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1-Antecedentes. 
El Plan Integral Costero del Partido de Necochea (PIC) es un instrumento de gestión que 
tiene por objetivo abordar en forma conjunta las decisiones y acciones que se ejercen 
sobre el soporte natural costero ribereño y marítimo de nuestro partido. 
Objeto del segundo lineamiento estratégico del Plan Urbano Ambiental (2007), las áreas 
costeras son sin duda alguna la ventaja comparativa mas relevante de nuestra geografía. 
En ellas Necochea-Quequén desarrolló las dos actividades económicas más relevantes, el 
complejo agroexportador portuario y los equipamientos para el turismo estival. Optimizar 
la calidad de vida de la comunidad residente y turística; fomentar y gestionar el desarrollo 
de actividades económicas turísticas recreativas basadas en los recursos litorales de la 
zona; revalorizar el ambiente, los recursos paisajísticos y ambientales públicos, 
específicamente sobre las acciones que inciden en el proceso de erosión costero, mejorar 
y preservar el recurso arbóreo del Parque Miguel Lillo, el litoral marítimo medanoso, los 
espacios públicos adyacentes al río Quequén y la Reserva Provincial de Usos Múltiples 
Arroyo Zabala, actualizar y flexibilizar los instrumentos urbanísticos, de ordenamiento 
territorial y de promoción de la inversión inmobiliaria privada: contribuir a potenciar y 
diversificar la oferta turística del Municipio de Necochea, son algunas de las pautas que 
estableció el PIC desde su creación en el año 2004. 
Asimismo y entendiendo que las condiciones físico-naturales, el aspecto económico-
productivo y el sistema jurídicoadministrativo de la zona portuaria hacen que este ámbito 
territorial deba ser considerando en forma diferenciada, la articulación del PIC con el Plan 
Urbano Ambiental, le otorgará la viabilidad necesaria para poder cumplimentar su función 
específica de plan de acción. Finalizada la tercer etapa del Plan Urbano Ambiental, en 
proceso de implementación del menú de “Programas y Proyectos”, el PIC se encuadra  
como sub-programa A3 del programa A “Intervenciones urbanas estratégicas orientadas a 
la competitividad”. 
El PIC está en la actualidad en diferentes etapas de implementación en cumplimiento de 
sus dos objetivos particulares y en función de los resultados de los diagnósticos científicos 
convenidos con las Universidades Nacionales de Mar del Plata y del Centro, se diseñaron 
los alcances del presente documento, con el objetivo de establecer pautas y parámetros 
de acción que permitan garantizar la sostenibilidad del preciado soporte natural costero. 
También y en estrecha vinculación, en el mes de Julio del año 2007 se elaboró el Plan de 
Manejo del Parque Miguel Lillo (ex vivero dunícola costero) donde se suman criterios que 
necesitan ser monitoreados en conjunto. Desde esta propuesta se creó el concepto de la 
unidad ambiental “parque-playa”, donde se promueve una mirada integradora de ambos 
soportes naturales con el fin de abordar acciones que minimicen los impactos negativos 
que posiblemente puedan alterarlos. 
De esta manera para el cumplimiento de estas metas y para garantizar el desarrollo 
articulado y complementario de todos los instrumentos de gestión que confluyan en 
decisiones que infieran alteraciones a los ambientes costeros, se gestó el Plan Integral 
Costero del partido de Necochea. 
 
Fundamentación y objetivos. 



El PIC se crea en el marco de los objetivos establecidos desde la Secretaría de 
Planeamiento y Medio Ambiente en el año 2003 para abordar de manera integral las 
interacciones que se producen en los litorales costeros. El Partido de Necochea posee el 
90% de su población (100.000 habitantes) en el encuentro de la desembocadura del Río 
Quequén Grande con el Océano Atlántico y como antes indicamos, sus dos actividades 
productivas centrales se relacionan con este soporte natural, el puerto cerealero de aguas 
profundas más importante de la Provincia de Buenos Aires y la segunda localidad de 
población estable en la oferta estival de turismo mar y playas después de Mar del Plata. 
El proceso de planificación deviene de la necesidad de establecer acuerdos comunes 
tendientes a la configuración del desarrollo local en un contexto de superación a mediano 
y largo plazo de las condiciones de calidad de vida y del hábitat. Cuando decimos 
desarrollo local, hábitat o calidad de vida y su interacción, nos referimos a la idea de 
sustentabilidad urbano-ambiental; que necesariamente reclama la definición de un 
territorio/hábitat que soporte las demandas del habitar de todo el grupo social urbano.  
De esta manera nos propusimos, como marco referencial, concebir un enfoque ambiental 
al planeamiento territorial que garantice la reorganización del desarrollo de la ciudad y su 
entorno con el objetivo de maximizar el bienestar de la comunidad. 
Ello implica, adoptar una mirada integral para abordar el análisis de los impactos ejercidos 
sobre los bordes costeros y ejercer así un método planificado y preventivo de los 
potenciales efectos generados sobre ese territorio, promoviendo regulaciones 
consensuadas a partir del Estado que mitiguen las externalidades resultado del 
espontáneo crecimiento económico, para lo cual, y a la vista de los sucedido en los últimos  
años, los mecanismos del mercado resultaron insuficientes. 
Es por ello que esta instancia de ordenamiento desempeña una función básica para el 
desarrollo regional y servirá de instrumento articulador indispensable para la 
implementación del Plan Urbano Ambiental. 
 
Propuesta 
La demanda antrópica que se ejerce sobre los litorales costeros necesitan de una visión 
integral del territorio y desde allí generar las medidas regulatorias y de promoción que se 
evalúan desarrollar. 
Sin duda alguna todas las medidas que se determinen deben ser articuladas en la 
dimensión regional por la Provincia de Buenos Aires. Son diversas las acciones de 
monitoreo y control que demanda la dinámica costera, por ello coexisten temperamentos 
muy dispares en cuanto a las externalidades de las decisiones adoptadas. 
Las obras de defensas costeras duras, las obras de resguardo de los puertos marítimos, la 
viabilidad de urbanizaciones costeras, las intervenciones de mantenimiento y concesión 
desde el estado local, las interrupciones de las cadenas dunícolas con fijaciones forestales 
o con desarrollos mineros, etc, son algunos ejemplos de las decisiones que deben 
abordarse de manera integral. 
En este contexto el proceso de planificación urbanística en nuestro distrito se ha orientado 
a potenciar dichos recursos y posibilitar, en el presente caso, la intervención de 
actividades turísticas que minimicen los impactos ambientales. 
En tal sentido, se han definido dos escenarios prioritarios de desarrollo: el Eje Costero 
Marítimo y el Eje Ribereño del Río Quequén: 
-El Eje Costero de Necochea cuenta con 64 km. de costa, extendiéndose desde el límite 
con el Partido de San Cayetano, materializado por el Arroyo Zabala, donde se encuentra la 



Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple (Ley 10.907), hasta la urbanización turística de 
Costa Bonita, que constituye el límite con el Partido de Lobería. 
-El Eje Ribereño se interna en el territorio del Partido de Necochea, y estructurado a lo 
largo del Río Quequén y su cuenca, comprende una amplia zona que va desde las 
primeras estribaciones de las sierras de Tandilia (Sierras del Piojo) en el límite con el 
Partido de Juárez hasta el Océano Atlántico. 
En el encuentro de ambos ejes se materializa en el núcleo urbano Necochea-Quequén, 
previéndose su articulación a través de distintas propuestas urbano - ambientales que 
tiendan fundamentalmente al desarrollo sustentable del ámbito litoral costero y a la 
integración del Río Quequén a la trama urbana, abriendo la ciudad al río. 
El ámbito de intervención planteado posee un potencial de alto valor paisajístico, social y 
económico, cimentados en recursos naturales y culturales que requieren de un proceso de 
desarrollo sostenible concertado por parte de los agentes sociales e institucionales. 
Para ello el Estado Municipal se ha propuesto a través del Plan Urbano Ambiental desde el 
año 2006 promover la participación de los diversos actores involucrados en una 
planificación y gestión integrales de los recursos disponibles, reubicando al Municipio como 
articulador y decisor de políticas sostenibles en el tiempo. 
 
Objetivos específicos 
• Optimizar la calidad de vida de la comunidad residente y turística. 
• Articular como Plan de acción del Plan Urbano Ambiental. 
• Revalorizar de ambiente, los recursos paisajísticos y ambientales públicos. En particular, 
mejorar, mantener y preservar el recurso arbóreo del Parque Miguel Lillo; el litoral 
marítimo medanoso, los espacios públicos adyacentes al río Quequén y la reserva 
provincial de usos múltiples arroyo Zabala. 
• Actualizar y flexibilizar los instrumentos urbanísticos, de ordenamiento territorial y de 
promoción de la inversión inmobiliaria privada. 
• Contribuir a potenciar, ampliar y diversificar la oferta productiva del Municipio de 
Necochea. 
• Articular la interacción del Complejo agroexportador en el litoral costero ribereño y 
marítimo. 
• Fomentar y gestionar el desarrollo de actividades económicas turísticas recreativas 
basadas en los recursos litorales de la zona. 
 
Objetivos particulares 
• Etapa Diagnóstico: Formalización de convenios para el diagnóstico de la situación actual 
y antecedentes históricos. 
• Etapa 1: Instrumentar herramientas de ordenamiento para la regulación de la expansión 
urbana. 
• Etapa 2: Promover e instrumentar en lo inmediato un nuevo proyecto de intervención 
para las opciones de explotación turístico-recreativos (Espacios públicos a concesionar). 
 
Avance de los trabajos realizados: 
• Implementación con resultados positivos del Plan de manejo de áridos en Quequén y 
Necochea en la sustentabilidad del recurso medanoso costero, en particular en Costa 
Bonita. Los trabajos se llevan a cabo en el marco de las pautas establecidas por el Centro 
de Geología de Costas y del Cuaternario de la UNMDP. 



• Finalización del convenio de trabajo con la UNICEN y el INTIA, donde se diagnosticó el 
proceso de erosión costero marítimo por imágenes satelitales en retrospectiva desde la 
década del 60.  
• Avance de los trabajos de diagnóstico de los procesos de erosión costero en convenio 
con el Centro de Geología de Costas y del Cuaternario de la UNMDP, realización de 
batimetría en la boca de Puerto Quequén, relevamiento de los efectos de la marea con la 
existencia de la ampliación de la escollera sur. Perfiles de playas hacia el norte y sur de 
Puerto Quequén. 
Articulación con el Consorcio de Gestión Puerto Quequén con el convenio firmado con el 
Dr. Luis Del Río para el trabajo de monitoreo sobre las playas de Quequén y Bahía de los 
vientos. 
• Finalización del convenio de colaboración con la facultad de Ciencias Exactas de la 
UNMDP, para el análisis de la calidad de agua en Río Quequén y el litoral marítimo. 
• Finalización de la Evaluación de Impacto Ambiental de la futura Planta de efluentes 
cloacales de Necochea-Quequén con el CIAM, Centro de Investigaciones Ambientales de la 
UNMDP. 
 
