

viviendas tienen veredas angostas de 

cemento en el frente.

Ubicada frente a Prefectura. Un refugio de micro. 

Algunas viviendas abandonadas. Cámara de 

seguridad.

3 viviendas - 1 viv.con negocio 

domes 

Cuadra 10: Av.Almirante 

Brown. e/ 56 y 58
Viviendas: 5.                               

1 venta de 

internet

1 corralón 

municipal, 

cooperativas.

Espacio angosto de tierra. Algunas 

viviendas tienen veredas angostas de 

cemento en el frente.

Ubicada frente al parador Magallanes. 1 vivienda - 1 comercio

Cuadra 11: Av.Almirante 

Brown. e/ 58 y 58bis

Viviendas: 8.                                 

Viviendas con negocio domes: 1
1 almacén no hay

Espacio angosto de tierra. Algunas 

viviendas tienen veredas angostas de 

cemento en el frente.

Ubicada frente al parador 7 y al Cajero del Banco 

Nación. Varias casas abandonadas y otras casas 

de fin de semana.

2 viviendas (2 rechazos)

Cuadra 12: Av.Almirante 

Brown. e/ 58bis y 60

Viviendas: 2.                                 

Viviendas con negocio domes: 3
1 ferretería no hay

Espacio angosto de tierra. Algunas 

viviendas tienen veredas angostas de 

cemento en el frente.

Ubicada frente al Complejo Eva Perón.
1 viviendas - 3 viv.con negocio 

domes - 1 comercios

Cuadra 13: Av.Almirante 

Brown. e/ 70 y 72
Viviendas: 4.                               1 supermercado no hay

Espacio angosto de tierra. Algunas 

viviendas tienen veredas angostas de 

cemento en el frente.

Ubicada frente al parador 8

ninguna. El comercio con cambio de 

firma, una casa abandonada y la 

otra no atiende.

Cuadra 14: Av.Almirante 

Brown. e/ 72 y 74

Viviendas: 6.                                 

Viviendas con negocio domes: 2

3. Pollajeria, 

Kiosco y 

heladería

no hay

Espacio de tierra. Algunas viviendas 

tienen veredas angostas de cemento en 

el frente.

Ubicada frente al parador 9
5 viviendas. Los comercios estaban 

cerrados

Cuadra 15: Av.Almirante 

Brown. e/ 74 y 76

Viviendas: 4.                                 

Viviendas con negocio domes: 3
1 restaurant no hay

Espacio de tierra. Algunas viviendas 

tienen veredas angostas de cemento en 

el frente.

Ubicada frente al parador 10
2 viviendas - 2 viv.con negocio 

domes 

66 encuestas  

Cuadro 3: Registro cuadras relevadas mediante encuesta, 2015. Elaboración 

propia. 
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I.2.5 CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL PERFIL DE LOS USUARIOS.  

Atentos a los datos y observaciones registradas en este trabajo, podemos construir el 

perfil general, en primer lugar, de los excursionistas de Punta Lara. 

El perfil general lo conforma una variada composición en cuanto al género, es decir, 

tanto varones como mujeres jóvenes y de mediana edad, que mayormente visitan el 

lugar en compañía de sus familias y de amigos. 

Habitualmente acuden a Punta Lara utilizando sus automóviles particulares los fines de 

semana y los días feriados. Esto se corresponde con que una gran parte de ellos son 

obreros o empleados y coincide su jornada de descanso laboral con esos mismos días. 

A lo largo del año, los usuarios son residentes de la zona de Ensenada y Berisso, una 

buena parte se acercan desde La Plata y otros tantos desde el Conurbano Bonaerense y 

Capital Federal. 

Pero la particularidad se genera en la temporada alta, durante la cual la zona costera de 

Punta Lara se convierte en el lugar de veraneo, por excelencia, para muchos 

excursionistas que provienen del Conurbano Bonaerense. En este sentido, y según los 

dichos de funcionarios municipales, Punta Lara durante el verano recibe el fin de semana, 

un caudal de entre 70.000 y 100.000 personas aproximadamente que eligen el lugar por 

distintos motivos. 

Por lo tanto, se produce una diferenciación de perfiles según las temporadas, es decir, si 

es verano o el resto del año. Esta diferencia la constituye el lugar de procedencia de los 

usuarios, la cantidad de visitantes y las motivaciones que los llevan a elegir el este 

destino. 

Punta Lara se erige como un espacio propio para la recreación de grupos familiares y de 

amigos que van, fundamentalmente, a tomar mate, descansar, preparar asados y pescar. 

Gran parte de ellos lo prefieren por su paisaje, distinguiendo el río, la tranquilidad y la 

cercanía al lugar, y también la posibilidad de acercamiento con su auto. 

Se reconoce a partir de las encuestas que eligen y prefieren este destino porque los 

usuarios valoran el buen estado de la playa y el río, que pueden usar para bañarse, 

pescar o simplemente contemplar. También aprecian las condiciones de higiene de los 

paradores y el estado de los bancos y mesas gratuitas que les permite compartir 

cómodamente un almuerzo o merienda junto a su familia o amigos. Aunque esto puede 

variar durante el verano por la cantidad de gente. 
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Pero estos excursionistas también comparten sus críticas y generan propuestas. Entre 

ellas anotamos la necesidad de apertura de locales comerciales y de mejora de los ya 

existentes, puntualmente de restaurantes. También indican como deseable la posibilidad 

de acceder a espectáculos gratuitos, festivales y ferias, comprendiendo que todo esto se 

convertiría en un nuevo atractivo del lugar. 

En segundo lugar, en relación al perfil de los vecinos frentistas, en términos generales 

está conformado en su mayoría por mujeres y en menor medida hombres, de población 

adulta y adulta mayor, una parte de ellos empleados, otros comerciantes y otro grupo 

inactivo.  

Más de la mitad de los vecinos, cuenta con una trayectoria de residencia significativa, de 

más de 20 años en el lugar. Muchos utilizan los paradores municipales durante todo el 

año como espacio de recreación y descanso, pero existe otro grupo mayoritario que no 

los utiliza.  

En general, valoran positivamente los servicios de alumbrado público, seguridad, 

limpieza y desconocen ofertas vinculadas a actividades culturales y gastronomía en la 

zona. Muchos de ellos consideran que “está todo muy bien”, que no hay cosas para 

mejorar, comparando el estado actual de la costa respecto al pasado. 

En el mismo sentido, sugieren algunas propuestas vinculadas con creación de 

infraestructura, como bici-sendas, garitas, juegos para niños y con la seguridad vial del 

Camino Costanero Almirante Brown.  

Una gran mayoría conoce el proyecto de construcción del Parque Costero y consideran 

que tendrá un impacto fuertemente positivo tanto en la seguridad, la limpieza, la 

cantidad de gente y sobre la venta de los comercios. 

Recomendaciones  

A partir de las indagaciones realizadas en medios comentados y de la interacción con 

usuarios y frentistas, se registraron una serie de recomendaciones y propuestas de 

distinta naturaleza: 

 Ordenar el tránsito, con la instalación de semáforos, sendas peatonales, señalización 

de tránsito (cartelería) y control de velocidad. 

 Aumentar la cantidad de baños públicos y garantizar su funcionamiento según la 

presencia de excursionistas.  

 Instalar y mantener parrillas gratuitas  
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 Disponer de recipientes y señales para una correcta disposición de residuos 

 Incluir infraestructura para actividades recreativas infantiles 

 Agregar accesos específicos para discapacitados 

 Ampliar la cantidad y calidad de la oferta gastronómica 

 Regular la oferta de los pequeños negocios domésticos con el acompañamiento de 

políticas de desarrollo local vinculada a micro emprendimientos o cooperativas 

 Ofrecer una mayor cantidad y variedad de eventos culturales 

 Diseñar programas de concientización en los espacios recreativos sobre la generación y 

disposición de los residuos generados por los excursionistas. 

 Crear espacio para practicar patinaje  

 Colocar duchas para refrescarse (para aquellos que no quieren bañarse en el río) 

 Incluir circuitos deportivos  

 Creación de campings gratuitos para acampar. 

 Incluir señales que indiquen qué actividad se puede realizar y dónde se deben 

descartar los residuos   

 Propuesta de incluir semáforos, lomas de burro  y seguridad en el Camino Costanero 

Almirante Brown 

 Mejorar las veredas y espacios para caminar 

 Regular los precios de los comercios  

 Propuesta de poner teléfonos públicos  

 Aumentar la cantidad de árboles y especies de vegetación 

 Aplicar políticas para el control de animales sueltos 
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Capítulo I.3. EJE ESPACIAL FUNCIONAL 

Introducción 

El objetivo de este capítulo es producir un primer acercamiento al conocimiento de los 

aspectos espaciales y funcionales fundamentales del área programa y área de 

intervención para delinear, a partir de su valoración, lineamientos para el diseño del 

anteproyecto del parque costero.  

Se abordó  en dos escalas de análisis y síntesis:  

1. Área programa, donde se analizaron aspectos clave de la CONFIGURACIÓN 

FUNCIONAL ESPACIAL DEL FRENTE COSTERO relacionados con la forma, uso y 

ocupación urbana, con la movilidad y la infraestructura urbana.   

2. Área de intervención, que indaga en la FORMA Y FUNCIONAMIENTO PARTICULAR DEL 

SECTOR COSTERO, o área de intervención. Aquí se profundiza en aspectos vinculados 

con la Zonificación y ocupación de actividades, el diseño  urbano, la dotación y 

distribución del equipamiento para el desarrollo de la actividad recreativa; el 

equipamiento social y la apropiación. 

En cada una de las escalas se analizó una serie de componentes funcionales y espaciales 

clave, que resultan tales porque interactuarán en forma directa con el futuro parque 

costero, o porque involucran a sus elementos componentes, y sobre los que será 

necesario actuar o considerar en la propuesta de lineamientos. Como resultado último del 

diagnóstico, se desarrollaron sucesivas instancias de síntesis a partir del reconocimiento 

de rasgos estructurales de la configuración, áreas con características homogéneas y 

valoración de situaciones problemáticas y positivas.  Estas instancias de síntesis son las 

presentadas en el presente informe. 

I.3.1  CONFIGURACIÓN FUNCIONAL ESPACIAL DEL FRENTE COSTERO   

I.3.1.1 Objetivos y componentes analizados  

El abordaje  de la forma urbana, el uso y la ocupación en el contexto del diseño de una 

propuesta de intervención, busca la contextualización, y la identificación del espacio 

público del sector costero y las relaciones que este mantiene con el sector urbano. Las 

características de este último, sus problemáticas, potencialidades y tendencias dependen 

de la imbricación de las lógicas del trazado y subdivisión actual, de la propiedad y 

situación del suelo, y de los usos que éste tiene como expresión de las actividades allí 

desarrolladas; y también de las características de la movilidad  e infraestructuras 

urbanas sobre este espacio de configuración lineal. Estos componentes están 

fuertemente ligados y se constituyen en elementos fundamentales para cualquier 
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propuesta de diseño posterior, sea porque se mantendrán, crearán o reformarán. En 

base a esto, en el análisis se desarrollaron los siguientes componentes principales: 

 Forma, uso y ocupación, que incluyó el Trazado y subdivisión, los Usos del suelo; y 

las lógicas espaciales a partir de la propiedad y tenencia de la tierra. 

 Movilidad  urbana, que incluyó el estudio de la demanda de movilidad; el Transporte 

público; las Infraestructuras para la movilidad; y la Seguridad vial  

 Infraestructura urbana, que incluyó el análisis de los Servicios básicos. 

Como producto de las relaciones entre estos componentes principales se avanzó en un 

primer nivel de síntesis en el área programa que permitió reconocer los rasgos 

estructurales de la configuración. 

I.3.1.2 Síntesis de la configuración del Área Programa  

Punta Lara es un espacio de gran valor por sus rasgos espaciales específicos relacionados 

con su carácter litoral, aspectos que sin duda deben potenciarse para, la protección  de 

su población y recursos y un aprovechamiento sustentable. Esta parte del estudio 

destacó los aspectos funcionales y espaciales que permiten el desarrollo de las 

actividades urbanas, en particular la recreativa desarrollada sobre el sector costero, y se 

identificaron rasgos y procesos negativos que atentan contra el desarrollo de la actividad 

misma. Se constató que el área programa conjuga un conjunto de rasgos estructurales, 

entre los que se destacan por su relevancia:  

 El desarrollo continuo de un sector costero con carácter o vocación pública 

entre el Camino Costanero Almirante Brown y la línea de costa, que acoge 

diversidad de actividades recreativas en oposición al conjunto de espacios subdivididos 

para la edificación privada hacia el interior continental. Este involucra entre la rotonda 

Stella Maris y Villa Rubencito unos 5 km de paseo costero de 110 hectáreas de 

superficie, con espacios recreativos que varían entre los 50 y los 600 metros de 

ancho. El punto de máximo ensanchamiento se encuentra en cercanías del Fuerte de 

Barragán, donde cuenta con aproximadamente 1300m. (Planos 1 y 2). 

Debería tenderse a un máximo aprovechamiento de la total amplitud y diversidad del 

sector costero tendiendo a lograr caracterizaciones y motivos diversos de la actividad 

recreativa.  

 La configuración de un subsector urbano de contacto directo con el sector 

costero, que incluye a los espacios lineales remanentes del trazado ferroviario y a la 

porción de territorio desarrollada entre éstos y el Camino Costanero Almirante Brown. 

Este sector tiene un trazado y usos singulares que podrían aprovecharse para 

74



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

configurar espacios de interrelación y accesos al parque costero. No obstante, en 

algunos sectores las vialidades se configuran como callejones o no están 

materializadas limitando los movimientos perpendiculares al Camino Costanero 

Almirante Brown. Por otra parte, el espacio verde remanente de la infraestructura 

férrea se encuentra desaprovechado en gran parte (Plano 1).  

Esta parte urbana podría servir como complemento de la actividad recreativa 

desarrollada en el sector costero. 

 Las limitaciones en el acceso al uso por concesiones de más de la mitad de la 

superficie. De las 110 hectáreas configuradas para el desarrollo de usos recreativos 

en el sector costero, la mayor cuantía (59 has.) se encuentra concesionada o con 

limitaciones en el acceso. Si se suman las 11 hectáreas de dominio privado, sólo 

puede ser aprovechado con libre acceso un 30% de su superficie. En total, esto 

representa restricciones en casi 2,6 km lineales de frente sobre el Camino Costanero 

Almirante Brown, sobre los 5 km disponibles (Cuadro 4).  

 

Dominio / estado 

Ocupación lineal sobre 

el frente costero 
Ocupación superficial 

metros 

lineales 
% hectáreas % 

a) Privado 540,0 10,6 11,3 10,2 

b) Del Estado - 

concesionado 
2054,0 40,5 57,0 51,6 

c) Del  Estado - 

restringido 
145,0 2,9 1,6 1,5 

d) Del Estado - libre 

acceso 
2335,0 46,0 40,5 36,7 

Total sector costero  5074 100 110,3 100 

Cuadro 4. Ocupación de áreas concesionadas, de acceso restricto, y libres. 

Elaboración propia 
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En particular se encuentran concesionadas para la explotación 18 unidades de playa o 

recreativas, que representan un  40,5% del desarrollo lineal del espacio de dominio 

público localizado sobre el borde costero y un 52% de su superficie. Los adjudicatarios de 

las concesiones son distintos, con lo cual también la oferta de equipamientos es diversa. 

Sólo en 6 parcelas del área se identifican propiedades de dominio privado, uno de ellos 

es el Club Universitario de La Plata y el resto son sectores ocupados por viviendas 

privadas (Plano 3). 

Los sectores que tienen mayor cantidad y continuidad de áreas concesionadas o privadas 

se desarrollan alrededor de la toma de agua y del Club Universitario de La Plata, es decir 

en ambos extremos del sector costero.  

Se debería tender a la ampliación de las condiciones de accesibilidad, extensión y posible 

continuidad del espacio público. Asimismo a configurar un sistema de espacios 

recreativos con los distintos potenciales identificados en el sector urbano.  

La sectorización del núcleo urbano de Punta Lara por discontinuidad y por 

características urbanas diferenciales. En coincidencia se destacan tres sectores  con 

diversidad de usos que configuran distintos niveles de centralidad. Uno de carácter local, 

con núcleo sobre el Camino Costanero Almirante Brown y las calles 88 y 93. Allí se 

emplazan varios establecimientos educativos, la comisaría, bomberos, y centro cultural 

(Plano2). Otro núcleo de subcentralidad se configura en el Complejo Eva Perón 

emplazado sobre el sector costero, y un núcleo de concentración comercial sobre el 

Camino Costanero Almirante Brown, en cercanías del Barrio El Molino.  

Al interior de estos tres sectores se identifica como un subsector crítico caracterizado por 

las limitaciones que presenta el trazado y la subdivisión, frente a la intensidad de 

ocupación de la parte del territorio desarrollada entre las vías del ferrocarril y el Camino 

Costanero Almirante Brown (Plano 7) 

Esta fragmentación coincide con situaciones de diferenciación social entre núcleos.  

Resultaría interesante la puesta en valor de la secuencia de situaciones urbanas y de 

centros locales. Asimismo estas acciones deberían contemplarse en el marco de otras 

iniciativas que apunten a la integración social de la población en situación de pobreza.  

 La estructuración del paseo costero a partir de la continuidad del Camino 

Costanero Almirante Brown, arteria que vincula los distintos sectores a través de 

una cinta de doble mano sin configuración continua de veredas, banquinas, ni 

diferenciación de modos de transporte. Este vial organiza el sistema de movimientos 

porque es la única arteria que tiene continuidad y asfalto en todo el desarrollo del área 

programa, por lo que se constituye en el paso obligado para el tránsito en sentido 
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paralelo a la línea de costa, que a modo de peine se distribuye hacia distintos sectores 

de la localidad.  

En el  mismo sentido corre la calle 9, que se desarrolla en forma paralela al espacio lineal 

desafectado del tendido ferroviario, aunque se encuentra asfaltada sólo en el  tramo que 

va desde la Av. Domingo Mercante hasta su finalización en la ex Estación Punta Lara. En 

coincidencia, el transporte público corre por estos dos viales, concentrándose en el tramo 

que va entre la Av. Domingo Mercante y el casco de Punta Lara (Planos 4 y 5). 

Jerarquía, tránsito y falta de caracterización contribuyen a explicar las razones del 

registro de accidentes de tránsito en la localidad, que demuestra la recurrencia sobre 

estos viales principales (Plano 7).  

En el diseño del parque costero se debería incorporar el rediseño del Camino Costanero 

Almirante Brown, en tanto esta funciona como articuladora del sector costero con el 

sector urbano. Ésta, debería formar parte de un nuevo sistema que organice los 

movimientos del área y sea capaz de acoger mayores flujos.  

 El funcionamiento de cursos de agua como estructuradores urbanos y 

desagües naturales. Cuatro arroyos atraviesan el área: Zanjón, Rodríguez, La 

Guardia y Miguelín definiendo límites o conectores de sectores y ámbitos. Asimismo, 

aún se mantienen libres los bordes de arroyos y los bajos  que posibilitan los desagües 

naturales del sector costero, y la circulación fluida de gran parte del agua proveniente 

de la región.   

La propuesta de intervención debería considerar en su diseño la conservación y 

tratamiento de los desagües naturales.  

El plano  N° 9 muestra la síntesis de la configuración espacial funcional del área 

programa.  

I.3.2  FORMA Y FUNCIONAMIENTO PARTICULAR DEL SECTOR COSTERO 

I.3.2.1 Objetivos y componentes analizados  

En este trabajo, a los efectos del análisis del frente costero de Punta Lara, se diferencian 

dos sectores paralelos al río y separados por el Camino Costanero Almirante Brown: uno 

es el sector costero, y el otro denominado sector urbano. 

En este apartado se analizó cómo el sector costero fue adaptado para las funciones de las 

diversas actividades recreativas que sobre él se realizan y el despliegue de las 

instalaciones que requiere. Para ello, en el análisis se desarrollaron los siguientes 

componentes principales: 
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 Zonificación y ocupación de actividades 

 Diseño  urbano, que incluye sus Principios, elementos y relaciones; la dotación y 

distribución del equipamiento para el desarrollo de la actividad recreativa; el  

 Equipamiento social  

 Apropiación: que incluye el análisis de la accesibilidad y la concurrencia  

Como producto de las relaciones entre estos componentes principales se avanzó en un 

segundor nivel de síntesis en el área de estudio que permitió reconocer los tipos de 

unidades recreativas; las unidades síntesis espaciales funcionales  y la valoración de 

procesos espaciales- funcionales 

I.3.2.2 Síntesis funcional espacial del sector costero 

El análisis permitió reconocer que en el sector costero se configura un parque a partir de 

la sumatoria de unidades espaciales con un uso dominante, el recreativo, y otro conjunto 

de usos complementarios al anterior. Este capítulo del diagnóstico del área de 

intervención concluye con tres niveles de aproximación a la síntesis del eje funcional 

espacial:  

1. El primero, que reconoce los tipos de unidades recreativas, dando cuenta de las 

distintas actividades, modalidades de uso y accesibilidad del sector costero.  

2. El segundo, reconoce unidades síntesis con algunos rasgos de homogeneidad que 

expresan la integración de los diferentes ejes del subsistema funcional-espacial.   

3. El tercero, valora los principales procesos que atraviesan a las unidades síntesis, 

permitiendo un mayor acercamiento a la intervención a partir de la formulación de 

objetivos para su abordaje. 

I.3.2.2.1 Tipos de Unidades Recreativas 

Para su definición se consideró la homogeneidad en relación a los siguientes temas: 

actividades dominantes y forma de ocupación, principios y elementos del diseño urbano, 

equipamiento y accesibilidad (Planos 10 a 16). Dentro del sector costero, se reconocieron 

cinco tipos teniendo como unidad de análisis cada una de las unidades recreativas. Los 

cinco tipos de unidades son: parque urbano, recreativa intensiva cerrada, dos recreativas 

extensivas (cerrada y abierta), y una última denominada parque natural abierto. 

Parque urbano abierto. Se trata de aquellos ámbitos caracterizados y localizados 

estratégicamente para el desarrollo de actividades de tipo urbano mixtas (ocio, 

administrativas, educativas y de servicios) que aprovechan la localización costera en 

términos de apropiación del paisaje o para la realización de actividades complementarias. 
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El nodo configurado por el Mirador Néstor Kirchner y el Complejo Eva Perón es el único 

sector donde se configura un espacio público de estas características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 1 a 4: Parque urbano abierto. Elaboración propia 

 

Se corresponden con unidades de accesibilidad irrestricta, aunque con limitaciones en el 

acceso a los edificios administrativos y educativos.  

Se trata de las unidades más estructuradas que cuentan con un alto compromiso por 

ocupación edilicia y transformación del medio. Aproximadamente el 50% de su superficie 

se encuentra ocupada con edificaciones y solados impermeables, y la ocupación con 

forestación promedio es del 10% de su superficie (Cuadro 5). 
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Unidad 

recreativa 

Superficie 

total (has.) 

Ocupación 

forestación  

Ocupación 

edilicia  

Ocupación 

solados  

% Has. % Has. % Has. 

Mirador Kirchner 1,4 6  0.084 5  0.07 50  0.7 

Complejo Eva 

Perón 

1,6 20  0.32 25  0.4 25  0.4 

Total  3 26 0,4 30  0,4 75  1,1 

Cuadro 5. Ocupación por tipos de unidades recreativas: parque urbano abierto. 

Elaboración propia. 

 

Cuentan con instalaciones de diverso tipo: mesas, bancos, baños, papeleros y el soporte 

edilicio adecuado para el desarrollo de actividades diversas (comerciales, administrativos, 

educativos, etc.). 

En cuanto a los elementos de diseño urbano presentan una gran artificialización del 

medio, con dominancia de pavimentos duros y superficies impermeabilizadas, y 

tratamiento de parquizaciones y jardinería. En su mayor parte cuentan con edificaciones 

de tipo singular, como monumentos, restaurantes.  

Unidad recreativa intensiva cerrada. Incluye los ámbitos configurados como recreos  

con una alta dotación de equipamientos, cuya actividad dominante es la recreación y 

diversos tipos de deporte, con una relación con el río a partir de la contemplación del 

paisaje y del espacio abierto.  

En el sector de intervención se reconocieron 8 unidades recreativas de este tipo, a saber 

ATULP, UOCRA, Servicio Penitenciario, SOEME-AMEP, Cámara de Comercio e Industria de 

Ensenada, Magallanes, ATE y SUPE. Todos los casos identificados se corresponden con 

unidades de accesibilidad restringida (Cuadro 6).  
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Fotos 5 a 8: Parques Recreativos Intensivos cerrados. Elaboración propia 

 

Se corresponden con unidades de una mediana estructuración y compromiso con la 

ocupación edilicia y áreas impermeabilizadas. La situación más crítica en relación a esta 

variable se verifica en la unidad concesionada a ATE, que tiene una ocupación edilicia y 

de solados de poco más del 50%. Con una incidencia menor sobre el total de sus 

parcelas se encuentran UOCRA y Servicio Penitenciario, que ocupan cerca del 30%. La 

ocupación de la forestación en estas unidades recreativas tiene un promedio del 41%, 

identificándose los casos con mayor oferta en SUPE, Cámara de Comercio e Industria de 

Ensenada y UOCRA. 
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Unidad recreativa 

Superficie 

total 

(has.) 

Ocupación 

forestación  

Ocupación 

edilicia  

Ocupación 

solados  

% Has. % Has. % Has. 

ATULP 4 50  2 15  0.6 15  0.6 

UOCRA 4,4 50  2.2 15  0.66 15  0.66 

Penitenciario 1,2 10  0.12 30  0.36 0  

SOEME-AMEP 1,5 38  0.57 10  0.15 10  0.15 

Cámara de 

Comercio e 

Industria  

0,75 60  0.45 20  0.15 1  0.0075 

Magallanes 0,7 17  0.12 17  0.12 0  

ATE  1,6 24  0.384 26  0.416 24  0.384 

SUPE 3,5 80  2.88 8  0.29 15  0.54 

Total 17,75       

Cuadro 6. Ocupación por tipos de unidades recreativas: unidad recreativa 

intensiva cerrada. Elaboración propia 

 

Cuentan con instalaciones de diverso tipo: mesas, bancos, baños, natatorios y edificios 

para el desarrollo de actividades complementarias (quinchos, salones de fiestas, 

restaurantes, etc.)  

El diseño urbano de estas unidades presenta dominancia de pavimentos duros o 

sumamente estructurados con grandes superficies impermeabilizadas.  

También cuentan con edificaciones de tipo singular que contienen restaurantes, salones 

de fiestas y de usos múltiples, oficinas administrativas, etc.  
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Figura 32: Corte esquemático Parador ATE. Elaboración propia 

Unidad recreativa extensiva (cerrados y abiertos): Se trata de aquellos ámbitos 

configurados como recreos con baja concentración de equipamientos cuya actividad 

dominante es el excursionismo y la contemplación motivada por la localización costera y 

que tienen una intensa relación con el río. La mayor parte de los casos se corresponde 

con unidades de libre accesibilidad (Paradores Municipales y ex SEPUBA)  y sólo 5 casos 

se corresponden con accesibilidad restringida (GASAV, Superintendencia de Servicios 

Sociales de Policía, Club de Pesca Punta Lara, Club de Pesca Río de La Plata, y Camping 

Malvinas Argentinas). Se corresponden con unidades con una baja estructuración y 

compromiso con edificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 9 a 11: Unidades recreativas extensivas. Elaboración propia 
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La ocupación edilicia y áreas impermeabilizadas es mínima, aproximadamente del 6%.  

La ocupación con forestación en estas unidades recreativas tiene un promedio de 

ocupación del 48%, identificándose situaciones muy dispares con  casos como los 

paradores municipales 8 a 10, los Clubes de Pesca y Servicios Sociales del Ministerio de 

Seguridad que tienen una ocupación con forestación del 70% o más y otros, como el 

resto de paradores municipales que promedia un 37% (Cuadro 7). 

Unidad recreativa 

Superficie 

total 

(has.) 

Ocupación 

forestación  

Ocupación 

edilicia  

Ocupación 

solados  

% Has. % Has. % Has. 

Parador 1 0,7 20  0.14 0  0  

Parador 4 

11,5 30                  

 

  3.45 
10                  

 

1.15 
0 

 

Parador Ex Sepuba 

Parador 5 

Prefectura–

Municipal 6 
1,4 33  

0.462 
10  

0.14 
0 

 

Parador 7 1 37  0.37 0  0  

Parador 8 a 10 7,5 70  5.25 15  1.125 10  0.75 

Camping Malvinas 

Argentinas 
2 37  

0.74 
0 

 
0 

 

Club de Pesca. 

STME 
3,8 75  

2.85 
10  

0.38 
5  

0.19 

Club de Pesca RLP 6,7 70  4.69 8 0.536 5  0.335 

Servicios sociales. 

Min. Seguridad BA. 
6 70  

4.69 
10  

(0.6) 
5  

0.3 

GASAV 1,5 40  0.6 10  0.15 0  

Total 42,1       

Cuadro 7. Ocupación por tipos de unidades recreativas: Unidad recreativa 

extensiva. Elaboración propia 
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Están dotados de equipamientos de pequeña entidad: mesas, bancos, baños, papelero y 

edificios para el abastecimiento o apoyo a la actividad dominante. En el diseño de estos 

espacios hay dominancia de pavimentos permeables o superficies sin pavimentar y de 

elementos naturales como forestación y parquizaciones con lógicas medianamente 

formalizadas. 

 

 

 

 

 

Figura 33: Corte esquemático Parador Prefectura. Elaboración propia 

Parque natural abierto. Se trata de aquellos ámbitos con predominio de elementos 

naturales dotados de equipamientos mínimos para el desarrollo de excursionismo y la 

contemplación de la naturaleza. Los casos identificados se corresponden con unidades de 

accesibilidad irrestricta,  los Paradores municipales N° 2 y 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 12 a 14: Parque natural abierto. Elaboración propia 
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Es decir se corresponden con unidades con una mínima transformación del medio que 

cuentan con una alta dotación forestal implantada y en casos, relictos de vegetación 

nativa (Cuadro 8).  

Unidad recreativa 

Superficie 

total 

(has.) 

Ocupación 

forestación  

Ocupación 

edilicia  

Ocupación 

solados  

% Has. % Has. % Has. 

Parador 2 5,5 35  1.925 0  0 0 

Parador 3 2,85 50  1.425 5  0.143 0 0 

Total 8,35       

Cuadro 8. Ocupación por tipos de unidades recreativas: Parque natural abierto. 

Elaboración propia 

 

Cuentan con equipamiento de baños, mesas, bancos. En estos espacios el diseño urbano 

está basado en el control de las parquizaciones para permitir el acceso a las unidades. Se 

caracterizan por la presencia de bordes exteriores naturales, que permiten un contacto 

con la playa sin transiciones artificiales.   

 

Figura 34: Corte esquemático Parador Municipal N° 3. Elaboración propia 

 

Estos tipos de espacio público hacen referencia a la combinación de rasgos por 

homogeneidad, por lo cual algunos ámbitos podrían encontrarse en zonas de transición 

(ver Plano 17).  

Asimismo, en el sector urbano, se reconoció la presencia de cuatro tipos de espacios 

públicos que pueden constituirse en referencias o elementos complementarios de la 

propuesta, a saber:  
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 Centralidad y subcentralidad. Refiere a aquellos puntos que concentran actividades 

institucionales y comerciales locales situados en puntos urbanos estratégicos y de 

gran visibilidad.   

 Rotonda. Se trata de nodos de comunicación localizados sobre el sector costero que 

funcionan como atractores de actividades y  puntos de referencia.  

 Espacio abierto y verde urbano. Incluye aquellos ámbitos de diverso tipo que se 

caracterizan como grandes espacios abiertos urbanos. En todos los casos pertenecen 

al dominio del Estado municipal y provincial.  

 Espacio deportivo-recreativo. Se trata de espacios destinados a la actividad  

deportiva a cielo abierto, bajo la forma de playones. En algunos casos conjugan 

juegos para niños.  

 

 

 

 

Fotos 15 a 18: Tipos de espacios públicos en el sector urbano. Elaboración propia 

 

I.3.2.2.2 Unidades síntesis espaciales funcionales  

Como un segundo nivel de valoración diagnóstica del área de estudio, se sintetizó el 

análisis previo  en unidades que expresan la integración de los diferentes ejes del 

subsistema funcional espacial que permiten el acercamiento  a la intervención a partir de 

la comprensión de los principales procesos que las atraviesan y  de la formulación de 

objetivos para su abordaje.  

Para facilitar su entendimiento se esquematizan en el plano 18 como englobamientos de 

cada sector y se denominan con un índice secuencial de SE a NO, a saber: 
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 Sector Costero Subsector 1: Toma de Agua 

 Área de Proyecto Subsector 2: Piria 

  Subsector 3: Municipales 1 

  Subsector 4: Prefectura 

Unidades síntesis   Subsector 5: Mirador Kirchner 

  Subsector 6: Municipales 2 – SUPE 

   

  Subsector 7: Stella Maris- Jockey  

Subsector 8a: Barrio Zanjón Piria 

 Sector Urbano Subsector 8b: Barrio Esperanza 

  Subsector 8c: Barrio Rotonda del Diagonal 

  Subsector 8d: Barrio Casco Punta Lara 

 

 

Subsector 1: “Toma de Agua” 

Este sector es el más ancho del área de estudio, y si bien se encuentra concesionado en 

casi su totalidad, es uno de los que cuenta con mayor cantidad de espacios abiertos y 

forestados.  

Por tal motivo representa un alto potencial para contribuir con una gran cantidad de 

superficie (casi 35 hectáreas) al proyecto de parque costero, pero su condición de 

concesión lo limita seriamente. En este sentido podría ser una alternativa la configuración 

de un paseo próximo a la línea de costa en tanto los distintos recreos no llegan a 

apropiarse de la totalidad de la superficie de los predios (Cuadro 9).    

 

 

 

 

88



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

Unidad 

recreativa 

Accesibilidad  

Dominio / 

situación 

Ocupación lineal 
Ocupación 

superficial 

ml % has. % 

SS. Min. Seguridad BA. 

