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PROYECTO DESARROLLO URBANO COSTERO PARA EL SIGLO XXI 

Categoría: B. Ambiental 

1-CONSIDERACIONES. 
Las características de este proyecto, originado en el año 2012 y con antecedentes desde 
el año 2008, sugieren encuadrarlo en dos de las categorías establecidas por esta 
convocatoria: la a-urbana y la b-ambiental. En este sentido, si bien consideramos que el 
criterio de abordar lo propuesto bajo metas sostenibles en la gestión del territorio implica 
asociar ambas líneas temáticas; interpretamos a lo “ambiental” como un concepto más 
amplio e incluso integrador de lo “urbano”. 

2-TITULO. 
Desarrollo urbano costero para el siglo XXI (DUC). Marco normativo vigente y política 
de suelos en el litoral marítimo de la Provincia de Buenos Aires. Aportes para la 
adecuación de la normativa vigente provincial y para el diseño e implementación de 
nuevos instrumentos de gestión territorial en los municipios costeros. 

3-RESUMEN. 
Con el objetivo de realizar un aporte efectivo desde la institución a los colegiados y 
fortalecer la gestión en los municipios costeros marítimos bonaerenses (Distritos CAPBA 
IX y X); esta propuesta procura indagar y caracterizar el escenario actual en materia de 
ordenamiento ambiental – territorial con el fin de promover propuestas superadoras 
acordes a nuestra realidad social y geográfica. 

Las ciudades son el soporte físico e intangible de las actividades socioeconómicas de 
toda comunidad. El “desarrollo local” representa el producto de aquellas estrategias, en 
tanto entramado de intereses y disputas, que logran decidirse sobre el territorio. Este 
axioma convierte a la ciudad en el principal “activo” de la comunidad1. 

Sistema complejo, donde se distribuyen beneficios y pérdidas que exhiben acumulación 
de poder por un lado y la creciente brecha social por otro; la ciudad constituye un 
escenario de fuerzas desiguales donde se expresan y nunca se dirimen totalmente los 
conflictos. En este sentido los instrumentos de gestión, en tanto marco de acuerdos y 
convivencia, develan la principal –e instituida- señal de una sociedad que no logra 
sintetizar la articulación de tres lógicas centrales: la de la acumulación del capital, la del 
poder político y la de la reproducción de la vida humana.  

Entendiendo que el planeamiento del territorio y sus instrumentos de gestión, deben 
necesariamente articularse como soporte de estrategias en la promoción de un desarrollo 
urbano equilibrado y equitativo con el uso sostenible de los recursos naturales; la 
normativa en tanto instrumento fundamental de gestión, requiere ser actualizada de 
manera permanente en función de aquellas lógicas concurrentes.   

El destino del CAPBA en este contexto es sumamente relevante dada las incumbencias 
que nos conciernen a nuestra habilitación disciplinar, entre otras, la de “Participar en 
planes, programas y proyectos de ordenamiento físico - ambiental del territorio y de 
ocupación del espacio urbano y rural”2. Como institución activa en la vida política de cada 

                                                 
1Reese Eduardo, “La ciudad como activo del desarrollo local y la nueva agenda de las cuestiones urbanas”, 
2009, UNMDP. 
  
2 Anexo V de la Resolución nº 498/05 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 
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municipio, esta propuesta impulsa posicionarlo como referente de alcance regional en la 
materia.  

En los resultados parciales del proyecto se revelaron dos de los síntomas más notorios 
que se debaten en la actualidad en materia de gestión ambiental y territorial: primero, la 
aplicabilidad y alcances del término “sustentabilidad” en referencia a los denominados 
“procesos de desarrollo urbano”; y segundo, la significancia del rol del estado, en tanto 
actor clave en la mediación de los procesos de transformación del hábitat.  

Ambos síntomas condicionan nuestra labor disciplinar, por lo tanto esta propuesta 
impulsa ampliar el conocimiento, para preservar y valorizar el patrimonio ambiental de 
nuestra región. 

4-ESCENARIO ACTUAL. 
En el marco del proyecto “Desarrollo urbano costero para el siglo XXI” (DUC), el CAPBA 
Distrito IX extiende los alcances y conclusiones de lo trabajado desde el Instituto de 
Estudios Urbanos (IEU9) desde el año 2008, esta vez promoviendo aportes en dos 
dimensiones:  

a-Conocer el escenario actual en nuestra región en cuanto a la gestión de las políticas 
públicas ambientales - territoriales y; 

b-Ampliar nuestros conocimientos como profesionales de la arquitectura y urbanismo 
para poder operar con mayor eficacia en nuestras incumbencias disciplinares. 