La presente propuesta “Manual de Buenas Prácticas Costeras”, se encuadra en 
el PIC como una herramienta de gestión; de aplicación sobre todas aquellas 
decisiones que tienden a inferir alteraciones o potenciales alteraciones  al 
soporte litoral maritimo.  
La necesidad de contar con un manifiesto escrito y efectivo en acto 
administrativo municipal contribuye a unificar criterios en todas aquellas 
acciones que se deciden sobre el citado soporte. Si bien este documento es de 
carácter general, se entiende de aplicación sobre todo el ámbito costero tanto 
para la regulación de las actividades particulares como las públicas.  
El enunciado propositivo, validado en experiencias propias como públicas en el 
ámbito bonaerense se apoya en las conclusiones de los diagnósticos y 
propuestas elaborados por el Centro de Geología de Costas y del Cuaternario; 
de las experiencias aplicadas en los municipios urbanos bonaerenses por parte 
de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y de los resultados de los 
talleres de trabajo llevados a cabo en los últimos 6 años en conjunto con las 
autoridades provinciales, en particular el llevado a cabo en San Clemente del 
Tuyú “Plan Integral Costero de la Provincia de Buenos Aires” coordinado por la 
ex Secretaría de Política Ambiental (hoy OPDS).  
Asimismo se suma a otras gestiones que la Municipalidad de Necochea a 
llevado a cabo con el mismo propósito que estimuló a esta idea, como  en el año 
2005 en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Nación y los municipios de 
General Pueyrredón y Villa Gesell, donde se contribuyó al diseño de las normas 
ISO 42100 de “Directrices y guía de autoevaluación para playas y balnearios de 
calidad”, para abordar por primera vez la necesidad de promover 
intervenciones costeras con criterios sostenibles. O en el año 2006, cuando el 
municipio adhirió a la propuesta provincial de establecer “presupuestos 
mínimos” a la ocupación litoral marítima a través del Decreto Nº 3202/06. 
En síntesis, esta propuesta, seguramente perfectible en el tiempo, promueve 
fijar criterios proactivos a los lineamientos que el Plan Urbano Ambiental 
determinó para preservar nuestro litoral marítimo. 
 



2-Propuesta 
 
2.1-Análisis y Diagnóstico 
 
Características físicas y dinámicas 
… ¨ Los ambientes litorales se caracterizan por poseer una resiliencia capaz de 
equilibrarse con el correr del tiempo, sin embargo, poseen una extrema fragilidad ante 
cambios repentinos causados por acciones naturales extraordinarias como una tormenta o 
por cambios producidos por la acción del hombre.¨  
 
En la provincia de Buenos Aires se localiza una barrera medanosa que se extiende desde 
la Bahía de San Borombon hasta Punta Rasa. La misma se subdivide en 2 denominándose 
la ubicada al sur de la ciudad de Miramar, Barrera Austral y al norte Barrera Oriental. 
 
Esta barrera conformada en su gran mayoría por arena, grava y fangos se posa sobre 
mantos sedimentarios que en muchas oportunidades quedan al descubierto en forma de 
acantilados o plataformas de abrasión.  
 
Con anchos que llegan a tener mas de 1km desde la línea de agua hacia el interior la 
barrera se conforma como se ve en el esquema siguiente por un área de medanos,  una 
playa emergida o distal, una playa intermareal o frontal y una playa sumergida  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema se ve influenciado por la deriva litoral que se desplaza de sur a norte, 
fundamentalmente causada por la acción de los vientos y corrientes fuertes provenientes 
del Oeste y Sur. 
 
 
Dinámica 
 
Las playas son un recurso natural y constituyen la primera defensa de la costa ante los 
efectos erosivos de las olas generadas por el viento, de las corrientes y de las variaciones 
del nivel del mar. En la costa bonaerense la altura del nivel del mar fluctúa 



permanentemente debido a la acción de la marea, las olas y el viento. Así el perfil de la 
playa, la berma y la posición y forma de las barras de rompiente están continuamente 
adaptándose a las condiciones imperantes. 
 

 
La arena es arrastrada en forma oblicua a la línea de costas en dirección al norte. Este 
movimiento de carga y recarga cuando es regular solo retroalimenta la zona de playas 
emergida y sumergida pero en situaciones extraordinarias de tormenta, el agua suele 
alcanzar zonas de la playa distal (normalmente seca) y, durante eventos extremos, hasta 
la primera línea de médanos,  ampliando así considerablemente la zona erosionada por las 
olas. Por lo que, las dunas cercanas a la costa están íntimamente relacionadas con la 
recarga de playa, pues actúan como una defensa natural y flexible de la línea de costa 
 
 
Posteriormente los vientos transportan el material 
hacia el continente y recargan los médanos de 
modo que el material puede ser introducido 
nuevamente al sistema de playa durante la próxima 
sudestada.   
 
Los conflictos comienzan a aparecer cuando se 
reemplaza la duna con edificación de cualquier tipo 
(avenidas, balnearios, edificios). Así se rompe el 
complejo equilibrio del sistema. No hay aporte de 
sedimentos a la playa y el resultado se manifiesta 
mediante un retroceso de la línea de costa. El flujo 
subsaturado de la ola no encuentra material en el 



médano y lo incorpora de la zona de playa, incrementando en gran medida el efecto 
erosivo.  
Proceso de retroalimentación y deriva litoral 

 
 
La dinámica de las playas exclusivamente arenosas está condicionada por procesos 
inducidos por olas, vientos y mareas que 
originan productos morfológicos y 
texturales íntimamente relacionados  
 
Es importante mencionar que durante la 
temporada de invierno y el verano se 
originan diferentes perfiles de playa. En 
los meses calmos de verano se produce 
un perfil con una pendiente mas 
pronunciada como consecuencia de una 
acreecion de la playa distal. En cambio en 
los meses de invierno la pendiente del 
perfil se suaviza disminuyendo la playa 
distal y acentuándose la playa frontal.   
 
 
 
 
 
 

 
Durante el resto de los meses se 
producen cambios y 
desplazamientos de las bermas  
de arena y barras sumergidas 
que retroalimentan la playa. 
Cabe destacar que durante el 
aumento de la playa emergida 
seca y como consecuencia de 
una mayor exposición de 
material con menor humedad se 



la arena se desplaza hacia la zona de medanos conformando material de reserva para ser 
movilizado durante la temporada de invierno.   
Como consecuencia de esto, la Cátedra de Geología Marina del Departamento de Geología 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires elaboró 
en 1993 un estudio donde ya recomendaba conservar y reconstruir la duna costera, 
utilizando enquinchados perpendiculares a las direcciones de los vientos predominantes o 
técnicas de alimentación mediante vegetaciones específicas.  
 
Todos estos procesos no se producen cuando se esta ante una playa que ha perdido el 
equilibrio y esta en constante crecimiento como es el caso de la zona central balnearia de 
Necochea.  
 
La interrupción de la deriva Litoral como consecuencia de la construcción de escolleras 
perpendiculares mas la fijación de las áreas de reserva por el parque y la ciudad misma 
generan el acrecentamiento de la playa emergida en forma expansiva en el Área central 
mientras que lo hace en altura cercano a la desembocadura del puerto. Por efecto de los 
trabajos de fijación que realiza en Consorcio.  
 
 
El caso de la costa del núcleo urbano Necochea- Quequén. 
 
En el litoral de la ciudad de Necochea – Quequén se localizan diferentes procesos de 
acreción – erosión de playas.  Entre las acciones antrópicas desencadenantes de tales 
procesos esta la obstrucción de la deriva por las escolleras perpendiculares del puerto, la 
fijación de las dunas por el parque, la construcción misma de la ciudad, la apertura de 
calles perpendiculares y costaneras, el movimiento de arena realizado por los 
concesionarios de las unidades balnearias, la sobrecarga del espacio de playas,  la 

circulación de vehículos por zonas medanosas, la extracción de 
arena de playa y colindantes,   la obstrucción de la deriva de arena 
causada por las edificaciones sobre la playa y la destrucción de la 
primera línea de medanos para la apertura de la avenida costanera 
entre otras. 
 
 
Estas acciones generan un desequilibrio en los ambientes litorales 
que deben ser mitigados por acciones que tiendan a crear un 
nuevo equilibrio.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
.   
    



    
 
2.2-Pautas generales claves de manejo 
  
Se deben seguir los siguientes criterios generales para todo el litoral del distrito. 
 
1) Se deben identificar alturas de dunas / médanos, así como anchos de playas, 
pendientes, bermas de tormenta y granulometrías,  a partir de perfiles de playa 
y demás estudios, con el fin de recabar datos periódicamente.  
 
Se deben realizar estudios y convenios con organismos que generen información base. El 
centro de Geología de Costas y del Cuaternario es la entidad que mayor reconocimiento ha 
obtenido en cuanto a estudios específicos de costas. 

 
 
 
 
 
 
2) Se deben calcular los índices de retroceso de la línea de acantilados y 
realizar un relevamiento periódico del mismo 
 
Los índices de retroceso pueden ser medidos de diferentes maneras. Uno es utilizando 
imágenes satelitales y fotografías aéreas de diferentes periodos. Existe actualmente un 
sinnúmero de proveedores de imágenes satelitales con precisiones que están por debajo 
del metro, inclusive hasta de 50 cm. con un coste relativamente alto  pero que ha ido 
disminuyendo su valor en comparación a años anteriores. Infinitamente mas caro es 
realizar un vuelo fotogrametrico pero por suerte el municipio cuenta con varios vuelos 
realizados lo que permite tener puntos de comparación. 
Otra forma de medir el retroceso es a partir de la ubicación de mojones o puntos de 
referencia. El IGM tiene ubicados varios de estos puntos, georefenciados pero que han ido 
desapareciendo como consecuencia del retroceso mismo o de actos de vandalismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3) Se debe realizar la fijación mediante distintas formas, (Tierra, uña de gato, 
tamariscos, etc.), en aquellos lugares donde se requiera recuperar la 
estabilidad estructural. 
 
El retroceso de la línea de medanos se debe fundamentalmente a la composición de los 
mismos y al accionar agresivo de los agentes erosivos. El material blando del sustrato 
rocoso que conforma los acantilados, compuesto esencialmente por arcillas y carbonato de 
calcio son fácilmente removidos por el accionar de los agentes erosivos físicos como el 
acción de las olas y el viento así como el accionar de los agentes erosivos químicos como 
el agua y el sodio 
El accionar de los procesos erosivos sobre la pared del acantilado disminuye cuando la 
misma esta recubierta de arena. Por lo tanto para reducir la velocidad de retroceso se 
deben mantener la protección natural que genera la cobertura de arena. Para tal medida y 
con el fin de fijar un elemento tan volátil como lo es la arena se utilizan técnicas de 
fijación con forestación inducida. 
En el caso de que no exista una fijación natural deben fijarse con vegetación tal como 
garra de león, uña de gato, tamariscos, acacias, etc. Esta forestación fortalece y arraiga el 
espaldon de playa conteniendo estructuralmente al acantilado. 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
4) Se debe reacondicionar  la pendiente de escurrimiento superficial de las 
calles costaneras en sentido opuesto a la costa 
 
La impermeabilización generada por el uso de materiales no absorbentes en las calles 
costaneras aumenta significativamente la velocidad de escurrimiento de las aguas. Que 
por gravedad busca los sectores mas bajos para desaguar, desarrollando grietas en la 
línea de acantilado y luego el compromiso estructural del soporte de la misma calle. 
Por lo tanto se debe invertir la pendiente y ubicarlo hacia el interior. En el caso de que el 
lugar donde es receptada toda esa agua no sea permeable se debe drenar hacia la playa 
pero bajo un mecanismo que proteja el acantilado así como las condiciones dinámicas de 
la playa.  
Un entubado hacia la playa distal seria una excelente opción   
 
 
5) No se deben abrir calles que desemboquen en la playa interfiriendo con el 
movimiento, paralelo al mar, de arena. 
 