Público / 

concesionado 

135 11,9 6 17,3 

GASAV 4 0,4 1,5 4,3 

UOCRA 165 14,6 4,4 12,7 

ATULP 100 8,8 4 11,5 

Club de Pesca Punta Lara. 

STME 
65 

5,7 
3,8 

11,0 

Club de Pesca Río de La 

Plata 
100 

8,8 
6,7 

19,3 

Club Cambaceres 280 24,7 4,5 13,0 

Club CTEP 90 7,9 1,4 4,0 

Punta Lara Futbol Club 110 9,7 1,7 4,9 

Parador Municipal N° 1 
Público / 

abierto 
85 

7,5 
0,7 

2,0 

Total - 1134 100 34,7 100 

Cuadro 9. Accesibilidad al subsector 1. Elaboración propia 

 

No obstante el grado y tipo de ocupación de las unidades recreativas no es homogénea, 

ya que las localizadas al sureste del Club de Pesca tienen una mínima ocupación y solo 

ocupan la mitad del sector costero, mientras que los paradores de UOCRA, ATULP y 

Clubes de Pesca brindan posibilidades de actividades más intensas lo que redunda en una 

ocupación edilicia de entre el 10 y 15% de su superficie (Cuadro 10).  
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Unidad recreativa 

Superficie 
Ocupación 

forestación 

Ocupación 

edilicia 

Ocupación 

solados 

has. has. %  has. %  has. %  

Superintendencia de 

servicios sociales. Min. 

Seguridad BA. 

6 

 

    

 

GASAV 1,5 0.6 40  0.15 10  0  

UOCRA 4,4 2.2 50  0.66 15  0.66 15  

ATULP 4 2 50  0.6 15  0.6 15  

Club de Pesca Punta Lara. 

STME 
3,8 

2.85 
75  0.38 10  0.19 

5 

Club de Pesca Río de La 

Plata 
6,7 

4.69 
70  0.536 8 0.335 

5  

Club Cambaceres 4,5 1.57 35  0.45 10  0  

Club CTEP 1,4 0.56 40  0.14 10  0  

Punta Lara Futbol Club 1,7 0.425 25  0.17 10  0  

Parador Municipal N° 1 0,7 0.14 20  0 0 0  

Total  28,7  -  -  - 

Cuadro10. Porcentaje de ocupación en subsector 1. Elaboración propia 

 

La superficie ocupada con espacios forestados es mayor al 40% de la superficie de las 

unidades recreativas. El  valor de este indicador es importante en términos absolutos si 

se tiene en consideración que la unidad síntesis tiene una extensión de 28 hectáreas.  

Subsector 2: “Piria” 

Este sector se caracteriza por la condición natural o dominancia de espacio abierto de sus 

distintos ámbitos. Se trata de una porción de territorio que es discontinua en el sector 

90



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

costero y se articula en el sector urbano con el predio que ocupa el Palacio Piria, 

constituyéndose en el elemento conector entre ambos, el arroyo Rodríguez.  

Este sector tiene amplias posibilidades de contribuir con una gran superficie para 

configurar un parque costero continuo, ya que la totalidad de las 8,4 hectáreas que lo 

conforman tienen acceso libre y se contribuye con más de 300 metros lineales de frente  

abierto sobre el Camino Costanero Almirante Brown. Al incluir la superficie del sector 

urbano, esta unidad síntesis suma poco más de 47 hectáreas,  tal puede verse en el 

Cuadro 11.  

Unidad recreativa 

Accesibilidad  

Dominio / 

situación 

Ocupación lineal Ocupación areal 

ml % has. % 

Parador municipal N° 2 
Público / 

concesionado 

195 62,9 5,5 11,6 

Parador municipal N° 3 115 37,1 2,85 6,0 

Palacio Piria Público / cerrado - - 39 82,4 

Total - 310 100 47,4 100,0 

Cuadro 11. Accesibilidad al subsector 2. Elaboración propia 

No obstante el Palacio Piria y el predio en que se emplaza, son propiedad del estado 

provincial, y se encuentra declarado como monumento Histórico y bien incorporado al 

Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto se encuentra sujeto a 

las políticas de protección de esta órbita provincial. Respecto de la ocupación, esta 

unidad síntesis se destaca por la mínima ocupación edilicia, del 3%, y por la alta 

proporción de espacios forestados (37%). (Cuadro 12). 

Unidad recreativa 
Superficie 

Ocupación 

forestación 

Ocupación 

edilicia 

Ocupación 

solados 

has. has. %  has. %  has. %  

Parador municipal N° 2 5,5 1.925 35      

Parador municipal N° 3 2,85 
1.425 

 
50  

   

 

Palacio Piria 39 10.92 28  0.39 1 0 0 

Total  47,35  -  -  - 

Cuadro 12. Porcentaje de ocupación en subsector 2. Elaboración propia 
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Respecto de la dotación de equipamiento, el sector cuenta con 2 edificios de baños 

públicos y 2 sectores de mesas, bancos y parrillas.  

Subsector 3: “Municipales 1” 

En este subsector, el trazado del sector costero presenta una forma no homogénea que 

se ensancha hacia el extremo SE, como producto de la sedimentación producida por el 

muelle de pescadores, manteniéndose el Camino Costanero Almirante Brown con un 

desarrollo que tiene forma dominante lineal. En consecuencia el ancho varía entre un 

mínimo de 90 metros en el parador municipal N° 5 La Playita y un máximo de 180 

metros en el parque recreativo cerrado del Círculo de Suboficiales y Guardias del Servicio 

Penitenciario. 

Este sector tiene amplias posibilidades de configurar un parque costero continuo, ya que 

de las 12,7 hectáreas que lo conforman, 11,5 tienen acceso libre actual o inminente, por 

la recuperación del parque recreativo que antes ocupaba SEPUBA. Esta accesibilidad 

permite un continuo de 600 metros lineales de frente abierto sobre el Camino Costanero 

Almirante Brown tal puede verse en el Cuadro 13.  

Unidad 

recreativa 

Accesibilidad  

Dominio / 

situación 

Ocupación lineal Ocupación areal 

ml % has. % 

Penitenciario 
Publico / 

concesionado 
50 

7,7 
1,2 

9,4 

Paradores 4, 5 y 

ex Sepuba 
Público / abierto 600 

92,3 
11,5 

90,6 

Total - 650,0 100 12,7 100,0 

Cuadro 13. Accesibilidad al subsector 3. Elaboración propia 

No obstante aún no ha sido abierto al público el predio donde antes funcionaba el parque 

recreativo de SEPUBA, con lo cual aún restan habilitar casi 4 hectáreas del total.  

Este sector presenta una baja ocupación edilicia (12,5%) y de superficies 

impermeabilizadas. Asimismo cuenta con varios edificios sin uso actual. La ocupación con 

espacios forestados es menor al 50%, siendo mínima en los paradores 4 y 5.   

 

 

92



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

Unidad recreativa 

Superficie     
Ocupación 

forestación 

Ocupación 

edilicia 

Ocupación 

solados 

has. has. %  has. %  has. %  

Penitenciario 1,2 0.6 50  0.18 15  0.18 15  

Paradores 4, 5 y ex 

Sepuba 
11,5 (3.45 30  1.15 10  0 0 

Total 12,7  -    - 

Cuadro 14. Porcentaje de ocupación en subsector 3. Elaboración propia 

 

Respecto de la dotación de equipamiento, el sector cuenta con 3 edificios de baños 

públicos y 5 sectores de mesas, bancos y parrillas. Este es uno de los dos puntos del 

sector costero donde se localizan equipamientos de salud, aquí se emplaza la Unidad 

Sanitaria N° 298 que podría servir como punto de referencia sanitaria en la propuesta de 

parque costero. 

Subsector 4: “Prefectura” 

En esta unidad síntesis, el trazado del sector costero presenta gran homogeneidad en su 

configuración ya que el Camino Costanero Almirante Brown tiene una suave ondulación 

que se desarrolla en forma casi paralela a la línea de costa, por lo que el ancho es 

homogéneo variando entre un máximo de 110 metros en el parador municipal N° 7 y un 

mínimo de 70 metros en el parque recreativo cerrado de SOEME-AMEP.  

Respecto de la accesibilidad al sector, este presenta medianas condicionantes para la 

configuración de un parque costero continuo ya que de las 7 hectáreas que lo conforman, 

más de 4,5 tienen restricciones en su accesibilidad, situación que a su vez implica una 

merma de 400 metros lineales de frente sobre el Camino Costanero Almirante Brown tal 

puede verse en el Cuadro 15.  
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Dominio / 

situación 

Accesibilidad 

 Ocupación lineal Ocupación areal 

Unidad recreativa ml % has. % 

Publico / 

concesionado 

Comercio e Industria de 

Ensenada 

70 10,6 0,75 10,8 

SOEME- AMEP 115 17,4 1,5 21,6 

Magallanes 70 10,6 0,7 10,1 

Público / 

restringido 

Complejo Eva Perón 145 22,0 1,6 23,0 

Público / abierto 

Prefectura – Municipal 6 150 22,7 1,4 20,1 

Parador 7 110 16,7 1 14,4 

Total   660,0 100 7,0 100,0 

Cuadro 15. Accesibilidad al subsector 4. Elaboración propia 

Esta situación se configura porque en el sector se localiza el Complejo Eva Perón, cuyo 

uso es público pero restringido a distintos colectivos etarios o sociales según momentos 

del año.  Por otra parte, se localizan tres unidades con parques recreativos cerrados, que 

en su conjunto representan un 42% de la superficie del sector y un 38% de los metros 

lineales de frente con restricciones en la accesibilidad, el Parador Magallanes y los 

campings de la Cámara de Comercio e Industria de Ensenada y de SOEME – AMEP.   

En estrecha relación con la variable anterior,  se encuentra la caracterización de la 

ocupación del sector. En la mayor parte, la ocupación edilicia y el cerramiento con cercos  

interfieren en las  visuales hacia el río desde el Camino Costanero Almirante Brown, 

siendo extrema la situación en el Complejo Eva Perón, y verificándose permeabilidad sólo 

en los parques recreativos abiertos.  

La cuantificación de la ocupación edilicia y de áreas impermeabilizadas en promedio es 

menor al 20%, con sectores de máxima ocupación en Complejo Eva Perón (50%) y en un 

grado menor en Cámara de Comercio e Industria de Ensenada, SOEME-AMEP y 

Magallanes (entre el 17%-21%).  

La ocupación con áreas forestadas promedio exhibe un promedio del 34%, con una 

máxima ocupación en la unidad recreativa concesionada a la Cámara de Comercio e 

Industria de Ensenada (Cuadro 16).  
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Ámbito 

Superficie 
Ocupación 

forestación 

Ocupación 

edilicia 

Ocupación 

solados 

has. has. %  has. %  has. %  

Comercio e Industria de 

Ensenada 
0.75 0.45 60  0.15 20  0.0075 1  

SOEME- AMEP 1.5 0.57 38  0.15 10  0.15 10  

Magallanes 0.7 0.119 17 0.119 17  0 0 

Complejo Eva Perón 1.6 0.32 20  0.4 25  0.4 25  

Prefectura – Municipal 6 1.4 0.462 33  0.14 10  0 0 

Parador 7 1 0.37 37  0 0 0 0 

Total 5,5 1,25 -  -  - 

Cuadro 16. Porcentaje de ocupación en subsector 4. Elaboración propia 

Del mismo modo, la dotación de equipamientos de acceso público es mínima, ya que solo 

cuenta con dos edificios con baños públicos y sectores de mesas, bancos y parrillas.  

Subsector 5: “Mirador Kirchner” 

Desde el punto de vista del trazado esta unidad síntesis, que sólo abarca al Mirador 

Néstor Kirchner y la rotonda de la Av. Domingo Mercante y el Camino Costanero 

Almirante Brown, representa un espacio abierto de gran magnitud visual. Aquí se 

configura el nodo circulatorio y de referencia más importante de Punta Lara, al implicar la 

reducción de la velocidad del tránsito, y de marcar el punto medio del sector costero. 

Este nodo, es también el punto  articulador entre los barrios de Villa del Plata y Punta 

Lara noroeste por lo que el transito que afecta a la rotonda es de todo tipo y 

multipropósito. 

Este punto tiene total accesibilidad, por tratarse de un espacio configurado como parque 

urbano y de un islote del espacio vial. El Mirador Néstor Kirchner contribuye al paseo 

costero con casi 1,5 hectáreas de espacio público caracterizado y equipado y con 200 

metros lineales de frente sobre el Camino Costanero Almirante Brown (Cuadro 16).  
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Dominio / situación 

Accesibilidad al sub sector 3 

 Ocupación lineal Ocupación areal 

Unidades 

recreativas 
ml % has. % 

Público / abierto 
Mirador Néstor 

Kirchner 
200,0 100 1,4 100 

Total   200 100 1,4 100,0 

Cuadro 17. Accesibilidad al subsector 5. Elaboración propia 

 

La ocupación edilicia del mirador Kirchner es de bajo impacto, cuenta con un sólo edificio 

con proveeduría, bar-restaurante y baños públicos. La ocupación por solados es la que 

ostenta mayor incidencia, ya que alcanza a la mitad del parque, mientras que la 

ocupación por forestación es mínima (Cuadro 15). 

Unidad recreativa 

Superficie 
Ocupación 

forestación 

Ocupación 

edilicia 

Ocupación 

solados 

has. has. %  has. %  has. %  

Mirador Néstor Kirchner 1,4 0.084 6 0.07 5 0.7 50  

Total 1,4  0.084 6 0.07 5 0.7 50  

Cuadro 18. Porcentaje de ocupación en subsector 5. Elaboración propia 

El resto del tratamiento del parque se materializa con pérgolas, solados, bancos y 

luminarias que en su conjunto ponen de manifiesto la relevancia del lugar, al que se 

suma el islote que conforma la rotonda que solo cuenta con parquizado.   

Subsector 6: “Municipales 2 – SUPE” 

En esta unidad síntesis, el trazado del sector costero presenta gran homogeneidad en su 

configuración ya que la Camino Costanero Almirante Brown tiene un desarrollo con una 

pequeña ondulación en forma de curva y contracurva, aunque el ancho varía entre los 

dos parques recreativos cerrados de los extremos, siendo en SUPE de 200 metros y de 

80 metros en ATE. La accesibilidad del área presenta medianas condicionantes para la 
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configuración de un parque costero continuo ya que de las 12 hectáreas que lo 

conforman, más de 5 tienen restricciones en su accesibilidad, situación que a su vez 

implica una merma de 310 metros lineales de frente sobre el Camino Costanero 

Almirante Brown tal puede verse en el cuadro 19.  

Dominio / 

situación 

Accesibilidad  

 
Ocupación 

lineal 
Ocupación areal 

Unidad 

recreativa 
ml % has. % 

Publico / 

concesionado 

SUPE 195 27,3 3,5 27,8 

ATE 115 16,1 1,6 12,7 

Público / abierto Parador 8 a 10 405 56,6 7,5 59,5 

Total   715,0 100 12,6 100,0 

Cuadro 19. Accesibilidad al subsector 6. Elaboración propia 

Las razones de estas restricciones se vinculan a que los parques recreativos cerrados de 

SUPE y ATE suman en su conjunto un 40% de la superficie del sector y un 43% de los 

metros lineales de frente. En coincidencia, la ocupación del sector es diversa, siendo muy 

alta en el parque recreativo cerrado de ATE, donde las edificaciones y solados ocupan 

aproximadamente un 50% de su superficie, intermedia en el parque del SUPE, con un 

ocupación del 23%, y mínima en los recreos abiertos municipales. La superficie ocupada 

con forestación también es alta, en promedio ronda el 58%, con sectores con mayor 

ocupación en las unidades recreativas del SUPE y ATE (Cuadro 17).  

Unidad recreativa 

Superficie 
Ocupación 

forestación 

Ocupación 

edilicia 

Ocupación 

solados 

has. has. %  has. %  has. %  

SUPE 3,5 2.8 80  0.28 8  0.525 15  

ATE 1,6 0.384 24  0.416 26  0.384 24  

Parador 8 a 10 7,5 5.25 70  1.125 15  0.75 10  

Total 12,6       

Cuadro 20. Porcentaje de ocupación en subsector 6. Elaboración propia 

En gran parte del tramo de este sector costero se pueden generar visuales hacia el río 

desde el Camino Costanero aunque son nulos en el extremo noreste del sector. 
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Este es uno de los dos puntos del sector costero donde se localizan equipamientos de 

salud, aquí se emplaza la Base para Emergencias Médicas de Punta Lara. En este tramo 

se localiza el hotel del SUPE, edificio de gran valor arquitectónico, emplazado al borde del 

arroyo La Guardia.  

Subsector 7: “Stella Maris – Jockey” 

Este subsector se encuentra fuera del área de proyecto. Desde el punto de vista del 

trazado, en esta unidad síntesis, el sector costero tiene un ensanchamiento importante 

respecto del sector que se desarrolla entre la rotonda Stella Maris y Boca Cerrada, donde 

el paseo sólo se configura como un Camino Costanero. En este sector el ancho es de 

gran importancia, por lo que representa un espacio de gran potencial para la propuesta 

de intervención, variando entre los 90 metros en su extremo sureste, 350 metros en su 

ámbito medio, en coincidencia con el espacio recreativo de AMEMOP y 125 metros en el 

extremo noroeste, en el Club Universitario. 

Desde el punto de vista de la accesibilidad este sector presenta grandes condicionantes 

para la configuración de un parque costero continuo ya que  de las 31 hectáreas que lo 

conforman, más de 25 tienen restricciones en su accesibilidad o limitaciones totales, 

situación que a su vez implica una merma de 930 metros lineales de frente sobre el 

Camino Costanero Almirante Brown tal puede verse en el cuadro 18 (Cuadro 21).  

Dominio / 

situación 

Accesibilidad  

 Ocupación lineal Ocupación areal 

Unidad recreativa ml % has. % 

Privado 

Universitario  420,0 32,6 6,3 19,9 

Viviendas particulares  120,0 9,3 5,0 15,8 

Publico / 

concesionado 

Camping Bahía 25,0 1,9 2,1 6,6 

AMEMOP 165,0 12,8 4,7 14,9 

Empleados de comercio  200,0 15,5 6,9 21,8 

Público / 

abierto 

Ex SUPE (17 de 

Octubre) 
155,0 12,0 3,6 11,4 

Parador municipal sin 

nombre 
205,0 15,9 3,0 9,5 

Total    1290,0 100,0 31,6 100,0 

Cuadro 21. Accesibilidad al subsector 7. Elaboración propia 
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Esto se explica porque en el sector hay gran cantidad de predios de dominio privado que 

limitan el uso público del frente costero y obstaculizan la configuración de un parque 

costero continuo. El Club Universitario y 6 viviendas particulares implican una ocupación 

del 20 %  del sector con usos restringidos y con un 16% con inaccesibilidad total. En su 

conjunto representan un 42 % de los metros lineales del sector con restricciones o 

inaccesibilidad total.  

Esta situación se amplifica porque de los espacios de dominio público sin concesionar 

municipales, aún no se encuentra abierto al uso público el predio denominado ex SUPE. 

En estrecha relación con la variable anterior,  se encuentra la caracterización de la 

ocupación del sector. En la mayor parte del subsector, la ocupación edilicia, el 

cerramiento con cercos y la profundidad de los predios no favorecen las  visuales hacia el 

río desde el Camino Costanero Almirante Brown, verificándose permeabilidad en el 

extremo noroeste.  

No obstante el porcentaje de ocupación edilicia y con solados no es alta, de 

aproximadamente un 10%, con picos de alta ocupación en las unidades recreativas de 

AMEMOP (30%) y Universitario (15%). La ocupación con forestación es media (42%), 

con áreas de alta dotación en el Camping Bahía y el predio el ex SUPE (70%) (Cuadro 

22). 

Unidad recreativa 

Superficie 
Ocupación 

forestación 

Ocupación 

edilicia 

Ocupación 

solados 

has. has. %  has. %  has. %  

Universitario  6,3 1.89 30  0.945 15  1.15 23  

Viviendas particulares  5,0  -  -  -  -  -  - 

Camping Bahía 2,1 1.68 80  0.10 5  0 0 

AMEMOP 4,7 1.22 26  0.70 15  0.658 14  

Empleados de comercio  6,9 3.45 50  0 0 0 0 

Ex SUPE (17 de Octubre) 3,6 2.52 70  0.144 4  0 0 

Parador municipal sin 

nombre 
3,0 

0.9 30  0.12 4  0 0 

Total 31,6       

Cuadro 22. Porcentaje de ocupación en subsector 7. Elaboración propia 
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Del mismo modo, el equipamiento público del sector es mínimo ya que solo se ofrece en 

los paradores municipales del extremo noroeste, que cuentan con un baño público y un 

sector de mesas, bancos y parrillas.    

Por último, vale destacar que este subsector cuenta con gran cantidad de instalaciones 

arquitectónicas de alto valor espacial funcional, nombradas de noroeste  a sureste: la 

rotonda Stella Maris, las instalaciones del ex SUPE y la sede del Club Universitario.  

Subsector 8a: “Barrio Zanjón Piria”  

Este subsector pertenece al sector urbano y se corresponde con una parte del Barrio 

Zanjón Piria, configurado por una línea de manzanas y el espacio remanente del uso 

ferroviario. Desde el punto de vista del trazado, las principales características son, la 

irregularidad como producto de su origen (proyecto integral de subdivisión en el marco 

del Decreto Nº 2210/80) a falta de materialización de algunos sectores de calles, tal es el 

caso de la calle 3 (prolongación de calle 7 en el resto de subsectores urbanos), y la 

existencia de pasajes muy estrechos perpendiculares al Camino Costanero Almirante 

Brown que limitan las conexiones con el sector costero. Otra característica de este sector 

es la ocupación del espacio remante ferroviario con un conjunto de viviendas, y la 

localización de un nodo con equipamientos sociales (educativos, de salud y deportivo) en 

la intersección de las calles 3 y 14.  

Subsector 8b: “Barrio Esperanza” 

Este subsector urbano se corresponde con una parte del Barrio Esperanza, cuya 

configuración resulta triangular por contar con una línea de manzanas en su  sureste y 

tres en su extremo NO. Del mismo modo que el subsector 8a se caracteriza por la 

irregularidad en el trazado, por la presencia de pasajes estrechos perpendiculares al el 

Camino Costanero Almirante Brown como producto de una división a partir de 

ocupaciones de hecho que da lugar a manzanas muy largas en el largo paralelo a la 

costa. El espacio remanente del uso ferroviario se encuentra ocupado con usos 

residenciales a lo largo de 300 metros produciéndose un estrechamiento de su ancho 

cercano al 50%, en el extremo SE. El resto de su superficie se encuentra parquizado y 

dotado de playones deportivos entre las calles 50 y 52.  

Subsector 8c: “Barrio Rotonda del Diagonal”  

Este subsector urbano se corresponde el Barrio Rotonda, cuya configuración general es 

rectangular, con manzanas más pequeñas sobre el Camino Costanero Almirante Brown, 

situación que motiva que las calles perpendiculares no atraviesen en su totalidad todo el 

ancho del subsector. Si bien el origen de la subdivisión es similar que los dos subsectores 

anteriores, aquí la totalidad de las calles cuenta con ancho adecuado, aunque aún no se 
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encuentra materializada la prolongación de la calle 7 (par NE del espacio remanente 

ferroviario). En este subsector el espacio remanente del uso ferroviario se encuentra 

actualmente desocupado, no obstante existe un proyecto para construir un conjunto de 

viviendas que lo ocupará en toda su extensión y producirá la discontinuidad de algunas 

calles perpendiculares al Camino Costanero Almirante Brown.  

Subsector 8d: “Barrio Casco Punta Lara” 

Este subsector urbano se corresponde el Barrio Casco Punta Lara, donde sólo se 

configura como una línea de manzanas de forma y tamaño irregular entre el Camino 

Costanero Almirante Brown y el límite del área urbanizada. La principal característica de 

este subsector es la localización de gran cantidad de equipamientos sociales, cívicos y 

religiosos que configuran el nodo de mayor centralidad de Punta Lara.  

I.3.2.2.3 Valoración de procesos y situaciones funcionales - espaciales  

En esta última instancia de valoración, se puntualizará para cada unidad síntesis los 

procesos y situaciones no deseados y positivos más relevantes recogidos durante las 

fases de estudios anteriores anteriores y que resultan necesarios de abordar por la 

propuesta de lineamientos. Asimismo, la visualización de la continuidad de los procesos, 

sin acciones de cambio estructural, permite entrever tendencias. A los efectos de una 

mejor visualización se presentan en forma separada y puntualizada, no obstante, para su 

comprensión integral deben entenderse como un conjunto imbricado.  

Procesos y situaciones no deseados  

Este punto identifica los limitantes y problemas identificados en el análisis: 

 Déficit de accesibilidad por concesiones. Se ha visto que en el área programa, 

aproximadamente el 36% del frente del sector costero aún presenta accesibilidad 

restringida. A su vez se ha comprobado que el porcentaje de superficie comprometida 

por concesiones o accesos restringidos es aún mayor, siendo cercana al 48%.  

 Inaccesibilidad por uso residencial. Se constató el subsector 7 se encuentra 

apropiado en parte por usos residenciales que impiden el acceso a la costa desde el 

Camino Costanero Almirante Brown 

 Disfuncionalidad y superposición de actividades. Se verificó que el desarrollo de 

algunas actividades incide negativamente en el desarrollo de las recreativas, en 

particular aquellas que de ningún modo pueden complementarse, como el corralón 

municipal localizado en el Complejo Eva Perón y las viviendas referidas en el punto 

anterior. Asimismo, se comprobó que la forma en que se desarrollan algunas 
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actividades recreativas o sus equipamientos, resultan negativas por el impacto visual, 

por la impermeabilización de grandes superficies y/o por la intensidad de los usos.  

 Fragmentación del paseo costero. Las diversas unidades de gestión recreativas y 

la falta de diseño y tratamiento  unitario, configuran un paseo lineal recorrible sólo por 

sus bordes interior y exterior. Esto a su vez redunda en una extrema fragmentación 

de la imagen urbana, donde el único componente que otorga unidad es la forestación.   

 Subutilización o desaprovechamiento de grandes espacios abiertos. Se 

identificó una serie de predios recientemente recuperados que aún se encuentran sin 

uso y cuyas instalaciones corren riesgo de degradación por subutilización. En el área 

de estudio se identificaron dos predios en estas condiciones (ex SUPE y SEPUBA). 

También se observó una gran cantidad de espacios abiertos urbanos 

desaprovechados, como el predio que ocupa el Palacio Piria y las áreas desafectadas 

del uso ferroviario. En su conjunto suman gran cantidad de hectáreas susceptibles de 

sumarse al uso recreativo.  

 Degradación de la infraestructura edilicia. Se verificó que varios edificios de gran 

valor simbólico y espacial se encuentran en avanzado estado de degradación, entre 

ellos el Palacio Piria,  el hotel y la hostería de SUPE. Se trata de edificaciones que 

podrían ser rehabilitadas para alojar usos complementarios a la actividad recreativa.  

 Estrechamiento del sector costero por erosión. En tres sectores se constató un 

estrechamiento de entre un 20- 30% del ancho respecto del sector costero inmediato: 

en el mirador Néstor Kirchner y en el parador SOEME-AMEP y en SUPE.   

 Deforestación o ausencia de forestación. El estudio ocupación del suelo permitió 

visualizar que las cubiertas dominadas por arboles  sufrieron durante la última década 

un proceso de continua mengua. Asimismo se ha comprobado que la superficie de 

espacios forestados frente a otros tipos de cobertura  es menor al  50%, llegando a 

casos donde la superficie es casi nula. Esta ausencia de forestación en los espacios 

públicos costeros implica una menor regulación climática en temporada estival, 

redundando en una sobrecarga de los paradores que cuentan con este elemento 

natural.   

 Impermeabilización por ocupación edilicia o solados. Se verificó que algunas 

unidades recreativas tienen un alto compromiso en cuanto a la ocupación del suelo, 

que se acrecentó en los últimos tiempos. Se trata de una tendencia sobre la cual es 

necesario intervenir para un aprovechamiento sustentable del sector costero como 

espacio abierto.  
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 Concentración de la actividad recreativa en un tramo limitado del sector 

costero. 

Procesos y situaciones positivas  

Se exponen las potencialidades del sector costero que pueden aprovecharse en la 

conformación de un parque costero: 

 Extensión y ancho del sector costero. Tanto en términos lineales como de 

superficie, pues en una situación de máximo recupero como espacio público, se podría 

configurar un parque de 5 km y 110 hectáreas de superficie.   

 Recuperación reciente de espacios públicos. Desde hace una década se recuperó 

gran parte de los espacios abiertos al uso público actual. Esta tendencia, producto de 

una voluntad política expresa, configura sin duda un potencial que debe aprovecharse 

para beneficio social de la población ensenadense.  

 Localización en el sector urbano de gran cantidad de espacios abiertos con 

vocación recreativa complementaria al uso del sector costero, entre ellos  el 

Palacio Piria y los terrenos desafectados del ferrocarril. En su conjunto por extensión y 

configuración podrían constituir subsistemas varios dentro del sistema de espacios 

abiertos del frente costero.   

 Conservación de los desagües naturales. En el sector se mantienen libres los 

bordes de arroyos y gran parte de los bajos  que posibilitan los desagües naturales del 

sector costero, y la circulación fluida del agua proveniente de la región.   

 Presencia de gran cantidad de espacios de calidad arquitectónica o espacial 

localizados en los sectores costero y urbano que podrían convertirse en nodos de 

equipamiento o hitos de parque costero.  

 Dotación de equipamientos para el desarrollo de la actividad náutica 

deportiva, en particular el parador de acceso público de Prefectura Naval Argentina, 

el Club Gasav y en el entorno inmediato del sector de intervención el Club 

Universitario. Este tipo de equipamientos constituyen sin duda un factor de 

dinamización de las actividades recreativas que podrían desarrollarse en el proyecto 

de parque costero.  

 Localización de equipamientos de salud en dos espacios del sector costero, 

que podrían servir como ámbitos de referencia sanitaria del parque costero.  

Esta valoración de los distintos sectores servirá, en articulación con el eje paisaje- 

ambiental,  para la formulación de objetivos de intervención.  
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Capítulo I.4. EJE AMBIENTAL PAISAJÍSTICO 

 

Introducción 

El subsistema paisajístico-ambiental implica el reconocimiento  de las características  y 

valores  de los espacios de contacto entre el Río de la Plata y del frente costero de Punta 

Lara. Dada las características y dinámicas que presenta su estudio, fue abordado a escala 

del Área Programa, tanto desde lo espacial como temporal, considerando las 

transformaciones dadas por las dinámicas naturales como las mareas, y también por las 

acciones de antropización implementadas en el área. El análisis del estado de los 

recursos de la naturaleza y el paisaje en el área de estudio lleva a una evaluación de las 

transformaciones mismas. Para lograr los objetivos se realizaron las siguientes tareas:  

 Recorrida y Conocimiento del área de trabajo; 

 Análisis del estado de los recursos de la naturaleza y el paisaje; 

 Reconocimiento de las características y valores de los espacios de contacto entre el río 

y el espacio público; 

 Reconocimiento de  unidades territoriales que  se  caractericen por  sus  valores 

funcionales, ambientales y paisajísticos; 

 Delimitación de unidades visuales y unidades de paisaje; 

 Evaluación de proyectos tendientes a la recuperación de zonas costeras; 

 Planteo de primeras hipótesis sobre los valores a conservar 

 

I.4.1   MARCO TEÓRICO  

I.4.1.1    Conceptos de trabajo 

Se clarifican inicialmente las nociones sobre las que se abordó el estudio del paisaje y el 

ambiente. Esencialmente la noción de paisaje se comprende como una relación –cultural- 

atrayente entre las cosas y la existencia humana, como una cosa que –siendo material- 

agrada al espíritu1. Es  también una  idea  que  supera  la  teoría  positivista  moderna  

en  que  el  paisaje  es  un simple  objeto  para  abordar  el  lado  simbólico,  estético  y  

                                                           

1 
 
Para estas aproximaciones,  los antecedentes  de la noción de paisaje se originan entre los años 

375 y 443 con Zong Bing considerado  el primer  teórico  de paisaje.  Para  profundizar  esta  

noción  se sugiere  consultar  la obra  de autores  como: Berque  Augustin,  Lassus  Bernard  y 
Roger  Alain.  Es importante  aquí  la idea  de “tendre  vers”.  Para Berque  esta  noción 

engendra dos sentidos derivados:  la idea de apresurarse  en dirección a, pero también la idea 
de interés, lo cual implica la existencia de la persona hacia la cual está dirigida la tendencia 

de la cosa 
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perceptual  del  mismo, siendo que hoy en día nos interpela al momento de actuar sobre 

él. 

En este trabajo, se sintetizan aspectos estructurales, dentro del marco de la ecología del 

paisaje, que tomará en cuenta la topografía desde las características físico-ecológicas  

del sistema  y la valoración estética dada por el análisis visual. Lo ambiental está dado 

por el relevamiento del soporte ecológico que determina las acciones que deben 

adelantarse en un espacio determinado, para garantizar el uso sostenible de los recursos 

naturales y el mejoramiento de la calidad de la vida de las poblaciones humanas que lo 

habitan, tal como la siembra de árboles a los lados de los cauces de agua, acciones de 

reversibilidad ecológica, etc. 

Para  el  relevamiento de las características físico-materiales de paisaje se estudia  la  

percepción  a  partir  de  un  análisis  visual  en  que  se  incorpora  lo físico, lo  ecológico 

ambiental y lo estético teniendo  en  cuenta  principalmente la fragilidad que es 

determinada por la cuenca visual. La cuenca visual es un conjunto de superficies o zonas 

que son vistas desde un punto de observación, que es el entorno visual de un punto. 