Los paradigmas. Desarrollo humano y sustentabilidad. 
Superado ya el umbral del siglo XXI, los procesos de desarrollo humano y sus prácticas 
se observan y analizan en estrecha mediación con la idea de sustentabilidad de su 
ambiente soporte. La finalización de la Segunda Guerra Mundial en tanto escenario de 
competencia de poderes desmedidos; la crisis del petróleo como instancia de finitud 
fáctica de recursos vitales y la caída del muro de Berlín como ilusoria derrota 
circunstancial de una contraparte capitalista más “social que humana”; develaron a la 
humanidad que su futuro es finito, no solo por efecto de decisiones propias, sino por 
limitaciones de la propia naturaleza.   

En general, dos enfoques subyacen a la idea de desarrollo: la de una “economía 
normativa”, donde lo social, lo político, y lo económico apelan a una cultura positivista, 
decidiendo acciones independientes de los valores y sus consecuencias. Y el enfoque 
basado en el “paradigma del desarrollo humano” cuyo proponente principal es Amartya 
Sen, situando el acento sobre los fines, en lugar de los medios, en una concepción del 
desarrollo explícitamente formulada en términos de principios éticos: “No se puede medir 
el progreso de los pueblos y de las sociedades por indicadores macroeconómicos que 
deben funcionar bien pero que son medios. Hay que medir lo que está pasando con los 
fines últimos.”3 

Esa necesidad de actuar con ética se expresa en los debates relativos al principio de 
precaución. Tras surgir basándose en consideraciones medioambientales, el principio de 
precaución ha madurado para convertirse en un principio ético de proyección más amplia 
y por ello ha de tenerse en cuenta su valor potencial como elemento orientador de las 
políticas a aplicar fundamentalmente por el estado4. 

Según Sen, necesariamente deben considerarse cuatro elementos en el concepto de 
desarrollo humano: la productividad, la equidad, la participación y la sustentabilidad. 

                                                 
3 Sen, Amartya, “Values, Resources and Development”. Harvard University Press, 1984, Cambridge. 
4 UNESCO, “Informe del Grupo de Expertos sobre el principio precautorio de la Comisión Mundial de Ética del 
Conocimiento Científico y la Tecnología” (COMEST), 2005, ONU. 
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Estos cuatro elementos, vinculares a las lógicas expresadas anteriormente deben 
organizarse y promoverse a través de metas reguladas desde el estado. 

En esta línea, el desarrollo urbano, en tanto proceso de construcción del hábitat humano 
requiere re conceptualizarse desde la plataforma crítica que aporta el nuevo paradigma 
de la sustentabilidad ambiental. Superar el concepto modernista de la planificación física, 
apoyado en disciplinas que adopten un carácter crítico del actual desarrollo capitalista, 
conminan situar al gestor del territorio desde una posición abierta e integral de la 
problemática analizada. 

Este posicionamiento tiene como objetivo garantizar la sustentabilidad de un 
asentamiento humano. El término sustentabilidad, en rigor conceptual, connota un 
sinnúmero de implicancias en la reflexión de las políticas públicas territoriales. Desde la 
Declaración de Río en 1992, donde se concertó que el acceso a las oportunidades debe 
ser asegurado no solo para la generación presente sino para las generaciones futuras; 
tanto la construcción del hábitat como el desarrollo humano en general necesariamente 
deben concebirse desde la idea de “desarrollo sustentable”. 

Las políticas públicas urbano territoriales, en el contexto de sustentabilidad que se 
sugiere, podrían alcanzarse con las siguientes condiciones5: 

1-una gobernabilidad capaz de regular adecuadamente los impactos negativos derivados 
del polo de productividad (lógica acumulación de capital); 

2-una gobernabilidad que supere su condición de pura legitimidad en base al montaje de 
estrategias participativas susceptibles de perfeccionar la participación social organizada 
en la planificación (lógica del poder político) y;  

3-una gobernabilidad apta para gestionar una correcta asignación social de los 
componentes materiales para construir el hábitat (lógica de reproducción de la vida). 

Estas medidas infieren una capacidad técnica y política para diseñar los medios de 
regulación social (planes, normas, regímenes de estímulo y / o castigo, etc.) y sus formas 
de implementación; los que finalmente representan el tangible “código de convivencia” de 
toda comunidad. 

La realidad local. 
En el año 2008, en las Jornadas IEU9 “Región y Territorio”, se concluyó que las políticas 
públicas territoriales de los municipios costeros marítimos poseen semejanzas y 
peculiaridades, todas de elevada complejidad y otras incluso con injerencias extra 
jurisdiccionales. Pero esta idea es sin duda solo una aproximación a una problemática 
que requirió evidenciar las consecuencias y alcances de los patrones de gestión de los 
gobiernos locales costeros; donde se revela un axioma aún más complejo: el fracaso del 
sistema de poderes y financiamiento de los gobiernos locales bonaerenses. 

El litoral marítimo bonaerense es un territorio con características que lo singularizan. Es 
el escenario de localización de algunas de las ciudades con mayor crecimiento territorial 
del país, y asimismo representa la oferta espacial concurrente de dos de las actividades 
económicas más dinámicas del mercado: las infraestructuras del complejo 
agroexportador y los servicios del producto turístico sol y playas. En esta competencia 
por el mismo suelo, la sostenibilidad del soporte natural costero se ve críticamente 
amenazada por la presencia de múltiples problemas. La anárquica política de suelos y 
planificación del desarrollo urbano, sobreexplota los recursos naturales, transfiere 
externalidades, genera contaminación crónica, agrava los procesos erosivos y estimula la 
pérdida de biodiversidad nativa.  