La arena circula de suroeste hacia el noreste en el distrito de Necochea, por lo tanto 
realizar un corte perpendicular presupone hacer un corte en esa dinámica.  
Cualquier intervención de ese tipo obliga a un mantenimiento constante, siendo en 
muchos casos hasta imposible debido a la velocidad de regeneración de esa dinámica 
 
 
6) Se deben prohibir las actividades mineras en las playas y las áreas de dunas 
costeras.  
 
Se debe impedir la extracción de arena en toda la costa, no sólo en la zona de erosión 
crítica, sino también en las zonas aledañas. Tampoco se deberá extraer arena de los 
médanos activos costeros, ni de playa sumergida, ni movilizar material de un sector a otro 
de la playa, porque de este modo se altera la pendiente de equilibrio natural y se 
producen desbalances en la saturación del flujo, incrementado las tasas de erosión en la 
playa.  
Hay que comprender que la  arena como recurso, es un bien finito. La acumulación 
generada durante miles de años en depósitos,  denominados medanos,  no nos debe dar 
la falsa sensación de que es inagotable.  
La tasa de recuperación, es decir su resiliencia (capacidad natural de volver a su estado 
inicial) es muy baja y por consiguiente se debe tener un estricto control sobre el uso del 
recurso. 



Asimismo ante la necesidad de su uso para la construcción y sus usos industriales la 
extracción debe ser realizada en aquellas áreas donde no comprometa la dinámica de 
movimiento.  
Su extracción debe ser efectuada en aquellas áreas alejadas de la zona de playa, en 
dirección al interior del continente y en donde exista una gran acumulación y su tasa de 
recomposición sea elevada.  
 
  
7) Se permitirá la construcción de casas y edificios más allá de la topografía 
dunícola con prohibición de extraer arena para nivelar los terrenos.  
 
En aquellas áreas donde no se ha subdividido el terreno, los nuevos parcelamientos deben 
situarse alejados de la línea de costa porque la ubicación de cualquier estructura rompe 
con la dinámica de movimiento de arena.  
Para el caso en que la autoridad de aplicación deba abordar una alternativa deben 
buscarse las formas, materiales y tipologias constructivas que de menor manera afecte 
esa dinámica. La utilización de materiales blandos como madera, construidos sobre 
pilotes,  con formas redondeadas y con pocos espacios intersticiales, los cuales permiten 
las acumulaciones, son las mejores formas para no interferir en gran manera esa 
dinámica.  
La nivelación presupone un gran movimiento de suelo y la ruptura de ciertos equilibrios 
que ya tenía naturalmente ese lugar. 
La legislación vigente establece retiros (desde los 250 mts) desde la Línea de Ribera fijada 
por el ADA para los nuevos fraccionamientos costeros.  
 
 
8) La construcción de caminos y calles deberá respetar el declive y la topografía 
naturales. 
 
El trazado de avenidas debe realizarse siguiendo las pendientes naturales, sin cambiar el 
paisaje, evitando esquemas de loteos en cuadrillas, no siempre adaptables a la morfología 
natural. Los paseos y avenidas que se tracen deberán culminar a una distancia de 150 
metros desde la línea de pleamares extraordinarias, hacia el continente, para evitar los 
efectos erosivos provocados por el encauzamiento de las aguas de escorrentía, que 
disectan los médanos y erosionan la playa.   
La nivelación para la realización de caminos y calles rompe con los sistemas de equilibrio 
que ya estaban generados. Esa ruptura obliga a una nueva búsqueda de un equilibrio y 
por consiguiente a un movimiento mas dinámico del sector.  
Como consecuencia, en caso de no tomarse los recaudos necesarios, se aumentan los 
costos de mantenimiento de limpieza y demás tareas. 
La apertura de calles y su posterior nivelación debe estar respaldada por un estudio 
integral del área. En donde se comprenda que una acción en un lugar especifico se 
encuadra dentro de un sistema mucho mas amplio. 
Se sugiere la deslocalización de todas las calles y/o avenidas abiertas –no pavimentadas- 
que se desarrollan sobre el litoral marítimo. Así (entre otras determinaciones analizadas) la 
anulación de la calle 502 en Quequén desde la intersección de la calle 541 hasta Costa 
Bonita y el desplazamiento de la avenida 2 hacia el interior del Parque Miguel Lillo con su 
anulación desde la Av. Pinos del Japón deben ser considerados de manera urgente. 



 
9) Se deben señalizar las bajadas y subidas 
 
Si bien debe dejarse expreso que no debe accederse a la playa con vehículos de cualquier 
tipo, el mismo se realiza como senda vehicular, obliga esta práctica negativa a ubicar 
lugares de ascenso y descenso de vehículos.  
Las mismas deben ubicarse en aquellos lugares donde no comprometan estructuralmente 
el acantilado, ni donde existan interferencias de uso (bañistas, servicios, actividades 
deportivas, etc.…)  
Es aconsejable ubicarlas en lugares donde se realizo un tratamiento de la bajada. Es decir 
donde se a efectuado un trabajo de entoscado u algún otro material que descomprima el 
accionar agresivo y de ruptura que realizan los vehículos.  
Asimismo deben señalizarse en forma clara y precisa con la intención de evitar la 
interferencia de usos.   
Asimismo se sugiere promover progresivamente el cambio de este hábito a tráves de la 
comunicación del uso responsable de este soporte natural. 
 
10) Se debe restringir el pavimento de avenidas y la impermeabilización de las 
dunas costeras 
 
La impermeabilización rompe con una función vital que tienen las áreas de dunas. Como 
es la de ser reservorios de agua dulce y barreras contra la intrusión de la napa freática 
salada.  
Además la impermeabilización modifica los regimenes de absorción y aumenta la velocidad 
de escorrentía superficial, aumentando los valores de erosión en áreas determinadas y 
anegando espacios donde el caudal recibido no puede ser absorbido.  
El efecto de drenaje del agua encauzada en las avenidas hacia el mar, por procesos 
naturales o antrópicos, impide la infiltración de las aguas de lluvia en la zona de interfase 
entre la cuña salina y de agua dulce (acuífero). Se recomienda entonces mantener intacta 
la cadena de dunas, entre otros motivos para incrementar la recarga en la zona de 
interfase, respetando los cuerpos de agua estancos que se forman entre las dunas 
costeras activas y las avenidas perpendiculares en la avenida Costanera. Bajo ningún 
concepto se deberán crear canales artificiales que cortan el médano para drenar estos 
cuerpos de agua hacia la playa. Por lo expuesto anteriormente, se consideran 
inapropiados y altamente perjudiciales los pavimentados clásicos y articulados en la 
avenida Costanera, ya que disminuyen la capacidad de infiltración en la zona crítica de 
recarga del acuífero, favoreciendo el avance de la cuña salina hacia el continente; y 
asimismo impiden la movilidad y la alimentación natural de la duna costera, fuente 
fundamental de aporte de material a la playa.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Las acumulaciones de agua de lluvia cerca de la playa no deberán ser 
drenadas al mar ni derivadas lateralmente. Salvo el caso en donde sea 
imposible o inviable.  
 
Como sucede con la apertura de una calle perpendicular, el corte efectuado para drenar 
agua en forma lateral rompe con la dinámica de traslado de arena. Obligando a un 
mantenimiento constante de tal apertura y un costo operativo elevado. 
Sin embargo en los casos que sea imposible drenar el agua de otra manera deben 
adecuarse las formas para que esta no interrumpa la dinámica ni deteriore el soporte físico 

 
 
 
 
Escalera preparada en material para el desagüe del 
playón de tosca. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte por desagüe de la avenida costanera 
 
 
12) Se deben eliminar los desagües pluviales hacia la playa. 
 
Los desagües pluviales generan la misma problemática enunciada anteriormente pero son 
generadoras de otra situacion aun mas importante que la comentada en el ítem anterior. 
La carga de contaminación que arrastran va a parar sin tratamiento directamente a las 
playas. El arrastre de todas los elementos situados en cercanías a la red de pluviales y que 
pueden ser arrastrados por el agua van a parar a la playa. Elementos como papeles, 
plástico, etc., así como todos los líquidos volcados por el parque automotor (Aceites, 
combustibles) van sin tratamiento en forma directa. 
Además y en forma alarmante, existe en la red pluvial la conexión clandestina de efluentes 
cloacales, desaguando en forma directa y también sin tratamiento en las playas y agua del 
mar. 
Se sugiere determinar un programa y cursos de acción para derivar los sistemas pluviales 
a los puntos menos agresivos al soporte costero (por ejemplo, sistema de la Villa Balnearia 
de Necochea, sobre calles 91, 87 y 83, derivarlos más allá de la calle 71, sector con dunas 
vivas en acumulación). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) Reconstruir (sembrar) el cordón de dunas costeras a través de la 
acumulación de arena, a una distancia de 2.00 metros del acantilado (donde no 
existen médanos o dunas) en forma de montículos con un ancho de 1.5 metros 
por 1.00 metro de alto. 
 
La reconstrucción de la primera línea de medanos contribuye a la restauración natural de 
equilibrio de la dinámica.  
Con la antropizacion del área urbana se modifico la fisonomía natural del litoral. Esto trajo 
aparejado una modificación del equilibrio y la búsqueda de uno nuevo. 
El desarrollo de terraplenes forestados en la cúspide la los acantilados o en aquellas áreas 
donde no exista la primera línea de medanos contribuye a generar espacios de deposito 
de material para subsanar los balances negativos que se generan durante los episodios 
extraordinarios de tormenta, así como contribuye a detener el acceso de la arena voladora 
hacia el interior.  
En una síntesis se debe acumular arena a lo largo de la línea de acantilado, a fin de evitar 
el drenaje pluvial de calles y avenidas hacia el mar y el ingreso de arena proveniente de 



las playas por acción eólica.  Asimismo esta acción fortalece la conformación del espaldon 
de arena, en el caso de que existiese. 

 
 

 

 
 
 
 
 
14) Se debe respetar la prohibición absoluta de transitar con vehículos en 
zonas no permitidas (Control vehicular)  
 



La circulación vehicular rompe los procesos de fijación que se localizan en la playa.  Esa 
ruptura de fijación como es el caso  al ablandamiento de la compactación de la arena 
contribuyen al aceleramiento de los movimientos de volado y posterior erosión u acrecíon.  
 