El  atractivo  visual  derivado  de  las  características  naturales  o  artificiales  de  cada 

punto   del   territorio   (geomorfología,   vegetación,   presencia   de   agua)   es   la 

calidad visual intrínseca, mientras que la calidad visual del entorno inmediato evalúa las 

características (direccionalidad, complejidad y textura del colorido, vegetación, 

afloramientos rocosos, agua) que se  ven hasta una distancia de 700 m. De este análisis 

se desprenden la visualización de posibles grados de contaminación del suelo, del agua, 

como también las barreras que impiden la posibilidad de vistas largas al río como sucede 

con algunos paradores. 

     

Fotos Nº 19, 20 Y 21. Elaboración propia 

Rudolph Arnheim, en 1971 con “El Pensamiento Visual”, ha hecho un significativo aporte 

en cuanto a percepción y conocimiento. La preferencia perceptual del paisaje envuelve 

mucho más que la evaluación visual. Está unida a la naturaleza de  los  organismos  

como  seres  multisensoriales, aspectos  tales como  sonido  y olfato,  movimiento,  

complejidad, misterio (el grado al  cual  se puede ganar más información   adentrándose 
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más en la escena Kaplan & Kaplan), prospecto  y refugio   (relacionado con   la   apertura   

o el encierro de  vistas  y  puntos  de observación, Appleton) estado de ánimo, 

satisfacción y apreciaciones de la belleza escénica también contribuyen a la percepción 

del paisaje que dejamos relevada en las fichas correspondientes a la síntesis de 

situaciones visuales. 

Asimismo,  fue necesaria  una visión  multidisciplinaria  nutrida  por integraciones de 

variables del resto de los subsistemas como el Socio- cultural  y económico, y el   físico-

funcional  y espacial para el desarrollo de las actividades recreativas. 

Así   también  con  cada   uno de   los   trabajos   sectoriales   de   análisis  (legal 

normativo, biológico, ecológico), en la integración a su metodología, de las variables para 

la construcción de indicadores, sus ejes de atención y enfoque con observaciones, fueron 

necesarias intervenciones  e  intercambio con especialistas  del equipo de la UNLP en 

reuniones y presentaciones integradas de los avances. 

La forma de pensar el acondicionamiento del Sector Costero y al mismo tiempo la 

conservación  de  sus elementos concretos (Berque, 1999), lleva a la idea de 

“conservation inventive”, que es un modo de intervenir considerando las razones  

históricas,  ecológicas,  económicas,  simbólicas  y estéticas  en paralelo  a la creación    

de formas  innovativas  correspondientes a  antiguas  o nuevas funciones del territorio. 

No se trata de medidas proteccionistas, pero sí de acciones concretas de preservación 

que  ponen  a  cubierto  anticipadamente  el  ambiente  para  evitar  su deterioro  y/o 

destrucción. Se considera  que  la  noción  de  conservación  pura en  principio   no sería   

aplicable,    dado  que  no  existen    características    prístinas para  proteger, mantener,   

cuidar   y   salvaguardar   sin   alterar   las   características   morfológicas, funcionales 

originales, pero podría estar sujeta a una posible revisión. 

Dentro del trabajo sectorial de la ecología, compartimos algunos indicadores como el  de  

mitigación, siendo la oportunidad  que  el  proyecto  de  Parque Costero Punta Lara prevé 

en términos de impactos atendiendo a la vulnerabilidad. Se trata de  atenuar los  daños   

potenciales sobre la vida  o los bienes  causados  por un evento determinado. En  este 

caso  se puede ejemplificar con  las inundaciones o incendios. 

Su parte operativa se traduce como conjunto de medidas que se pueden tomar para 

contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos de algunas intervenciones 

antrópicas. Se desarrollan opciones de mitigación para mejorar las oportunidades del 

proyecto, y también se mencionan las amenazas que el proyecto intenta reducir  "por 

debajo de un umbral aceptable". 
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Asociado a  este   indicador  de  la ecología, la  capacidad  de  carga  en un ambiente es 

el tamaño máximo de población que el ambiente puede soportar indefinidamente   en  un  

periodo  determinado,   teniendo  en  cuenta  el  alimento, agua, hábitat, y otros 

elementos necesarios disponibles en ese ambiente. En biología de poblaciones, la 

capacidad de carga se define como la carga máxima del ambiente, que  es  diferente  del  

concepto de  equilibrio  de  la  población.  Para  la población humana a veces se 

consideran variables más complejas como la atención médica y saneamiento. 

Asimismo,  se determinó  el  potencial  de  actividades  existentes  e hipotetizar   

actividades   potenciales.   Para   esto,   se trabajó   con   el indicador que remite a la 

capacidad de acogida del territorio, entendida como el  uso  que  se puede  hacer  

teniendo  en  cuenta  el  punto  de  vista  del promotor de la actividad que ese uso 

comporta, más el punto de vista social representado por la necesidad de conservar el 

medio. 

Como síntesis, en un primer análisis descriptivo de la estructura de paisaje desde el eje 

de diagnóstico, se define el sector de trabajo como estructurado por subsistemas de 

corredores ecológicos, zonas de amortiguamiento (zona buffer) y parches ecológicos. 

El concepto de corredor ecológico está en evolución y se deriva de la ecología del paisaje. 

Implica  una   conectividad  entre  áreas   protegidas  con una biodiversidad importante, 

con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats. La noción de biodiversidad es 

importante debido a que la conectividad se da mediante estos corredores, permitiendo 

las  condiciones  para  el  desplazamiento de una especie (animal, vegetal u hongos) o de 

la comunidad  de especies, o de sus genes facilitando el mantenimiento de la diversidad 

biológica y los procesos ecológicos. 

Los corredores constituyen una de las estrategias posibles para mitigar los impactos 

causados en los hábitats naturales por actividades turísticas, deforestación, la 

urbanización y obras de infraestructura tales como vías de circulación, entre otras. Las 

zonas de amortiguamiento son aquellos sectores adyacentes a los límites de las áreas 

parches o corredores, que conforman espacios de transición entre las zonas que podrían  

ser  protegidas  y  el  entorno.  Su  establecimiento  intenta  minimizar  las repercusiones 

de las actividades humanas que se realizan. Así también, su ubicación estratégica obliga 

a que se prevea una recomendación especial de manejo. Las buffer o de  amortiguación,  

sólo  tendrán  orientación  de  uso  para  actividades  científicas, educativas, recreativas 

y turísticas. 

Las actividades  pueden  desarrollarse  organizadas  de modo que no constituyan 

obstáculo  para  los  objetivos  de  conservación  de  la  zona,  sino  que aseguren la 

protección de ésta. Aquí  se  puede  llevar  a  cabo  la  investigación  experimental  para  
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idear  formas  de manejo de la vegetación natural, pesca, con el fin de mejorar la 

producción a la vez que  se  conservan   los  procesos   naturales y la diversidad 

biológica, incluyendo el suelo, en el máximo grado posible. 

El término parche se utiliza para describir un área de un paisaje que difiere de su entorno 

en la naturaleza o en la apariencia. La ecología del paisaje define las áreas de mosaico 

compuesto de parches de diferentes tipos. Las condiciones de los parches en el área de 

estudio son homogéneas, y solo difieren en que uno de ellos es recorrido por un arroyo, 

pero mantienen la condición de vincularse al Río sirviendo como una zona de transición y 

sedimentación rica para las especies que utilizan el ambiente (Figura 35). 

 

Figura N°  35: Corredor ecológico, zonas de amortiguamiento y parches 

ecológicos. Elaboración propia 

I.4.1.2 Abordaje  Metodológico  

En lo específico de la evaluación del paisaje desarrollamos  una aproximación global u  

holística  asumiendo  que  la  impresión  visual  creada  por  un  paisaje resulta de la 

compleja interacción entre las partes. 

Como mencionamos desde nuestro marco teórico se tomaron dos líneas de aproximación 

para el estudio del paisaje. Por un lado el estudio descriptivo de la estructura y 

funcionamiento dinámico del paisaje con el fin de realizar un diagnóstico   previo  del 
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caso  estudio.  Por  otro  lado  el  estudio  perceptual  del entorno que fue abordado 

mediante técnicas de análisis visual. 

Esto llevó a que el abordaje metodológico se basara en un estudio analítico exploratorio 

que inicialmente quedó abierto  a la  incorporación de variables surgidas de las instancias 

de integración. Se dividió en tres etapas que no necesariamente fueron sucesivas y 

donde el material de  trabajo  principalmente  fue  la fotografía  de  recorrido  de  campo  

y  la fotografía aérea. 

Etapa 1. Descripción 

Diseño de la estructura de trabajo en terreno y de los materiales de trabajo. Los ejes  

temáticos  para  el  diseño  de  la  estructura  de  relevamiento  de información del 

entorno antrópico, se apoyaron en dos tipos de descriptores: físicos y perceptuales. 

 Relevamiento fotográfico y reconocimiento de la localidad de Punta Lara. Rasgos  

característicos,  procesos  y  relaciones en el contexto. Recorridas de relevamiento  

fotográfico: con marea  alta, con marea  baja,  feriado  y día  de semana hábil. 

 Primera  lectura  del  Plan  de Ordenamiento Municipal. 

 Construcción  de  indicadores y  fichas  de  trabajo  para  unidades  visuales  y 

Unidades De Paisaje 

Etapa 2. Análisis 

 Definición  de  atracciones  visuales  y  tipos  de  paisaje  (ej:  preservado, intensivo) 

 Descripción de tipos de impactos: erosión por riesgo de viento:  V; erosión por riesgo 

inundación: I; áreas contaminadas (visual, sonora, uso): C; áreas   equipamiento 

(concesiones, inversión privada, deportes pesca y náutica) - áreas residenciales - área 

cultural: AE, AR, AC 

 Reconocimiento de impactos visuales (puntual, medio - largo alcance) 

 

Etapa 3. Pre – Diagnóstico / Diagnóstico 

 Elaboración   de   las   primeras   hipótesis   de   trabajo   para el rediseño y 

orientación  metodológica  a  partir  de  entrevistas  a  los actores gestión actual. 

 Elaboración   de   las   primeras   hipótesis   sobre   los   valores   y seguir 

(preservación, conservación) 

 Incorporación de variables identificadas por el eje sociocultural, como las de 

significación social relevadas en las primeras encuestas. 
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 Incorporación   de   variables   de   la   ecología   de   paisaje   surgidas   de   la 

articulación luego de las reuniones con especialistas en Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 Identificación   de  conflictos   y  potencialidades   caracterizados   por  sus valores a 

partir de la incorporación de elementos de los subsistemas: 

o ecológico: parches,  corredores,  masas  arbóreas, pajonal inundable, playa, 

cursos agua, rellenos. 

o cultural: las representaciones sociales, artísticas, y festividades populares. 

o estructuración urbana, paradas de transporte, estacionamiento, edificios de 

valor arquitectónico, desarmaderos, guarda maquinarias. 

o visual: interferencias,  barreras  visuales,  calidades visuales del entorno 

inmediato e intrínsecas 

 Ensayo  de  hipótesis  sobre  tendencias  de  las  actividades  que  podrían 

desarrollarse a futuro a partir de las motivaciones de los usuarios y buscando 

compatibilidades/incompatibilidades entre ellas. 

 Acuerdo  en  la  delimitación  de  línea  de  ribera conjuntamente con  el proyecto de 

tablestacado. 

 Articulación de criterios para la realización del proyecto de ingeniería. 

 Reconocimiento, delimitación y caracterización de unidades de paisaje. 

I.4.2      ANÁLISIS 

I.4.2.1     Caracterización General del Sector 

El área se puede caracterizar desde lo físico- ambiental por tres sectores diferenciados 

como son el Sector Costero, el Camino Costanero Almirante Brown y el Sector Urbano. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 36. Sectores de trabajo. Elaboración propia 
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Desde el subsistema ambiental paisajístico se tomaron tres metas de análisis: 

1 -  Grado de interés cultural y grado de significación edilicia que resulta. Plano Nº 23 

2 - Calidad visual paisajística derivada de las características, puntos o líneas del 

territorio. Plano Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos Superiores: Nº 22, 23 y 24 - Fotos inferiores: Nº 25 y 27. Elaboración propia 

 

3 - Posible   grado  de  contaminación   y/o  degradación como  amenaza e interferencia. 

Fotos Nº 28 y 29. Elaboración propia 
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En  un  primer  análisis,  se observa  que  el  Sector  Costero  se  encuentra  con  un  alto 

grado de antropización, principalmente dado por los movimientos de suelo y el uso 

intensivo del mismo. Pero el hecho de estar atravesado por situaciones potenciales desde  

lo  ambiental,  como  son  algunos  corredores  ecológicos  en correspondencia con  los  

cursos  que  llevan  sus  aguas  hacia  el  Río  de  la  Plata desde el Sector Urbano, nos 

lleva a expresar algunos lineamientos tendientes al reestablecimiento del equilibrio 

interno y externo del sistema (Plano 21).  

I.4.2.2 Antecedentes Normativos: Áreas Protegidas 

Otros aspectos a considerar son las medidas de conservación, rediseño, rehabilitación o 

reestructuración que refieren al área de trabajo sobre su transformación, determinando 

su evolución y no considerándola como una entidad que “se conserva” o que “se 

protege”. 

Por ello, es necesario comprender los fenómenos que hicieron evolucionar los paisajes y 

fundar a partir de este conocimiento, otra  manera  de  diseñar  los  sitios  y proteger el 

ensamble de fenómenos que conducen a fabricar la identidad de un territorio (Lassus, 

1994). Observamos que el área de proyecto  hoy en día no  pertenece  a  ninguna 

categoría de manejo, pero pensamos que los escenarios en que planteamos los 

lineamientos involucran usos compatibles como investigación,  educación, monitoreo, 

directamente relacionados  a las acciones de preservación  y/o conservación, que podrían   

significar   un   aporte   para  que   el  sector   costero   se considere en alguna categoría 

de manejo. 

Hacia  uno  de  los  bordes  del área de intervención,  se  encuentra  la  Reserva Natural 

Integral Punta  Lara, que se define según su tipo: Reservas  Naturales Integrales  son 

aquellas establecidas para proteger la naturaleza en su conjunto, donde se permite 

únicamente  explotaciones  científicas, y cuyo acceso se encuentra totalmente limitado. 

Queda  prohibida  toda  acción  que  pueda  cambiar  la evolución del medio natural vivo 

o inanimado, salvo aquellas permitidas por la autoridad de aplicación de acuerdo a las 

reglamentaciones. 
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Fotos Nº 30 y 31. Elaboración propia 

En  este marco legal,  tiene  fundamental  importancia  el  mantenimiento  de  los  

ecosistemas naturales,    y    la    restauración    o    recuperación    de    ambientes    

degradados, asegurando   su   perpetuación   en   las   condiciones   más   naturales   y   

prístinas posibles.” . Por lo tanto se constituye, a nivel provincial, como categoría estricta 

bajo el control del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Además, 

se  permiten,  además,  actividades  de  investigación,  educativas  y  de  recreación y 

turismo, que se realizarán de acuerdo a la reglamentación que, a tal efecto dicte  el 

Poder   Ejecutivo,   el   que   deberá   regular   la   administración,   manejo, control, 

vigilancia  y  desarrollo  de  las  referidas   actividades  (Art.   5°/ley 10907/90). 

I.4.2.2.1    La creación del área protegida en Punta Lara 

El 19 de febrero de 1943 se creó la reserva natural Punta Lara. En el año 1958,  el  

decreto  5421  la  declaró  "Reserva  Natural  Integral  de  Selva Marginal de Punta   

Lara", denominación  que  sería  con  el tiempo la más conocida. Recién en la década de 

1970 se asignó un guardaparque, se alambró  el  predio, y se instaló cartelería  que  la  

identificaba como un área natural protegida. 

En el  año 1977, por medio del  decreto ley 8782, se creó la Sociedad del Estado 

denominada Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, la que pasó 

a ser la titular de dominio de los bañados de San Juan, los que luego serían  declarados  

parte  de  esta reserva. La reserva aún  era  un área vedada  al público.  Comenzó  a  ser 

abierta en  el año 1986 por intermedio de las visitas educativas. 

En el año 1994 mediante la ley 11544 pasó a llamarse "reserva natural integral Selvas 

del  Río  de  la  Plata";  además  esa  ley  amplió  la  superficie  protegida, pasando esta 
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de 30 ha a cerca de 500 ha. En el año 2001 por medio de la ley 12814 volvió a aumentar 

su superficie: de 500 ha pasó a poseer 6000 ha, al incluirse dentro de la reserva natural 

integral Punta Lara a toda la costa del Parque Pereyra Iraola, incluyendo las que 

corresponden a la propiedad del CEAMSE. 

La Reserva Natural Punta Lara constituye el área núcleo de la Reserva de la biosfera 

Pereira Iraola, declarada como tal por la UNESCO a fines del año 2007. Como  categoría  

internacional, se contempla la inclusión de “zonas de ecosistemas terrestres o costeros 

marinos o una combinación de los mismos reconocidas como tales en el plano 

internacional  en  el  marco  del  Programa MAB (Programa  sobre  el  hombre  y  la 

Biosfera)  de  la UNESCO. 

El objetivo principal de las Reservas de la Biosfera es conciliar la conservación de la 

naturaleza  con el desarrollo  de las  poblaciones humanas asociadas. Es justamente   

esta   dimensión social lo que la diferencia de otras áreas protegidas. Un desafío interno, 

lo constituye las relaciones de la Reserva con la comunidad. Con respecto a este tema, 

un Proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata, para la “Integración y 

Participación de la comunidad de Punta Lara en la Reserva Natural integral Provincial 

“Selvas del Río de La Plata”, explica que en el área ribereña de la Reserva (sobre el límite 

marcado por la calle 236) de Punta Lara,  existe un núcleo  de  población  estable que  en 

repetidas ocasiones, habitantes de barrio lindante, ingresan a la Reserva, para cazar 

pequeños mamíferos o pájaros para consumir como alimentos, y estas actividades  

resultan incompatibles con la sustentabilidad  de la Reserva, por lo tanto  se considera 

como un desafío  interno ya que es  sumamente  escaso  el control y vigilancia interna 

del área. 

Sin  embargo  habría un potencial  de  usos,  que  no afectaría al ecosistema integral y 

que podría dar respuesta a la necesidad de obtener recursos para la comunidad, como  

ser  la  utilización de la caña y el mimbre (no autóctonas) y la creación  de un vivero con  

especies  autóctonas  para  vender  a los visitantes de la Reserva, entre otras. Por lo 

tanto, si la Reserva genera actividades sumando a la población, entonces estará 

cumpliendo una función social, más allá de su función de conservación. 

I.4.2.2  Análisis de variables e indicadores  

Para el reconocimiento de las características del sector costero, se realizó  un primer 

inventario para luego diferenciar descriptores  y realizar posteriormente  el análisis del 

estado de los recursos de la naturaleza y el paisaje en el área de estudio. En los planos 

24, 25 y 26, se expresan espacialmente los principales aspectos de la valoración 

ambiental y de paisaje del área de proyecto, a partir de las cuales se construyeron las 

unidades visuales y de paisaje. 
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 INVENTARIO MATERIALES 

1 
Áreas con bajo/medio/alto  grado de 

antropización. 
Plano N.21 

2 
áreas relacionadas a recreación 

(diferenc.categorías) 
Planos N.  2 y 10 

3 áreas de vegetación (arbustiva/arbórea) Plano N.24 

4 usos existentes Plano N. 2 y 10 

5 
áreas  contaminadas/erosionadas viento,agua)  

/ degradadas (ind: visual, sonoro uso) 
Plano 25 

6 sitios en transición x dinámica río (arena, agua) ficha Unidad de paisaje N.1 

7 
sitios en transición x dinámica uso masivo 

excursionistas 
ficha Unidad de Paisaje  3 

8 cobertura vegetal 
Plano 21 Áreas antropizadas y 25   

Potencialidades y Conflictos 

9 edificios de valor arquitectónico 
Plano 23   Valor Cultural   Y 25   

Potencialidades y Conflictos 

10 barrera visual Planos 25   y 26 

11 áreas de relleno Plano 25 

12 
estructura paisaje (parche, corredor, 

amortiguación) 
Plano 24   Valor Ecológico 

Cuadro N° 23. Inventario de elementos con valor paisajístico. Elaboración propia 

 

Las siguientes fichas y tablas de trabajo presentan los descriptores y sus indicadores 

correspondientes para abordar, finalmente, la valoración. 
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 DESCRIPTOR INDICADOR 

1 cualidad recreativa o recreacional accesibilidad 

2 compensación climática circulación aire 

3 atracción escénica patrimonio / monumento 

4 impactos 

erosión viento / erosión agua / 

uso recreativo 

5 calidad visual Intrínseca / entorno inmediato 

6 antropización alto-medio-bajo 

7 cobertura vegetal gramínea / arbustiva / arbórea (sombra) 

8 barreras visuales  

9 rellenos  

10 usos (recreativo, deportivo, educativo) excursionistas / locales 

11 sitios en transición x dinámica río cursos agua 

12 sitios en transición x dinámica uso  

13 áreas degradadas 
contaminación sonora / contaminación 

visual 

14 grados de intervención de paisaje 
Preservado / protegido intensivo / 

intangible 

15 parche de vegetación como atractor sombra 

16 descriptores simbólico singularidades / hitos 

17 descriptores identitarios Tranquilidad / pertenencia 

Cuadro N° 24. Inventario de elementos con valor paisajístico. Elaboración propia 

Para  la fase  de  valoración se complementó  el diagnóstico entre unidades de paisaje  y  

unidades  visuales  síntesis,  considerándolo  de  base  para  el estudio de Impacto 

Ambiental como también en las fases sucesivas propositivas. 

Las unidades visuales síntesis permitieron un acercamiento a las características de 

calidad visual de los puntos en el territorio y sus entornos, como también las  situaciones 

en que la accesibilidad está anulada por barreras visuales representadas por edificios, 

paredones o masas  arbóreas.  También en  los  corredores  viales,  como el Camino 

Costanero Almirante Brown, se realizó un relevamiento fotográfico que permitió 
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caracterizar situaciones homogéneas en cuanto al reconocimiento de vistas de interés 

potencial por la singularidad, el prospecto y refugio, la integridad o degradación, y el 

tamaño del área que define la fragilidad a la que se expone. 

En el anexo 3 se presentan las fichas que expresan la síntesis de las unidades visuales 

sobre el Camino Costanero Almirante Brown. 

 

Figura N°  36: Ejemplo de Ficha Unidades Visuales Síntesis. Elaboración propia 
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La Unidad de Paisaje reúne en una sola idea todo aquello relacionado con factores e 

interrelaciones naturales y/o humanos y, también con aquellas perspectivas de trabajo 

de  carácter  territorial.  Distintos  autores  se  han  hecho eco  de  esta  singularidad. 

Isaak Zonneveld, por ejemplo, señala a la unidad de paisaje como expresión de un 

sistema, siendo un concepto fundamental de la ecología de paisaje (Zonneveld) 

La doble importancia, de la unidad de paisaje, siendo que la misma, permite calificar 

como  clasificar  el  paisaje  la  convierte  en  herramienta  básica  de integración  de la  

información  territorial y al mismo tiempo,  una  trama  de referencia espacial para 

analizar los componentes, la organización y el funcionamiento de los sistemas. Las   

unidades    de   paisaje  se delimitan a  partir  de  las  características paisajísticas del 

ámbito territorial de estudio, pero también considerando su prioritaria utilidad para los 

instrumentos de planificación territorial, el planeamiento  urbanístico y todas las 

decisiones  de actuación  e intervención sobre el territorio derivadas de la 

implementación de políticas sectoriales. 

Las variables que las delimitan, se relacionan a la dinámica a que están expuestas y a un 

conjunto de condiciones como: la  datación  de su transformación;  el tamaño  del área; 

el grado de antropización;  la  degradación;  la  capacidad  de  acogida;    la  actividad  

potencial; y la existencia de monumentos, edificios, o circunstancias de significación  e 

interés.  También  el relevamiento  de  los  problemas  asociados, permite  realizar  una  

primera  valoración en términos de paisaje como recurso potencial. 
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Figura N°  37: Ejemplo de Ficha Unidades de Paisaje. Elaboración propia 

 

En el anexo 3 se presentan las fichas que expresan la síntesis de las unidades de paisaje.  

La diferencia que se puede establecer entre Unidad de Paisaje y Unidad Ambiental es 

que esta queda definida por sectores del territorio relativamente homogéneos  que  se  

comportan  como  la  proyección  externa  de  un ecosistema  que subyace, y se adoptan 

como unidades básicas en el diagnóstico del medio físico, y a lo largo de todo el proceso 

de toma de decisiones. Sobre ellas se valoran los “méritos de conservación”,  o de  

“mantenimiento de uso” del territorio; las  amenazas  por actividades   expectantes  

incompatibles   con  el     mantenimiento  de     la    calidad ambiental;  la  vocación  
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natural  del  suelo o capacidad de acogida, y las degradaciones e impactos existentes 

(Gomez Oresa)  

 DIMENSIÓN DE   VALOR preservación) VALOR TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 

 

ambientales 

valor ecológico valor funcional valor cultural media alta baja 

1       

2       

Cuadro N° 25. Ejemplo de tabla de Unidades Ambientales. Elaboración propia 

I.4.3   EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

Algunas recomendaciones que podemos inferir de la síntesis de unidades trabajadas y en  

pos  de  la  continuación  del  trabajo,  nos  llevan  a  una  valoración que  no  es 

numérica   ni   de   categorización    (alta,   media,   baja),   sino   que   define  áreas 

heterogéneas que posibilite la integración con los ejes funcional y social. 

La   valoración  se  da  en términos  de   sus  méritos  de preservación,    de 

fortalecimiento o cambio de usos, de orientación, de reversibilidad y de conservación. De 

esta manera las unidades de paisaje se orientan según el siguiente cuadro: 

 MERITOS DE ACCIÓN OBSERVACIONES 

UNIDAD 1 A PRESERVAR Acciones para puesta a cubierto (salvaguardar)  de 
masas arbóreas para evitar deterioro     futuro y 

rescate  de situaciones  de significación    social (ej: 
pérgola Stella Maris) 

UNIDAD 2 REVALORIZACION CON 
ORIENTACIÓN DE USOS 

Rescate de valor arquitectónico, reversibilidad, 
desalentar/evitar intrusiones, protección a valores 

ecológicos-los que existen. 

UNIDAD 3 PROTECCION Por concentración y  colmatación de espacio  limitado  

y ecológicamente    privilegiado    por alta 
concentración visual paisajística 

UNIDAD 4 A FORTALECER USO EXISTENTE 
Y REVERSIBILIDAD DE 

SITUACIÓN DEGRADADA 
ACTUAL 

por  colmatación   de  la  unidad  3 con revisión de 
situación ecológica potencial por existencia corredor 

UNIDAD 5 A CONSERVAR  

(de interés especial) 

Existencia de méritos de conservación por contener 

dos parches  ecológicos   más  un corredor, alta 
concentración de características visuales favorables, 
complejidad, baja contaminación visual sonora, baja 
perturbación acústica,  presencia  de agua, tamaño,  
zonas buffer  de amortización   en  borde  de  ribera 

que favorece la dinámica natural 

Cuadro N° 26. Valoración de Unidades Ambientales. Elaboración propia 
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Capítulo I.5. DIAGNOSTICO INTEGRADO 

Introducción  

Los sucesivos avances del diagnóstico se construyeron para dar cuenta de los rasgos 

estructurales y procesos problemáticos y positivos de tipo socioeconómico, espacial, 

ambiental y del paisaje, que actúan sobre Punta Lara en general, y en sector de 

intervención en particular como base para la transformación del sector costero.  

En este capítulo se recuperarán las diversas instancias de síntesis y evaluación 

preliminares con la finalidad de diferenciar y relacionar integralmente aquellos rasgos 

estructurales fundamentales para la intervención urbanística, y avanzar en la 

delimitación preliminar de unidades de intervención. 

Los Rasgos Estructurales y su valoración conjunta pretenden, a partir de la interrelación 

de los subsistemas territoriales, la explicación relacional de los fenómenos y procesos 

positivos y negativos observados en  el territorio y su priorización y jerarquización.  

Por su parte, las Unidades de Intervención, son segmentos del frente costero, que 

reúnen rasgos salientes y procesos problemáticos y positivos en ámbitos territoriales 

menores, y que pueden utilizarse para operar objetivos y acciones. Para ello se parte del 

reconocimiento y revisión de lo realizado en los capítulos anteriores.  

I.5.1 RASGOS ESTRUCTURALES Y VALORACIÒN  

Desde el punto de vista de su inserción en el contexto territorial, es necesario interpretar 

a la localidad de Punta Lara, localizada en frente costero del municipio de Ensenada, 

vinculada con la región a través de diferentes vías de comunicación que genera enlaces 

de gran importancia metropolitana, en particular las rutas provinciales Nª 11, 15 y 19 

que la conectan con el gran La  RMBA.   

Como parte del sistema litoral, atraviesan el área programa un conjunto de cursos de 

agua que funcionan como estructuradores urbanos y desagües naturales, los arroyos y 

Miguelín, Zanjón, Sin Nombre y La Guardia definiendo límites o conectores de sectores y 

ámbitos. Asimismo, se mantienen libres los bordes de arroyos y los bajos  que posibilitan 

los desagües naturales del sector costero, y la circulación fluida de gran parte del agua 

proveniente de la región.   

Ensenada tiene poco más de 56mil habitantes, aunque en Punta Lara sólo residen 8044 

(CNPHyV, 2010), de los cuales 2600 se localizan en las manzanas desarrolladas entre el 
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espacio remanente del trazado ferroviario y la Avenida Costanera, en los barrios 

Esperanza, Zanjón Piria y Rotonda La Avenida D. Mercante, destacándose los dos 

primeros por denotar los mayores irregularidades del trazado como producto de la 

regularización de situaciones de hecho.  

El perfil económico de la localidad es netamente recreativo con un aprovechamiento 

diferencial por temporada y por usuarios en tanto cuenta con grandes y diversos espacios 

de soporte de esta actividad sobre el sector costero. En temporada estival los 

excursionistas provienen mayormente de diversos puntos de la región, y su utilización es 

de “veraneo”, mientras que en el resto del año lo hace población local con fines 

recreativos. En su conjunto la población valora su paisaje ribereño, la tranquilidad y la 

cercanía. Aspectos de los que dan cuenta las encuestas realizadas en 2008 y 2015. 

Desde el punto de vista espacial y del paisaje, Punta Lara posee un alto valor por sus 

rasgos específicos relacionados con su carácter litoral, aspectos que sin duda deben 

potenciarse para la protección de su población y recursos y un aprovechamiento 

sustentable.  

Si se considera el área programa, delimitada entre la desembocadura del Rìo Santiago y 

el Arroyo Miguelìn, se destaca por su relevancia para el desarrollo de la actividad 

recreativa el desarrollo continuo de un sector costero con carácter o vocación pública 

entre el Camino Costanero Almirante Brown y la línea de costa, que en 110 hectáreas de 

superficie acoge diversidad de actividades recreativas en oposición al conjunto de 

espacios subdivididos para la edificación privada hacia el interior continental.  

No obstante el sector costero posee serias limitaciones para el uso público porque más de 

la mitad de la superficie del sector costero se encuentra concesionada en 18 unidades 

recreativas, diversidad que fragmenta aún más sus características espaciales que suman 

37,68 Has. de superficie. Para el Parque Público se estiman 36,60 Has. los que suman un 

total para el Sector Costero de 74,27 Has. Restan 35,73 Has. que se localizan fuera del 

Área de Intervención entre la Rotonda Stela Maris y el Arroyo La Guardia. 

En complementación con este sector costero, se configura un sector urbano de contacto 

directo con el sector costero, que incluye a los espacios lineales remanentes del trazado 

ferroviario y a la porción de territorio desarrollada entre éstos y la Avenida Costanera, 

que incluye usos singulares que podrían aprovecharse para configurar espacios de 

interrelación con el parque costero.  
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Este sector urbano es discontinuo, configurándose un asentamiento sectorizado, con 

sendos espacios de centralidad. En coincidencia se destacan tres sectores con diversidad 

de usos que configuran distintos niveles de centralidad, uno en el barrio el Molino, de 

carácter local, otro en el Complejo Eva Perón, donde funciona la delegación de Punta 

Lara,  y otro en proximidad al casco de Punta Lara que ostenta mayor diversidad de 

equipamientos sociales.  

El Camino Costanero Almirante Brown estructura tanto el paseo costanero como el 

sistema de movimientos local, en tanto es la única arteria que vincula los distintos 

sectores y que cuenta con pavimento continuo en todo el desarrollo del frente costero, 

por lo que se constituye en el paso obligado para el tránsito en sentido paralelo a la línea 

de costa. Esta se vincula con la región a través de la Avenida Domingo Mercante que la 

intercepta en la mitad del tramo del área de intervención. Asi mismo se trata de una vía 

caracterizada por la variedad y riqueza visual orientando situaciones potenciales hacia el 

río como así también intrínsecas de carácter patrimonial. Durante su tramo longitudinal 

no se observan situaciones de degradación visual mientras que si se da desde algunos 

puntos en coincidencia con su articulación hacia calles del sector urbano. 

En el mismo sentido corre la calle 9, que se desarrolla en forma paralela al espacio lineal 

desafectado del tendido ferroviario, aunque se encuentra asfaltada sólo en el tramo que 

va desde la Avenida Domingo Mercante hasta la ex Estación Punta Lara. Si bien la calle 9 

actualmente, no estructura primariamente el sistema víal, es una potencial vía-corredor-

conector para la restitución de situaciones ambientales que podría enlazarse con los 

corredores ecológicos de los cursos de arroyos y potenciar la biodiversidad ambiental 

para la sustentabilidad del sector.  

I.5.2 UNIDADES DE INTERVENCIÒN 

Como segunda instancia de integración se delimitaron unidades que expresan la síntesis 

de los del subsistemas social, ambiental – paisajístico, y funcional-espacial en los 

sectores costero y urbano del área de proyecto, es decir entre el Club de Pesca La Plata y 

el Arroyo Zanjón, y que podrían servir como unidades de diseño y gestión. 
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Unidades de 

intervención 

Sector Costero Subsector 1: Toma de Agua 

 Subsector 2: Municipales 1 

 Subsector 3: Prefectura 

 Subsector 4: Mirador Kirchner 

 Subsector 5: Municipales 2 - SUPE 

  

 Tramo 1: Entre calle 12 bis y Arroyo sin nombre 

 Tramo 2: Entre Arroyo sin nombre y proyección 

calle 42/ calle Homero Manzi  

 Tramo 3: Entre proyección calle 42/ Homero 

Manzi  y calle 52  

 Tramo 4: Entre calle 52 y calle 58 

Camino Costanero 

Almirante Brown 

Tramo 5: Rotonda Avenida D. Mercante y Camino 

Costero Almirante Brown 

 Tramo 6: Entre Rotonda y Arroyo La Guardia 

  

Sector Urbano Subsector 8a: Barrio Zanjón Piria 

 Subsector 8b: Palacio Piria 

 Subsector 8c: Barrio Esperanza 

 Subsector 8d: Barrio Rotonda del Diagonal 

Como síntesis espacial de esta integración se elaboró el Plano Nº 27  

I.5.2.1 Sector Costero  

Subsector 1.Toma de Agua 

Este subsector se caracteriza por ser el más ancho del área de estudio, y por ser junto al 

subsectores 5 los que no contarán con tablestacado como defensa costera en la primera 

etapa de implementación del Proyecto de Parque Costero En términos generales resulta 

un gran aporte en superficie (36,11 hectáreas) para la configuración del futuro parque 

costero, aunque la extensión sujeta a concesiones lo limita seriamente (75% de su 

superficie). En la actualidad está conformado por 6 unidades concesionadas: GASAV, 

UOCRA, ATULP, Club de Pesca Punta Lara, Club de Pesca Río de La Plata, y la 

Superintendencia de Servicios Sociales del Ministerio de Seguridad BA; y por tres 

unidades recreativas abiertas, los Paradores Municipales 1, 2 y 3.  

El grado y tipo de ocupación de las unidades recreativas no es homogénea, ya que las 

unidades recreativas municipales tienen una mínima ocupación edilicia en sus ámbitos 

interiores, mientras que los paradores concesionados brindan posibilidades de actividades 

más intensas con un compromiso edilicio y de mayor superficies impermeabilizadas Otra 

característica de igual relevancia es la superficie ocupada con espacios forestados, que 

resulta mayor al 40% de superficie de la totalidad de unidades recreativas, y la 

protección continua de la costa por la  extensión del pajonal inundable.  
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En su parte media, en coincidencia con el Parador Municipal Nº 2, la unidad es 

atravesada por el arroyo Sin Nombre. La presencia del curso de agua, como elemento de 

paisaje singular y de recolección de excedentes pluviales, junto a la extensión de las 

áreas naturales con vegetación de interés ecológico, justifican una caracterización 

diferencial del parque costero.  

La presencia del curso de agua, la extensión de las áreas naturales con vegetación de 

interés ecológico, y la gran superficie susceptible de incorporarse al parque costero, 

justifican una caracterización diferencial que tienda su resguardo, recuperación y 

ampliación, y desde el punto de vista social al aprovechamiento sustentable con 

actividades de bajo impacto y de orientación educativa.  

Subsector 2: Municipales 1 

Este subsector costero se caracteriza por su gran extensión, homogeneidad formal y por 

la condición de acceso libre de sus unidades recreativas las  11,57 Has. tienen acceso 

libre. Está conformado por los Paradores Municipales 4, 5 y ex SEPUBA. 

Una característica particular de este sector es la alta permeabilidad visual desde el 

Camino  Costanero Almirante Brown hacia el rio en toda su extensión, posibilitadas por la 

forma del sector, la baja ocupación edilicia y la escasa superficie forestada - menor al 

50% - y, casi nula, en los paradores municipales 4 y 5. Esta situación negativa es tenida 

en cuenta  en los lineamientos justificando una intervención que aproveche la 

configuración lineal del paseo, sobre la base de acciones de recuperación ambiental de 

los predios y de diseño paisajístico que deberá operar sobre ellos.  

Subsector 3: Prefectura 

Este subsector costero se caracteriza porque aporta poca superficie para la configuración 

del parque costero (7,25 Has.), por su extrema fragmentación y por poseer medianas 

condicionantes para la configuración de un parque costero continuo en tanto posee 

restricciones en su accesibilidad en aproximadamente la mitad de su superficie (3,88 

Has). En la actualidad está conformado por los Paradores Municipales Nº 6 y 7, por la 

unidad recreativa que ocupa la Prefectura Naval Argentina y por las unidades 

concesionadas a SOEME-AMEP, Cámara de Comercio e Industria de Ensenada y 

Magallanes. 

Su forma es homogénea con un ancho que varía entre los 70 y los 95 metros. Otra 

característica particular de este sector es la forma en que se desarrolla la ocupación 

edilicia y los cerramientos de cada unidad recreativa, que interfieren en las  visuales 
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hacia el río desde la Avenida Costanera en todos los sectores concesionados. La 

ocupación de superficies forestadas es baja, con las mayores dotaciones desarrolladas en 

las unidades concesionadas. 

Estas características requieren de una intervención del sector que, en un primera 

instancia, potencie la continuidad del parque costero a partir de los espacios remanentes 

entre la nueva línea de costa y las unidades recreativas concesionadas, que acentúe la 

particularidad de cada unidad recreativa, en particular del equipamiento de prefectura 

como soporte de la actividad náutica, y recupere sus condiciones ambientales a partir de 

su integración al sistema mayor.   

Subsector 4: Mirador Néstor Kirchner 

Este subsector costero se caracteriza por configurar un pívot en el área de intervención 

por su  localización en un punto central del tramo y por incluir al Mirador Néstor Kirchner 

y al Complejo Eva Perón en coincidencia con el encuentro entre la rotonda de la Avenida 

Domingo Mercante y Camino Costanero Almirante Brown. En este sentido podría 

configurarse como un espacio abierto de gran amplitud (4,55 has.) y jerarquía visual en 

el parque costero, aunque en la actualidad presenta restricciones en su accesibilidad en 

más del 60% de su superficie.  

La ocupación edilicia es muy alta en el complejo Eva Perón, situación que impide la 

penetración de visuales hacia el río. Así mismo el uso que hoy se destina a depósitos y 

corralón municipal degrada visualmente y sonoramente la finalidad del mirador en 

términos de actividades de contemplación y recreación, por lo tanto debería trasladarse 

por lo menos el Corralón. 

Estas características únicas en todo el sector costero del área de intervención, requieren 

un tratamiento que otorgue unidad y claridad programática a las dos unidades 

recreativas, potenciándolo como una subcentralidad.   

Subsector  5: Municipales 2 - SUPE 

Este subsector costero se caracteriza por la homogeneidad de su forma, por incluir a los 

paradores municipales de mayor concurrencia y por ostentar un área de mediana 

magnitud (14,24 Has). Asimismo, contribuyen a su caracterización singular, la 

localización de dos equipamientos, el Hotel SUPE y la base de emergencias médicas de 

apoyo al sector costero. En la primera etapa de materialización del Parque Costero este 

sector no contará con defensa en forma de tablestacado. 
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En la actualidad está conformado por las unidades recreativas concesionadas de ATE, 

SUPE y Camping Malvinas Argentinas, y por los paradores municipales Nº 8, 9 y 10. Esto 

hace que desde el punto de vista de la accesibilidad las condiciones para la configuración 

de un parque costero continuo sean medianas, ya que 6,7 has. se encuentran 

concesionadas. 

La ocupación edilicia es muy alta, e impide totalmente las visuales en la unidad 

recreativa concesionada a ATE que debería trasladarse. En el resto del tramo de este 

sector costero se pueden generar visuales hacia el río desde el Camino Costanero 

Almirante Brown. La superficie ocupada con forestación también es alta con sectores con 

mayor ocupación en las unidades recreativas del SUPE y Municipales. 

Estas características requieren de un tratamiento específico en la configuración del 

parque costero, fundamentalmente en atención a la gran concurrencia de este sector 

como consecuencia de su buena localización en relación con los accesos, el transporte y 

el cobijo que otorga la sombra en época estival.  

I.5.2.2 Camino Costanero Almirante Brown  

Tramo 1: Entre calle 12 bis y  Arroyo Sin Nombre 

Este tramo se  desarrolla entre  la calle 12 bis del Barrio El Molino y el Arroyo Sin 

Nombre, frente al Palacio Piria. Desde el punto de vista de la calidad visual este tramo 

tiene una alta potencialidad y singularidad, dada la localización del Palacio Piria, de la 

apertura física y visual de la toma de agua, del atravesamiento del Arroyo y de la suave 

curva que ostenta el Camino Costanero hacia el extremo sureste.  

El diseño del Camino Costanero Almirante Brown solo se encuentra caracterizado por una 

cinta asfáltica, sin banquinas y por veredas discontinuas de ancho mínimo. No existe 

tratamiento forestal que acompañe el diseño vial, aunque sí el diseño de luminarias 

podría considerarse un buen punto de partida para la reestructuración de dicho 

tratamiento.  

Tramo 2: Entre Arroyo Sin Nombre y proyección calle 42/calle Homero Manzi 

Este tramo se  desarrolla entre el Arroyo Sin Nombre y la proyección de la calle 42/calle 

Homero Manzi sobre el Camino Costanero Almirante Brown. Desde el punto de vista de la 

calidad visual este tramo tiene una mediana potencialidad debido a la falta de puntos de 

interés visual de vistas largas hacia el río, lo que resulta en una singularidad baja, 
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sumada a la consecuencia de que uno de sus bordes es delineado por un sector urbano 

degradado.  

Su potencialidad podría residir en la recuperación de vistas intrínsecas del sector menos 

antropizado que a su vez presenta una baja degradación.  

El diseño del Camino Costanero Almirante Brown es similar al tramo anterior.   

Tramo 3: Entre proyección calle 42/Homero Manzi y calle 52 

Este tramo se  desarrolla entre  la proyección de calles 42 y calle 52 sobre el Camino 

Costanero Almirante Brown.  

Desde el punto de vista de la calidad visual este tramo lineal se caracteriza por su alta 

potencialidad por permitir visuales directas hacia el río, y por su baja fragilidad, aunque 

está sujeto a procesos de deforestación que lo degradan.  

El diseño de la Avenida Costanera es similar al tramo anterior.   

Tramo 4: Entre calle 52 y calle 58  

Este tramo se  desarrolla entre  las calles 52 y 58 sobre el Camino Costanero Almirante 

Brown.  

Desde el punto de vista de la calidad visual este tramo se caracteriza por su 

potencialidad media, baja singularidad y alta degradación ambiental. Esto está motivado 

por la escasa forestación de los espacios que lo rodean y por la ocupación de 

edificaciones que obstaculizan las vistas hacia el río funcionando como barreras visuales. 

El diseño de la Avenida Costanera se circunscribe a la delimitación de la calzada con una 

cinta asfáltica, similar al tramo anterior.   

Tramo 5: Rotonda Avenida D. Mercante y Camino Costero Almirante Brown  

Este tramo de la Avenida Costanera se  desarrolla entre  las calles 58 y 70.  

Desde el punto de vista de la calidad visual este tramo se caracteriza por su alta 

potencialidad y singularidad por su forma, extensión, visuales abiertas y diagonales 

profundas. Asimismo, el tratamiento de diseño del mirador Kirchner lo singularizan aún 

más. Con un impacto contrario al anterior, actúa la disposición edilicia de los 

equipamientos del Complejo Eva Perón.  

130



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

En este tramo el ancho de la Avenida Costanera se amplía configurando el nodo vial, sólo 

aprovechado para la organización de movimientos y estacionamientos en temporada 

estival.  

Tramo 6: Entre Rotonda y Arroyo La Guardia 

Este tramo de la Avenida Costanera se  desarrolla entre  la calle 70 y el Arroyo La 

Guardia.   

Desde el punto de vista de la calidad visual este tramo se caracteriza por su 

potencialidad alta  y singularidad media dotada por la permeabilidad de visuales 

permitida en  la mayor parte de su desarrollo y por la presencia de edificaciones 

singulares como SUPE y Jockey Club.  

El diseño del Camino Costanero Almirante Brown se circunscribe a la delimitación de la 

calzada con una cinta asfáltica y sufre un estrangulamiento sin pasarelas peatonales, 

sobre el Puente del Arroyo La Guardia.   

I.5.2.3 Sector Urbano  

Subsector 8a: Barrio Zanjón Piria  

Este subsector coincide con una parte del Barrio Zanjón Piria, configurado por una línea 

de manzanas y el espacio remanente del uso ferroviario. Sus principales características 

son la irregularidad del trazado, la falta de materialización de la prolongación de calle 7 y 

la existencia de pasajes muy estrechos perpendiculares a la Avenida Costanera que 

limitan las conexiones con el sector costero.  

Otra característica particular de este sector es la ocupación del espacio remante 

ferroviario con un conjunto de viviendas de iniciativa pública y de un nodo con 

equipamientos sociales en la intersección de las calles 3 y 14.  

Subsector 8b: Palacio Piria  

Este subsector se corresponde con el predio que incluye al Palacio Piria, caracterizado por 

ser un espacio abierto de singular magnitud, donde se combinan situaciones de calidad 

visual por vistas largas, baja degradación y por el valor cultural de su patrimonio edilicio.  

Subsector 8c: Barrio Esperanza  
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Este subsector se corresponde con una parte del Barrio Esperanza, cuya configuración 

resulta triangular por contar con una línea de manzanas en su extremo sureste y tres en 

su extremo NO. También se caracteriza por la irregularidad de su trazado con presencia 

de pasajes estrechos perpendiculares a la Avenida Costanera. En este subsector el 

espacio remanente tiene usos de suelo diversos, residenciales en el extremo SE, espacio 

verde y deportivos entre las calles 50 y 52.  

Subsector 8c: Barrio Rotonda del Diagonal  

Este subsector se corresponde con el Barrio Rotonda del Diagonal, cuya configuración 

general es rectangular, con una matriz de trazado regular, calles con ancho adecuado, 

aunque aún no se encuentra materializada la prolongación de la calle 7 (par NE del 

espacio remanente ferroviario). En este subsector el espacio remanente del uso 

ferroviario se encuentra actualmente desocupado, no obstante existe un proyecto para 

construir un conjunto de viviendas que lo ocupará en toda su extensión y producirá la 

discontinuidad de algunas calles perpendiculares al Camino Costanero Almirante Brown. 

Unidades de Intervención (Ver Plano N° 27) 

Por último, descriptas las unidades síntesis del Sector Costero; las que caracterizan los 

diferentes trayectos de la Avenida Almirante Brown; y, el sector urbano que limita con la 

Avenida; para finalizar se hace necesario articularlos de forma transversal y/o 

perpendicular al río como unidades que articulan, el Parque Costero, la accesibilidad a él  

y las áreas urbanas inmediatas que ocupan la contra ribera y se verán afectadas por la 

intervención.  

Estas unidades se denominan Unidades de Intervención y se retomaran en la propuesta. 

Se han delimitado cinco unidades numeradas desde el sur en la Zona de La Toma y 

finalizan en el Arroyo La Guardia en el norte. Son las siguientes: 

Unidad de Intervención 1: “Toma de Agua” 

 Unidad de Intervención 2: “Municipal 1”  

Unidad de Intervención 3: “Prefectura”  

Unidad de Intervención 4: “Mirador Kirchner” 

Unidad de Intervención 5: “Municipal 2 –SUPE” 
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CAPITULO II.1 DE LOS ESCENARIOS HACIA LOS LINEAMIENTOS 

El uso recreativo del sector costero de Punta Lara se ha convertido en una necesidad 

social que satisface tanto a visitantes procedentes de distintos municipios de la Región 

Metropolitana como a residentes locales y de la micro región. Las mejoras resultantes de 

la intervención para la conformación del Parque Costero, podrán aumentar la atracción 

que actualmente ejerce como área recreativa  

En este contexto de cambio, la propuesta de lineamientos de reordenamiento, además de 

satisfacer las demandas recreativas con diferentes atractivos apoyados en una oferta 

adecuada de equipamientos y servicios, deberá considerar el mantenimiento y 

conservación de los valores ambientales y paisajísticos identificados en el diagnóstico. 

Desde esta concepción se consideró pertinente compatibilizar la optimización de espacios 

para la recreación teniendo en cuenta la necesaria conservación de ecosistemas y la 

presión ejercida por la presencia de usuarios o visitantes. Es decir analizar y prever cómo 

se podría optimizar el uso por parte de los visitantes actuales y potenciales, sin 

sobredimensionar la oferta de recursos ni generar alteraciones ambientales. 

En base al diagnóstico realizado y teniendo en cuenta los propósitos del trabajo, se 

plantean a continuación escenarios exploratorios y de anticipación que aportarán una 

base de conocimiento y sustento para los lineamientos. A partir de esta metodología se 

busca caracterizar, dimensionar y evaluar posibles transformaciones emergentes de la 

intervención planificada, para realizar  ajustes necesarios para cumplimentar con los 

objetivos y criterios que enmarcan el proyecto.  

Se parte de reconocer en la política municipal una estrategia sostenida y creciente de 

recuperación de espacios para el uso público en el sector costero, para lo cual resulta 

imprescindible reordenar las actividades y enmarcar las acciones en un proceso de 

planificación. En ese contexto, la ejecución del proyecto de ingeniería civil e hidráulica1 

constituye una intervención de gran envergadura cuya materialización en el corto plazo 

generará una importante transformación del área de proyecto. Por lo expuesto, los 

escenarios se construyen a partir del análisis de tres variables fundamentales que 

caracterizan la conformación de las unidades de intervención a partir de: i) la relación 

entre unidades recreativas de libre acceso y concesionadas, ii) la delimitación de la línea 

de ribera a partir de la protección costera, y iii) el reconocimiento de unidades que por su 

valoración paisajística y ambiental.  

                                                           

1 Proyecto de Protección del Parque Costero Punta Lara. UIDT. Dpto. Hidráulica. Facultad de 
Ingeniería-UNLP.2015. El proyecto consiste en una obra de defensa costera en un tramo de la 
ribera del Río de La Plata, ubicado en el partido de Ensenada. 
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Los escenarios corresponden a tres momentos de intervención: el actual tendencial, que 

incluye la ejecución de la protección costera con el tablestacado; el futuro posible que 

incluye las transformaciones derivadas de los lineamientos  de reordenamiento de las 

actividades recreativas en el espacio de acceso público actual; y el futuro deseado, que 

amplía los lineamientos a la totalidad de unidades recreativas del área del proyecto 

recuperadas al uso público.  

Para cada escenario se considerará la distribución actual o propuesta de diferentes 

modalidades recreativas, y en base a indicadores representativos de cada una se 

expresará la intensidad de uso sobre el espacio costero. 

De la comparación de los distintos escenarios se podrá evaluar la distribución de las 

actividades recreativas y de los usuarios, y asimismo dimensionar cuantitativa y 

cualitativamente los requerimientos de equipamientos e infraestructuras necesarias para 

contemplar en la propuesta. 
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CAPITULO II.2 ASPECTOS METODOLOGICOS 

II.2.1. Consideraciones generales  

La inexistencia de estadística que dé cuenta de la cantidad de visitantes y usuarios que 

concurren al sector costero de Punta Lara en los distintos momentos del año, así como de 

información precisa respecto a la forma en que se distribuyen a lo largo del área del 

proyecto, dificulta evaluar la oferta de equipamientos y servicios actuales así como su 

programación. Frente a la imposibilidad de cuantificar los usuarios diarios del parque en 

uno y otro momento del año, su distribución y las posibles proyecciones, se trabajó en 

base a la determinación de la capacidad de carga del área de proyecto para el desarrollo 

de actividades recreativas, estimando para un espacio limitado el número máximo 

adecuado de usuarios. 

Para realizar la estimación de la cuantificación de usuarios de acuerdo a la capacidad de 

carga se tomaron las unidades recreativas como unidad mínima de análisis, y en base a 

sus rasgos determinantes se diferenciaron  los siguientes tipos: 

UT 1: unidades recreativas de acceso libre público. 

UT 2: unidades recreativas de acceso libre público consolidadas. 

UT 3: unidades recreativas concesionadas de acceso restringido. 

Asimismo se diferenciaron en las UT1 y UT 2 en subtipos según presenten la obra de 

protección costera (subtipo a), estén fuera de la protección costera (subtipo b) o estén 

incluidas en sectores de valor ambiental o paisajístico (subtipo c).  

A los efectos de caracterizar el espacio de las unidades según diferentes usos  definieron 

ámbitos en correspondencia con tres franjas paralelas comprendidas entre la línea de 

ribera y el límite con la circulación vehicular costera: 

Ámbito A1: borde costero sobre el río de la Plata. 

Ámbito A2: área central del sector costero 

Ámbito A3: borde interior  sobre el Camino Costanero A. Brown.  

A partir de estos ámbitos se identificó para cada tipo y subtipo el uso verificado en el 

escenario actual, y el propuesto a partir de los lineamientos de reordenamiento en los 

escenarios futuros. 

En la Lámina 1  se presentan las distintos tipos y subtipos considerados en cada 

escenario, y se esquematiza en cada uno de ellos los ámbitos considerados y el indicador 

(m2/usuario) representativo de la actividad recreativa y aplicado para calcular la 

capacidad de carga. 
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El procedimiento se realizó para los tres escenarios cuantificando considerando la 

superficie de cada unidad recreativa, el tipo correspondiente y el indicador aplicado. La 

cuantificación se sintetiza en una tabla para cada escenario donde, tomando como 

limitante el espacio y como requerimiento el tipo de actividad, la capacidad de carga 

medida en número de visitantes y/o usuarios diarios queda identificada para cada unidad 

recreativa; para el conjunto de unidades agrupadas en la unidad de intervención; y para 

el total de las unidades de espacio público con acceso libre del Parque Costero de Punta 

Lara en el área de proyecto. (Tablas I, II y III)   

II.2.2.Capacidad de carga y estándares de usos recreativos 

Para calcular la capacidad de carga del espacio2, se trabajó en base al indicador cantidad 

de m2/usuario, en base a estándares variables según el tipo de actividad recreativa 

(identificada o propuesta), y también ajustados a la condición de protección ambiental 

paisajística (existente o propuesta).  

Como se mencionó anteriormente, la medición de superficie para estimar la capacidad de 

carga se realiza sobre las unidades recreativas de libre acceso al público (existentes en 

cada escenario) incluyendo los espacios incorporados a partir del proyecto de protección 

costera, y diferenciando ámbitos para el desarrollo de distintas actividades. 

La capacidad de carga física se calculó en base a estándares de superficies para 

actividades recreativas probados a nivel internacional y ajustados al área de proyecto en 

base a estudios de algunos patrones de uso ya verificados en Punta Lara. Se aplicaron los 

siguientes estándares de actividades recreativas: 

 activas libre: 10m2/usuario (actividades recreativas activas y contemplativas extensivas 

en espacios verdes) 

 activas intensivas y dinámicas: 4 m2/usuario (actividades lúdicas, congregantes y de 

paseo con o sin equipamiento) 

 estáticas con mobiliario fijo (mesas):1,25m2/usuario en escenario actual. (actividades 

de picnic y recreativas lúdicas de mesa) 

 estáticas con mobiliario fijo(mesas, juegos):2,50m2/usuario para escenarios futuros 

(actividades de picnic, recreativas lúdicas para niños y adultos) 

 dinámicas de baja intensidad: 110m2/usuarios (actividades de tipo educativo a través 

de circuitos dirigidos)  

Estos estándares se aplicaron a los distintos tipos de unidades recreativas teniendo en 

cuenta el reconocimiento de los ámbitos y modalidades de las actividades recreativas 

                                                           

2 Ver conceptualización punto I.1.4.1.1.1. del presente informe. 
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actuales para el escenario actual y tendencial; y similares consideraciones para los 

escenarios futuros en función de la redistribución propuesta en los lineamientos. 
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CAPÍTULO II 3: LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS 

II.3.1.Los Escenarios 

Los escenarios se plantean en base a la dimensión espacial considerando las variaciones 

a partir de dos hipótesis referidas a políticas en curso: una la materialización de la obra 

de protección costera con tablestacado (Escenario Actual  Tendencial; Escenario Futuro 

Posible); y otra que además de la obra contemple la recuperación al uso público del total 

de espacios actualmente concesionados (Escenario Futuro Deseado).  

La técnica de escenarios se aplica al área de proyecto y se modeliza contemplando los 

siguientes parámetros: máxima población usuaria, superficie útil y longitud para el 

desarrollo de actividades recreativas de cada Unidad recreativas diferenciando 

condiciones de: acceso al uso libre público, demarcación de la línea de ribera, grado de 

antropización, y de las actividades recreativas que en ellas se verifican o proponen.  

II.3.2.Escenario actual y tendencial: 

Para la construcción del Escenario actual y Tendencial que incluye la materialización del 

proyecto de ingeniería correspondiente al tablestacado, se cuantificó la superficie del 

total de las unidades recreativas del área de proyecto y sobre aquellas que total o 

parcialmente corresponden a espacio de libre acceso público se aplicó el estándar de 

actividad recreativa actualmente reconocido.  

En un total de 27 unidades recreativas ubicadas en el sector costero del área de proyecto 

se reconocieron cinco unidades tipo: las UT1a y UT1b de acceso libre público (con y sin 

obra de tablestacado); la UT2 de acceso libre público consolidado, y las de acceso 

restringido o concesionado UT3a (con obra de tablestacado que incorpora espacio para 

paseo ribereño) y UT3b (sin obra de tablestacado). 

Para este escenario, sobre una superficie total de 742.752m2 del área de intervención 

sobre el sector costero, se estimó que el 48% o sea unos 360.467 m2 corresponden a 

espacio libre público distribuido en 13 unidades recreativas. Teniendo en cuenta las 

unidades de intervención definidas al finalizar el diagnóstico (plano 27) esa superficie se 

distribuye del siguiente modo: en la unidad de intervención 1 “Toma de Agua” unos 

90.500m2 (25%); en la unidad de intervención 2 “Municipales 1” unos 115.711m2 

(32%) ; en la unidad 3 “Prefectura” 33.1701m2 (9%), en la unidad 4 “Mirador Kirchner” 

44.555 m2 (13%) y en la unidad 5 “Municipales 2” unos 142.420 m2 (21%) de espacio 

público de libre acceso.  

Para estimar la capacidad de carga en cada unidad recreativa, se descontó la superficie 

de circulación vehicular, y se consideraron dos ámbitos de recreación posible 
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diferenciados  por la infraestructura de apoyo existente. Uno corresponde a sectores de 

mesas y bancos dispuestos como continuos sobre al actual paseo costero conformado en 

la Av. Almirante Brown, y en correspondencia con los equipamientos de apoyo 

constituidos por grupos sanitarios y gastronómicos.  

Otro se reconoce a partir de continuo de espacios libres hasta la línea de ribera -o al área 

de pajonales sobre el río según corresponda- con macizos arbóreos de diferente 

magnitud que delimitan áreas de sombra. Estas observaciones permitieron identificar dos 

ámbitos posibles para los tipos UT1a y UT1b, y uno continuo para el UT2. Respecto a las 

unidades concesionadas si bien las tipo UT3a incorporan superficie de espacio público 

sobre la línea de ribera no se contempla como habilitada al uso.   

En la Lámina 1 (ver Escenario Actual y Tendencial) se pueden observar para cada tipo y 

subtipo del escenario actual y tendencial los ámbitos identificados y el estándar aplicado 

de acuerdo a las precisiones realizadas (ver 6.3). En base al procedimiento adoptado se 

determinó la capacidad de carga para cada unidad recreativa, el subtotal para cada 

unidad de intervención y la total del escenario cuyos resultados se sintetizan en la Tabla 

I.  

En este escenario se estima cierto grado de similitud en todas las unidades en cuanto a 

la distribución de las actividades recreativas en dos ámbitos, con excepción del Parador 

Kirchner y la Unidad Eva Perón donde por las  características de consolidación de ambos 

espacios y el grado de atracción que ejercen, se estimó un ámbito único con mayor 

intensidad de uso.  

En base a las consideraciones realizadas se estimó para este escenario una capacidad de 

carga total de  46.877 usuarios o visitantes por día en el área del proyecto. Esta hipótesis 

de capacidad máxima de usuarios, se estima en correspondencia con una distribución 

diferencial entre las unidades de intervención en que se dividió el área de proyecto. La  

Unidad 1 “La Toma” absorbería el 19% de la capacidad de carga total, la Unidad 2 

“Municipales 1” el 27%;  la Unidad 3 “Prefectura” el 8%; la Unidad 4 “Mirador Kirchner” 

el 24% y la Unidad 5 “Municipales 2 –Supe” el 22”%. (Cuadro 27) 
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UNIDAD DE INTERVENCION 

Superficie UR de  

acceso público 
Capacidad de carga 

m2 % 
Usuarios 

día 
% 

1 “Toma de Agua” 90.500 25 8.994 19 

2 ”Municipales 1” 115.711 32 12.470 27 

3.”Prefectura” 33.701 9 3.796 8 

4.”Mirador Kirchner” 45.555 13 11.328 24 

5.”Municipales2-SUPE” 75.000 21 10.228 22 

TOTAL 360.467 100 46.877 100 

Cuadro 27 Escenario Actual y Tendencial. Superficies y Capacidad de carga. 

Total y desagregada por unidad de intervención. Elaboración propia 

 

De los porcentajes mencionados en relación a la capacidad de carga de cada unidad de 

intervención se corrobora la menor cantidad de espacio público de la Unidad 3 

“Prefectura”; el mayor aporte en la Unidad 2 “Municipales 1”, y cierto grado de 

concentración en la Unidad 4 “Mirador Kirchner”. Asimismo,  destaca el aporte de la 

unidad 1 “La Toma” ya que en esta unidad el espacio concesionado triplica la superficie 

del espacio de libre acceso. 

143



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

 

Tabla I: Escenario Actual y Tendencial. Fuente: Elaboración propia 
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II.3.3.Escenario Futuro posible    

Este escenario contempla similar estado de situación de las unidades recreativas del 

escenario actual y tendencial en cuanto a conformación y dimensión en términos de 

superficie de espacio público de acceso libre, e incorpora los lineamientos de 

ordenamiento de las actividades en el área del proyecto sobre espacio público.  

La incorporación de los lineamientos se verifica en la definición de 6 unidades tipo: 4 

para las unidades recreativas de libre acceso público y dos para las concesionadas (ver 

Lámina 1 - Escenario Futuro Posible). En este escenario se incluye la UT1c a partir de 

realizar una valoración especial de ciertos que se proponen proteger.  

En base a esas condiciones se diferenciaron tres unidades tipo que consideran distintos 

grados de antropización: la UT1a: con obra de  protección costera y propuesta de uso 

recreativo uniforme e intensivo, UT1b: sin obra de protección costera con uso recreativo 

con variaciones de intensidad UT1c: sin obra de protección costera con uso recreativo 

restringido. La UT2 corresponde a unidades con obra de protección costera y que se 

propone uso intensivo. Finalmente, las unidades tipo correspondientes a las unidades 

recreativas concesionadas se diferencian en dos subtipos UT3a, las que cuentan con la 

demarcación de la línea de ribera con el tablestacado e incorporan sobre el espacio 

público ampliad el paseo peatonal público, y las UT3b, cuya extensión llega hasta la costa 

y por lo tanto no se implementan en ellas propuestas diferenciales a las actuales. 

A los efectos de traducir los lineamientos de ordenamiento para determinar la capacidad 

de carga, se diferenciaron los ámbitos para el desarrollo de actividades recreativas 

propuestas.   

La U Tipo 2 se distingue por la conformación de un ámbito único desde la línea de ribera 

hasta el borde interior del sector costero y se identifica con las unidades recreativas 

correspondientes al Parador N. Kirchner y el Complejo Eva Perón, ambas caracterizadas 

por actividades recreativas de uso intensivo del espacio. 

En las unidades tipo se reconocen tres ámbitos definidos a partir de los lineamientos: el 

A1 se extiende sobre el borde costero  linealmente y en forma continua, también sobre 

las unidades concesionadas dentro del sector con tablestacado. En este ámbito se 

desarrolla el paseo peatonal costero que incluye actividades recreativas asociadas a él, y 

que encuentra variantes de uso en los sectores que no cuentan con la obra de 

demarcación de la ribera. El Ámbito 2 abarca la franja interior central de las unidades 

recreativas y se extiende sobre una mayor superficie destinada a las actividades 

recreativas principales que se alternan y desarrollan en espacios que incluyen áreas de 
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sombra. Finalmente el A3 corresponde a la franja frente al sector urbano donde se 

distribuyen los equipamientos de apoyo a las actividades recreativas del parque.  

En la Lámina 1 (ver fila Escenario Futuro Posible) también se expresan para cada tipo y 

subtipo los ámbitos que se promueven con los lineamientos y también los estándares 

referidos al tipo de actividad propuesta para medir la capacidad de carga. 

Estos ámbitos se reconocen de diferente modo en cada Unidad Tipo: en algunas se 

propone la conformación de los tres (UT1a; UT1b), en las áreas a proteger valores 

paisajísticos y naturales los ámbitos 1 y 2 se integran (UT1c), y en las que se propone 

más intensidad los tres ámbitos conforman una unidad (UT2).  

Respecto a las unidades concesionadas se plantea para el dimensionamiento de la 

capacidad de carga el aporte de las UT3a por el paseo peatonal ribereño del (ámbito 1) 

generado con la obra de ingeniería. En sentido contrario, las superficies del ámbito 3 

destinados a equipamientos de apoyo sanitarios y gastronómicos no aportan a la 

capacidad de carga. 

La tipificación correspondiente a cada unidad recreativa permitió realizar las mediciones 

de superficies correspondientes a cada ámbito y cuantificar la capacidad de carga 

resultante.  

La aplicación de los estándares en los distintos ámbitos del total de las unidades 

recreativas se sistematizó en la Tabla II permitió determinar la capacidad de carga 

resultante en cada unidad y para toda el área del proyecto para el Escenario Futuro 

Posible que asciende a 44.259 usuarios o visitantes diarios. En el cuadro 28 se sintetiza 

la distribución de los potenciales usuarios en las distintas unidades de intervención de 

acuerdo al escenario propuesto. 