 
15) Conservar el medio ambiente natural de la playa y las dunas en un área de 
150 mts hacia adentro, desde la línea de mareas vivas (de sicigia) en los 
lugares donde no existan parcelamientos. 
 
En aquellas areas donde todavía se conservan las condiciones naturales se deben articular 
los mecanismos legales para su conservación.  
Los médanos activos e inactivos (vegetados) constituyen un importante recurso natural 
para la comunidad, ya que forman parte del acuífero libre que abastece de agua potable a 
la población. Por consiguiente, para la construcción de viviendas y edificios se sugiere 
mantener la topografía natural del médano, evitando los cambios de sus pendientes 
naturales. 
 
16)  Para el mantenimiento de la Avenida costanera en el Área Central 
Balnearia se deben desarticular todas las rampas de acceso de arena   
 
La desarticulación de las rampas no es mas que la tarea de limpieza de toda la arena 
situada en el pie de un talud.  
Con esta función se desactivan las rampas de acceso y la arena encuentra en el talud un 
escollo difícil de superar. 
 
 
17) Se debe evitar el movimiento de arena para el reacondicionamiento de los 
balnearios ya que produce desprendimiento de material y volado. 
 
La nivelación del área para la ubicación de carpas y sombrillas rompe con la compactación 
natural y genera el desprendimiento y desarrollo de arena voladora con el consiguiente 
perjuicio que ella genera. 
Este fue uno de los factores que generaron en ensanche de la playa y reducieron el 
crecimiento en altura que debería haberse producido sino hubiese existido esta practica. 
 
18) Se deben eliminar todos los pozos ciegos y el volcado de líquidos servidos 
 
Pese a ser un excelente receptor por su permeabilidad, el volcado de líquidos servidos en 
cercanías en un espacio destinado a las actividades de esparcimiento es contradictorio 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19) Se deben ubicar bajadas peatonales flotantes de madera. Que permitan el 
libre transito de arena 
Las estructuras que se ubican sobre la playa deben permitir el traspaso de arena. Esto 
abarata los costos de mantenimiento a su ves que no interfiere con tal dinámica.  
La construcción elevada sobre pilotes es una opción económica y viable para que tal 
acción sea eficaz.  
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
20) Los materiales a usar en el ambiente litoral deben ser blandos y de fácil 
remoción en caso de desarticulación de la actividad. 
 
Durante muchos años se utilizo el cemento como material obligatorio para la construcción 
de las unidades de servicios que se usan en la playa. Estas estructuras tienen como punto 
a favor  su rigidez y su bajo mantenimiento pero a su vez esa rigidez genera una estática 
difícil de cambiar.  Asimismo las estructuras de material no tienen transparencia en cuanto 
al movimiento de arena, es decir no permite el traspaso de arena, llegando incluso a 
generar efectos contraproducentes tales como la socavación de sus cimientos. 
El uso de materiales blandos en estructuras construidas sobre pilotes es una excelente 
solución a la planteada anteriormente. Estas estructuras son semitransparentes, es decir 
permiten el traspaso de arena sin socavar sus cimientos y se pueden movilizar de acuerdo 
a la demanda requerida. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21) Todas las intervenciones deben contemplarse dentro de un marco global. 
 
El ambiente litoral es un  área con una dinámica compleja, cualquier intervención genera 
acciones de  reacomodamiento que deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar 
cualquier obra.  
 
22) Se debe evitar la construcción de unidades balnearias en aquellas áreas 
donde no exista un ancho de playa con una distancia capaza de mantener el 
equilibrio. 



No es aconsejable la construcción de balnearios en la playa porque se interrumpe el 
intercambio natural playa-duna, que mantiene en equilibrio el sistema natural. La 
construcción de muros en los frentes para protección de los balnearios en la playa provoca 
un efecto reflectivo en el oleaje, durante períodos de tormentas y mareas de sizigia, que 
ocasiona un descenso del perfil de playa, reflejándose en una erosión crónica con el correr 
del tiempo.  
 
 
23) Nuevo ordenamiento territorial. No autorizar más fraccionamientos 
costeros. 
El escenario local evidencia una fuerte disfuncionalidad entre la demanda de 
usos/actividades y la oferta de suelo disponible generando un negativo crecimiento en 
extensión. Necochea-Quequén posee un fraccionamiento excesivo, posee un 75% de las 
13.500 has. fraccionadas como suelo vacante costero (60% de los 64km. frente costero 
loteado), en consecuencia “ocupa” 3300 has, a pesar de poseer 5200 has. de suelo 
considerado por la actual normativa como “urbano”. Traducida esta oferta en población 
prevista según lo estimado por la legislación vigente en materia de ordenamiento 
territorial, existe suelo fraccionado para uso urbano para una población estimada en 1.2 
millones de habitantes, la población residente actual es de 0.097 m. de habitantes. Es 
evidente una necesaria reformulación de los criterios y metas de desarrollo urbano que se 
preven en particular para el litoral marítimo. 
La Municipalidad de Necochea efectuó en el año 2006 una propuesta integral para todo el 
litoral marítimo en el marco de la adhesión al art. 3 del Decreto nº 3202/06. Allí se 
establece: 
1-Gestión integral de los Núcleos Urbanos Complementarios (Urbanizaciones costeras).  
1.1-Gestión del suelo para incorporarlos al mercado a través de una entidad especial 
(Corporación).  
1.2-Recuperación de su carácter tributario.  
1.3-Establecer línea de ribera sobre macizos y normativa particular .  
1.4-En los NUCo (Núcleos Urbanos Complementarios) de baja ocupación: Plan 
Particularizado y de manejo costero (Adoptar la figura de Reserva natural urbana).  
1.5-Ordenamiento territorial costero: determinación de línea de ribera (ADA).  
2-Ampliación de áreas urbanizables.  
2.1-Establecer línea de ribera en Frente costero libre área complementaria Necochea-
Quequén  
2.2-Aplicar 3202/06 sobre los 2.30km de cupo urbanizables (4.86 - 2,56(libre AC)).  
2.3-Establecer esta área a urbanizar sujeta a estudio y factibilidad urbano ambiental (EIA). 
La propuesta en síntesis sugiere generar políticas que reincorporen al mercado de suelos 
los fraccionamientos existentes y de limitar (evitar) el uso del cupo urbanizable otorgado 
por la citada normativa vigente.  
 



 
   
 
2.3-Caracterización del soporte natural costero. 
Características por zonas específicas. 
 
Conceptos:  
Zona supralitoral: Área más elevada de la playa que limita con la vegetación terrestre.  
Zona Mesolitoral: área que se sitúa entre los niveles de máxima y mínima marea ordinaria 
Zona Infralitoral: Área que se sitúa por debajo de la línea de mínima marea en dirección a 
niveles negativos. Generalmente se usa hasta una cota -5 MSNM 
 
 
CORTE 1: Frente costero Norte. Desde la escollera sur hasta la continuación de 
la línea imaginaria de calle 63 
 

 



Características físicas: 
Se caracteriza por ser una zona medanosa con una significativa altura (+15/20 MSNM). Es 
además una extensa franja donde se genera acumulación de arena, proceso que origino 
una fuerte intervención para dominar su dinámica a través de la fijación de los medanos. 
Estos trabajos modificaron la forma natural de los mismos, generando un aumento en la 
altura y la formación de un  talud frontal a la línea de agua con un elevado gradiente. Los 
trabajos de fijación tienen una antigüedad de unos 50 años aproximadamente, lo que nos 
da la pauta de la dificultad que presenta ese tipo de trabajos. 
Cabe aclarar que la fijación genero un elevado aumento en la altura  pero no amplio el 
ancho de playa, como lo demuestran las siguientes figuras.  
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Situación dominial:  

• Durante el año 2008 se definió el perímetro correspondiente al CGPQ, el cual 
quedo visado por geodesia y demarca un limite correspondiente a la Avenida 2, el 
río Quequen, la avenida 59,  la avenida 10 y la calle 63 en rasgos generales. 

• Acreción  en altura y volumen de la masa medanosa 
• Acumulación de arena voladora 
• Desplazamiento de arena hacia el canal de puerto 
• Circulación vehicular no controlada 

Acciones llevadas a cabo actualmente:   
• Proceso de fijación continuo 

Proyectos  
• No se tiene conocimiento 

Restricciones 
• Extracción de arena 
• Circulación vehicular 

Autoridad competente 



• Provincia de BsAs y Municipalidad de Necochea. 
Tareas a realizar 

• Se debe incorporar al registro catastral parcelario el área comprendida entre la 
avenida costanera, la línea de máxima marea (que corresponda según autoridad 
del agua) , la calle 63 y el antepuerto.  

• Mantenimiento periódico de la fijación existente. (realizado por el CGPQ) 
• Prohibición de circulación vehicular 
• Completar la fijación sobre el extremo noreste de la cadena de dunas con el 

objetivo de que la arena no traspase hacia el sector portuario 
Sugerencias  

• Posibilidad de montar estructuras para brindar servicios 
• Materialización de una arteria de transito 
• Designación de una figura de uso que preserve su condición actual 

 
 
CORTE 2: desde la línea imaginaria de la calle 63 hasta la línea imaginaria de la 
calle 71 
 

 
Características físicas: 
Se caracteriza por ser medanos móviles de baja reptación y una escasa fijación. Su altura 
ronda los 15 a 20 MSNM y se localizan dentro de una zona que fue cedida 
precedentemente, por la provincia, para  la futura ampliación de la Avenida 2. 
En su dinámica de movimiento la acción del viento crea socavones en los laterales de la 
forestación existente, compuesta por tamariscos, así como un corrimiento y 
desplazamiento constante en dirección al noreste, generando el taponamiento de la 



avenida 2, por arena voladora (de poca granulometría). Este hecho obliga al municipio a 
una constante limpieza de las arterias.  
Es un espacio que ha experimentado un gran crecimiento en altura desde la 
materialización de la Avenida costanera y la fijación allí localizada 
 

 
 
 
Situación Dominial: 

• Se localiza una parcela de propiedad municipal según consta en folio 20, plano 
fiscalizado por geodesia, identificado catastralmente como C XII, Secc B, Fr I, Parc 
1 

• En junio de 1994 el municipio gestiono el traspaso a su dominio de un sector  
correspondiente a 12 hectáreas ubicadas entre la Av. 2, la futura Av. 2, la calle 71 
y la calle imaginaria 63, denominado por la comuna como Frente Costero Norte, 
siendo transferido al municipio por el estado provincial en el año 1995 a través del 
decreto nro. 1792/95, en conjunto con la donación de la quinta triangular 
delimitada por la Av. costanera, la calle 63 y la arteria interna portuaria que une la 
Av. 2 con la central Termoeléctrica de Necochea.  C XII, Sec B Fr I, Parc 2 y Qta 3, 
Parc 2) 

• Por ultimo y también durante el año 1994,  a través de una solicitud efectuada por 
la municipalidad de Necochea se logra el traspaso a su jurisdicción la parcela 
identificada catastralmente como C XII, Secc B, Qta 3, Parc 1 que pertenecía a la 
provincia de Buenos Aires. 

•  
Problemáticas detectadas:  

• Acreción  en altura y volumen de la masa medanosa 
• Acumulación de arena voladora 



• Falta de fijación 
• Circulación vehicular no controlada 

Acciones llevadas a cabo actualmente:   
• Mantenimiento de la avenida costanera 

Proyectos  
• El proyecto de modernización balnearia incluyo esta área para su aplicación. En tal 

espacio, se diseñaron pasarelas que vinculan la playa con la avenida costanera y 
culminan en forma de mirador. Entre tales conexiones se subdividió el sector en 
parcelas para la ubicación de actividades recreativas y de ocio 

Restricciones 
• Extracción de arena 

Autoridad competente 
• Provincia de Bs. As y Municipalidad de Necochea 

 
Tareas A Realizar 

• Aumento de la fijación para contrarrestar el desplazamiento de arena voladora.  
• Fijación de los taludes ubicados lindante a la arteria costanera con el fin de evitar 

el desplazamiento de arena y el consiguiente trabajo de limpieza  
• Prohibición total de la circulación vehicular. 
• Desarrollo de estructuras que permitan el traspaso del área y permitan la 

vinculación con la playa. 
• Ubicación de oferta de servicios para suplir la falta de los mismos. Diseñados con 

estructuras de materiales blandos y siguiendo las nuevas tipologias constructivas  
 
Sugerencias 

• Búsqueda de una figura administrativa que fomente su preservación como reserva 
de acuíferos y barrera de contención para el ingreso de la napa freática salada al 
interior de la ciudad 

 
 
 
CORTE 3: Desde la línea imaginaria de la calle 71 hasta el BN 14 
 



 
Características físicas 
Se caracteriza por ser una zona de transición entre el Frente Costero Norte y el Área 
balnearia. Allí se localizan intervenciones que han modificado el soporte, como es el caso 
de la concesión ¨ La frontera ¨,  el playón de cemento ubicado sobre el lateral de la 
concesión BN 14 y un área entoscada que se utiliza como estacionamiento. Además se 
encuentra un pluvial y una canalización por donde desagua lo acumulado en el  playón de 
tosca 
Actualmente es el sector de playa mas amplio, llegando  aproximadamente a los 300 
metros entre la avenida costanera y la línea de ribera. Sin embargo su área supralitoral no 
posee un reservorio de arena como consecuencia de los usos antrópicos que se dan en el 
área.  
En este espacio se ubicaran de acuerdo al Plan Integral costero una unidad balnearia y 
espacios para el desarrollo de actividades de esparcimiento, así como 2 paradores en la 
playa. Además se sitúa la culminación de la avenida 75, proyecto que ya fue aprobado y 
esta en etapa de ejecución. 
 
 



 
 
 
Esquema de usos proyectados del Plan Integral Costero 

 
 
 
 



Situación Dominial: 
• Se localiza una parcela de propiedad municipal según consta en folio 20, plano 

fiscalizado por geodesia, identificado catastralmente como C XII, Secc B, Fr I, Parc 
1 

• En junio de 1994 el municipio gestiono el traspaso a su dominio de un sector  
correspondiente a 12 hectáreas ubicadas entre la Av. 2, la futura Av. 2, la calle 71 
y la calle imaginaria 63, denominado por la comuna como Frente Costero Norte, 
siendo transferido al municipio por el estado provincial en el año 1995 a través del 
decreto nro. 1792/95, en conjunto con la donación de la quinta triangular 
delimitada por la Av. costanera, la calle 63 y la arteria interna portuaria que une la 
Av. 2 con la central Termoeléctrica de Necochea.  C XII, Sec B Fr I, Parc 2 y Qta 3, 
Parc 2) 

• En el año 1993 el municipio adjudica a una empresa privada por ordenanza 
número 2899/93 y decreto 3363/93 el usufructo de un sector de playa de 160 
metros de frente, ubicados al norte de las unidades balnearias, con la finalidad de 
crear un complejo deportivo con baños, snack bar, restaurante, guardería náutica, 
playa de estacionamiento, canchas de voley y fútbol playero. El proyecto sin 
embargo  fracasó como consecuencia de que las obras se encontraban dentro de 
la futura ampliación del  frente costero norte, más precisamente cerca de la traza 
de la futura avenida 2 (según el proyecto elaborado por el municipio) lo que obligó 
al concesionario a trasladar la infraestructura hacia un sector que no esté 
involucrado con futuros planes de desarrollo. Las obras continuaron unos años más 
tarde, pese a haber sido transferidas a un nuevo concesionario (del Sr. Pablo 
Martín Torres a la empresa UPGD S.R.L., a través del decreto 1378/99), 
culminando las mismas en el año 1997 y conformando así el complejo ¨La 
frontera¨ (exp. 6049/93) 

Problemáticas detectadas:  
• Falta de un criterio de funcionalidad para el sector. Hecho este que origino una 

disparidad entre los servicios prestados. 
• Falta de mantenimiento de la salida pluvial originando la ruptura de su cabezal. 

Asimismo la canalización localizada a cielo abierto, debe ser periódicamente 
conservada 

• Falta de muros y terraplenes de contención de arena, lo que provoca dunas 
rampantes que permiten el ingreso de arena al sector 

• Localización de una bajada vehicular que no esta demarcada correctamente sobre 
la playa. 

• Ubicación de actividades nocturnas que conllevan una fricción con las actividades 
diurnas. 

• Contaminación por ubicación de pozos negros 
Acciones llevadas a cabo actualmente:   

• Mantenimiento de la canalización a cielo abierto 
• Extracción de arena sobre el limite de la concesión de ¨ La Frontera ¨ 

Proyectos  
• El proyecto de modernización balnearia incluyo esta área para su aplicación. En tal 

espacio, se diseñaron pasarelas que vinculan la playa con la avenida costanera y 
culminan en forma de mirador. Entre tales conexiones se subdividió el sector en 
parcelas para la ubicación de actividades recreativas y de ocio 

  



Restricciones 
• Extracción de arena 

Autoridad competente 
• Municipalidad de Necochea 

 
Tareas a realizar 

• Rediseño total del área a cargo del proyecto de renovación del frente Costero que 
comprende:  

Reacondicionamiento y nivelación del suelo 
Redefinición de funciones y usos del sector 
Diseño de parcelas con usos relacionados a actividades de playa 
Extensión de la avenida 75 y construcción de un mirador  
Extensión de la calle 71 y construcción de un mirador 
Desarrollo de una pasarela de madera flotante como costanera 
peatonal 
Construcción de estructuras con materiales de  bajo impacto 
(madera) 
Encauzamiento del pluvial y de las bajadas de agua 
Forestación total y fijación de la zona supralitoral  

• Cierre definitivo de los pozos negros allí localizados y conexión al sistema de 
cloacas 

• Cierre de todas las bajadas vehiculares 
• Reubicación de las salidas pluviales 

 
 
Sugerencias  

•  
 
 
 
 
 
 
CORTE 4: Zona Balnearia entre el BN 14 y el Parador Wayne 
 



 
Características físicas 
Esta área se caracteriza por contar con la mayor cobertura de infraestructura balnearia. 
Sin embargo, estas estructuras interfieren con la dinámica de transporte de arena por lo 
que deben reacondicionar constantemente su área de carpas y hasta inclusive el interior 
de su concesión durante los distintos momentos del año.  
Debido a estas interferencias y sobre todo a los trabajos de remoción y nivelación que 
realizan anualmente los concesionarios, el sector ha experimentado un excepcional 
crecimiento  en el ancho de su playa distal, al mismo tiempo que a aumentado su altura 
durante los últimos 80 años. 
Generalmente el mayor movimiento de arena  se realiza durante los meses de octubre y 
noviembre y en situaciones extraordinarias de tormenta.  
La recarga y afluencia de personas durante el verano así como el transito vehicular 
durante la temporada de invierno también son factores de modificación del perfil aunque 
en una menor incidencia que los causados por la nivelación o por las condiciones 
meteorológicas extremas. 
Las interferencias causadas por las estructuras  generan en algunas áreas,  acumulaciones 
de arena, que al no ser limpiadas comprometen la avenida costanera o las mismas 
estructuras, por socavamiento de sus cimientos o recubrimiento total por remoción en 
masa.  
 



 
 
La desactivación de los taludes activos de arena,  como por ejemplo el ubicado en la 
rambla o los ubicados en los sectores de acceso publico, debería ser una función 
imprescindible para mantener la Avenida Costanera limpia. 
 
   

 
 



Situación Dominial 
• El dominio de las tierras se dio a partir 29 de septiembre de 1976 a través de los 

decretos nros. 4852/76, 4916/76, 1980/77, 2847/77 y 750/80 por los cuales  el 
Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires transfirió a la Municipalidad de 
Necochea la administración, explotación, uso y goce de las unidades turísticas, así 
como de todas las riberas marítimas, reservándose la fiscalización y facultades 
reglamentarias pertinentes.  

• Incorporada como Zona Frente Marítimo bajo la ordenanza 2005/81 
Problemáticas detectadas:  

• Falta de modernización balnearia 
• Conflictos entre el soporte físico y el construido 
• Desarrollo de áreas de acumulación de arena y dunas rampantes que 

comprometen la rambla.  
• Localización de estructuras que quedaron de remanente de viejas concesiones 

como la del ex parador Wayne. 
• Contaminación por ubicación de pozos negros 

Acciones llevadas a cabo actualmente:   
• Regularización administrativa de las concesiones 
• Demolición de estructuras  
• Construcción de nuevas unidades 
 

Proyectos  
• El proyecto de modernización balnearia incluyo esta área para su aplicación. En tal 

espacio, se diseñaron nuevas parcelas y un espacio publico verde entre la actual 
avenida 2 y la calle interbalnearia. Asimismo se rediseñaron los estacionamientos y 
se reestructuraron las redes de infraestructura 

 Restricciones 
• Extracción de arena 
• Circulación vehicular 

Autoridad competente 
• Municipio de Necochea 

 
Tareas A Realizar  

• Remodelación del Frente Costero que comprende: 
Regularización administrativa de las concesiones 
Rediseño de parcelas 
Desarrollo de un espacio verde publico como costanera 
Readecuación de los estacionamientos, bajadas y espacios 
concesionados 
Desarrollo de las estructuras de servicios (Luz, agua, cloacas, 
telefonia, etc) 
Readecuación de los pluviales y bajadas de agua hacia el mar 
Cambio en las tipologias edilicias, tamaños y calidad de los 
materiales 
Desactivación de los taludes activos y rampas de acceso de arena 
hacia la ciudad 
Forestación total 
Recuperación del patrimonio arquitectónico (Rambla) 



• Desactivación de la rampa de acceso de arena que se ubica entre la plaza Neptuno 
y el balneario Seuz 

• Regularización del espacio ubicado al sur de la concesión denominada Balneario 
Seuz, actualmente cedida por ordenanza para su usufructo al mismo balneario  

• Cierre definitivo de los pozos negros alli localizados y conexión al sistema de 
cloacas 

 
Sugerencias 

• Conformación de un ente publico - privado que administre en forma autónoma la 
zona del frente costero  

• Activar el espacio utilizado por el ex parador Wayne con un uso relacionado al 
esparcimiento y ocio de playa 

• Creación de un ente central de control del mantenimiento de arena.  
 