UNIDAD DE INTERVENCION 

Superficie UR de  

acceso público 
Capacidad de carga 

  m2 % 
Usuarios 

día % 

1 “Toma de Agua” 90.500 25 702 1 

2 ”Municipales 1” 115.711 32 14.757 33 

3.”Prefectura” 33.701 9 6.077 14 

4.”Mirador Kirchner” 45.555 13 11.389 26 

5.”Municipales2-SUPE” 75.000 21 11.333 26 

TOTAL 360.467 100 44.259 100 

Cuadro 28 Escenario Futuro Posible. Superficies y Capacidad de carga. Total y 

desagregada por unidad de intervención. Elaboración propia 
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Aquí se evidencia por un lado el interés de disminuir la presión de usuarios al mínimo en 

la Unidad 1 La Toma, en tanto que son pocas las unidades recreativas de libre acceso, 

que presentan valores ambientales y paisajísticos a proteger, ya que la mayor extensión 

del sector costero que presenta estas condiciones se encuentra concesionado. Por otro 

lado, se observa la intencionalidad de redistribución de actividades que da lugar a cargas 

similares de usuarios en las unidades de intervención U2; U4 y U5 en las que dominan 

las unidades recreativas de acceso público, y que contrasta con la reducida potencialidad 

que ofrece la U3 debido a las restricciones de espacio y grado de fragmentación por la 

presencia de unidades recreativas concesionadas.  
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Tabla II: Escenario Futuro propuesto. Elaboración propia. 
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II.3.3.Escenario Futuro deseado 

Con similares criterios se elaboró el Escenario Deseado que contempla la recuperación 

para el uso público de todas las unidades recreativas del área de proyecto. 

En este escenario se plantea la ampliación de los lineamientos sobre las áreas 

concesionadas, y sólo a los efectos de realizar una aproximación se asimilarán a las 

unidades recreativas de acceso público planteadas en el Escenario Futuro Posible que 

presenten ciertas similitudes en su caracterización3. Las unidades concesionadas UT3a 

del escenario posible se asimilarán a la UT1a y las UT3b a las UT1b o UT1c según se 

localicen en la unidad de intervención 5 (Ver Lámina 1 - Escenario Futuro Deseado). 

En la tabla  II se cuantifica para cada unidad recreativa y para el total del área de 

proyecto la capacidad de carga definida en usuarios por día que podrían desarrollar 

adecuadamente el tipo de actividades recreativas previstas ascendería a 55.583. A modo 

de síntesis en el cuadro 29 se expresan la distribución de superficies y capacidad de 

carga identificada para cada unidad de intervención. 

 

UNIDAD DE INTERVENCION 

Superficie UR de  

acceso público 
Capacidad de carga 

  m2 % Usuarios 

día 
% 

1 “Toma de Agua” 366.500 49 3116 6 

2 ”Municipales 1” 115.711 16 14.757 27 

3 ”Prefectura” 72.566 10 9.517 17 

4”Mirador Kirchner” 45.555 6 11.389 20 

5.”Municipales2-SUPE” 142.420 19 16.905 30 

TOTAL 742.752 100 55.683 100 

Cuadro 29 Escenario Futuro Deseado. Superficies y Capacidad de carga. Total y 

desagregada por unidad de intervención. Elaboración propia 

 

                                                           

3 Se entiende que la definición de lineamientos para el conjunto de las unidades concesionadas 
requiere una evaluación en detalle del conjunto de instalaciones existentes y su refuncionalización, 
cuestión que excede este estudio. Aquí se han considerado aspectos consignados en el diagnóstico 
en cuanto a la valoración patrimonio natural y construido de las mismas. 

150



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

 

 

151



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

 

Tabla III: Escenario Futuro deseable. Elaboración propia. 
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II.3.4. Reflexiones finales  

A partir de las hipótesis de transformación planteadas a través de los escenarios es 

posible comparar los efectos producidos sobre el uso del espacio a partir de las 

intervenciones planteadas y las repercusiones espaciales y de intensidad de uso que se 

verificarán en las distintas unidades de intervención definidas a partir del diagnóstico.  

La construcción de los tres escenarios se realizó sobre un total de 27 unidades 

recreativas ubicadas en el área de proyecto sobre el sector costero, cuya superficie en 

conjunto asciende a 742.752m2  (aproximadamente unas 74 has) y se desarrolla 

linealmente en unos 3.314 m de costa. 

Los tres escenarios consideran la ejecución de la obra de defensa costera a partir de la 

cual quedará físicamente demarcada la línea de ribera sobre un trayecto de 1570 m de 

longitud. En los escenarios Actual y tendencial, y Futuro Posible que contempla los 

lineamientos de reordenamiento, el 48% del total de superficie involucrada en el 

proyecto corresponden a 17 unidades recreativas de libre acceso público.  

En ese marco la intervención a partir de los lineamientos de reordenamiento de las 

actividades recreativas permite visualizar una posible redistribución de los atractivos y 

consecuentemente de los usuarios del Parque Costero en el área de proyecto, 

contemplando aspectos estructurales identificados en el diagnóstico. La recuperación al 

uso público de la totalidad de las 27 unidades recreativas contemplada en el tercer 

escenario denominado Futuro deseado, posibilitará de acuerdo a las estimaciones 

realizadas aumentar la capacidad de carga del área de proyecto en un 26% dando 

respuesta a los lineamientos en cuanto a la diversidad de atractivos y al mantenimiento 

de los valores que se intentan proteger y potenciar. 

En el cuadro 30 se puede observar la distribución de actividades recreativas e intensidad 

de uso promovida a través de los lineamientos, para cada unidad de intervención en los 

diferentes escenarios. 
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ESCENARIOS 

 

CAPACIDAD DE CARGA (en usuarios) 

UNIDADES TOTAL AREA DE 
PROYECTO 1 2 3 4 5 

Actual y 

tendencial 

8.994 

 

12.470 

 

3.796 

 

11.389 

 

10.228 

 

46.877 

 

Futuro Posible 
702 

 

14.757 

 

6.077 

 

11.389 

 

11.333 

 

44.259 

 

Futuro Deseado 
3.116 

 

14.757 

 

9.517 

 

11.389 

 
16.905 

55.683 

 

Cuadro 30 Síntesis Capacidad de carga según escenarios. Total y desagregada 

por unidad de intervención. Elaboración propia 

 

El estudio de los escenarios a partir de la capacidad de carga pretende constituir una 

base de análisis, para desarrollar los lineamientos desde una concepción estratégica, al 

relacionar el acondicionamiento de los espacios y de la accesibilidad a ellos con la 

redistribución de los usuarios con intensidades de uso acordes al tipo de actividad 

recreativa. Desde esa lógica de intervención se  busca dirigir y aprovechar la oferta de 

equipamientos y servicios hacia determinados sectores, y al mismo tiempo reducir la 

presión de uso con menores intervenciones en aquellas áreas que se buscan proteger. No 

obstante, se entiende que la capacidad de carga real de estas áreas en términos más 

precisos se ajustará en base a la evaluación de impacto ambiental.  
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Capítulo III. 1 Conceptos preliminares  

En este último apartado se presenta los lineamientos generales y la propuesta para el 

reordenamiento de las actividades recreativas en lo que se ha dado en llamar el Parque 

Costero de Punta Lara. 

Para ello se realizó un diagnóstico de un Área más amplia que la del proyecto para 

conocer en profundidad la inserción del mismo que se denominó Área Programa o de 

Estudio; se extendió desde arroyo Miguelín hasta la desembocadura del río Santiago, 

entre la calle 13 y su prolongación – calle 9 – incorporando las tierras de las ex-vías del 

ferrocarril y hasta el río; el Área de Intervención propiamente dicha se extiende entre el 

Arroyo La Guardia y el Muelle de Pescadores de Punta Lara, en el Partido de Ensenada. 

Se entiende por lineamientos a las orientaciones básicas guiadas por las ideas que surgen 

del diagnóstico de una organización urbana y territorial. Cada lineamiento a su vez se 

desarrolla a través de una o varias estrategias que son las que aseguran y/o posibilitan 

orientar el proceso de gestión en el momento del desarrollo de los proyectos en base a 

las ideas que se proponen. 

La propuesta es la manifestación de un conjunto de ideas que sintetizan las sugerencias 

de los lineamientos para dar respuesta y resolución -con distintos grados de profundidad- 

a los problemas y potencialidades que surgieron del diagnóstico. En este caso, con el 

propósito de desarrollar un Paseo y Parque Costero propone reordenar  las actividades 

recreativas existentes y crear otras, sugiriendo cómo debería ser el acondicionamiento 

del espacio público para convertirse en Parque y acompañarlo de todos aquellos 

equipamientos e infraestructuras que colaboren a realizarlo. 

Para llevar a cabo la tarea –en el marco del encargo del Municipio– primariamente se 

realizó el diagnóstico expuesto en la Parte I a partir del cual se reconocieron cinco (5) 

Unidades de Intervención (Ver Plano N° 27) que conforman en total el área de la 

propuesta. 

En la Parte II estas unidades fueron consideradas como tales –por sumatoria de unidades 

recreativas del Sector Costero– con el fin de calcular, según los parámetros o estándares 

considerados, la cantidad de usuarios que podrían hacer uso del Parque sin considerarse 

una carga negativa. Esto se hizo para tres momentos: el Escenario Actual y Tendencial 

que corresponde a la actualidad pero incluye el proyecto de defensa de ingeniería; el 

Escenario Futuro Posible como marco de los lineamientos y la propuesta que se presenta; 

y, el Escenario Deseable que considera la recuperación total del sector costero para el uso 

público en el área de proyecto. Los indicadores permitieron construir además la demanda 
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de equipamiento para la propuesta y los estándares que se podrían considerar para 

realizar el anteproyecto definitivo.  

Por último, y a partir del conjunto de ideas que se explicitarán, que tienen un grado de 

desarrollo acotado como corresponde a los lineamientos o guías para realizar un plan, 

anteproyectos y/o proyectos, se cree importante hacer mención a algunas 

consideraciones de diferente naturaleza que  se han tenido en cuenta y que pueden 

condicionar  las acciones a futuro.  

Ellos son: 

 Considerar el posible desarrollo, (social, económico y cultural) de los residentes y la 

colaboración reciproca que puede resultar en el desarrollo urbano; y las posibles políticas 

que guíen estas transformaciones. 

 Reconocer que  para solucionar los problemas de desarrollo urbano en general y de la 

costa en particular, tiene centralidad el concepto de la formación lineal del asentamiento 

urbano de Punta Lara.  

 Conseguir conducir con flexibilidad la concreción de las ideas como valor y necesidad para 

la intervención en el tiempo y en las diferentes temporalidades, con la posibilidad de 

contar con diferentes presupuestos anuales para el acondicionamiento progresivo del 

parque, y el mejoramiento y transformación de las vías de circulación.  

 Considerar que la centralidad de la propuesta depende de lograr equilibrio entre los  

subsistemas de movimientos articulando lo urbano y lo regional con el Parque Costero y, 

entre ellos, con el fin de lograr una buena accesibilidad relacional. 

 Considerar un horizonte temporal amplio para la efectivización  de las ideas. 

 

Capítulo III. 2 Lineamientos y Estrategias 

A continuación se presentan los cuatro lineamientos generales, acompañados del objetivo 

o los objetivos que cumplen; la o las estrategias que aseguran y/o posibilitan orientar el 

proceso de gestión de ellos y cómo lograr llevarlas a cabo, enumerando las principales 

acciones que correspondería llevar a cabo. 

III.2.1. LINEAMIENTO I:   

Adecuación de las capacidades locales para ofertar algunos servicios que den respuesta a 

las demandas sociales diferenciales en cuanto a  requerimientos de servicios en el espacio 

costero.  

Objetivo 

 Posibilitar que la población local desarrolle actividades económicas de servicios posibles. 
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Estrategia 

Promoción de actitudes emprendedoras  en la población local para el desarrollo de 

actividades de servicio sostenibles, reconociendo la estacionalidad.  

Como lograrlo 

a. Informando a la población de las actividades posibles a desarrollar y cómo preparase para 

ello; e incluyendo una posible capacitación y autogestión del emprendimiento. 

b. Facilitando  el acceso a redes cooperativas  y/o líneas bancarias de microcréditos  

III. 2.2. LINEAMIENTO II:   

Reestructuración gradual del sistema de movilidad para mejorar y aumentar la 

accesibilidad relacional entre el Parque, el espacio urbano vecinal y la localidad de Punta 

Lara -reconocida como asentamiento lineal– y, en conjunto, con Ensenada y la región. 

Objetivos 

 Conceptualizar integralmente los movimientos: vehiculares; peatonales, ciclísticos y de 

transporte público automotor considerando la creación de las áreas necesarias para 

estacionamiento. 

 Re caracterizar las vías de comunicación creando un sistema que articule el acceso al 

parque; colabore con la accesibilidad interna de Punta Lara así como con la conectividad 

hacia y desde  Ensenada y la región. 

 Potenciar el uso de la Avenida Almirante Brown como paseo costero. 

Estrategia 

Formulación de alternativas de accesibilidad y conectividad que tengan en cuenta 

desarrollos diferentes en temporada alta y baja y que permitan adaptar en el tiempo las 

diferentes estructuras circulatorias. 

Como lograrlo (Etapa 1) (Ver Plano N° 28) 

a.  Tratando el espacio circulatorio del Camino Alte. Brown como principal conector funcional 

(de paseo y uso cotidiano) que otorgan accesibilidad y conectividad  a los movimientos 

vehiculares privados y públicos; una mínima cinta peatonal a ambos lados y espacio para 

estacionamientos paralelos al cordón. 

b.  Articulando las vías paralelas al río con las transversales, con la creación de posibles  

circuitos de retorno. 

Como lograrlo (Etapa 2) (Ver Plano N° 29 y Lámina N° 2; N° 3; N°4 y N° 5) 

a. Concibiendo  integralmente los movimientos posibles con el uso de utilizando  los 

espacios circulatorios existentes, y articulando los del sector costero, con el sector urbano 
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y el regional  en una posible reestructuración del acceso desde Avenida Domingo 

Mercante (Ruta 11) 

b. Reconfigurando una estructura de movimientos alternativa –de paseo, de ida y retorno– 

que oficien como pares de un mismo sistema entre, el Camino Almirante Brown y la calle 

11 con su continuidad en la 9 que estructure interiormente el área urbana y articule  

estos desplazamientos longitudinales con los espacios circulatorios perpendiculares a la 

costa.  

c. Logrando ordenar los espacios de estacionamientos de acuerdo a la cantidad y tipo de 

vehículos que se vayan necesitando.  

d. Generando un sistema de circulación peatonal a ambos lados del Camino Costanero Alte. 

Brown. 

e. Creando ciclo vías para promover modos alternativos al automóvil. 

f. Consiguiendo que los sistemas anteriores puedan funcionar como sendas 

aeróbicas/deportivas.   

Descripción de Etapas 

Atendiendo el grado de desarrollo de la propuesta y de las encuestas realizadas a los 

visitantes y/o excursionistas y a los vecinos, la problemática más importante que ha 

emergido está relacionada con la inseguridad en la movilidad. Expresada en la necesidad 

de modificar el Camino Costanero Almirante Brown poniendo semáforos, lomos de burro, 

etc., situación que ha sido observada también en el diagnóstico a partir de los accidentes 

de tránsito detectados. (Ver diagnóstico) 

El Camino Almirante Brown en su diseño continua siendo una ruta con un ancho de capa 

asfáltica de ocho (8) metros, con banquinas y zonas de préstamo comprometidas con 

actividades no compatibles como el uso urbano, las paradas de micro con continuidad, 

etc. en vez de áreas despejadas y delimitadas como debería ser. 

El uso que se le da en la realidad es de Avenida Costanera o en su defecto una calle no 

delimitada con diseño (sin cordón cuneta ni veredas) que une Ensenada con Boca 

Cerrada, y que de forma continua va otorgando accesibilidad a la urbanización desde el 

sudeste hacia el noroeste con la costa y el rio.  

En este marco, se cree importante que la propuesta incremente su potencialidad de 

conectividad y de alojar estacionamiento cercano al Parque, mejorando paulatinamente 

su accesibilidad pero transformándose en una Avenida de Paseo y acceso al Parque 

Costero. Debería a su vez cumplir con el rol de otorgar accesibilidad a la localidad hasta 

tanto otras calles interiores paralelas al río tomen este rol de articular longitudinalmente 

toda la urbanización de Punta Lara. 
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Para ello surge la propuesta de la Etapa 1 (Ver Plano N°28) de continuar con el ancho de 

calzada que tiene hoy (ocho metros) con la posibilidad de lograr un par complementario 

de retorno por calles 11 y 9 en temporada alta; con un conjunto de calles 

complementarias menores y transversales (señaladas y asfaltadas con los anchos 

necesarios) que se incorporen al sistema, como las calles 42; Homero Manzi; y las calles 

54; 78 y 84. En este caso se podrá sumar estacionamiento paralelo al cordón en una sola 

mano del Camino Costero el que quedará con un solo sentido de tránsito de 5,50 metros. 

El resto de la demanda de estacionamiento se ubicará en los espacios definidos y 

señalados en el Plano N°28. 

A partir de aquí progresivamente este sistema incorporará otros modos de movilidad 

ampliando los espacios de estacionamiento, y por ello mejorando el tránsito en general 

con la Etapa 2 (Ver Plano N°29, N° 29’ y N° 29’’). Ello aumentará tanto la seguridad 

como la potencialidad del sistema, a partir de: 

 La ampliación del ancho de la calzada del Camino Costanero Avenida Almirante Brown en 

por lo menos 1 metro, hasta llegar a 9 metros y 2,50 metros a cada lado  que podrán no 

ser de asfalto para el estacionamiento paralelo al cordón. 

 La incorporación definitiva de las calles 11 y 9 asfaltándolas o mejorándolas hasta su 

encuentro con el Camino Almirante Brown por el sur (a la altura de calle 42 y hasta la 

calle 26 cerca del Predio de Piria), y como sistema de retorno más allá de la necesidad de 

la temporada alta sumando gradualmente las calles transversales a él. (las calles 42, 

Homero Manzi ; la 54 ; las 78 y 84 se le sumarán la 74; la 68 a abrir; las 60 ; 58; 54 y 

50)  

 El diseño y concreción de la separación entre modos incorporando tanto al peatón a 

ambos lados del Camino Costero como a la bicicleta con una senda de dos manos del lado 

del Parque. 

 El aumento progresivo de la cantidad de espacio para estacionamiento; que inicialmente 

se realizará en playas acondicionadas para ello a cierta distancia de la costa en sitios 

específicos y otros paralelos al Camino; podrá incrementar la capacidad1 en un 307 % con 

estacionamiento ordenado a 90° o el 221 % a 45°.  

 La posibilidad de articular el Camino Almirante Brown con las calles 11 y 9 y Avenida 

Domingo Mercante como acceso regional diseñando un nudo circulatorio que organiza en 

un solo punto el acceso hacia la localidad otorgando al visitante una llegada que ayuda a 

bajar la velocidad para entrar en el sistema: Paseo Costero. Asimismo esta alternativa 

amplía la superficie del predio Mirador Néstor Kirchner para sumarla al Parque, y 

                                                           

1 Según Neufert cada 100 metros lineales se pueden ubicar 14 autos estacionados paralelos al 
cordón; 34 autos a 45° y 43 autos a 90° 
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posibilita ordenar playas de estacionamiento en el acceso organizando una entrada 

jerarquizada al Parque. 

III.2.3. LINEAMIENTO III   

Acondicionamiento del espacio público costero (sector costero)  en tres ámbitos 

diferenciados: el espacio de paseo costero propiamente dicho de carácter dinámico (A1); 

el espacio recreativo principal con actividades extensivas de carácter más estanco y con 

sombra (A2) y, el de apoyo a las actividades anteriores  con equipamientos fijos y/o 

móviles (A3) de carácter transicional entre subsistema de movimientos y subsistema 

urbano. 

Objetivos 

 Articular el espacio público costero con el río (A1); otorgar espacios recreativos 

multiprogramáticos como corresponde a un espacio-parque (A2); y un subsistema de 

apoyo a ellas (A3, para movimientos, accesibilidad  y servicios)  

 Diversificar los atractivos recreativos para  ampliar la oferta alternativa al uso del agua 

del río.  

 Incorporar al sub-sistema todas aquellas actividades preexistentes y/o con vocación de 

valorar el espacio público, lo paisajístico, lo ambiental y lo patrimonial.  

 Mejorar las interrelaciones entre la actividad recreativa y las actividades urbanas en 

términos ambientales, económicos y socioculturales; apuntando a la consolidación de los 

sectores urbano y costero, y al aumento de la oferta diversa de espacios públicos para la 

integración social.  

 Equilibrar y redistribuir la actividad recreativa en la franja costera, poniendo en valor 

nuevos atractivos recreativos, deportivos y culturales que motiven el desplazamiento 

peatonal al conjunto de los nodos convocantes actuales. 

 Promover el aprovechamiento común del sistema de espacios abiertos, y el acceso 

equitativo al sistema de espacios públicos, a partir de articular demandas de visitantes y 

de la población local. 

 Colaborar en la reversión de la tendencia a la degradación ambiental. 

 Contribuir a la creación del paisaje costero mejorando el actual y recuperando las 

especies nativas en su diseño, y colaborando en la creación de sombra. 

 Resguardar zonas de especial interés ambiental (parches u otros), y/o paisajísticos 

poniendo en valor aquellas que estén degradadas. 

 Recuperar  los paisajes  existentes valorados en el diagnóstico 

 Diseñar el Parque Costero de acuerdo a las actividades a desarrollar y a las visuales que 

puedan crearse. 
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 Recuperar y poner en valor la memoria y trayectorias de acontecimientos históricos de 

importancia social y cultural incorporando la utilizando de componentes tangibles e 

intangibles en el desarrollo de las actividades recreativas de Punta Lara. 

Para lograr estos objetivos se han delineado cinco estrategias que se decriben a 

continuación: 

III. 2.3.1. Estrategia 1. Reconformación de la oferta de áreas recreativas y de apoyo 

complementarias al sector costero creando ámbitos específicos para ellas. (Ver Plano N° 

30) 

Como lograrlo 

a. Generando y definiendo el carácter de las áreas para la recreación intensiva (activa) y 

extensiva (pasiva) del sector costero contemplando la presión que las mismas pueden 

ejercer sobre áreas a proteger.  

b. Caracterizando diferencialmente las áreas de uso intensivo y extensivo: ámbitos seguros 

para la recreación de niños; áreas de recreación pasiva (picnic, contemplación), 

deportivas, culturales y otras. 

c. Eliminando progresivamente en el sector costero las actividades no vinculadas con lo 

recreativo, o que no sean complementarias a la misma. 

d. Aprovechando la infraestructura edilicia para el desarrollo de servicios a la actividad 

recreativa, poniendo también en valor el patrimonio existente para dotar al paisaje de 

una identidad específica.   

e. Aprovechando los equipamientos deportivos como complementos de la actividad 

recreativa de la población local y de los visitantes.  

f. Recuperando gradualmente para el uso público los espacios concesionados.   

III. 2.3.2. Estrategia 2. Recupero,  resguardo,  restauro y creación de áreas de valor 

ambiental y paisajístico. (Ver Plano N° 31) 

Como lograrlo 

g. Recuperando conexiones ecológicas y delimitando áreas de amortiguación que las 

protejan, favoreciendo su aprovechamiento para la remediación de procesos erosivos y 

de degradación vinculados al  desarrollo de actividades adecuadas. 

h. Protegiendo y restaurando los humedales costeros y  pajonales inundables.  

i. Recuperando cauces y cuencas de arroyos, delimitando áreas en riesgo y restringiendo su 

ocupación.  

III. 2.3.3. Estrategia 3. Recuperación, mejoramiento e incorporación de áreas y 

edificios de valor patrimonial. (Ver Plano N° 31) 

163



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

Como lograrlo 

j. Programando y organizando circuitos y actividades culturales que surjan de valorar el 

patrimonio y la memoria de cada sector, para la activación y animación de los espacios  a 

recuperar.  

k. Rehabilitando el patrimonio edilicio y los espacios públicos abiertos y/o urbanos del sector 

costero como el hotel  y hostería SUPE; el Palacio Piria, la ex - estación ferroviaria  y el 

Parque abierto que lo rodea u otros que sean de interés. 

l. Poniendo en valor tanto la centralidad de Punta Lara, como los sub centros  de El Molino y 

el Complejo Eva Perón u otros que puedan emerger.  

 

III. 2.3.4. Estrategia 4. Planificación y diseño del paisaje con el manejo de la masa 

forestal  existentes y a incorporar, teniendo en cuenta las actividades que se realizaran 

en cada ámbito del sector costero. 

Como lograrlo 

m. Protegiendo y ampliando las áreas cubiertas con forestación continua o remanentes de 

comunidades originales del sector costero, realizando el diseño paisajístico del parque con 

la reforestación pertinente y la reintroducción de especies nativas. 

n. Promoviendo en las zonas que limiten directamente con el rio la reintroducción de 

especies nativas en un continuo que permita configurar un corredor ecológico costero, 

también en los arroyos como La Guardia y sin nombre.  

o. Desarrollando actividades extensivas de interpretación ecológica y ambiental.  

p. Programando el acceso a espacios de observación de paisajes de valor en este momento 

cerrados al público y señalando aquellos  que puedan observarse pero que sea necesario 

descubrirlos.  

q. Manejando de forma apropiada y por expertos la masa vegetal existente y/o  a implantar. 

r. Protegiendo apropiadamente el desarrollo de las actividades programadas y 

sensibilizando a los usuarios del valor de las especies arbóreas, arbustivas y  cubiertas de 

suelo vegetal.  

III. 2.3.5. Estrategia 5. Acondicionamiento del Parque Costero con los equipamientos 

públicos necesarios por áreas: distribuidos y singulares. (Ver Plano N° 32)  

Como lograrlo  

a.Distribuyendo equitativamente los equipamientos básicos: sanitarios, de emergencias e 

información a partir de:  
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a.1.Dotar a todo el parque costero de equipamientos sanitarios básicos (baños y duchas), 

salas de emergencias distribuidos de forma equitativa a lo largo del paseo y reforzando 

los puntos de mayor concurrencia.  

a.2. Instalar luminarias sobre el sendero del borde costero, conectores internos y el 

Camino Costanero Almirante Brown, necesarias para el uso nocturno y para garantizar la 

seguridad vial. 

a.3. Colocar en puntos estratégicos del Paseo módulos que funcionen como centros de 

información e interpretación, de modo de garantizar el correcto uso de los sectores, 

complementados con señalética informativa distribuida acorde a cada situación.  

a.4. Equipar con cestos diferenciados para la clasificación de residuos. 

 

 

 

Figura 40: Equipamientos básicos. Elaboración propia 

Equipamiento a.1 

Equipamiento a.2; a.3 

Equipamiento a.4 
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b. Proveyendo de equipamientos deportivos a partir de:  

b.1. Diseñar un circuito deportivo continuo, que se vincule en ciertos puntos con pistas de 

skate para niños y adolescentes, y con áreas de entrenamiento intensivo para adultos, 

equipadas con máquinas apropiadas.   

b.2. Fomentar el desarrollo de actividades náuticas y pesca de altura en sectores 

equipados con instalaciones y controles de seguridad propicios para dichas actividades.  

 

 

Figura 39: Equipamientos deportivos. Elaboración propia 

 

c. Incorporando equipamientos que acompañen las actividades  recreativas pasivas 

(distribuidas y singulares) a partir de:  

c.1.Generar áreas de recreación y descanso, equipadas con mesas, bancos y parrillas 

para favorecer el uso del paseo para almuerzos, meriendas y reuniones al aire libre que 

incorporen diferentes grupos etarios. 

c.2.Crear sectores aptos para juegos de mesa, orientados a la tercera edad; adolescentes 

y niños. 

c.3.Incorporar al Parque miradores/puntos de observación, y plataformas de 

contemplación.  

Equipamiento b.1, b.2 
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Figura N° 40: Equipamientos recreativos pasivos. Elaboración propia 

 

d.Creando equipamientos recreativos, culturales y educativos de interés particular en 

puntos singulares a partir de:  

d.1. Proponer la re funcionalización y puesta en valor de edificios y/o infraestructuras 

existentes para el desarrollo de actividades gastronómicas y/o mercados con venta de 

productos regionales, favoreciendo la generación de ingresos económicos para la 

población y el Municipio.  

d.2. Reforzar y promover en puntos singulares de orden paisajístico o identidad 

socialmente reconocida, actividades culturales vinculadas a bibliotecas, hemerotécas, 

salas de espectáculos descubiertas o anfiteatros al aire libre, gastronómicos, espacios 

para uso ferial, de exposiciones y museísticas. Teniendo en cuenta los valores 

patrimoniales existentes como, Palacio Piria, SUPE, Jockey Club.  

 

Equipamiento c.1, c.3 

Equipamiento c.2 

167



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

 

Figura N° 41: Equipamientos recreativos culturales. Elaboración propia 

 

III. 2.4. LINEAMIENTO IV:   

Optimización del actual manejo del sector costero en el área del proyecto contemplando 

las problemática y potencialidades derivadas del río, la playa, los bañados, las reservas, 

el parque y la defensa costera. 

Objetivo  

Adaptar y mejorar la gestión costera para el manejo integrado del sistema de espacios 

abiertos.  

Estrategia 

Creando un área ad hoc u organismo de gestión que regule y controle el uso de los 

espacios abiertos y las actividades del Parque Costero.  

Como lograrlo: 

a. Organizando el manejo y control de las intervenciones en el marco de los lineamientos 

de ordenamiento del Parque Costero.  

b. Asegurando el monitoreo ambiental y el funcionamiento del Parque. 

Equipamiento d 

Puntos de interés. d 
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c. Elaborando procedimientos de seguimiento y evaluación de indicadores de 

mejoramiento funcional, ambiental y  del paisaje.  

d. Previendo la ampliación del Parque hacia el sur y norte de la propuesta en 

correspondencia con el Área Programa definida en el presente estudio. 

e. Generando el proceso de gestión articulado con otros organismos municipales, 

provinciales y nacionales con incidencia en el sector costero. 

 

Capítulo III. 3 Propuesta General (Plano N° 33 y Plano N° 34) 

 

III.3.1. Propuesta y descripción de los Ámbitos (A1; A2 y A3) del Sector Costero.  

El Parque Costero se desarrolla entre el Arroyo La Guardia y el Muelle de Pescadores. En 

el lado norte, al lado del arroyo mencionado, se ubica la unidad recreativa SUPE, y al sur, 

la del Sindicato de Trabajadores Municipales concesionarios del Muelle.  

La propuesta es un continuo de espacios públicos abiertos interrumpidos por algunas 

unidades recreativas concesionadas, con diferentes ritmos en la localización y distintas 

profundidades en la ocupación territorial entre el Camino Costanero Almirante Brown y el 

río de la Plata. 

La propuesta general para el Parque Costero se desarrolla en una superficie total 

dedicada a las actividades recreativas de 74,27 Has. , como unos 3314 metros lineales de 

costa, que se denomina en general Sector Costero.  

Del total del área, unas 36,04 Has. (48,8 %)  están abiertas al uso público y  38,23 Has. 

(51,2%) concesionadas a colectivos sociales y/o sindicatos. Esto quiere decir que el 

Parque prácticamente estará abierto al uso público en casi el 50 % de la superficie total. 

(Ver Cuadro N° 31)  
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SUPERFICIE PARQUE LONGITUD PARQUE 

Concesionado Público 
Con. c/ 

defensa 

Público 

c/ 

defensa 

Con. 

natural 

Público 

natural 

Has % Has % ml ml ml Ml 

UI1 27,6 37% 9,05 12% - - 619 310 

UI2 - - 11,57 15,6% - 810 - - 

UI3 3,88 5,2% 3,37 4,5% 255* 260 - - 

UI4 - - 4,55 6,1% - 345 - - 

UI5 6,74 9% 7,5 10,6% - - 310 405 

Sub 

Total 

38,23 51,20% 36,04 48,80% 255 1415 929 715 

Total 74, 27 Ha 1670 1644 

* Señala que la longitud de la defensa se desarrolla en el borde de las Unidades 

Recreativas concesionadas pero se suman a la conformación del Paseo Público. 

Cuadro N° 31: Cálculo de superficies y longitudes del Parque en la propuesta 

 

De los metros lineales que lindan con el río, 1644 metros lineales (el 49,5 % del total) 

seguirán en su estado natural y 1670 (50,5%) contará con una defensa a partir de la 

obra hidráulica que se previó, y que una vez construida cumplirá con un doble propósito: 

defender el parque de la fuerza de arrastre del río y construir una vereda de 8 metros 

que oficie de paseo peatonal costero.   

De los novecientos veintinueve (929 m)  metros lineales (56 %) que conforman las 

unidades recreativas concesionadas, seiscientos diecinueve (619m) metros cuentan con  

playa y bajadas directas al río. En la misma situación con respecto al río están 715 (44%) 

metros que conforman las unidades recreativas públicas. La diferencia sustancial entre 

unas y otras es que -a excepción de las concesiones que ocupan la parte sur- que lindan 

una con otra en su gran mayoría -  las unidades concesionadas en muchos casos 

170



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

constituyen islas que fragmentan el parque en toda su longitud haciendo que el espacio 

público no sea continuo. Con la obra de protección costera y la configuración del Paseo 

Peatonal de la ribera continuo se logra que los espacios concesionados no conformen una 

barrera en todo su ancho.  

Este Sector Costero, en líneas generales se puede describir como un espacio donde 

predomina la dimensión lineal, es un parque lineal con anchos promedio que van desde 

445 metros al sur, donde está prácticamente el 75 % del espacio concesionado, a 120 

metros aproximadamente, pero predominando en casi la mayoría de la extensión este 

último promedio. Por lo tanto, para su organización se lo dividió transversalmente en tres 

ámbitos paralelos al río y a la Avenida Almirante Brown que le otorga la accesibilidad 

necesaria. Cada ámbito refiere al Lineamiento III y tiene un rol preponderante más allá 

de los espacios que se puedan conformar como unidades más acotadas. 