 
 
CORTE 5: Desde El parador Wayne hasta el restaurante Sotavento 
 

 
Características físicas 
Esta área se caracteriza por la culminación del afloramiento rocoso acantilado que 
desciende en dirección al Noreste. El talud expuesto tiene una pendiente leve, conformado 
por dunas rampantes que permiten, debido a su escasa forestación y fijación, el ingreso 
de arena voladora (granulometria fina) proveniente de la zona mesolitoral,  a la calle 
costanera.  



El ancho de playa en la zona mesolitoral varia entre unos 20 a 50 metros y su zona 
supralitoral tiene un ancho desde unos 50 a unos 100 metros  
 
El municipio a través del proyecto de manejo de áridos esta realizando la reconstrucción 
de la primera línea de medanos. En un primer paso construyo un terraplén de unos 50cm 
de altura que luego fue fijado y delimitado con postes para no permitir la circulación de 
vehículos. 
Allí se localizan 2 estructuras correspondientes a la Concesión PN00, ubicadas juntas sobre 
el extremo sur del corte, entre el playón de circulación de vehículos y donde comienza la 
playa. 

 
 
 
 
Situación Dominial 

• Corresponde a una parcela concesionada sin nomenclatura catastral 
• En el área se encuentra la concesión denominada PN00, que fue otorgada a la 

firma ¨ Román Lázaro & Hijos ¨ ubicándose en el playón existente delimitado por: 
la continuidad de la Avenida Costanera entre el ¨ Parador Wayne ¨ y el ¨ Camping 
Americano ¨ por un lado y la Avenida Costanera y el ¨ lago de los cisnes ¨ por el 
otro,  con una superficie aproximada de 75000 m2. 

 
Problemáticas detectadas:  

• Falta de precisión en los limites y por consiguiente conflictos de responsabilidades 
y obligaciones entre el concesionario y el municipio. 

• Activación de dunas rampantes que superan los montículos construidos y permiten 
el ascenso de arena hacia el interior de la calle, lo que obliga a un mantenimiento 
constante. 



• Ascenso y descenso de vehículos en forma indiscriminada acentuando el problema 
de remoción de arena. 

• Falta de fijación del espaldon así como falta de completamiento de los terraplenes 
de contención de arena. 

• Se realizaron construcciones con una tipologia que no permite el libre transito de la 
dinámica de arena entrampándola y generando problemas de erosión de sus 
cimientos. 

• Contaminación por ubicación de pozos negros 
Acciones llevadas a cabo actualmente:   

• Mantenimiento de la calle costanera. 
•  

Proyectos  
 ¨ Regeneración del espaldon de playa en la Concesión PN00¨ 
 Procesos generales realizados: 

 Relleno y/o armado artificial del espaldon  
 Reubicación y canalización de la escorrentía superficial y sus desagotes 
 Conformación de terraplenes semiduros (arena y tierra negra) 
 Fijación y forestación. 
 Construcción de una bajada publica en material duro la que a su ves actúa 
como canal de desagüe del playón 
 

Restricciones 
 Circulación vehicular 

Autoridad competente 
 Municipalidad de Necochea 

Tareas a realizar 
• Definición de usos y funciones del espacio conformado por el ex parador Wayne y 

el estacionamiento localizado al sur del Balneario Seuz.  
• Definición precisa de los límites de la concesión PN0 (Sotavento). Obligaciones y 

responsabilidades 
• Fijación del talud y forestación para inhabilitar las rampas de acceso de arena 

hacia el interior y detener el avance de arena voladora. 
• Construcción de bajadas peatonales   
• Cierre de todas las bajadas y subidas de vehículos 
• Cambio de la pendiente del playon, generando una canalización de la escorrentía 

hacia el interior de espacio verde. 
• Culminación de la pasarela de madera a cargo del concesionario 
• Reposición de los maderos ubicados como separadores  
• Cierre definitivo de los pozos negros allí localizados y conexión al sistema de 

cloacas 
• Invertir la pendiente de la calle hacia el interior para contrarrestar el agrietamiento 

por escorrentia superficial de agua 
 

Sugerencias 
 Ubicación de servicio de playa 

 
 
CORTE 6: Desde Sotavento hasta el desagüe pluvial. 



 

 
Características físicas 
En cercanías al desagüe pluvial se localiza el resurgimiento del acantilado desnudo. Este 
tiene una pendiente abrupta de unos 90º aproximadamente, cárcavas y grutas ubicadas 
en su base o pie,  formadas por la acción del mar. Asimismo, en su cercanía, se visualizan 
pequeños medanos colgados.  
Esta área se encuentra  una playa conformada por una zona mesolitoral que fluctúa entre 
los 20 a 50 metros y una  zona supralitoral que varia entre los 20 a 50 metros. 
En todo este corte se puso en marcha el proyecto de recuperación de la primera línea de 
medanos a través del programa de manejo de áridos. En diferentes etapas se realizo el 
volcado de arena y greda sobre el talud, luego se construyeron dos terraplenes de 1 metro 
de alto por 2 de ancho, los que fueron posteriormente fijados. Además se construyo una 
bajada pública con el objetivo de reorientar la bajada de agua proveniente del playón así 
como el ascenso y descenso de personas. 
En el sector se localizan 3 estructuras. Una ubicada sobre el extremo norte del corte 
correspondiente al Restaurante Sotavento, el cual se construyo sobre la línea de 
acantilado, sobrecargando el mismo. Una segunda estructura es la bajada ¨ publica ¨ 
realizada por el municipio, que  soluciono el transito de ascenso y descenso de personas 
que circulan por el lugar, aunque actualmente no esta cumpliendo con la tarea de 
encauzar la escorrentia y canalizar el agua,  debido a un corte que realizo el municipio en 
el terraplén,. Una tercer estructura esta ubicada al sur del corte. Orientada a la oferta de 
servicios,  su estructura al igual que el restaurante se construyo en cercanías a la línea del 
acantilado sobrecargando el mismo y  comprometiendo su integridad física.  
El municipio realiza actualmente, en ese lugar,  el volcado de arena de limpieza de calles, 
la que pasa a engrosar el talud de arena y retroalimenta la playa. Sin embargo la 



localización del desagüe pluvial actúa erosionando tal talud por el lavado del pie del 
acantilado,  a la vez que genera una contaminación con sólidos fácilmente visibles y la 
posibilidad de estar generando una contaminación biológica, por las conexiones 
clandestinas al mismo, de cloacas domiciliarias. 
  

 
 
Situación Dominial 

 Corresponde a una parcela concesionada sin nomenclatura catastral 
 En el área se encuentra la concesión denominada PN00, que fue otorgada a la 

firma ¨ Román Lázaro & Hijos ¨ ubicándose en el playón existente delimitado por: 
la continuidad de la Avenida Costanera entre el ¨ Parador Wayne ¨ y el ¨ Camping 
Americano ¨ por un lado y la Avenida Costanera y el ¨ lago de los cisnes ¨ por el 
otro,  con una superficie aproximada de 75000 m2. 

 
Problemáticas detectadas:  

• Falta de precisión en los limites y por consiguiente conflictos de responsabilidades 
y obligaciones entre el concesionario y el municipio. 

• Se realizaron construcciones con una tipologia que no permite el libre transito de la 
dinámica de arena entrampándola y generando problemas de erosión de sus 
cimientos. 

• Cortes realizados sobre el terraplen para permitir la descarga de agua hacia el mar 
acentuando la erosión sobre la línea de acantilados y poniendo en riesgo la 



integridad del mismo. Asimismo cumple el trabajo que debería efectuar la bajada 
de material, hecho para la cual fue realizada. 

• Problemas de transito y estacionamiento vehicular 
• Ubicación del pluvial sin tener filtros adecuados que contengan los residuos solidos 
• Contaminación por ubicación de pozos negros así como por el agua proveniente del 

pluvial 
Acciones llevadas a cabo actualmente:   

 Mantenimiento de limpieza del playón  
Proyectos  

 ¨ Regeneración del espaldon de playa en la Concesión PN00¨ 
 Al igual que en el corte anterior se desarrollo este proyecto explicitado 

precedentemente  
 

Restricciones 
• Circulación vehicular 

Autoridad competente 
• Municipalidad de necochea 

Tareas a realizar 
• Mantenimiento de los terraplenes y forestación existente. 
• Reparación de los terraplenes que se ubican en el PN00, sobre todo el que esta 

ubicado contiguo a la escalera 
• Cierre de los cortes abiertos para desaguar la escorrentía en cercanías a la bajada 

publica. 
• Culminación de la pasarela de madera a cargo del concesionario 
• Mantenimiento y reposición de la fijación implantada 
• Reubicación de las piedras ubicadas en el Parador Wayne (según diseño) con el 

objetivo de frenar el lavado del pie del espaldon. Proceso que realizan las olas 
durante los eventos de tormenta. 

• Readecuación del estacionamiento y transito vehicular 
• Construcción de una rejilla de contención de sólidos en la salida del pluvial 
• Cierre definitivo de los pozos negros allí localizados y conexión al sistema de 

cloacas 
• Invertir la pendiente de la calle hacia el interior para contrarrestar el agrietamiento 

por escorrentia superficial de agua 
Sugerencias 

•  
 
 
Corte 7 (desde el desagüe Pluvial hasta Kabril) 
 



 
Características físicas 
Se caracteriza por ser una zona con una playa distal angosta y dunas rampantes  
apoyadas sobre el estrato rocoso, el cual aflora en forma intermitente, dependiendo de las 
condiciones climáticas y el movimiento de arena.  
Los mismos tienen un talud con una pendiente de unos 45º aproximadamente, fijados con 
vegetación y por el pasaje de la avenida costanera en su cúspide. 
Es una playa con un cierto equilibrio y que no ha modificado su superficie 
considerablemente durante los últimos años. El área supralitoral tiene un ancho aprox. de 
70 metros y su mesolitoral fluctúa entre los 20 y 40 metros. 
Se localizan 2 estructuras duras: las salidas del camping adyacente. Las mismas no 
comprometieron los taludes, aunque lo erosionan en el lado oeste dejando al descubierto, 
muchas veces,  sus cimientos. 



 
 
Situación Dominial. 

• Se ubican en esta área una parcela concesionada destinada a su uso como 
camping (Cir. XII - Sec. C - Fr 68 - Pc. 1)  y una calle costanera que une el PN0 
con la avenida 2 

Problemáticas detectadas:  
• Es una arteria que tiene un escaso ancho para ser usado para el transito vehicular 

en doble mano.  
• El suelo compactado aumenta la escorrentía que busca salida en dirección al mar 

como consecuencia de que la pendiente es hacia allí mismo. 
• Los trabajos de mantenimiento eliminan periódicamente los medanos con sus 

fijaciones poniendo en riesgo la estabilidad de la calle a su vez que permiten que 
se generen grietan por escurrimiento de agua de lluvia. 

• El transito vehicular rompe la estructura de la calle compactada. 
Acciones llevadas a cabo actualmente:   

• mantenimiento de limpieza de calles 
Proyectos  

• Recirculación vehicular y peatonal. Que propone el cerramiento de tal arteria para 
su uso exclusivo peatonal.  