El Ámbito 1 (uno) –de 25 metros de ancho– donde se establecen las relaciones con el rio 

tiene dos áreas muy diferentes en sentido longitudinal y como consecuencia también 

transversal. Estas  diferencias surgen a partir de  que la defensa costera ocupa la parte 

central del Parque, en consecuencia el norte y sur de él están en contacto con el agua del 

río, y por lo tanto con la formación natural playa. En consecuencia el espacio de 1670 

metros lineales  con la defensa costera a construir, es de interacción específica y se 

deberá diseñar integralmente contemplando: bajadas peatonales (nueve -9- en total); 

una bajada náutica con espacio de control náutico y de seguridad en el área de 

Prefectura; espacios para paseo y descanso, para observación del rio y para desarrollar 

algunas actividades recreativas que no molesten y necesiten áreas despejadas y de sol. 

Su forestación, previo diseño, deberá implantarse con cierto ritmo acompañando  las 

actividades, pero preponderantemente será lineal siguiendo la forma del espacio y 

configurando en lo posible sub ámbitos más pequeños.  

Por lo tanto, el Paseo Costero tiene dos caracterizaciones distintas de acuerdo por donde 

se transite.  Una primera, en contacto con el río donde los 25 metros del Ámbito 1 se 

suman al Ámbito 2, con acceso directo a la playa con seis (6) bajadas al río asociadas a 

los caminos de acceso, una bajada náutica en la unidad concesionada, y un espacio de 

transición con forestación “natural”, y otro segundo, que permite el paseo sin interrupción 

de un kilómetro y medio por la costanera construida sobre la defensa costera, que aloja 

nueve (9) bajas que coinciden con los accesos al Parque y una (1) bajada náutica.  

El Ámbito 2 (dos) de ancho variable entre 70 y 350  metros,  pero predominantemente de 

70 metros aproximadamente. Es el área destinada a Parque en el sentido tradicional, o 

sea donde se desarrollará la vegetación en forma de masa que cobijará y dará sombra a 

todas las actividades recreativas que se desarrollen, especialmente de tipo pasivo y 
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nuclear o familiar, como el que realizan los excursionistas, mesas y fogones, juegos para 

niños y otros.  

Por último, en el Ámbito 3 (tres) de 20 metros de ancho, por fuera de los 30 metros de 

restricción que tiene el Camino Costanero Almirante Brown, se desarrollarán las 

actividades de apoyo a los usuarios de los Ámbitos 1 y 2, como accesos; sanitarios; 

seguridad y emergencia; información general y otras de interés. 

III. 3.2. Descripción de las Unidades de Intervención. 

Hasta aquí solo se han descripto los Ámbitos (1, 2, y 3) que conforman el Sector Costero 

o Parque. Sin embargo para otorgarle accesibilidad al mismo (Plano N° 29 y Láminas N° 

2; N° 3; N° 4 y N° 5) es necesario unificar la propuesta entre el Sector Costero, el 

Camino Costanero Almirante Brown y el Sector urbano próximo, teniendo en cuenta los 

espacios concesionados y públicos del Parque, e integrando en el sentido longitudinal y 

transversal la relación entre las partes. 

Para ello se han definido en el diagnóstico integrado cinco Unidades de Intervención (UI) 

(Ver Plano N°27) que se  inician con la “Toma de Agua” como UI N°1 al sur y llegan con 

la UI N° 5 o UI “Municipal 2 –SUPE” al extremo norte. Esta delimitación es importante 

para verificar y profundizar los lineamientos generales así como para ponerlos a prueba. 

Unidad de Intervención 1 “Toma de Agua” (Ver Figura N° 42 y Lámina N° 2) 

El Sector Costero de ésta unidad tiene un total de 929 metros lineales de costa; 619 

metros lineales correspondientes al espacio concesionado y 310 m a los paradores 

municipales que se ubican de forma fragmentada (195 metros que corresponden al 

Parador N° 2 y 115 metros al Parador N° 3). La superficie total es de 36,65 Has.; 27,6 

Has. concesionadas y 9,05 Has. libres al uso público. El ancho promedio del Ámbito 1 y 2 

unificados es muy heterogéneo. Es de 77, 5 metros donde está el actual Parador N° 1 

hasta 450 metros donde se ubica el Club de Pesca. 

Se caracteriza porque tiene una gran cantidad de hectáreas concesionadas que 

imposibilitan la salida al río, y por superficies de espacio público muy fragmentadas, 

como se puede apreciar en los Planos N° 33 y 34. Por ello se propone articular los 

espacios de los actuales Paradores  N° 2 y N°3 con dos sendas perpendiculares al rio: 

una que relacione el Palacio Piria y la costa del río, y otra más corta entre Camino 

Costanero Alte. Brown y el río. Ambas unidas por las veredas que se extienden a ambos 

lados del Camino Costanero Alte. Brown, desde donde se acceda a incursionar en el 

Parque para realizar actividades relacionadas con el conocimiento de los hábitat ribereños 

con fines educativos y de observación de la fauna, flora y dinámica costera.  
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Este sector se caracteriza además por contar con múltiples singularidades que le dan una 

gran potencialidad a futuro. Se distingue del resto del Parque Costero a partir de 

constituir el área donde podrán medirse los posibles efectos de la obra del tablestacado y 

conservar ambientes naturales aunque en manos de otros agentes (concesionarios). 

También la zona  esta cruzada por un arroyo s/nombre por donde desagua parte del 

bañado Maldonado y se propone como corredor ecológico. 

Otra cuestión importante a futuro es que  a través del Camino Costanero Almirante 

Brown limita con las 39 Has. potenciales a sumar al Parque que son  propiedad de la 

Provincia de Buenos Aires donde se ubica el Palacio Piria. 

Según la propuesta la capacidad para estacionar junto al cordón que delimita la vereda 

de la calzada del Camino Costanero Almirante Brown es para 142 autos de una sola 

mano; 248 en las dos manos y/o 432 a 90 ° de una sola mano.(Tabla IV)  

Además el área estará abastecida por tres playas de estacionamiento ubicadas como se 

señala en el Plano N° 29 (Plano N° 33 y N° 34). Dos tienen 2.300 m2 y una 4.200 m2. En 

el total de 8.800 m2 podrán estacionar 356 autos, cifra que podría duplicarse 

considerando una rotación diaria.  

Unidad de Intervención 2 “Municipal 1” (Ver Figura N° 43 y Lámina N° 3) En el 

Sector Costero tiene un total de 810 metros lineales de paseo sobre la defensa a 

construir que se corresponden con las 11,57 Has. todas abiertas al uso público, y que se 

transformaran en Parque Costero. El ancho del Ámbito 1 es de 25 metros y el del Ámbito 

2 aproximadamente de 60 metros. Por lo tanto unificado el ancho del Parque es de 85 

metros, al que se agrega el Ámbito 3 de apoyo que tiene 20 metros. 

Esta organizada con cinco accesos desde la Avenida Almirante Brown que en la 

intersección con el paseo costero se prolongan en cinco bajadas hacia el rio. En general 

se ubican en coincidencia con las calles (Ver Plano N° 33 y N° 34). La primera, en el 

límite con el predio concesionado y finalización del tablestacado; la segunda, se alinea 

con el medio de  las prolongaciones de calles 42 y 40; la tercera coincide con la calle 

Homero Manzi; la cuarta con la prolongación de calle 46 y la quinta con calle 50.  

Las calles 50 y Homero Manzi entre calle 9 y Camino Costanero Almirante Brown pasaran 

a formar parte del sistema cuando esta última y calle 9 pasen a ser pares de ida y vuelta.  

Según la propuesta la capacidad para estacionar junto al cordón de la calzada del Camino 

Costanero Almirante Brown es para 106 autos de una sola mano; 222  de las dos manos 

y/o 322 a 90 ° de una sola mano. (Tabla IV) 

Además el área estará abastecida por cuatro playas de estacionamiento ubicadas como se 

señala en el Plano N° 29 (Plano N° 33 y N° 34). Cada una tiene 2.300 m2. En el total de 

173



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

9.200 m2 podrán estacionar 368 autos, cifra que podría duplicarse considerando una 

rotación diaria. 

Unidad de Intervención 3 “Prefectura” (Ver Figura N° 44 y Lámina N° 3) En el Sector 

Costero tiene un total de 515 metros lineales; 255 metros lineales correspondientes al 

espacio concesionado pero que sobre la ribera se sumarán como espacio público al Paseo 

Costero y 260 m a los paradores municipales que se ubican de forma fragmentada (150 

metros del Parador Municipal N° 6 y 110 metros del Parador Municipal N° 7).  

La superficie total es de 7,25 Has.; con 3,88 Has. concesionadas y 3,37 Has. libres al uso 

público. Por otro lado la superficie del Parador N° 7 podrá sumarse a la Unidad de 

Intervención 4, cuyo espacio es todo abierto al uso público.  

El ancho del Ámbito 1 es de 25 metros que se reducen a 8  cuando limita con los predios 

concesionados;  el  Ámbito 2 es de  70 metros y por lo tanto, cuando ambos Ámbitos 

corren paralelos el ancho total es de 95 metros. El Ámbito 3 de apoyo continúa, como en 

todo el recorrido, de una anchura de 20 metros. 

La unidad contará con dos bajadas peatonales hacia el río, una limita con el espacio 

concesionado de la Cámara de Comercio y otra con el eje de calle 58. En coincidencia con 

la calle 56 se ubica la bajada para embarcaciones dentro del predio que controla 

Prefectura. 

Las calles 54 y 58 entre calle 9 y Camino Costanero Almirante Brown pasaran a formar 

parte del sistema cuando ésta última y calle 9 pasen a ser pares de ida y vuelta. 

Según la propuesta la capacidad para estacionar  junto al cordón del Camino Costanero  

Almirante Brown es de 70 autos de una sola mano; 140 en  las dos manos, y/o de 221 a 

90 ° de una sola mano. (Tabla IV) 

Además el área estará abastecida por tres playas de estacionamiento ubicadas como se 

señala en el Plano N° 29 (Plano N° 33 y 34). Cada una tiene 2.300 m2. En el total de 

6.900 m2 podrán estacionar 276 autos, cifra que podría duplicarse considerando una 

rotación diaria. 

Unidad de Intervención 4 “Mirador Kirchner” (Ver Figura N° 45 y Lámina N° 4)  

En el Sector Costero tiene un total de 345 metros lineales de paseo que se inicia en el 

denominado Mirador Néstor Kirchner donde se ubica además el Complejo Eva Perón. Se 

identifica como un espacio consolidado como plaza mirador y asociada  al carácter 

simbólico que el nombre le imprime. En esta Unidad los Ámbitos 1, 2 y 3 se unen en una 

sola plaza seca que oficia de gran mirador y lugar de estar frente al río.  Tiene un ancho 

total de 60 metros que se podrán ampliar si se modifica el roind point que se propone. 

174



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

Esta ampliación suma 2 has. al Mirador  y un ancho de 102 metros en coincidencia con el 

eje. Por lo tanto quedaría de unos 160 metros de profundidad.  

El sector cuenta con dos bajadas peatonales hacia el río. Una donde finaliza el 

tablestacado; y otra ubicada en el límite del Complejo Eva Perón. La utilización de la 

unidad es totalmente pública, menos el Complejo que es público pero restringido a niños 

y adolescentes para la  realización de actividades deportivas. El total de hectáreas que 

ocupa la unidad es de 4,55 Has. Si se suma la ampliación del roind-point tendrá 6, 55 

Has.  

El acceso vehicular podrá realizarse desde una gran rotonda que articula el Camino 

Costanero Almirante Brown, calle 68 a abrir, calle 9 y calle 60. Este espacio deberá 

diseñarse y servirá para integrar definitivamente el Camino Costanero Almirante Brown 

con la calle 9, situación que redundará beneficiosamente al ampliar la unidad sumándole 

la superficie del roind - point actual al espacio público del parador.  

Según la propuesta la capacidad para estacionar junto al cordón que delimita la vereda 

de la calzada del Camino Costanero Almirante Brown sería de: 51 autos de una sola 

mano; 118  de las dos manos y/o de 154 estacionado a 90 ° de una sola mano. (Tabla 

IV) 

Además, el área estará abastecida por dos playas de estacionamiento ubicadas como se 

señala en el Plano N° 29 (Planos N° 33 y N° 34), cada una tiene 6.000 m2. En el total de 

12.000 m2 podrán estacionar 480 autos, cifra que podría duplicarse considerando una 

rotación diaria. 

Unidad de Intervención 5 “Municipal 2 –SUPE” (Ver Figura N° 46 y Lámina N° 4)  

En el Sector Costero tiene un total de 715 metros lineales que limitan con la ribera; 310 

metros lineales corresponden al espacio concesionado ubicados de forma fragmentada: 

195 metros que pertenecen a SUPE del lado norte, y 115 metros correspondientes a ATE 

del lado sur. Entre ellos se extienden los 405 de metros lineales de litoral y playa pública. 

La superficie de estos paradores públicos municipales es de 7,5 Has. y los concesionados 

ascienden a 6,74 Has.  

El ancho de los Ámbitos 1 y 2, a partir de la ausencia de defensa costera es de 68 

metros. 

Los accesos al Parque se corresponden con las calles 68; 72; 74 y 76 y llegan hasta el 

río. 

Las calles 74; 78 y 84 entre calle 9 y Avenida Almirante Brown pasarán a formar parte 

del sistema cuando ésta última y calle 9 pasen a ser pares de ida y vuelta.  
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Según la propuesta la capacidad para estacionar junto al cordón que delimita la vereda 

de la calzada del Camino Costanero  Almirante Brown sería de: 116 autos de una sola 

mano; 272 en las dos manos, y/o  354 autos estimados a 90° en una sola mano. (Tabla 

IV) 

Además, el área estará abastecida por dos playas de estacionamiento ubicadas como se 

señala en el Plano N° 29, N° 33 y N° 34). Cada una tiene 4.000 m2 y en el total de 8.000 

m2 podrán estacionar 320 autos, cifra que podría duplicarse considerando una rotación 

diaria.  

Sintetizando, las Unidades de Intervención N° 2 “Municipales 1” y N° 4 “Mirador Kirchner” 

se pueden considerar homogéneas a partir de estar ambas constituidas solo por espacio 

público y contar con la obra de defensa. Suman un total 16, 12 Has. (11,57 Has. la N°2 y 

4,55 Has. la N°4). La primera con preponderancia de espacio abierto a forestar y la 

segunda con un carácter más central, mayor intervención edilicia deportivas y actividades 

contemplativas. Ambas ocupan el 15 % del total de la superficie total del Parque. 

Las Unidades N° 1 “Toma de Agua” y N° 5 “Municipales 2 – SUPE” tienen en común no 

poseer defensa costera y por lo tanto están en contacto directo con el rio y la playa. La 

diferencia sustancial entre ellas es que la N° 1 está mayormente ocupada por espacios 

concesionados – conformando un bloque muy grande que hace inaccesible el pasaje hacia 

el río. Esta unidad tiene un total de 27,6 Has. y el espacio para Parque Público se reduce 

a una superficie de 9,05 Has. fraccionado en dos unidades recreativas que hace 

dificultosa programar actividades para su aprovechamiento.  

La Unidad de Intervención N° 5 tiene superficies concesionadas y de espacio público 

semejantes (6,74 Has. y 7,5 Has. respectivamente) y una profundidad aproximada de 

150 metros. A su vez los espacios restringidos al uso público no fragmentan la 

distribución de las unidades recreativas públicas que tanto, la playa y los espacios de 

apoyo llegan a tener 405 metros lineales de desarrollo. 

En la Unidad N° 3”Prefectura” también existe una cierta semejanza entre superficies 

ocupadas por espacios concesionados (3,88 Has.) y espacios públicos (3,37 Has) para el 

desarrollo del Parque, pero la distribución se da de modo fragmentado. Sin embargo, 

debido al trazado y delimitación de la defensa costera (tablestacado) el paseo suma 255 

metros lineales correspondientes a la delineación del nuevo frente costero que pasará 

entre el río y los espacios concesionados denominados: Magallanes, Comercio e Industria 

de Ensenada; SOEME –AMEP 

Esta nueva condición de ribera equilibra el uso del Paseo Costero puesto que no se 

interrumpe a pesar de la ubicación de las concesiones porque pasa por detrás de las 
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zonas restringidas al uso público logrando unificar el Paseo asociado a la defensa en un 

largo de 1670 metros.   

Respecto al dimensionamiento del estacionamiento sobre el Camino Costanero Almirante 

Brown de todas las Unidades de Intervención suman: 485 vehículos paralelos en un solo 

lado; 1000 vehículos en ambos cordones y 1483 a 90° en una sola mano. Sumando el 

total de superficies delimitadas para playas de estacionamientos resultan 44.900 metros 

cuadrados y una capacidad para 1796 autos. (Planos N° 33 y N° 34) 

Por último, se puede sintetizar que la capacidad de estacionamiento calculado para las 

dos etapas de formulación de la propuesta son: en la primera a los 485 vehículos sobre la 

Avenida Almirante Brown se le adicionan los 1796 vehículos  en las playas de 

estacionamiento. (Tabla IV) 

En la primera etapa se prevé un total de 2281 espacios para vehículos. En la segunda 

etapa se suman los 1796 de las playas y 1483 vehículos más. El total resulta 3.279. 

 

 

177



 

 

 

Parque Costero Punta Lara. Lineamientos para el reordenamiento de las actividades recreativas 

Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Agosto de 2015 

 

Tabla IV: Cálculo de Estacionamientos. Elaboración propia 
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Figura 43: Unidad de Intervención N° 2 (Escala 1: 3000). Elaboración Propia
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Figura 45b: Unidad de Intervención N°4 - etapa 2- (escala 1: 3000)
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III. 3.3.  Propuesta para los equipamientos  

 

III. 3.3.1. Criterios Generales  

Dentro del sistema de uso público de un parque los equipamientos ocupan un lugar 

preponderante, ya que son los encargados de acoger a los visitantes y transmitir 

mensajes (sobre el espacio accesible, condiciones de uso, su protección y sus 

características, normativa y usos, significados culturales, etc.). 

En este sentido, los equipamientos deben ser vistos como instrumentos generadores y 

dinamizadores de programas, servicios y actividades de información, comunicación, 

interpretación y educación, que han de estar al servicio de los planes de gestión.  

Pensamos que esto ayudará a logar una gestión más eficaz del espacio y redundará en su 

cuidado. Para nuestro trabajo, las funciones del equipamiento en espacio público 

deberían:  

 Dar la bienvenida a los visitantes y atender sus necesidades de orientación 

(oportunidades que ofrece el parque).  

 Satisfacer las necesidades de información en cuanto a características naturales y 

culturales, normativa de uso del espacio, recursos disponibles y actividades que 

pueden desarrollarse.  

 Mostrar a los visitantes los objetivos del cuidado del espacio público, hábitos y 

comportamientos respetuosos con el entorno.  

 Fomentar la participación del público en la planificación y la gestión del parque 

 Organizar los flujos y movimientos de visitantes y excursionistas para mejorar la 

utilización del espacio y disminuir los impactos sobre el territorio.  

 Capitalizar y potenciar la buena imagen de la institución encargada de la gestión del 

espacio.  

 Obtener apoyo y comprensión por parte del público visitante sobre la gestión del 

espacio. 

 Dinamizar socioeconómicamente los recursos locales mediante el suministro de 

información acerca de la oferta de restaurantes, ferias, y demás actividades que se 

ofrecen. 

 Informar sobre peligros y hacer recomendaciones sobre la seguridad de los visitantes.  

Consideramos de especial atención para el futuro sostenible de este parque costero, que 

el sistema de equipamiento de uso público debe contar con dos elementos 

imprescindibles: el espacio físico disponible que disponga de las infraestructuras y 

recursos necesarios humanos y/o materiales- para desarrollar el proyecto y un proyecto 

de comunicación, información, interpretación o educación ambiental, que responda a los 
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objetivos del modelo de gestión de ese uso público, así́ como las estrategias para su 

evaluación y un escenario pedagógico que lo canalice. 

Desde lo metodológico, una vez establecidos los requerimientos principales que surgieron 

del diagnóstico integrado de los tres ejes principales de análisis: socio cultural, espacial 

funcional y paisajístico ambiental se procedió a la elaboración de un listado general que 

organiza el equipamiento a partir de ejes programáticos: salud, emergencias, cultura, 

deporte, recreación, contemplación, mantenimiento y educación-información. 

 

 

Cuadro N° 32: Tipos e Iconos de equipamientos. Elaboración propia. 

 

Los criterios generales de reestructuración de los equipamientos públicos para  el 

reordenamiento de las actividades recreativas para el Parque Costero de Punta Lara, 

tendrán como marco los siguientes objetivos principales:  

 Aprovechamiento y organización de las actividades que puedan desarrollarse 

 en las diferentes estacionalidades. 

 Disposición con equilibrio y alternancia de equipamientos y servicios públicos. 

Del diagnóstico integrado, surgen datos que corroboran los cálculos de necesidad de 

equipamiento según estándares indicados. En este gráfico se vuelca el porcentaje de 

incidencia de cada uno de los ejes programáticos en que se organizará la propuesta de 

los equipamientos determinando la superficie en m2 que podrían ocupar. 
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Cuadro N° 33: Distribución según superficies de las actividades principales. 

Elaboración propia. 

 

III. 3.3.2. Protocolo sugerido  

A partir del estudio realizado, y del compromiso que adquiere el uso de los 

equipamientos públicos su tratamiento requiere un monitoreo de construcción, uso y 

mantenimiento. 

Los criterios de base deben contemplar: 

a) establecer, mantener, documentar y comunicar una política que incluya el compromiso 

con la conservación de los recursos naturales, humanos y económicos a nivel local y 

regional; fomentar la responsabilidad social; impulsar la valoración de áreas protegidas o 

con orientación de protección; promover el desarrollo de prácticas ambientales 

sostenibles, dotar de seguridad al área y mejorar la calidad de los servicios.  

b) establecer los objetivos de la calidad, seguridad y ambiente, necesarios para cumplir 

los requisitos de uso público.  

c) comunicar la política y los objetivos al público de forma visible y eficaz. 

d) presentar alternativas de prototipos adaptables a las diferentes situaciones 

ambientales. En el caso de sanitarios, se plantean dos posibilidades en cuanto a 

materialidad y resolución tipológica: estos son infraestructuras sanitarias y de 

emergencia palafíticas con materiales autóctonos como la madera e infraestructuras 

temporarias, trasladables como unidades móviles de materiales perdurables metálicos. 

(Ver ficha de equipamiento a.) 

 

Se enuncian seguidamente una serie de aspectos referidos al diseño  de distintos 

equipamientos públicos para contemplar como marcos de los proyectos:  
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Sobre la infraestructura se debe asegurar que: 

La localización del parque/paseo tenga claramente definidos accesos y salidas. Asimismo 

las oficinas deberán ser de rápido acceso al excursionista y los centros de interpretación 

deberán ubicarse  dentro de las zonas de preservación/ conservación. 

La infraestructura deberá responder a diseños funcionales y tipos constructivos (técnicas 

y materiales) armoniosos con el entorno y los estilos arquitectónicos locales, que sean 

además energéticamente eficientes y accesibles para personas con capacidades 

reducidas 

El centro de visitantes deberá disponer de un área de recepción e información, sanitarios 

aptos para el uso público, botiquín de primeros auxilios, agua potable, contenedores para 

residuos y dispositivos de comunicación eficaces.  

Por otro lado la zona de estacionamiento y bajadas náuticas-peatonales para los 

visitantes, deberá estar debidamente señalizada, lo que supone que tanto los límites del 

área como las plazas de estacionamiento estén convenientemente identificadas, 

reservando espacios para minusválidos, bicicletas y vehículos de servicio (camionetas, 

colectivos y ambulancias); 

Los senderos deberán estar diseñados y acondicionados utilizando los estándares de 

diseño adecuados y las mejores técnicas disponibles para senderos urbanos, de playa, 

agrestes en áreas menos antropizadas, de manera de evitar la erosión y el deterioro de 

las áreas que atraviesan.  

En el caso que se realicen distintas modalidades de prestación (por ejemplo botes, 

sombrillas, bicicletas), deben contemplarse los estándares de construcción específicos 

para esas actividades. 

Asimismo la red de senderos y caminos deberá ser apta para facilitar el acceso seguro de 

los visitantes a los sitios permitidos y estarán señalizados para proveer al usuario la 

información y orientación necesaria, permitiendo el acceso de personas con capacidades 

restringidas, señalizados según características de fragilidad del paisaje y permitiendo su 

reconocimiento por diferentes tipos de visitantes.  Dicha señalización deberá incluir la 

identificación del itinerario, origen y destino, distancia y tiempo medio de recorrido y el 

grado de dificultad.  

Los puntos de información deberán ser suficientes y estar adecuadamente distribuidos, 

ubicándose en los principales accesos  y salidas al área.  

De igual modo, el equipamiento de uso público estará señalizado en los caminos 

principales - secundarios y senderos del área mediante señales direccionales, facilitando 

la orientación del visitante-excursionista. 
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Por último, se deberán desarrollar programas de mantenimiento y conservación de las 

instalaciones, garantizando el uso público y  disminuyendo los riesgos que involucren la 

seguridad de los visitantes y del área ribereña. 

 

Sobre el diseño de infraestructura se aconseja lo siguiente:  

La cartelería y señales se deben construir con materiales, colores y diseños que 

respondan a las características del entorno y deben ser del menor tamaño posible 

atendiendo a su funcionalidad y estar integradas en el entorno, evitando el uso de 

elementos naturales como soporte de la señalización. 

Por otro lado los símbolos, señales y signos deben responder a un diseño universal y se 

deben incluir textos en castellano (caracterización de la demanda). 

La organización debe considerar al momento de proyectar y construir obras de 

infraestructura los siguientes aspectos: 

a. seguridad durante las obras; 

b. seguridad al visitante; 

c. seguridad del personal operativo (propio o contratado); 

d. aspectos ambientales relevados; 

e. accesibilidad 

Las áreas recreativas deben estar equipadas, como mínimo, con sanitarios, área de uso 

diurno equipada con mesas y bancos, medios de recolección y punto de información; así 

como las áreas de emergencia deben estar equipadas con sanitarios y botiquín. 

Los miradores de observación o plataformas, deben estar mimetizados con el medio, 

estar dotados con senderos señalizados para facilitar el acceso y disponer de paneles de 

información sobre las especies observables. 

Las rampas peatonales que se proyecten para el parque deben cumplir con las siguientes 

condiciones de diseño: 

Deben tener una pendiente máxima de 8%, la anchura mínima para uso público no podrá 

ser inferior a 1.20 m; 

Se debe contar con un cambio de textura al principio y al final de la rampa como 

señalización para no videntes; en este espacio no se colocará ningún elemento que 

obstaculice su uso; 

Siempre que exista una diferencia de nivel entre la calle y paseo público, debe existir una 

rampa debidamente señalizada; 

Las rampas con longitud mayor de 1.20 m, deben contar con un borde lateral de 0.05 m 

de altura, así como pasamanos en cada uno de sus lados, debe haber uno a una altura 

de 0.90 m y otro a una altura de 0.75 m; 

La longitud máxima de una rampa entre descansos será de 6.00 m; 
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El ancho de los descansos debe ser cuando menos igual a la anchura reglamentaria de 

las rampas 

Las rampas de acceso a edificaciones contarán con un espacio horizontal al principio y al 

final del recorrido de cuando menos el ancho de la rampa;  

Los materiales utilizados para su construcción deben ser antiderrapantes. 

Se deberán prever sanitarios de discapacitados. El acceso al local baño y la entrada no 

deberá tener desniveles de pisos o escalones y el local estará convenientemente 

iluminado. Frente a la puerta de ingreso del local se dispondrá un espacio libre suficiente 

para ingresar al mismo, con una dimensión mínima de 1.20m. (que permita el giro a 90º 

de la silla de ruedas considerando una circulación lateral al local).-  

En todos los casos la puerta de ingreso deberá abrir hacia fuera. Luz libre mínima: 90cm 

(noventa centímetro) medida con la puerta abierta desde ésta hasta el marco de la 

puerta. Se utilizarán manijas anti pánico del tipo recto, fácil de accionar. 

Sobre los sectores infantiles públicos los requerimientos básicos son: Accesibilidad, 

separación por edades, líneas de visibilidad, señalizaciones y/o carteles,  y supervisión.  

Deberían estar distanciados de peligros accesibles en los alrededores, como carreteras 

con tráfico, lagos, estanques, arroyos, etc., previendo además la no Exposición al sol 

Se deben proporcionar límites para mantener a los niños dentro del parque infantil, como 

por ejemplo arbustos densos o cercas. El método debe permitir la observación por parte 

de supervisores. 

Los toboganes, plataformas y peldaños de metal deben tener sombra o no estar ubicados 

a pleno sol. 

Corresponde definir por último, áreas de sombra al parque infantil o áreas en los 

alrededores y considerar un drenaje y pendientes  apropiados. 

 

III. 3.3.3. Cuantificación y distribución  

En el Cuadro N° 34 se presentan los equipamientos computados para el escenario futuro 

posible. 

Los criterios de agrupamiento del equipamiento se plantean según su distribución. Los 

siguientes consideran cierta uniformidad en su distribución y los singulares. 

Asimismo se organizan según tres ámbitos diferenciados: el espacio de paseo costero 

propiamente dicho de carácter dinámico (A1); el espacio recreativo principal con 

actividades extensivas de carácter mas estanco y con sombra (A2) y, el de apoyo a las 

actividades anteriores con equipamientos fijos y/o móviles (A3) de carácter transicional 

entre subsistema de movimientos y subsistema urbano. 
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Estos criterios priorizan: fácil y directa accesibilidad, legibilidad en su ubicación, 

integración al sistema mayor de parque costero y caracterización de infraestructura 

edilicia patrimonial como hito estructurante del parque. 

A los efectos de la distribución de los equipamientos en el continuo del parque costero se 

diferenciaron dos tipos. El primero denominado distribuido,  que como el nombre lo 

indica posee una localización accesible en todo el parque. Estos corresponden a las 

duchas; casilla bañeros; papeleras; bajadas peatonales; bebederos; mesas; mesas de 

juegos; bancos; fogones; sanitarios para público; canchas deportivas; puestos 

gastronómicos móviles; guarda bicis; puestos de información; estaciones deportivas. 

Por otro lado están los equipamientos singulares, es decir aquellos equipamientos que en 

forma independiente al resto, su lógica de ubicación responde a requerimientos 

específicos de las actividades recreativas a ofrecer y/o de los ámbitos en que se ubican.  

Estos últimos corresponden a plataformas y miradores; prestación de sombrillas, bicis y 

botes; bajadas náuticas; centro de interpretación; pista de skate; juegos infantiles; 

anfiteatro; sala de espectáculos; puestos y galerías feriales; biblioteca; islas ecológicas, 

unidades sanitarias. 
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Cuadro N° 34: Cómputo de equipamientos. Elaboración propia
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Tipos de equipamiento posibles por ámbito. (Ver Plano N° 32) 

AMBITO 1 

Corresponde al espacio de paseo costero propiamente dicho de carácter dinámico. En 

éste ámbito se considera pertinente ubicar: centro de interpretación y visitantes, 

miradores y plataformas, casilla de bañeros, prestación sombrilla, bici, botes, bajadas 

peatonales, bajadas náuticas, papeleros, duchas y bebederos, entre otros posibles.  

AMBITO 2 

Corresponde al espacio recreativo principal con actividades extensivas de carácter más 

estanco y con sombra. Dentro de éste ámbito se prevé ubicar sectores de mesas, 

bancos, fogones, papeleros, duchas, mesas de juegos, solares de juegos infantiles, pista 

de skate, anfiteatro, canchas deportivas, prestación de bicis y puestos gastronómicos 

móviles, entre otros.  

AMBITO 3 

Constituye el espacio de apoyo a las actividades anteriores  con equipamientos fijos y/o 

móviles de carácter transicional entre subsistema de movimientos y subsistema urbano. 

Se prevé la localización en este ámbito de los siguientes equipamientos: sala 

espectáculos, sanitarios, guardabicis, puestos de información, puestos y galerías feriales, 

biblioteca, fuentes, unidad sanitaria, papeleros, islas ecológicas y puestos gastronómicos 

móviles y fijos, entre otros.  

En la Figura N° 47 a continuación se presenta un posible esquema de agrupamiento de 

equipamiento. 

Figura N° 47: Esquema de agrupamiento de equipamiento. Elaboración propia. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La propuesta del Parque Costero presentada en este trabajo, involucra el Camino Costero 

A. Brown que forma parte de la traza de las rutas provinciales Nº11 y Nº15. Contempla la 

readecuación de las restricciones a la ocupación aledaña al viario como la define la ley 

Nº6312/60, dado que el cumplimiento de la misma demandaría la reconformación de los 

trazados existentes y recientemente regularizados, y el desplazamiento hacia la ribera del 

río de todas la infraestructuras y equipamientos existentes y a realizar. 

De mantener la vigencia de la restricción de 20 metros a cada uno de los lados de la ruta 

la presentación debería redefinir el Ámbito 3 –el de apoyo al parque- tomando parte del 

Ámbito 2, y en el corto plazo un corrimiento de las construcciones ubicadas en las 

unidades recreativas concesionadas.  

Esta ley enuncia en su Art. 1 que “Todas las carreteras de la red troncal de la provincia, 

que se proyecten, deberán incluir provisiones para la seguridad y rapidez del tránsito que 

las utilice, sea cualquiera el volumen que pudieran adquirir en el futuro”. En su Art.2 

comenta que “las trazas de caminos troncales no cruzarán centros poblados”, y en el Art. 

4 enuncia  que “Dentro de la zona de 20 metros de ancho, a partir del límite de los 

caminos de la red troncal provincial y nacional, cualquiera sea el ancho actual de los 

mismos, no podrán elevarse construcciones de carácter definitivo o que fuere costoso 

remover”. Por lo tanto, sería necesario gestionar ante los Organismos competentes si 

esta restricción debería aplicarse a ambos lados de la Avenida Almirante Brown, o dado el 

grado de consolidación existente podría considerar su revisión para el caso. 

También se entiende pertinente reconsiderar a la luz de la propuesta que se presenta la 

Ordenanza N° 1346/89 que trata sobre las intervenciones en la ribera y a la impronta de 

Parque Costero que se quiere imprimir al sector. Una vez analizado en profundidad el 

proyecto del Parque como  espacio público los espacios concesionados deberían adaptarse 

a tal concepto e iniciar un camino de rediseño e incorporación gradual al parque en su 

conjunto. 

Por último, parece importante mencionar que esta propuesta para desarrollarse en 

profundidad, requeriría un sin número de programas y proyectos. Sin embargo, los más 

estructurales podrían ser aquellos que tengan en cuenta el posible desarrollo económico 

de los habitantes de Punta Lara ofreciendo servicios a los excursionistas o visitantes, 

políticas que podría desarrollar el municipio. También  el proyecto de movilidad, 

especialmente teniendo en cuenta la estrechez del Camino Costanero Almirante Brown y 

la necesidad de ir incrementando la cantidad de vehículos que transiten en ella, asociado 

a la seguridad vial y el aumento de los espacios para estacionar. Por último, un proyecto 
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que planifique y diseñe el paisaje del Parque complementado con un plan de manejo 

acorde al sector costero que ocupa. 

Se considera oportuno también gestionar con la Provincia de Buenos Aires la 

incorporación del predio de Piria al futuro Parque Costero Punta Lara con actividades 

culturales, y así sumar prácticamente 39 Has. –un poco más  de la superficie que tendrá 

el Parque Costero abierta al público– para detener el estado de abandono que hoy 

presenta. 

La implementación de estas  ideas supone una transformación importante que 

seguramente elevará el valor inmobiliario de las viviendas así como del suelo, por lo tanto 

puede desencadenar un proceso de gentrificación que expulse población residente.  

En este marco, parece prudente que junto con las transformaciones que se vayan 

realizando se observen y evalúen los cambios en el campo inmobiliario. Y, que el mismo 

municipio pudiera intervenir para reducir o equilibrar los precios del suelo como agente 

de desarrollo.  
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Anexo 1. CUESTIONARIOS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1- USUARIOS  

LUGAR DE REALIZACION DE LA ENCUESTA:  

1 ¿Con qué frecuencia visita Uds Punta Lara? (ESCUCHAR) 

1.1 Todo el año (pasa a P2)) 

1.2 Sólo en verano (pasa a 3) 

2 Viene….(LEER) 

2.1 Los fines de semanas y feriados 

2.2 Días de semana 

2.3 Algunos meses 

2.4 Esporádicamente 

3Habitualmente realiza la visita… (LEER) 

3.1 Solo (pasa a P5) 

3.2 En pareja (pasa a P5) 

3.3 En familia (pasa a P4) 

3.4 Con amigos (pasa a P4) 

3.5 Con familia y amigos (pasa a P4) 

4¿Hay en el grupo niños de 16 años? 

4.1 Si 

4.2 No 

5¿Cuál es su lugar de residencia?  

5.1 Ensenada 

5.2 La Plata Casco 

5.3 La Plata por fuera del casco 

5.4 Berisso 

5.5 Municipio lindante: Quilmes, Avellaneda,Otro………….. 

6 ¿Qué medio de información utiliza para conocer las 

actividades recreativas que se pueden realizar en Punta 

Lara? (ESCUCHAR, HASTA 3 OPCIONES) 

6.1 Pagina web del municipio 

6.2 Blogs o páginas de internet 

6.3 Por recomendación 

6.4 Diarios, radio o televisión 

6.5 Otro 

6.6 Ninguna 

7¿Cuál es la motivación principal por la que se acerca a 

Punta Lara? (LEER, HASTA 3 OPCIONES) 

7.1 Por el paisaje 

7.2 Por la cercanía 

7.3 Por la “tranquilidad” 

7.4 Por la gente 

7.5 Por las actividades que se pueden desarrollar 

8¿Qué actividades desarrolla habitualmente?  (LEER todas) 

8.1 Están en la playa y se bañan   

8. 2Pesca 

8. 3Algún deporte náutico 

8.4 Bicicleta, roller o skate  

8.5 Pasean por las calles y playas 

8.6 Descanso, toma mate. 

8.7 Otro…. 

 

9¿Cuál es el medio de transporte que utiliza 

habitualmente para llegar? (ESCUCHAR) 

9.1 Automóvil 

9.2 Transporte público 

9.3 Transporte contratado 

9.4 Bicicleta 

9.5 Moto 

9.6 Ninguno, llega caminando 

10¿Cuál es la evaluación general que tiene sobre….LEER  

10.1Playa y Río    MB / B / R / M / MM 

10.2 Baños:   MB / B / R / M / MM 

10.3Mesas,  bancos y sombra  MB / B / R / M / MM 

10.4Servicios gastronómicos  MB / B / R / M / MM 

10.5Iluminación   MB / B / R / M / MM 

10.6Caminos y estacionamientoMB / B / R / M / MM 

10.7Oferta de actividades culturales MB / B / R / M / MM 

10.8Seguridad   MB / B / R / M / MM 

10.9Limpieza   MB / B / R / M / MM 

11Si tuviera que proponer mejorar lo existente…., cuál 

cree que debería ser el área de Punta Lara a mejorar? 

(LEER) 

11.1El acceso a través de la diagonal 74 

11.2La circulación y mobiliario de la Costanera Almirante 

Brown 

11.3 Los accesos públicos al río 

11.4 Las condiciones de los Paradores Municipales 

11.5 La vegetación 

11.6Los equipamientos públicos y edificación en general 

11.7 Otro: 

12¿Qué actividades considera que deben ser mejoradas o 

incluidas  en la infraestructura? (LEER) 

12.1Caminata frente al río 

12.2Baño en el río 

12.3 Deportes acuáticos (bajadas) 

12.4 Actividades para niños 

12.5 Muelle para pescar 

12.6 Actividades culturales 

12.7Ferias Artesanales 

12.7Festivales 

12.8 Otras 

13Cuando viene, compra….? 

13.1 Alimento y bebida     SI NO 

13.2Insumos para pesca u otra actividad  SI NO 

14 ¿Cuál es el gasto estimado que realiza en Punta Lara 

cuando viene? 

14.1 1 a 50 pesos 

14.2 51 a 100 pesos 

14.3Más de 101 pesos 

14.4 No realiza gastos en el lugar 

Edad del encuestado:                       Sexo:                     

Ocupación: 
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Grupo 2 FRENTISTAS  

LUGAR DE REALIZACION DE LA ENCUESTA  

1. ¿Cuánto tiempo hace que reside en Punta Lara?: 

1.1. Menos de 3 años 

1.2. 4 a 10 años 

1.3. 11 a 20 años 

1.4 Más de20 años 

2. ¿Utiliza habitualmente como espacios recreativos los 

Paradores Municipales? 

2.1. Si, en verano  

2.2. Si, todo el año menos en verano 

2.3. Si, todo el año 

2.4. No (pasa a P 6) 

3. Cual/es? ……………………………………………………………………… 

4. ¿En qué momento de la semana con mayor frecuencia? 

4.1. Días de semana 

4.2. Fines de semana y feriados 

4.3 Indistintamente, siempre. 

5¿Qué actividades desarrolla habitualmente?  (LEER todas) 

5.1 Estar en la playa 

5.2. Tomar sol 

5.3.  Bañarse en el río  

5.4. Realizar deportes náuticos 

5. 5. Pescar 

5. 6. Jugar al aire libre  

5.7. Andar en bicicleta, roller o skate  

5.8. Caminar 

5.9. Descansar o tomar mate. 

5.10. Otro…………………………………………………………………….. 

6 ¿Cuál es la evaluación general que tiene sobre….LEER  

6.1. Playa y Río      MB / B / R / M / MM/NS 

6.2 Baños:     MB / B / R / M / MM/NS 

6.3. Mesas,  bancos y sombra     MB / B / R / M / MM/NS 

6.4. Servicios gastronómicos    MB / B / R / M / MM/NS 

6.5. Iluminación    MB / B / R / M / MM/NS 

6. 6. Parquización     MB / B / R / M / MM/NS 

6.7. Caminos y estacionamiento MB / B / R / M / MM/NS 

6.8. Oferta de activids culturales MB / B / R / M / MM/NS 

6.9. Seguridad     MB / B / R / M / MM/NS 

6.10.Limpieza     MB / B / R / M / MM/NS 

7 ¿Cuál cree que es la motivación principal por la que se 

acercan los visitantes a Punta Lara? (LEER, HASTA 3 

OPCIONES) 

7.1 Por el paisaje 

7.2 Por la cercanía 

7.3 Por la “tranquilidad” 

7.4 Por la gente 

7.5 Por las actividades que se pueden desarrollar 

 

 

8. Si tuviera que proponer mejorar lo existente ¿Qué 

priorizaría? (LEER MAX 3 OPCIONES) 

8.1.El acceso desde diagonal 74 

8.2. La circulación del Paseo Alte Brown 

8.3 Los accesos públicos al río 

8.4. Las vistas hacia el río 

8.5. Los Paradores Municipales 

8.6. La vegetación 

8.7. Los equipamientos públicos y edificación en general 

8.8. Otros:……………………………………………………………………. 

9¿Para qué actividades mejoraría o incluiría  

infraestructura? (LEER, MAX 3 OPCIONES) 

9.1. Para circular (veredas- bici sendas – sendas –transporte 

– estacionamientos - refugios) 

9.2 .Baño en el río (bajadas, duchas) 

9.3. Deportes náuticos (bajadas, guarderías) 

9.4  Juegos para niños 

9.5.  Para “estar” (asientos, sombra, mesas, sanitarios, 

kioscos) 

9.6. Para Pescar (muelles, bancos) 

9.7 Actividades culturales 

9.8. Ferias Artesanales (Playones, Señalización, otras) 

9.9 Festivales (Anfiteatros, Plazas) 

9.10. Otras 

10. ¿Ofrece alguno de estos servicios o bienes a los 

visitantes? 

10.1. Comida y bebida     SI NO 

10.2. Uso del baño        SI NO 

10.3. Agua para mate      SI NO 

10.4. Artículos de pesca   SI  NO 

10.5. Otros……………………………..   SI NO 

11 ¿Sabía que se va a construir un Parque Costero? 

11.1 Si 

11.2 No 

12. ¿Considera que el futuro Parque, va a impactar positiva 

o negativamente en relación a?    

 

12.1Cantidad de visitantes                P  N = 

12.2 El uso durante el todo el año            P  N = 

12.3 La seguridad    P  N = 

12.4 La limpieza del espacio público  P  N = 

12.5 Ventas de los comercios   P  N = 

 

 

Edad del encuestado:                       Sexo:                     

Ocupación principal: 

Cantidad de personas que residen en la vivienda: 
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Anexo 2. PLANOS 
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PARQUE COSTERO PUNTA LARA - LINEAMIENTOS PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
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DISTANCIA DESDE CALLE 9 HASTA LINEA MUNICIPAL DE CALLE 5: 74 MTS.

+ 3.12 mts.
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167.5 MTS.

VEREDA 13.5 M.
VIV. SOCIAL 10 M.

8.5 M.

5 M.

5 M.

ESPACIO VERDE FERROCARRRIL: 42 M.

13 M.

CALLE 3VEREDA

13 M.

PLAYON DE ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE COSTERO

330 MTS.

UNIDAD CONCESIONADA ATE - 82 M.

PLAYA DE ANCHO VARIABLE

Pajonales inundables en ATE

+ 3.00 mts.
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CALLE 9

ROTONDA DE DISTRIBUCION
GRAN ESPACIO DE ACCESO AL PARQUE COSTERO CALLE 5
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CORTE 1
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AGOSTO: 2015 L5

SECTORES CORTE 4

ESC: 1:250
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FECHA

AGOSTO: 2015 L4

CORTES

ESC: 1:500
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E

CARRIL CIRC.

3 MTS.

ESTAC.

2.5 MTS.

E

CAMINO COSTANERO ALMIRANTE BROWN

CALZADA DOBLE MANO 9 MTS.

BORDE

2.5 MTS. 1.5 M. 1.5 M.

+ 3.50 mts.

14 MTS.

125.5 MTS.

CARRIL CIRC.

3 MTS.

CARRIL CIRC.
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CICLOVIA

CORTE 4 (PREFECTURA) - INVIERNO - SECTOR CALLE 9

CORTE 4 (PREFECTURA) - VERANO - SECTOR PARQUE COSTERO

CORTE 4 (PREFECTURA)- INVIERNO - SECTOR CAMINO COSTANERO ALTE. BROWN

CINTA ASFALTICA ACTUAL

8 MTS.

CARRIL CIRC.

3 MTS.

CORTE 4 (PREFECTURA) - INVIERNO - SECTOR PARQUE COSTERO

A1

CINTA

ASFALTICA

ACTUAL - 8 MTS.

25 MTS.

CINTA

ASFALTICA

ACTUAL - 8 MTS.

CINTA

ASFALTICA

ACTUAL - 8 MTS.

CINTA ASFALTICA ACTUAL
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+ 3.00 mts.
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A1

A3

A1

A2

A2

PASEO PEATONAL COSTERO

8 MTS.

RAMPA BAJADA NAUTICA

PREFECTURA - 12 MTS.

CORTE 4 (PREFECTURA)- VERANO - SECTOR CAMINO COSTANERO ALTE. BROWN

CALLE 9

CALLE 9

14 MTS.

5 MTS. 16 MTS.

5 MTS.

VEREDA ESTACIONAMIENTO A 90º

16 MTS.

14 MTS.

5 MTS.

VEREDA

CARRIL CIRC.

3 MTS.

CARRIL CIRC.

3 MTS.

ESTACION. A 90º

ESTACIONAMIENTO A 90º VEREDA

5 MTS. 11 MTS.

VEREDA

5.5 MTS.

3 MTS.

3 MTS.

CICLOVIA

11 MTS.

VEREDA

5.5 MTS.

CAMINO COSTANERO ALMIRANTE BROWN

14 MTS.

VEREDABORDE

VEREDABORDEESTAC. ESTAC.
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SECTOR COSTEROC. COST. A. BROWNSECTOR URBANO

AMBITO 2

20 M.

AMBITO 3A3

43.5 M.

A2 AMBITO 1

3 M.

2.5 M. 1.51.5

11 M.

5.5 M.

5 M.

2.5 M.2.5 M.

5 M.

14 M.

14 M.

5 M.

E

9 M.

73 M.43.5 M.

VEREDA

2 M. 9 M. 2 M.

32 M.

CALLE 5VEREDA VEREDA

2 M. 9 M. 2 M.9 M.

E

CALLE 9 - 14 M.

5 M.

14 M.

2 M.
5 M.

E E

16 M.

6 M. 5 M.

18 M.

CALLE 7

9 M.

SECTOR COSTERO AREA DE TRANSICION - ACCESO AL SECTOR COSTERO CALLE 9 SECTOR URBANO

1.5

C. COST. A. BROWN

3 M. 3 M. 3 M.

3 M. 2 M. 9 M.
215 M.

5 M. 2.5 M.1.5 2.5 M.

5 M.

VEREDAESTAC.

9 M.

14 M.

SECTOR COSTERO
AREA DE TRANSICION - ACCESO AL SECTOR COSTERO

C. COST. A. BROWN

3 M. 3 M. 3 M.

9 M. 61 M.5 M.

2 M.1.51.5

85 M.

C. COST. A. BROWN

9 M.

CALLE 9 GRAN ESPACIO DE ACCESO AL PARQUE COSTERO

9 M.9 M.

CALZADA UNICO SENTIDO CALZADA UNICO SENTIDO

A2

C. COST. A. BROWNSECTOR URBANO

SECTOR COSTERO
C. COST. A. BROWNSECTOR URBANO

C. COST. A. BROWNSECTOR URBANO SECTOR COSTERO

20 M.

AMBITO 3A3

20 M.

AMBITO 3A3

20 M.

AMBITO 3A3

69.50 M. 25 M.

A1 AMBITO 1

A1 AMBITO 1

A1 AMBITO 1

25 M.

25 M.

AMBITO 2

69.50 M.

PREFECTURA

LA PLAYITA

60.50 M.

48 M.

VEREDA

13 M.

VEREDACALLE 5

26 M.

14 M.

E E

2.5 M. 2.5 M. 2.5 1.5 1.52.52.5 5.5 M.

14 M. 11 M.5 M.

3 M.5 M.

2.5 2.5 3  M. 4 M. 4 M. 3 M. 5 M. 6 M. 5 M.

5 M. ESTACIONAMIENTO A 90º

14 M. 16 M.5 M. 25.5 M.

2.52.5
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3 M. 3 M. 3 M. 5 M.
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14 M.

5 M.

2.5 1.5 1.5 5.5 M.

11 M.

3 M.

2 MTS.
2 MTS.9 MTS.
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13 M.

VEREDACALLE 5
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ESPACIO VERDE FERROCARRRIL: 44.5 M.
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CALLE 7

25.5 M.

VILLA DEL PLATA
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E

5 M.3 M.
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1.5 1.5
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2.53 M. 3 M. 3 M. 5 M.

9 M. 5 M.

2.52.5

5 M.

5 M. 14 M. 5.5 M.34 M.4 M.26 M.

0.5

9 MTS.
5 MTS.

ESPACIO VERDE FERROCARRRIL: 48.5 M.

CALLE 7

16 MTS.

30 M.

E E E
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VILLA DEL PLATA

14 M.5 M.

5 M. 9 M. 5 M.

CALLE 9

2.5 2.5

E

5 M.3 M. 3 M. 3 M.
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DISTANCIA DESDE CALLE 9 HASTA LINEA MUNICIPAL DE CALLE 5: 74 MTS.

+ 3.12 mts.

398 MTS.

30 MTS.

20 MTS.

167.5 MTS.

VEREDA 13.5 M.
VIV. SOCIAL 10 M.

8.5 M.

5 M.

5 M.

ESPACIO VERDE FERROCARRRIL: 42 M.

13 M.

CALLE 3VEREDA

13 M.

PLAYON DE ESTACIONAMIENTO DE INGRESO AL PARQUE COSTERO

330 MTS.

UNIDAD CONCESIONADA ATE - 82 M.

PLAYA DE ANCHO VARIABLE

Pajonales inundables en ATE

+ 3.00 mts.
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CALLE 9

ROTONDA DE DISTRIBUCION
GRAN ESPACIO DE ACCESO AL PARQUE COSTERO CALLE 5
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326.5 MTS.

MIRADOR NESTOR KIRCHNER

PLAYA DE ANCHO VARIABLE

Pajonales inundables hacia ATE

+ 3.00 mts.

CORTE 1

CORTE 2

CORTE 3

FECHA

AGOSTO: 2015 L5

SECTORES CORTE 4

ESC: 1:250

PARQUE COSTERO PUNTA LARA - LINEAMIENTOS PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS

FECHA

AGOSTO: 2015 L4

CORTES

ESC: 1:500

CORTE 4 (PREFECTURA) - VERANO - SECTOR CALLE 9

AMBITO 3 - 20 MTS.
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CAMINO COSTANERO ALMIRANTE BROWN

CALZADA DOBLE MANO 9 MTS.

BORDE

2.5 MTS. 1.5 M. 1.5 M.

+ 3.50 mts.

14 MTS.

CARRIL CIRC.

3 MTS.

CARRIL CIRC.

3 MTS.

CICLOVIA

CORTE 4 (PREFECTURA) - INVIERNO - SECTOR CALLE 9

CORTE 4 (PREFECTURA) - VERANO - SECTOR PARQUE COSTERO

CORTE 4 (PREFECTURA)- INVIERNO - SECTOR CAMINO COSTANERO ALTE. BROWN

CINTA ASFALTICA ACTUAL

8 MTS.

CARRIL CIRC.

3 MTS.

CORTE 4 (PREFECTURA) - INVIERNO - SECTOR PARQUE COSTERO

A1

CINTA

ASFALTICA

ACTUAL - 8 MTS.

25 MTS.

CINTA

ASFALTICA

ACTUAL - 8 MTS.

CINTA

ASFALTICA

ACTUAL - 8 MTS.

CINTA ASFALTICA ACTUAL

8 MTS.

+ 3.00 mts.
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PASEO PEATONAL COSTERO

8 MTS.

RAMPA BAJADA NAUTICA

PREFECTURA - 12 MTS.

CORTE 4 (PREFECTURA)- VERANO - SECTOR CAMINO COSTANERO ALTE. BROWN

CALLE 9

CALLE 9

14 MTS.
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VEREDA ESTACIONAMIENTO A 90º
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14 MTS.
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11 MTS.

VEREDA
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CAMINO COSTANERO ALMIRANTE BROWN

14 MTS.

VEREDABORDE

VEREDABORDEESTAC. ESTAC.

1

2

3

3

SECTOR COSTEROC. COST. A. BROWNSECTOR URBANO

AMBITO 2

20 M.

AMBITO 3A3

43.5 M.

A2 AMBITO 1
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2.5 M. 1.51.5

11 M.
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2.5 M.2.5 M.
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14 M.
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E
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73 M.43.5 M.
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32 M.
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E E
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SECTOR COSTERO AREA DE TRANSICION - ACCESO AL SECTOR COSTERO CALLE 9 SECTOR URBANO

1.5

C. COST. A. BROWN

3 M. 3 M. 3 M.

3 M. 2 M. 9 M.
215 M.

5 M. 2.5 M.1.5 2.5 M.

5 M.

VEREDAESTAC.

9 M.

14 M.

SECTOR COSTERO
AREA DE TRANSICION - ACCESO AL SECTOR COSTERO

C. COST. A. BROWN

3 M. 3 M. 3 M.

9 M. 61 M.5 M.

2 M.1.51.5

85 M.

C. COST. A. BROWN

9 M.

CALLE 9 GRAN ESPACIO DE ACCESO AL PARQUE COSTERO

9 M.9 M.

CALZADA UNICO SENTIDO CALZADA UNICO SENTIDO
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AMBITO 1 - 25 MTS.

+ 3.00 mts.

AMBITO 1 - 25 MTS.AMBITO 3 - 20 MTS.
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VEREDA CALZADA DOBLE SENTIDO

14 MTS.

FECHA

AGOSTO: 2015 L5

SECTORES CORTE 4

ESC: 1:250

CORTE 4 (PREFECTURA) - VERANO - SECTOR CALLE 9

AMBITO 3 - 20 MTS.
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CALZADA DOBLE MANO 9 MTS.

BORDE
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+ 3.50 mts.

14 MTS.

CARRIL CIRC.

3 MTS.

CARRIL CIRC.
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CICLOVIA

CORTE 4 (PREFECTURA) - INVIERNO - SECTOR CALLE 9

CORTE 4 (PREFECTURA) - VERANO - SECTOR PARQUE COSTERO

CORTE 4 (PREFECTURA)- INVIERNO - SECTOR CAMINO COSTANERO ALTE. BROWN

CINTA ASFALTICA ACTUAL

8 MTS.

CARRIL CIRC.

3 MTS.

CORTE 4 (PREFECTURA) - INVIERNO - SECTOR PARQUE COSTERO

CINTA ASFALTICA ACTUAL

8 MTS.

+ 3.00 mts.

PARQUE COSTERO PUNTA LARA - LINEAMIENTOS PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES

URBANAS Y TERRITORIALES

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

(UNLP)

EQUIPO DE TRABAJO:

* Coordinación: Arq. Isabel LOPEZ

* Co-coordinación: Arq. María Julia ROCCA

* INVESTIGADORES: Arq. Victoria GOENAGA

Arq. Alejandra GONZALEZ BIFFIS

Arq. Estefanía JAUREGUI

Lic. Mariana ORTALE

Arq. Licia RIOS

Arq. Daniela ROTGER

A3

A1

A3

A1

A2

A2

PASEO PEATONAL COSTERO

8 MTS.

RAMPA BAJADA NAUTICA

PREFECTURA - 12 MTS.

CORTE 4 (PREFECTURA)- VERANO - SECTOR CAMINO COSTANERO ALTE. BROWN

CALLE 9

CALLE 9

14 MTS.

5 MTS. 16 MTS.

5 MTS.

VEREDA ESTACIONAMIENTO A 90º

16 MTS.

14 MTS.

5 MTS.

VEREDA

CARRIL CIRC.

3 MTS.

CARRIL CIRC.

3 MTS.

ESTACION. A 90º

ESTACIONAMIENTO A 90º VEREDA

5 MTS. 11 MTS.

VEREDA

5.5 MTS.

3 MTS.

3 MTS.

CICLOVIA

11 MTS.

VEREDA

5.5 MTS.

CAMINO COSTANERO ALMIRANTE BROWN

14 MTS.

VEREDABORDE

VEREDABORDEESTAC. ESTAC.
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Anexo 4: Unidades visuales  
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Anexo 4: Unidades de paisaje 
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Anexo 5. DOCUMENTO: “ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN 

ESPACIAL Y FUNCIONAL DEL FRENTE COSTERO” 

 
 
 

1.1   Forma, uso y ocupación 
 

El abordaje de la forma urbana, el uso y la ocupación en el contexto del diseño de 

una propuesta de intervención, tiene por objeto la contextualización, y la 

identificación del espacio público del sector costero y las relaciones que este 

mantiene con el sector urbano. Las características de este último, sus 

problemáticas, potencialidades y tendencias dependen de la imbricación de las 

lógicas del trazado y subdivisión actual, de la propiedad y situación del suelo, y de 

los usos que éste  tiene  como  expresión  de  las  actividades allí  desarrolladas. 

Estos  componentes están fuertemente ligados y se constituyen en elementos 

fundamentales para cualquier propuesta de diseño posterior, sea porque se 

mantendrán, crearán o reformarán. 

 
Trazado y subdivisión. Línea de costa actual 

Las características del trazado y su relación con la línea de costa actual son 

importantes para el diagnóstico en cuestión porque permiten una primera lectura 

de la red que configuran los espacios públicos y los espacios subdivididos, sujetos 

éstos últimos en su mayor parte a la ocupación privada. Además, evidencia la 

relación de la ciudad con el Río de la Plata, desarrollada sobre 7km de espacios con 

diverso tipo de configuraciones. Desde este punto de vista, en Punta Lara, la 

interrelación entre trazado y subdivisión en su situación con el río, define el 

carácter contundente de  la  apropiación del  litoral,  pues  es  clara  y  rotunda  la  

diferenciación entre elementos de carácter o vocación pública hacia la línea de 

costa y el conjunto de espacios subdivididos para la edificación privada hacia el 

interior continental (Plano 1). 

De este modo, Punta Lara se extiende sobre una base de trazado lineal, que en 

términos generales sigue la forma de las unidades geomorfológicas del litoral, y 

toma como directrices a las líneas que configuran la costa, el trazado del 

ferrocarril, el Camino Costanero Almirante Brown y la Av. Domingo Mercante. En 

consecuencia, en el área programa, el elemento principal del trazado es el bloque 

continuo de ancho variable que se configura entre la línea de costa y la Avenida 

Costanera. 
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En los sectores de mayor angostura cuenta con aproximadamente 50 - 80 metros, 

así puede observarse en los paradores Néstor Carlos Kirchner y SOEME-AMEP 

respectivamente. Mientras que el mayor ensanchamiento se encuentra en 

cercanías del Fuerte de Barragán, donde cuenta con aproximadamente 1300m 

medidos. Esta diferenciación ocurre porque la línea de costa que presenta una 

suave ondulación con concavidad en el sector central y apertura hacia la 

desembocadura del  Río  Santiago,  como  producto  de  la  sedimentación. En  su  

interior,  se encuentra  subdivido  en   grandes  parcelas  adecuadas  en   forma  y   

dimensión  para   el emplazamiento de actividades recreativas masivas. 

Por otra parte, en el sector urbano, el elemento principal del trazado lo constituye 

la fracción de espacio verde remanente del trazado ferroviario que se configura 

como una línea de borde del área urbanizada en el sector noroeste y como un 

espacio verde lineal interno en el sector sureste. Otros tres elementos importantes 

por su dimensión y localización respecto del sector costero, lo constituyen dos 

grandes bloques, uno localizado frente a la rotonda ubicada en el encuentro de las 

Avenidas Domingo Mercante y el Camino Costanero Almirante Brown y el otro 

frente al Arroyo La Guardia y la parcela rural que contiene al Palacio Piria. 

Respecto de las características del amanzanamiento del sector urbano, también es 

importante destacar que en su interior presenta particularidades por las 

interrupciones que provocan las vías del ferrocarril y la Avenida Domingo 

Mercante, situación que configura tres sectores bien diferenciados y solo 

vinculados por el Camino Costanero. Asimismo, desde el tendido ferroviario, hacia 

la costa, se configura un frente amanzanado con estrecha relación con el borde 

costero, cuyo ancho es de 2 o tres manzanas. Este frente pierde contigüidad en 

dos sectores por la presencia del bloque que contiene a Palacio Piria y en la 

intersección de las Av. Domingo Mercante y el Camino Costanero. Desde el tendido 

ferroviario, hacia el suroeste, el trazado se configura como una trama aunque sin 

lógicas que le otorguen regularidad. Estos espacios amanzanados se encuentran 

subdivididos en parcelas adecuadas para el emplazamiento de usos residenciales u 

otros urbanos compatibles. 
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Plano 1. Trazado, Subdivisión y Línea de Costa Actual. Elaboración propia 
 

 
Usos del suelo 

 

Esta primera aproximación a los usos del suelo en el área programa pretende 

identificar cuáles son los principales destinos que tiene el área, para aproximarse 

al conocimiento y valoración de las interacciones existentes y posibles entre las 

actividades del sector costero y del entorno urbano inmediato, tanto en términos 

de usos actuales como de potenciales. 

La observación de la espacialización de los usos del suelo (Plano 3) permite 

constatar que el uso recreativo es el dominante en el sector costero, 

desarrollándose entre Villa Rubencito y la rotonda Stella Maris sobre un espacio 

continuo apto para acoger actividades recreativas de diverso tipo, mientras que 

entre la mencionada rotonda y el Arroyo Miguelín se desarrolla en forma lineal a lo 

largo del paseo que configura la Avenida Costanera. 

Sólo en dos puntos se interfiere esta continuidad, en el sector de la toma de agua 

de ABSA y en el complejo Eva Perón donde se despliega una mixtura de usos de 

suelo. En este complejo se desarrollan actividades de muy diverso tipo como 

delegación municipal, registro civil, biblioteca, corralón municipal, centro 

deportivo, entre otras. 

En el sector urbano, el uso dominante es el residencial, de tipo unifamiliar.  Solo 

en dos sectores se localizan conjuntos habitacionales, ubicados sobre el  espacio 

lineal desafectado del  uso ferroviario. 

Gran cantidad de equipamientos sociales básicos se encuentran distribuidos en el 

frente costero, concentrándose la mayor oferta en los sectores de Villa Piria- El 
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Molino en respuesta a las características sociales de la población allí residente. 

El área con mayor carácter de centralidad local se encuentra en proximidad del 

área de estudio, con núcleo sobre la Avenida Costanera y calles 88 y 92. Allí se 

emplazan varios establecimientos educativos, la comisaría, bomberos, y centro 

cultural. Desde el punto de vista funcional, también constituye un núcleo de 

subcentralidad el Complejo Eva Perón, ya mencionado y emplazado sobre el sector 

costero. 

En forma dispersa sobre la Avenida Costanera se desarrollan usos comerciales de 

abastecimiento diario que sirven de soporte básico para la actividad recreativa que 

no llegan a configurar alineamientos en ningún sector. En menor medida estos 

usos se distribuyen sobre el sector urbano. Las entrevistas realizadas permitieron 

confirmar que muchos de estos pequeños comercios alquilan sus servicios 

sanitarios (baños) en temporada estival como apoyo de la actividad recreativa. 

 
 
 

 
 
 

Plano 2. Usos del Suelo 
 
 

Lógicas espaciales a partir de la propiedad y tenencia de la tierra 

Desde el punto de vista espacial y funcional, la expresión de la propiedad y 

concesión de uso del suelo en el frente costero reviste importancia en tanto 

permite dar cuenta de la accesibilidad, extensión y posible continuidad del espacio 

público. Asimismo, su conocimiento permitirá conocer potenciales espacios, para 

articular los sistemas de espacios públicos principales a configurar en el parque 

costero (espacios verdes y libres públicos, recreativos, equipamientos, entre 

otros). 

De las 110 hectáreas configuradas para el desarrollo de usos recreativos en el 
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sector costero, la mayor cuantía (59 has.) se encuentra concesionada o con 

limitaciones en el acceso (Cuadro 1).  

Si bien se ha implementado a nivel municipal una sostenida política de 

recuperación de espacio público en el sector costero de Punta Lara, sobre los 5 km 

disponibles cerca de 2,1 km sobre el Cno. Costanero A. Brown tienen acceso 

restringido a la costa. 

 
 
Dominio / estado 

Ocupación lineal sobre el frente 

costero 
 
Ocupación superficial 

 
metros lineales 

 
% 

 

Hecteas 
 
% 

a) Privado 540,0 10,6 11,3 10,2 
 

b) Del Estado - 
concesionado 

2054,0 40,5 57,0 51,6 
 

c) Del  Estado - restringido 145,0 2,9 1,6 1,5 
 

d) Del Estado - libre acceso 2335,0 46,0 40,5 36,7 
 
Total sector costero 5074 100 110,3 100 

 

Cuadro 1. Ocupación de áreas concesionadas, de acceso restricto, y libres 
 
Tal puede verse en el Cuadro 2, se encuentran concesionadas, para la explotación 

18 unidades de playa o recreativas, que representan un  40,5% del desarrollo 

lineal del espacio de dominio público localizado sobre el borde costero y un 52% de 

su superficie. Los adjudicatarios de las concesiones son distintos, con lo cual 

también la oferta de equipamientos es diversa, tal puede observarse en el uso de 

suelo y ocupación de cada predio. 