Restricciones 
• Circulación vehicular por la playa 

Autoridad competente 
• Municipio de Necochea 

Tareas A Realizar  
• Cierre definitivo al transito vehicular 
• Reconstrucción de los terraplenes de contención  
• No se deben desarticular las dunas rampantes ya que mantienen la arteria ubicada 

encima. 
• Invertir la pendiente de la calle hacia el interior para contrarrestar el agrietamiento 

por escorrentia superficial de agua. 
Sugerencias 



 
 
 
CORTE 8: (Concesión Kabril) 
 

 
Características físicas 
Se caracteriza por ser una zona de medanos con una fuerte intervención edilicia. Se 
modifico su cúspide así como su talud comprometiendo la dinámica natural de 
movimiento.  Debido a esto debe efectuar una fuerte intervención de fijación para 
mantener la estructura arenosa. 
El área supra y mesolitoral tiene la misma característica que el corte 3 
 



 
 
Situación Dominial 

• Corresponde a una parcela concesionada sin nomenclatura catastral.  
Problemáticas detectadas:  

• Interferencias con el soporte natural debido a la interrupción de la deriva de arena.  
• Tipologia constructiva que no corresponde con las tecnologías apropiadas que 

conservan el medio. 
• Falta de precisión de los limites lo que genera conflictos de obligaciones y 

responsabilidades 
• Falta de bajadas publicas claras  
• Peligro por superposición de  descenso y ascenso de vehículos y personas 
• Conflicto con el estacionamiento vehicular 
• Conflictos con el uso real de la concesión 
•  

Acciones llevadas a cabo actualmente:  
• fijación del espaldon por parte del concesionario 
• Mantenimiento de la bajada vehicular a cargo del Municipio 

 
Proyectos  

•  
Restricciones 
Autoridad competente 

• Municipio de Necochea 
Tareas A Realizar 

• Regularización de los límites de la parcela. Definición de obligaciones y 
responsabilidades 

• Generar un convenio de ayuda mutua y asesoramiento entre el concesionario y el 
permisionario para intensificar los trabajos de mantenimiento de la dinámica litoral 

• Demolición de estructuras que comprometen la dinámica de arena y cambio por 
metodologías constructivas realizadas con materiales blandos 

• Adecuación de la bajada peatonal 



• Regularización del espacio destinado para estacionamiento 
• Conexión al sistema cloacal de todos los pozos allí localizados 

Sugerencias 
 Cierre definitivo de la bajada vehicular 

 
 
 
CORTE 9: Zona reserva 

 
 
Se caracteriza por ser una zona medanosa, apoyada sobre el sustrato rocoso y con una 
altura considerable, al igual que el corte 7. Posee un talud arenoso con un ángulo 
moderado correspondiendo a su estado natural. Se mantiene en la actualidad sin 
intervención artificial. 
No se localizan estructuras edilicias. 
Los anchos de playa meso-supralitoral se conservan similares a los de la zona 3 
A diferencia de los cortes aledaños en esta área se mantiene la fijación natural expresando 
un manejo diferenciado del espaldon de playa. Estando este mejor conservado 
estructuralmente en comparación a sus vecinos próximos. 



 
 
Situación Dominial 

 Corresponde a la parcela Cir. XII - Pc. 1343 
Problemáticas detectadas:  
Acciones llevadas a cabo actualmente:   
Proyectos  
Restricciones 
Autoridad competente 

 Municipalidad de Necochea 
Tareas A Realizar  
Sugerencias 

 Desarrollar una norma que preserve su condición actual de reserva y no permita a 
ninguna de las dos actividades aledañas adueñarse de tal espacio. 

 
CORTE 10: Barrio medanos 
 



 
Características físicas 
Se caracteriza por ser una zona modificada artificialmente. Se aplanaron los  medanos, se 
recubrieron de tierra y greda y se fijaron con vegetación y edificaciones. 
Su talud se fijo con uña de gato y se logro su estabilización. Actualmente se recurrió a 
enquinchados en la zona Sur del barrio para retener y fijar un área que funcione como 
deposito de arena ante eventuales perdidas de arena en otros sectores. 
Es importante destacar que a igual que otras zonas, como el parque miguel lillo esta 
antropizacion del área desactivo la dinámica de movimiento de arena desde la zona 
supralitoral a mesolitoral 
Sin embargo la zona mesolitoral con un ancho aproximado de 80 metros, posee una 
escasa fluctuación como consecuencia de contar con un cierto equilibrio dado por 
afloraciones de tosca en su área infralitoral  
 



 
 
Situación Dominial 

 Corresponde a la parcela Cir. XII - Pc. 1343 Fracción 1 
Problemáticas detectadas:  

 Antropizacion de la zona de reserva de arena. Área supralitoral. 
 Impermeabilización de la zona de recarga del acuífero  
 Privatización del espacio publico 
 Falta de accesos públicos a la playa 
 Existencia de pozos negros  
 Conflictos con el dominio 

Acciones llevadas a cabo actualmente:  
 Mantenimiento del área por parte del privado 
 Fijación con enquinchados para generar un área de defensa ante crecidas 

extraordinarias 
  

Proyectos  
Restricciones 

 Al uso y trasvase publico 
Autoridad competente 

 Municipalidad de Necochea, Provincia de Buenos aires, Propietarios privados 
Tareas A Realizar  

 Desarrollo de accesos públicos a la playa 
 Convenio con el municipio para realizar tareas de mantenimiento de la dinámica 

de arena en forma conjunta 
 Tratamiento de líquidos servidos 
 Regularización dominial 

Sugerencias 
 Desarrollo de infraestructura de servicios 

 
Corte 11: Desde el barrio Medanos hasta el punto nº 1 (ver plano) 



 
Se caracteriza por ser una zona medanosa apoyada sobre el sustrato rocoso, con una 
altura considerable, que oscila entre los 10 a 15 MSNM. Son medanos con un talud con un 
ángulo moderado correspondiendo a su estado natural. Se mantiene en la actualidad sin 
intervención artificial. 
Se estipulo en el sector una iniciativa privada con formato parador bajo con 
especificaciones ya expresadas de bajo impacto.  
La zona mesolitoral e supralitoral posee las mismas características que el corte 6 
Alli se ubica una concesión construida bajo las nuevas normas constructivas hecho con 
materiales blandos que construyo un camino desde su  concesión hasta la avenida 
costanera. El mismo fue construido en material desobedeciendo las indicaciones brindadas 
por el municipio. Asimismo lentamente se va agrandando el espacio de estacionamiento 
vehicular reduciendo el espacio de la cadena de medanos. 
También se localiza un espigon de material que gracias a su transparencia no ha 
interferido con la dinamica de arena. 
 



 
 
Situación Dominial 

 Corresponde a la parcela Cir. XII - Pc. 1343 
Problemáticas detectadas:  

 Localización de una estructura con riesgo de derrumbe 
  

Acciones llevadas a cabo actualmente:  
  

Proyectos  
 
Restricciones 
Autoridad competente 
Tareas A Realizar  

 Restricción vehicular 
 Desarrollar una normativa que restrinja su uso 
 Limitar el ensanche paulatino que viene sufriendo la avenida costanera 
 Limitar el espacio para estacionamiento vehicular 

Sugerencias 
 Ubicación de sendas peatonales elevadas y miradores 

CORTE 12: Desde el punto 1 hasta  el limite del camping este de Camioneros 
 



 
 
Características físicas 
Esta playa se caracteriza po tener acantilados cubiertos por médanos litorales colgados, 
poco antropizados. En algunos sitios aflora una plataforma de abrasión de limos 
entoscados. Posee una ancho promedio de unos 100 metros.  
Cabe aclarar que en esta zona se realizo una intervención por parte del municipio. Se 
desplazo la avenida costanera hacia la línea de acantilados, barriendo con los medanos 
ubicados entre la anterior ubicación y la playa. Tal modificación trajo aparejado la pérdida 
de fijación que tenían los medanos, el cambio de taludes y espaldones aunque mejoro 
operativamente la limpieza de la arteria.  
El espacio que quedo entre la arteria y la forestación correspondiente al parque, se 
mantiene como deposito de arena supralitoral. El camino no desactivo la alimentación de 
la zona de playa supramareal de playa a la zona supralitoral de medanos. 
 



 
 
Situación Dominial 

 Corresponden a la parcela  
Problemáticas detectadas:  

 Corrimiento de la avenida costanera hacia la línea de pie de acantilado con la 
remoción de la forestación existente 

 Acentuación de la erosión por remoción artificial en masa 
 Impermeabilización de la calle costanera con el aumento de escorrentia y 

agrietamiento del acantilado 
 Aceleración de los procesos erosivos por ascenso y descenso de automóviles 
 Falta de fijación de los taludes expuestos 
 Pendiente de la calle en dirección al mar 
  

Acciones llevadas a cabo actualmente:   
 Mantenimiento de calles 

Proyectos  
 Ubicación de Molinos de viento 
 Ubicación de dos parcelas para el desarrollo de cabañas 

Restricciones 
Autoridad competente 
Tareas A Realizar 

 Fijación de los espaldones 
 Ubicación de bajadas especificas para vehículos 
 Construcción de terraplenes en aquellas áreas donde presenta mayor deterioro la 

línea del acantilado 
 Inversión de la pendiente de la calle 
  

Sugerencias 
 Ubicación de servicios de playa 

 



CORTE 13: Zona Camping las grutas  
 

 
Características físicas 
Se caracteriza por ser una zona de acantilados en su margen sur con cobertura de arena y 
taludes menos abruptos en su margen este. Su playa al sur se caracteriza por ser angosta, 
inferior a los 100 metros, con poca superficie  de playa seca, poca extensión de playa 
intermareal y exposición de la plataforma de abrasión en la zona infralitoral cambiando su 
fisonomía en dirección al este, donde se ensancha el área de playa seca y la zona 
intermareal. 
Tiene un uso intensivo en la temporada estival, debido a su cercanía con el área de 
camping lo que genera una recarga del sector, alterando los taludes en algunas zonas del 
corte. Para tal caso se han ubicado bajadas públicas pero que no alcanzan para evitar la 
alteración que supone el ascenso y descenso de miles de personas durante la temporada 
 
Situación Dominial 
Problemáticas detectadas:  

 Uso intensivo del sector en temporada 
 Falta de bajadas peatonales 
 Falta de servicios básicos ( baños, agua potable) 
  

Acciones llevadas a cabo actualmente:   
 Mantenimiento de la calle costanera 

 
Proyectos  

 Ubicación de servicios de playa. Paradores 



 Sector loteado para la ubicación de camping y actividades afines 
Restricciones 
Autoridad competente 

 Municipalidad de Necochea 
Tareas A Realizar  

 Desarrollar bajas publicas de madera flotantes 
 Ubicar espacios destinados a brindar servicios básicos como sanitarios y agua 

potable 
 Fijar el espaldon de playa como protección estructural del acantilado 

Sugerencias 
 
CORTE 14 Nec. Desde la zona camping hasta punta negra. 
 