Sólo en 7 parcelas del área se identifican propiedades de dominio privado, uno de 

ellos es el Club Universitario de La Plata y el resto son sectores ocupados por 

viviendas privadas. Al sumar la incidencia del Complejo Eva Perón, se observa que 

un 54% de la ocupación lineal y un 63% de la superficie, tienen restricciones en la 

accesibilidad de diverso tipo. 
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Dominio / estado Destino 

Ocupación lineal sobre el 

frente costero 
 

Ocupación superficial 

metros 
lineales 

% sobre el 
total hectáreas % sobre el 

total 

 
a) Privado 

Universitario 420  6,3  
Viviendas particulares (5) 120  5  
AMEMOP 
 165  4,7  
Sub Total 705 10,6 16,0 10,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
Del Estado / 
concesionado 

Camping Bahía 25 0,5 2,1 1,9 
Empleados de comercio 200 3,9 6,9 6,3 
SUPE 195 3,8 3,5 3,2 
ATE 115 2,3 1,6 1,5 
Magallanes 70 1,4 0,7 0,6 
Comercio e Industria 70 1,4 0,75 0,7 
SOEME- AMEP 115 2,3 1,5 1,4 
Penitenciario 50 1,0 1,2 1,1 
Min. Seguridad BA. 135 2,7 6 5,4 
GASAV 4 0,1 1,5 1,4 
UOCRA 165 3,3 4,4 4,0 
ATULP 100 2,0 4 3,6 
Club de Pesca STME 65 1,3 3,8 3,4 
Club de Pesca Río de La 

Plata 
100 2,0 6,7 6,1 

Club Cambaceres 280 5,5 4,5 4,1 
Club CTEP 90 1,8 1,4 1,3 
Punta Lara Futbol Club 110 2,2 1,7 1,5 
Sub Total 1889 40,5 61.65 51,6 

c) 

Del Estado / 
restringido 

 
Complejo Eva Perón 

 
145 

 
2,9 

 
1,6 

 
1,4 

Total 2739 54 69,85 63,3 
 

Cuadro 2. Ocupación de áreas privadas, concesionadas y de acceso restricto 
 

 
Al observar el Plano 3 puede verse que los sectores que tienen mayor cantidad y 

continuidad de áreas  concesionadas o  privadas se  desarrollan alrededor de  la  

toma  de  agua  y  del  Club Universitario de La Plata, es decir en ambos extremos 

del sector costero. 

Por otra parte, el cuadro 3 permite visualizar que los espacios de libre acceso 

representan  un  46% del desarrollo lineal del espacio de dominio público 

localizado sobre el borde costero y un 40,45 % de su superficie. Tal puede verse 

en el Plano 3, la menor incidencia en términos de superficie de los espacios de libre 

acceso se debe a que estos predios se localizan en el sector costero que tienen 

menor ancho. 
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Por  otra  parte, puede  apreciarse que  en  el  sector urbano también hay  gran  

cantidad de inmuebles de dominio público que pueden resultar de gran valía para 

la intervención por su extensión, localización y distribución. Tal puede verse en el 

plano, en ambos extremos del área se ubican parcelas de gran tamaño afectadas 

Estado, una de ellas comprometida con el Palacio Piria y la otra con el Camping 

Malvinas Argentinas. 

Por otra parte, se encuentra recorriendo en forma paralela a todo el sector costero, 

el espacio lineal que sirvió para el tendido ferroviario que forma parte de los bienes 

de dominio del Estado municipal. 

 
 

 
Dominio 
/ 
estado 

 
 
Destino 

 

Ocupación lineal sobre el 
frente costero 

 
Ocupación superficial 

metros 
lineales 

% sobre el total 
hectáreas % sobre 

el 
total  

 
 
 
 
 
 
 
d) 
Del 

Estado / 
libre 
acceso 

Parador 1 85 1,7 0,7 0,
6 

Parador 2 195 3,8 5,5 5,
0 

Parador 3 115 2,3 2,85 2,
6 

Parador 4, 5 y  ex sepuba 600 11,8 11,5 10,
4 

Prefectura – Municipal 6 150 3,0 1,4 1,

3 
Parador 7 110 2,2 1 0,

9 
Mirador Néstor Kirchner 200 3,9 1,4 1,

3 
Parador 8 a 10 405 8,0 7,5 6,

8 
Ex SUPE (17 de Octubre) 155 3,1 3,6 3,

3 
Parador municipal sin nomre 205 4,0 3 2,

7 
Camping Malvinas Arg. 115 2,3 2 1,

8 
Total 2335 46,0 40,45 36,7 

 

Cuadro 3. Ocupación de áreas de acceso libre 
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Plano 3 Propiedad y tenencia de la tierra 

 
1.2 Movilidad  urbana 
 
El  conocimiento de la demanda de movilidad en  el  área de  estudio y  su  

relación con  la infraestructura específica, permite conocer el grado y la forma de 

utilización del soporte espacial y funcional del área, el estado de satisfacción de las 

demandas y los aspectos no previstos para una movilidad que articule distintos 

modos y necesidades. En particular, los usos recreativos desarrollados en el frente 

costero generan demandas de transporte específicas, y excepcionales, que 

necesariamente deben considerarse en cualquier intervención que se realice. 

 
Demanda de movilidad 

 
Ante la falta de estudios específicos sobre la temática en el área de estudio, se 

estimarán dos demandas de movilidad, la generada en el área de estudio y otra la 

que la tiene como destino con fines recreativos utilizando información suministrada 

por las encuestas realizadas en 2008 y 2015 y citadas en el capítulo 2.1 del 

presente estudio. La primera no representa altos niveles de movimientos por las  

densidades de población residente en el área.  
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No obstante, el carácter diario de las actividades productivas y reproductivas 

existentes, y las demandadas en el área permiten inferir la necesidad de gran 

cantidad de viajes regulares hacia otros sectores del partido o la región.  

Por otra parte, la demanda de movilidad, desde y hacia el área de estudio, 

originada por la recreación y el turismo tiene un origen diverso desde el área 

metropolitana, tal puede observarse en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Origen de la movilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

 
La encuesta del año 2008 permitió identificar que en temporada estival la mayor 

demanda se correspondía con visitantes del sur del Área Metropolitana de Buenos 

Aires, y que la mayor incidencia la ostentaba el partido de La Matanza y en 

segundo lugar el conjunto de partidos de la región del Gran La Plata. También se 

registró una alta incidencia de población proveniente de dos partidos litorales del 

sur metropolitano, Berazategui y Quilmes. 

Las entrevistas con funcionarios y las encuestas permitieron conocer que el medio 

de transporte más utilizado es el colectivo con contratación particular para la 

realización de excursiones diarias que arriban al área por la mañana y se retiran 

por   la tarde. Estos colectivos alquilados permanecen estacionados durante todo el 

día en las áreas destinadas a tal fin en la intersección de Camino Domingo 

Mercante (RP 11) y Camino Costanero A. Brown, y en el predio cercano a  Piria. 

Otro porcentaje importante de los excursionistas encuestados acceden al área en 

vehículos particulares.  Según información suministrada por el municipio estos 

utilizan como espacios de estacionamiento las calzadas, y en un grado menor los 

estacionamientos provistos por cada parador costero.  
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En relación a este tema, es importante destacar que no existen en la actualidad 

medidas de regulación del estacionamiento particular en la vía pública ni tampoco 

espacios diseñados para tal fin en la Avenida Costanera con lo cual esta elección 

para el estacionamiento incide reduciendo el ancho de la calzada y por 

consiguiente en la fluidez del tránsito. 

Las menciones al transporte no motorizado (bicicleta y peatonal) son mínimas 

como forma de acceso a frente costero. 

 
Infraestructuras para la movilidad 
 
 
La infraestructura vial del área programa se organiza a partir de la Avenida 

Costanera, Rutas Provinciales N° 11 y N° 15, que vincula los distintos sectores a 

través de una cinta de doble mano sin configuración continua de banquinas. Es la 

única arteria que tiene continuidad y asfalto en todo el desarrollo del área, por lo 

que se constituye en el paso obligado para el tránsito en sentido paralelo a la línea 

de costa.  En el  mismo sentido corre la calle 9, que se desarrolla en forma  

paralela  al  espacio  lineal  desafectado  del  tendido  ferroviario,  aunque  se  

encuentra asfaltada sólo en el  tramo que va desde la Av. Domingo Mercante hasta 

su finalización en la ex Estación Punta Lara. 

En el sentido opuesto, es decir perpendicular a la línea de costa sólo se destacan 

como vías jerarquizadas, la Av. Domingo Mercante, que funciona como acceso 

desde la Ciudad de La Plata y la calle 42, que funciona vincula a esta vía con el 

Camino Costanero en el borde sureste de Villa del Plata. Es decir, la estructura vial 

del sector se encuentra organizada sólo por el Camino Costanero, siendo altamente 

deficitarias las conexiones en sentido transversal al interior del sector costero, y 

carentes de jerarquía en el sentido perpendicular a la costa. 

La infraestructura peatonal tiene como principal componente a la red veredas, 

desarrolladas en forma paralela a las calles. En coincidencia con las mayores 

demandas de flujo peatonal, las veredas del Camino Costanero son las que 

ostentan continuidad en casi toda la extensión del área programa, y posibilitan el 

desarrollo de un paseo en forma lineal y paralelo a la línea de costa  aunque,  su  

ancho  es  mínimo  (en  algunos  sectores  menos  de  un  metro)  y  pierde 

continuidad entre el Parador Municipal N° 3 y el club GASAV. En términos 

generales, estas infraestructuras carecen de adecuada caracterización, delimitación 

y mantenimiento. No existe infraestructura para el uso diferenciado de la bicicleta, 

este modo se desarrolla en forma compartida con el automóvil.  
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En particular, el Camino Costanero carece de las condiciones espaciales como para 

desarrollar este modo de forma segura. En consecuencia, tampoco se identificaron 

estacionamientos con características adecuadas a este medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 4 Infraestructura vial.  

 

En cuanto a la infraestructura para el transporte público se identificaron sólo cuatro 

recorridos de escala urbana, ofrecidas por las líneas 202 y 275, que traspasan el 

área por el Camino Costanero y la conectan con localidades de La Plata, Berisso y 

Ensenada. No existe ningún servicio de transporte ómnibus que conecte al área 

con el resto de municipios metropolitanos, aunque tres de los cuatro recorridos 

permiten la conexión intermodal en La Plata y el consecuente acceso desde la 

región. Su frecuencia varía por horarios y estación del año no obstante el 

área de estudio es la que tiene la mayor cobertura por superposición de los 

servicios (Plano 5). 

 
 

Plano 5. Infraestructura de transporte público. 
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Sobre el Camino Costanero se localiza gran cantidad de paradas con dársena y 

refugio de hormigón para el ascenso y descenso de pasajeros de transporte 

público, ubicadas a una distancia que va entre los 100 y los 300 unas de otras. 

 
Seguridad vial 
 
La mirada a la seguridad vial resulta otro factor fundamental en el diseño del 

parque costero en tanto la intervención podría implicar un aumento en la 

demanda de tránsito sobre los viales principales, en particular sobre el Camino 

Costanero que debiera ser adaptada a los nuevos flujos y formas de utilización 

del sector. 

 
El registro de accidentes de tránsito sobre esta arteria principal da cuenta de la 

recurrencia en algunos puntos clave de su encuentro con las calles 22 (frente a la 

toma de agua); calle 40 (parador de Servicio Penitenciario); calles 54 y50; calles 

80-82 (SUPE-Iglesia Stella Maris); y Arroyo Miguelín. 

 
En este sentido es importante destacar que esta arteria principal coincide con la 

traza de las Rutas Provinciales 11 y 15, situación que deberá también ser 

contemplada porque los requerimientos de una avenida que se constituya en 

paseo costero pueden diferir de los propios de una ruta provincial (fluidez, tiempos 

de recorrido, etc.). 

 

 
 

Plano 6. Registro de Accidentes Frecuentes 
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1.3 Infraestructura urbana 
 
Servicios básicos 

 
El área programa se encuentra parcialmente dotado de los servicios esenciales: 

electricidad, agua, e infraestructura de cloacas en ejecución 

 y pavimento. El servicio de electricidad está extendido a toda el área, de mismo 

modo que el alumbrado público, aunque este último con discontinuidad en las áreas 

de reciente ocupación. Por su parte el servicio de agua corriente solo está 

disponible en el 50% del área con ocupación actual. En relación a la cobertura de 

este servicio vale destacar que el sector urbano, con contacto inmediato con el 

sector costero, y localizado entre el trazado ferroviario y la el Camino Costanero, 

carece del mismo.  

 
 

 
 
 

Plano 7. Infraestructura de servicios básicos 
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Hidráulica 

 

Desde el punto de vista urbano, el estudio de la infraestructura hidráulica resulta de vital 

importancia en cualquier transformación en razón de la necesidad de minimizar riesgos 

de anegamientos, inundación y favorecer los desagües pluviales. No obstante, como este 

equipo de trabajo es conducido por especialistas de la facultad de ingeniería, en este 

apartado solo se identifican los componentes principales del sistema que pudieran servir 

a los lineamientos de diseño del subsistema espacial. 

La red hidráulica del área programa está estructurada a partir de los desagües naturales 

conformados por los Arroyos Miguelín, La Guardia, Sin nombre y Zanjón colectores de las 

aguas pluviales del área intermediada a través de la red urbana.  En particular, sobre el 

sector costero que carece de murallón de defensa, las pendientes tienen como forma 

general un declive entre el Camino Costanero y la línea de costa. 

 

 
 

Plano 8. Infraestructura hidráulica 
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2 FORMA Y FUNCIONAMIENTO PARTICULAR DEL SECTOR 
COSTERO 
 
 

2.1 Zonificación y ocupación de actividades 
 
En este apartado se analizará cómo el sector costero fue adaptado para las funciones de 

las diversas actividades recreativas que sobre él se realizan y el despliegue de 

instalaciones que requieren. 

 
Zonificación 
El Plano 10 muestra las zonas por actividades dominantes desarrolladas en el sector 

costero, a saber: recreativas,  desagregando los  tipos  según  la  intensidad  de  los  

equipamientos que contienen, náuticas, pesca y administrativas. 

El análisis de la organización de dichas actividades muestra que la zona de mayor 

concentración es el nodo que se conforma en torno a la rotonda de la Av. Domingo 

Mercante y el Camino Costanero. En este  sector  confluyen  actividades recreativas, 

administrativas y  deportivas en  razón  de  la presencia del Complejo Eva Perón y del 

parador de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). 

A lo largo de todo el desarrollo del sector costero, las actividades recreativas se despliegan 

en un conjunto de estancias sin continuidad en cuanto a la configuración de un paseo. Sólo 

se configura como un paseo lineal, es decir con itinerarios recorribles con continuidad, en 

la vereda exterior sobre el Camino Costanero y en situaciones de ocurrencia de playa. En 

términos generales, en su interior, se observan tres grandes formas de desarrollo de la 

actividad recreativa: 

 
• Áreas para excursionismo y contemplación, que utilizan un mínimo acondicionamiento 

para el desarrollo de la actividad demandando una mínima adaptación del medio. 

 
• Recreos extensivos, que cuentan con pequeños equipamientos como mesas, bancos, 

parrillas y baños. Requieren una mediana adaptación del medio. 

 
• Recreos intensivo, que requiere para su desarrollo de un mayor número de instalaciones 

fijas  y  edificaciones con  dotaciones y  servicios variables    (natatorios, proveedurías, 

quinchos, salones de usos múltiples, etc.). 

Las actividades deportivas se desarrollan dentro de los ámbitos recreativos mayores., que 

cuentan con diversa dotación de infraestructuras para la práctica de tenis, fútbol, básquet, 

natación, vóley, entre otros deportes. 
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Sólo se localizan sectores específicos para el desarrollo de estas actividades por fuera del 

sector costero, en varias unidades configuradas como playones. 

La actividad deportiva náutica está posibilitada en dos paradores localizados dentro del 

área de estudio, en el parador de acceso público de Prefectura Naval Argentina, 

localizado en el punto medio del área de estudio, y en el club GASAV, en el extremo 

sur, ambos cuentan con bajadas náuticas autorizadas. Las actividades que posibilitan 

estos paradores son: windsurf, kitesurf, vela ligera, kayak, jetski, entre otras. En 

proximidad del área de estudio, en el Club Universitario también se cuenta con la 

posibilidad de desarrollar este tipo de actividades náuticas con control de acceso. 

Este conjunto de actividades se desarrollan en forma diurna. Pudo observarse que si 

bien hay gran cantidad de equipamientos que pueden servir para el desarrollo de 

actividades nocturnas, éstas se desarrollan en forma puntual, sin regularidad. 

 
 

Plano 10. Zonificación de actividades 
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Ocupación 
 

Para el desarrollo de estas actividades se ha transformado y adaptado el medio de 

diverso modo resultando una ocupación del suelo con edificaciones, solados y 

forestación diferencial (Plano 

11).  En  términos  generales  puede  observarse  que  las  áreas  con  mayor  

compromiso  por ocupación edilicia y desarrollo de superficies impermeabilizadas son 

las que permiten el desempeño de actividades administrativas y los recreos 

concentrados, destacándose por la alta ocupación los paradores de ATE y el complejo 

Eva Perón, que tienen ocupado cerca del 50 % de su superficie con edificaciones y 

solados. 

En un rango menor, pero con una alta ocupación, se ubican los paradores de UOCRA y 

Servicio Penitenciario, que tienen una ocupación de aproximadamente el 30% de su 

superficie. Los paradores que tienen menor intensidad de ocupación son los 

municipales que están equipados sólo con mesas y bancos. 

La ocupación superficial por forestación no sigue la misma lógica que la de la ocupación 

edilicia ya que varios de los recreos intensivos cuentan con una alta cobertura arbórea, 

tal es el caso de los paradores de Servicios Sociales del Ministerio de Seguridad, Club 

de Pesca La Plata y SUPE, que cuentan con más del 70% de su superficie ocupada por 

masas forestales.   

Otra forma de interpretar la ocupación se relaciona con la disposición de las 

edificaciones en los predios, en particular se destacan los casos de ATE, Complejo Eva 

Perón, SOEME AMEP, Cámara de Comercio e Industria y Servicio Penitenciario, donde 

éstas se localizan muy cerca de la línea municipal y se impide totalmente la 

penetración de visuales hacia el río. 
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Plano 11. Ocupación 

 
 

 
 

Plano 12. Porcentaje de ocupación por unidad recreativa 
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2.2 Diseño urbano 
 
 

Principios, elementos y relaciones 
 
 

En los apartados anteriores se expuso que los espacios públicos costeros, tanto 

los de acceso abierto como restringido, no configuran un parque continuo sino una 

secuencia de sucesivos espacios destinados a la estancia con actividades diversas. 

Esta característica también puede apreciarse al observar  el diseño urbano de la 

totalidad de espacios públicos costeros en tanto no existe una estructuración 

general de la imagen urbana del conjunto, sino la presencia de diversos elementos 

espaciales y funcionales sin unidad coherente y clara. No obstante pueden 

apreciarse ciertas regularidades entre los principales elementos de diseño del 

espacio al considerar similares tipos de unidades recreativas, en particular en 

relación a: 

 
• Las  secciones  transversales,  que  permiten  ver  las  relaciones  entre  los  

distintos ámbitos y las pendientes de escurrimiento. 

En términos generales todo el sector costero tiene pendientes que disminuyen su 

altura hacia el río, es decir las aguas superficiales escurren en sentido natural 

hacia el río (dirección SO-NE). No obstante los perfiles naturales han sido 

modificados observándose estas características sólo en las áreas de excursionismo 

y contemplación. 

 
• La composición y forma del Camino Costanero, el sector costero y el río 

que permite ver la relación entre el sector urbano y el sector costero, y la 

disposición de elementos para el desarrollo de las actividades dentro de las 

unidades recreativas 

 

Como en el resto de variables de diseño urbano analizadas no existe una lógica 

común para todas las unidades, no obstante puede observarse que los recreos 

municipales presentan una resolución  similar donde la relación entre los sectores 

urbano y costero es de  gran  permeabilidad, y  se  ofrece  una  secuencia  de  

equipamientos que  permiten actividades más intensivas hacia la calle y más 

extensivas hacia la costa. 

 

 

 

En el caso de los recreos intensivos, en su mayor parte presentan un 

bloqueo de la relación entre el Camino Costanero y el sector costero, limitándose 
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todo tipo de relación visual al encuentro con las fachadas de los edificios o cercos. 

En términos generales, en estos casos la organización de actividades es de gran 

intensidad en la totalidad de los predios, aunque esto no implica necesariamente 

una real intensidad de uso. 

 

En esta relación también es importante destacar que el Camino Costanero tiene 

una amplitud que permite perspectivas amplias sobre el  sector costero, no 

obstante los espacios de circulación peatonal son mínimos. 

 
• La localización y tipo del equipamiento urbano que permite visualizar la 

satisfacción de necesidades complementarias con las actividades desarrolladas en 

el sector costero, en particular baños y mobiliario. La disposición de estos 

equipamientos es consecuente con la organización referida en el punto anterior 

visualizándose que en las áreas de excursionismo y contemplación  estos se 

disponen en proximidad a la calle mientras que en los recreos intensivos se 

disponen en toda la extensión de cada uno de los predios. 

 
• La  presencia  de  elementos  singulares,  refiere  a  la  presencia  de  

elementos arquitectónicos o espaciales que estructuran el diseño de las unidades 

porque refuerzan caracteres específicos, o bien que por su cualidad pueden servir 

para lograrlo a partir de una intervención que los integre. En términos generales 

puede afirmarse que los recreos municipales no cuentan con este tipo de 

elementos, a excepción del predio que comparten con Prefectura Naval Argentina, 

que cuenta con un edificio de alta visibilidad por su diseño y localización. Entre los 

recreos intensivos merecen destacarse los edificios del Club Universitario, Hotel 

SUPE, Cámara de Comercio e Industria de Ensenada y la hostería del SUPE, 

actualmente sin uso. Mientras que en el parque urbano configurado en el mirador 

Néstor Kirchner se destaca el edificio del restaurante y el monumento del ex 

presidente. 

 
• El tipo y distribución de la vegetación que permite visualizar la relación del 

sector costero con el sistema urbano, y al interior del área de estudio el 

reconocimiento de su uso con fines estéticos, de absorción del agua y de 

regulación climática. En términos generales la forestación es el elemento que 

otorga homogeneidad y lectura de conjunto al espacio urbano, este se percibe 

como una masa continua que a veces se localiza en primer plano y en otras se 

retrae porque su distribución no es homogénea y porque existen importantes 

espacios deforestados. 
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La relación entre la organización general, la localización de los equipamientos y la 

presencia de vegetación, permite confirmar o inferir zonas por usos recreativos e 

intensidades de equipamientos y ocupación, no así por intensidad de uso porque 

esta está limitada por las limitaciones en el acceso de gran parte de las unidades. 

Estas diferenciales relaciones entre elementos pueden apreciarse en las Figuras 2 

a 6 que exponen esquemáticamente cuatro cortes clave del sector costero. 
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ÁREAS PARA EXCURSIONISMO Y CONTEMPLACIÓN 

Composición: Predominio de elementos naturales o nativos    Elementos singulares: no 

Equipamiento y mobiliario: mínimo: mesas, bancos, baños  Edificios complementarios: no Iluminación artificial: no 

Parquizacion: si                                                                   Sendas: no pavimentadas          Perfil y bordes: natural y borde exterior natural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Intensidad de actividades ofrecidas por equipamiento 
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79 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

RECREOS EXTENSIVOS 

Composición: semiestructurado        Elementos singulares: SUM, oficinas                 Iluminación artificial: si 

Equipamiento y mobiliario: de pequeña entidad (mesas, bancos, baños, papeleros). Pequeños edificios para el abastecimiento o apoyo 

Parquización: si                               Bordes: exterior duro                                          Sendas no pavimentadas o pavimentos permeables 
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RECREO INTENSIVO 
Composición: estructurada                                                                 Bordes: exterior duro 

Sendas pavimentos duros y grandes superficies impermeabiliza       Elementos singulares: varios, Iluminación artificial: si 

Equipamiento y mobiliario: mesas, bancos, baños, papeleros. Edificios para el desarrollo de actividades complementarias: quinchos, salones de 
  fiestas, restaurantes, etc. Natatorios                                                   Parquizacion y Jardinería: si   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intensidad de actividades ofrecidas por equipamiento 
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PARQUE URBANO 
Composición: estructurada                Elementos singulares: monumento, restaurante.                                            Iluminación 

artificial: si Equipamiento y mobiliario: mesas, bancos, baños, papeleros.             Edificios complementarios: comerciales, 

administrativas, educativas. Parquizacion y Jardinería: si            Sendas: pavimentos duros y grandes superficies impermeabilizadas. 

Bordes: exterior duro 
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Dotación y distribución del equipamiento para el desarrollo de la 

actividad recreativa 
 
La dotación y distribución del equipamiento urbano recreativo es otro aspecto clave 

para la configuración del nuevo parque costero, como garantes del desarrollo de las 

actividades en el espacio público. Conocer qué equipamientos existen, cómo se 

distribuyen y qué accesibilidad tienen es fundamental para la conformación de un 

sistema que los aproveche y articule. 

 
En el Plano 13 puede apreciarse la distribución de baños, equipamientos deportivos, 

edificaciones y mobiliario urbano, y en el Cuadro 4 una cuantificación de tal 

distribución. Su análisis permite reconocer que: 

 
• Los edificios de baños se distribuyen uniformemente en todo el espacio público costero 

sin considerar las zonas con mayor intensidad de uso. Sólo están equipados con este 

tipo de equipamientos  los  paradores  municipales,  que  cuentan  con  un  baño  cada  

uno. La situación más crítica se identifica en el espacio que va entre los Paradores de 

Emergencias y Prefectura donde los baños respectivos se encuentran a una distancia de 

750 metros. 

 
• Los equipamientos deportivos sólo son ofrecidos en recreos de acceso restringido 

por concesión y en el Complejo Eva Perón. En mayor medida se trata de piletas, 

aunque también hay canchas de futbol, básquet, vóley y tenis. 

 
• El equipamiento de mesas y bancos es homogéneo en todas las unidades 

recreativas, siendo el único, aunque con una alta dotación, ofrecido en los paradores 

municipales. 

 
• Un conjunto de edificaciones complementarias se despliega por todo el sector costero, 

que cuentan desde pequeñas proveedurías hasta salones de usos múltiples y 

dependencias. Por otra parte existen edificios infrautilizados que están en condiciones de 

ser renovados y que pueden servir como nuevos equipamientos del sector costero. 

 
Si bien hay una alta cobertura de equipamientos, se trata de un conjunto 

desarticulado que no configura un sistema, en tanto ofrece una dotación no 

homogénea en todo el sector costero, y con una accesibilidad diferenciada. 
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Plano 13. Dotación de equipamientos de soporte para la recreación 
 

 
 

2.3 Equipamiento 
social 
 
Una característica particular de todo el sector costero de Ensenada es la alta dotación 

de equipamientos de carácter social, característica que también es extensiva al área 

programa. Se trata de un conjunto de equipamientos comunitarios de relación directa 

con el sector urbano, pues los servicios de salud, educación y administración ofrecidos 

tienen escala local y están articulados con subsistemas de equipamientos mayores. Su 

distribución y características son variables, de acuerdo a su tipo y a la localización. 

 
Los equipamientos administrativos se despliegan en forma concentrada en el 

Complejo Eva Perón, donde se desarrollan varias dependencias públicas como registro 

civil, delegación municipal, banco y corralón municipal. Allí también funciona una 

biblioteca. 

 
Los equipamientos de salud se disponen en dos puntos intermedios del área de estudio, 

uno en cercanías del encuentro entre Diagonal 74 y Camino Costanero, donde se  

localiza una base para emergencias médicas, y el otro en Camino Costanero y 44, 

donde ubica la Unidad Sanitaria N° 298. También dentro del sector urbano del área de 

estudio se encuentra otra unidad sanitaria, la Nº 184 cercana a la Comisaría. 
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Plano 14. Equipamiento social público 
 

 

2.4 Accesibilidad y Concurrencia 
 

Al igual que en el área programa, en el área de estudio la accesibilidad tiene fuertes 

limitaciones por encontrarse concesionado un 45 % de su superficie (35 hectáreas) que 

representan en términos de ocupación lineal sobre el frente costero un 32% del total de 

la longitud (1184m). 
 

 
 
Dominio / estado 

Ocupación lineal sobre el frente 
costero 

 
Ocupación superficial 

metros 

lineales 
 

% 
 

hectáreas 
 

% 

1. Del Estado - concesionado 1184,0 32,3 35,7 4
5,
9 

2. Del  Estado - restringido 145,0 4,0 1,6 2
,
1 

3. Del Estado - libre acceso 2335,0 63,7 40,5 5
2,
1 

Total sector costero 3664 100 77,7 1
0
0 

 

Cuadro 5. Ocupación de áreas concesionadas, de acceso restricto, y libres en el 

sector de intervención 

 
Si se observa la continuidad de las unidades con limitaciones en la accesibilidad por 

concesiones se destaca como nodo crítico el sector que va desde los paradores de 

UOCRA, GASAV, ATULP, STME, Club de Pesca La Plata, Club Cambaceres, Club de CTEP 

hasta Punta Lara Futbol Club. 

 
Otra dimensión de la accesibilidad está dada por los distintos tipos de accesos puntuales 

al sector y a la playa. Los accesos por transporte son homogéneos, y las bajadas a la 
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playa para la actividad náutica sólo se desarrollan en dos puntos, uno de acceso público 

y otro concesionado. 

 
 

 
 
Plano 15 Accesibilidad al espacio público 

 
La concurrencia al sector costero es diferencial según se trate de espacios de libre 

acceso o por su localización intraurbana. No existen registros sobre la concurrencia a los 

paradores concesionados, no obstante las entrevistas han permitido reconocer que 

estos registran una afluencia mucho menor que los de acceso libre. 

 

El análisis de las entrevistas y de las encuestas permitió dar cuenta que, entre los 

paradores municipales, la zona más concurrida es la localizada entre el Arroyo La 

Guardia y el Parador Néstor Kirchner, y el  parador municipal N° 5. Los motivos de 

la mayor afluencia podrían explicarse por la alta dotación de espacios de sombra de 

los paradores 8 a 10 y por la cercanía a la Diagonal N° 74, principal acceso vial al área. 

 

 
 
Plano 16. Concurrencia en paradores municipales 
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Anexo 6: Antecedentes / Referentes de trabajo 

5.1      Cuenca del Rhur 

El proyecto “The Emscher Landscape Park”, en el marco de la IBA – Emscher Park, en 

Alemania, una exposición internacional de la construcción, propone en 1989, como 

estrategia  a  largo  plazo,  para  un  área  de  trescientos  kilómetros  cuadrados de 

superficie,  que  corre  a  lo  largo  del  Rhur,  la  regeneración  y protección de áreas 

verdes conectadas en una estructura jerárquica. Este proyecto utilizando la tradición de 

los corredores verdes regionales, une históricamente  un eje norte-sur, con un eje este-

oeste, de forma de consolidar un sistema de parques completos, conectando los espacios 

abiertos aislados, restaurando el paisaje y elevando la cualidad ecológica y estética del 

área. 

El paisaje se utiliza como forma de renovación de las áreas abandonadas y degradadas 

por   la   civilización   industrial.   La   recuperación   de   los   antiguos edificios de las 

minas para convertirlas en museos y centros de investigación y arte son un ejemplo de 

reconversión. En  general  en  todos  los  casos  la  intervención  consistió  en  la  

valorización  de  los terrenos, de las infraestructuras  ferroviarias, así como la creación 

de circuitos para automóviles, peatones y ciclistas, del eje de la cultura industrial para 

promover la visita a estas realizaciones. Este proyecto llevado a cabo constituye un hito 

en materia de proyectos territoriales y de él se desprenden  distintas líneas de trabajo en 

relación  a la recualificación  del territorio a través del paisaje (López y Rotger, 2013). 

                                                                                         

Foto n. 13 
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5.2   Río LLobregat 

Muchas  de las ideas  planteadas  en la  Cuenca  del  Rhur  han  sido  desarrolladas  en 

Cataluña  desde  fines  de  siglo  pasado,  una  de  ellas  es  la  propuesta  para  el  río 

Llobregat (López y Rotger, 2013). La   preocupación   sobre   su   estado   se   basa   en   

refundar   la   relación   entre   la ciudadanía y el río, sobre la base de una nueva 

realidad territorial, y se crea un nuevo consorcio que viabilizara las acciones en 2006. 

La intervención incluye 30 km de itinerarios a lo largo del río, previendo las conexiones 

con los accesos desde los núcleos urbanos cercanos. El objetivo de la propuesta era 

identificar los principales factores condicionantes para la recuperación ambiental del río 

Llobregat,  a  la  vez  que  define  las  intervenciones  necesarias  para  mejorar  la 

conectividad a lo largo de su curso y la accesibilidad de los diferentes municipios que lo 

rodean con el fin de promover su uso social para actividades de ocio. El objetivo era 

hacer frente al río en su conjunto, aplicando un enfoque unitario de paisaje    que    

también    sirvió    para    facilitar    su    mantenimiento     futuro    e interpretarlo como 

una entidad global. 

 

Foto n. 14 

La propuesta de paisajismo contempla el río como un espacio verde conectado a la 

ciudad y su entorno. El proyecto, que se llevó a cabo en varias fases, se dispuso a 

abordar la relación entre los pueblos de los alrededores y el río, transformando lo que 

antes era un límite en un espacio más urbano, y a establecer una conexión entre las dos 
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orillas del río, unirse a la red de caminos existentes y proponer una forma de plantación 

coherente con los recursos hídricos disponibles. 

 

Foto n. 15 y 16 

5.3   Playa Itinerante La Carmela. 

La oficina de arquitectura MUVA  desarrolló el proyecto  “La Carmela”, el que pretende 

ser un circuito deportivo y recreacional en el lecho del río Mapocho en Santiago de Chile. 

El  proyecto  de  MUVA  pretende  inyectarle  vida  al  lugar,  a  través  de  distintas 

actividades   que  se  desarrollarán   a  lo  largo  de  los  meses  del  año  en  que  el 

caudal está más bajo. 

Se  diseñaron  algunos  elementos  claves  como  accesos,  terrazas  desmontables para 

descansar  y hacer  ejercicios  y un  sendero  de  tierra,  además  de  proponer todo el 

mobiliario que se podrá montar y desmontar con facilidad. 
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