 
Características físicas 
Se caracteriza por ser una zona acantilada con taludes abruptos de 90 grados con algunas 
acumulaciones arenosas ubicadas  donde se localizan pequeñas playas de bolsillo. En la 
pared del acantilado se visualizan cárcavas producidas por la acción de los agentes 
erosivos así como algunos medanos colgados. 
También se han realizado en forma artificial bajadas por el accionar de vehículos 4x4 
Sobre el extremo sur de encuentra una saliente conformada por la exposición de la 
plataforma de abrasión, unos 100 metros hacia el interior. 
 
Situación Dominial 

 Corresponde a la parcela Cir. XII - Pc. 1353 B 
Problemáticas detectadas:  



 Recarga del acantilado por la ubicación de la avenida costanera 
 Impermeabilización del camino y posterior agrietamiento por escorrentía superficial 
 Ubicación de bajadas de vehículos 4 x 4 en diferentes sectores 
  

Acciones llevadas a cabo actualmente:   
 Mantenimiento de la calle costanera 

Proyectos  
Restricciones 
Autoridad competente 

 Municipalidad de Necochea 
Tareas A Realizar  

 Regularización dominial de la parcela Cir. XII - Pc. 1353 B 
  

Sugerencias 
 
Corte 1 QQN  Desde la escollera Norte hasta la linea imaginaria de la calle 531 
 

 
Características físicas 
En cercanías con el antepuerto se caracteriza por ser una zona de medanos con alturas 
significantes, de escasa movilidad, fijados en su cúspide con vegetación perenne.  El talud 
frontal tiene una pendiente moderada.  
Se localiza parte de la estructura balnearia, pero la misma se ubica en un sector que no 
compromete la dinámica de arena,  en mayor medida, aunque se deben realizar trabajos 
de adecuación en vísperas de cada temporada.  



En cercanías a la 531 se caracteriza por ser un área de alternancia de medanos 
semimoviles con forestación,  que han perdurado, a decir por el archivo de imágenes 
satelitales y fotografía aérea, por mas de 40 años. 
Aquí se ubica la otra oferta de infraestructura balnearia con un camping y un club, que 
ofrecen servicios de playa. Las estructuras conviven con acumulaciones de arena, 
medanos, pero fijados en mayor medida que los encontrados en la zona aledaña al puerto. 
Por lo tanto se deduce que existe un uso del espacio equilibrado entre las actividades del 
hombre y su entorno natural, contribuyendo al equilibrio de la dinámica de la playa.  
El ancho de playa se reduce de sur a norte. En el sur el ancho de playa llega a tener hasta 
300 metros y se ha visto incrementado en los últimos tiempos. A medida que nos 
desplazamos hacia el norte el ancho se va reduciendo hasta alcanzar máximos de 100 
metros. La zona mesolitoral varía entre los 20 y 50 metros. 
 
Situación Dominial 

 Se localiza la parcela de propiedad del CGPQ denominada Cir. XIV - Sec. E - 
Fr 10. 

 Además se ubica la Cir. XIV - Sec. C - Fr 3 - Pc. 1, 2 y 3 
 Además se localizan las concesiones camping Monte Pasubio y balneario la virazón 

Problemáticas detectadas:  
 Falta de Bajadas y escaleras en los accesos públicos a la playa.. 
 Falta de servicios básicos públicos como baños y agua potable 
 Falta de arterias de transito 

Acciones llevadas a cabo actualmente:   
 Limpieza y mantenimiento de la calle costanera 
 Mantenimiento y desarrollo de la plaza Azua 
 Pedido de regularización del espacio ocupado por la estructura de hormigón .   

Proyectos  
 Proyecto de padrinazgo de espacios públicos. Precisamente veredas y 

estacionamiento. El proyecto consiste en el apoyo por parte de los concesionarios 
aledaños a la calle 502 para la realización de infraestructura y mobiliario que 
funcionalice  el espacio y le permita una mejor fluidez 

 
Restricciones 

 Restricción vehicular 
 
Autoridad competente 

 Municipio de Necochea, CGPQ, Concesionarios 
Tareas A Realizar  

 Realización de bajadas de madera flotantes entre las unidades concesionadas 
 Regularización de la parcela utilizada para la plaza Azua 
 Fijación de taludes para mejorar el nivel estructural de los medanos y evitar la 

arena voladora que se desplaza hacia el antepuerto 
  

Sugerencias 
 
Corte 2 QQN Desde la línea imaginaria de la calle 531 hasta la línea imaginaria 
de la calle 541 



 
Características físicas 
Se caracteriza por la alternancia de medanos con afloramiento del sustrato rocoso. 
Todavía se visualizan acumulaciones arenosas de importancia, fijadas por vegetación 
perenne. En la zona mesolitoral se visualiza claramente la plataforma de abrasión que da 
origen a una playa con elementos de granulometría diversa, específicamente arena, rocas 
sedimentarias y cantos rodados. 
El talud de exposición frontal tiene una inclinación moderada tornándose abrupta cuando 
se localiza el manto rocoso. 
No se localizan estructuras que modifiquen la dinámica aunque si importantes grietas 
causadas por la escurrimiento de agua proveniente de la avenita costanera, la cual se 
encuentra impermeabilizada.  
Se localiza una concesión que inicialmente se diseño con formato de parador pero luego 
se transformo en una estructura del tipo balneario con la ubicación de unidades de 
sombra fijas. 
 
Situación Dominial 

 Se localizan parcelas privadas y espacios públicos utilizados como estacionamientos 
y miradores. No tiene nomenclatura catastral 

 
Problemáticas detectadas:  

 Impermeabilización del estacionamiento  
 Falta de bajadas peatonales 
 Uso de un espacio como  bajada de vehículos 4 x 4 
 Falta de servicios básicos como agua y baños. 

Acciones llevadas a cabo actualmente:   



 Limpieza de calles 
Proyectos  

 Proyecto de padrinazgos de espacios públicos. 
Restricciones 

 Circulación vehicular 
Autoridad competente 

 Municipalidad de Necochea, Propietarios privados, Concesionarios 
Tareas A Realizar  

 Funcionalizacion de los miradores y estacionamiento 
 Construcción de bajadas publicas 
  

Sugerencias 
 Desarrollo de una figura que restrinja el uso de los miradores y espacios de playa 

 
Corte 3 Desde la línea imaginaria de la calle 541 hasta la línea imaginaria de la 
calle 551. 

 
Características físicas 
Se caracteriza por un frente costero con afloramiento del manto rocoso cubierto en 
algunos sectores con arena. No se visualizan acumulaciones arenosas de importancia ni 
una forestación que fije el talud, a la inversa del sector aledaño ubicado al sur.  La calle 
costanera, impermeabilizada por tosca genera encauces que terminan agrietando la misma 
arteria.  Se da la característica de un talud con un gradiente suave, de baja pendiente, 
escalonado y con alternancias de arena y piedra. Tornándose mas abrupto en dirección al 
norte. 
 



Situación Dominial 
 Se localizan parcelas privadas y el espacio publico conformado por la playa 

 
Problemáticas detectadas:  

 Impermeabilización de la calle generando un agrietamiento de la línea de 
acantilado 

 Pendiente de la calle en dirección hacia la playa 
 Riesgo de erosión por sobrecarga de la avenida costanera 
  

Acciones llevadas a cabo actualmente:   
 Mantenimiento de la calle costanera 

Proyectos  
 Proyecto de regeneración de la primera línea de medanos 

Restricciones 
Autoridad competente 

 Municipalidad de Necochea, propietarios privados  
Tareas A Realizar  

 Regeneración de la primera línea de medanos 
 Inversión de la pendiente de la calle 
 Fijación del talud para fortalecer la estructura del acantilado 
 Construcción de enchinchados en aquellos periodos donde baja el perfil del área 

distal 
Sugerencias 

 Cierre de la avenida costanera al transito vehicular. Permitiendo el paso peatonal. 
 
Corte 4 Desde la línea imaginaria de la calle 551 hasta la línea imaginaria de la 
calle 563 bis. 



 
Características físicas 
Se caracteriza por ser el área que mas retroceso tuvo, debido en gran manera por la falta 
de una plataforma de abrasión sobre el nivel del mar.  Su talud acantilado presenta un 
perfil de 90 grados con zonas de cárcavas en el pie del mismo. Se calcula un retroceso en 
algunas áreas muy específicas de unos 20 a 30 metros en un periodo de unos 50 años. 
Actualmente se ha formado una playa  mesolitoral que llega a tener un ancho de entre 20 
y 90 metros. No existe playa seca en periodos extraordinarios de temporal.  
La avenida costanera ha desaparecido en gran medida, llegando la linea de acantilados 
hasta el borde del loteo existente.  
En una primera instancia se cerro la circulación vehicular entre la 553 y la 561 y se esta en 
pleno estudio y realización de la obra de mitigacion y control de la erosión, a cargo del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y servicios Públicos, Dirección Provincial de 
Saneamiento y Obras Publicas. Departamento Zona V -. Tandil. 
Consta de un pedraplen paralelo al pie del acantilado con una longitud aproximada de 
unos 480 metros.  
 
Situación Dominial 

 Corresponde a parcelas privadas y una pequeña área adonde se situaba la avenida 
costanera 

Problemáticas detectadas:  
 Retroceso significativo de la línea de acantilados 
 Playa con una baja estabilidad estructural 
 Pie de acantilado con existencia de socavones y cuevas 
 Agrietamiento de la línea de acantilados por escorrentia superficial 
 Desaparición de la avenida costanera 



 Falta de bajadas peatonales elevadas 
 Localización de calles perpendiculares a la costa 

Acciones llevadas a cabo actualmente:   
 Ubicación de un pedraplen de contención de energía de olas 

Proyectos  
 Proyecto de desarrollo de un paseo peatonal elevado con ubicación de mobiliario 

urbano 
Restricciones 

  
Autoridad competente 

 Municipalidad de Necochea, Provincia de Buenos Aires, Propietarios privados 
Tareas A Realizar  

 Armado de una paseo peatonal elevado 
 Cierre de las calles perpendiculares a la costa 
 Construcción de bajadas publicas 
 Embellecimiento con infraestructura y mobiliario 
 Ubicación de  puntos de control para la  medición del retroceso 
 Construcción de terraplenes de arena y fijación del mismo 
 Encauce la escorrentia superficial 
  

Sugerencias 
 
Corte 5 Desde la línea imaginaria de la calle 563 bis hasta la salida del desagüe 
cloacal. 
 
 Se caracteriza por ser un área de acantilados con coberturas intermitentes de arena en 
algunos sectores. La presencia de una plataforma de abrasión por sobre el nivel del mar le 
permitió al área tener un resguardo a los procesos erosivos causados por el agua. Sin 
embargo se localizan acantilados desnudos con pendiente abrupta generalmente en forma 
de balcones (escalonado). No se visualiza forestación salvo algunas especies ubicadas en 
la zona alta de la zona supralitoral. 
 
Situación Dominial 
Problemáticas detectadas:  
Acciones llevadas a cabo actualmente:   
Proyectos  
Restricciones 
Autoridad competente 
Tareas A Realizar  
Sugerencias 
 
 
 
 
 
 