                                                 
5  Fernandez Roberto, “Gestión ambiental de ciudades. Teoría critica y aportes metodológicos”, 2000, 
PNUMA. 
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Pero a este sino de aparente prosperidad económica y de crítica realidad ambiental, se 
presenta una realidad aún más compleja: la profunda debilidad de los gobiernos locales 
para gestionar sus territorios: los conflictos costeros se agravan cuando confluyen la 
ausencia o deficiencia de una política de suelos específicamente costeras, donde su 
cuerpo normativo desconoce la verdadera problemática de este territorio.  

La política territorial del estado en la costa Atlántica bonaerense. 
El modelo expansivo de desarrollo urbano que promueve la normativa vigente y que el 
mercado anhela para usufructo inmediato, se contrapone a los criterios de una política de 
suelos bajo las metas antes narradas. Primero, en cuanto a la universalidad de acceso al 
suelo urbano; y segundo, en cuanto al costo social que genera financiar una ciudad 
extensiva. Ambos problemas vulneran la sustentabilidad del territorio.  

La política de suelos de los municipios de la costa marítima bonaerense esta supeditada 
a una rígida estructura jurídica donde el mismo sistema jurisdiccional vigente (relación 
provincia-municipios) condiciona su gobernabilidad.  

Buenos Aires, es el único distrito en el territorio nacional que posee en vigencia después 
de 37 años una misma herramienta normativa de uso y gestión del suelo, el Decreto Ley 
nº 8912/77. La Constitución Provincial establece que “…la administración de los intereses 
y servicios locales en la capital y cada uno de los partidos que formen la provincia estará 
a cargo de una municipalidad…”, por lo que cada uno de los 135 municipios poseen la 
autodeterminación de la gestión del suelo de sus distritos. Evidenciando el carácter 
generalista de la norma, para el contexto regional costero-marítimo bonaerense solo 
establece tres medidas específicas.6  

En este sentido, se identificaron más de 700 normas vigentes, donde entre otras se 
destacan: Ley nº 11459/94 (Industria), Ley nº 11723/95 (Medio Ambiente), Ley nº 
12257/99 (Código de Aguas) y Ley nº 14449/13 (Hábitat); que complementan los 
alcances regulatorios de la gestión del suelo bonaerense. 

Necesariamente los instrumentos de gestión del suelo costeros deben plantearse desde 
una visión integral: el enfoque estratégico, el proyectual sectorizado, y los soportes de 
codificación: urbanísticos, ambientales y tributarios. Para ello, es importante abordar la 
articulación del proceso de desarrollo urbano con las políticas de suelo de cada municipio 
en un contexto regional, para entender cómo se financia el modelo consensuado, como 
se generan los costos y donde se transfieren los beneficios; en síntesis, como orientar el 
desarrollo bajo metas sostenibles. 

A modo de síntesis, las conclusiones de los espacios de trabajo7 que promovió el CAPBA 
9 con los municipios de la región determinaron la siguiente agenda: 

-El debate sobre el rol del Estado y de la política como herramientas de transformación. 

-El debate sobre el rol de los municipios y su función  reguladora ante los procesos de 
gestión territorial. 

-La crisis de financiamiento de los gobiernos locales y del desarrollo urbano. 

                                                 
6 1-Art. 23. Desconoce la función vincular de la cadena de médanos para la sostenibilidad litoral. Condiciona 
su ocupación y uso si antes se los fija (foresta). 2-Art. 52. Promueve ampliar el fraccionamiento sobre el 
litoral, de loteos mayores de 400 mts2, sin reconocer que el 90% de los loteos existentes (aprobados) son 
menores, generando conflictos en la política de acceso al suelo urbano para los sectores mas vulnerables de 
la comunidad y promoviendo una fuerte disparidad morfológica. De San Clemente del Tuyú a Necochea, en el 
año 1977 ya estaba comprometido el fraccionamiento de casi el 70% del litoral. Esta franja posee el 98% del 
flujo turístico y el 95% de la población estable de todo el litoral bonaerense. Y 3-Art. 58. Desconoce la 
caracterización diferenciada de la geomorfología y antropización existente, delimitando un valor fijo de 
restricción desde la intermareal litoral. Esta medida solo se implementa si se crea o amplia núcleos urbanos.  
7 IEU9, Proyecto “Región, Territorio y Normativa”, 2008-2012. CAPBA 9. 
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-El papel de los instrumentos de gestión territoriales (el plan, las normas, los proyectos, 
etc.).  

-La cohesión social, la política urbana y el mercado del suelo / derecho a la ciudad y 
acceso de los sectores populares a suelo servido. 

-La gestión del suelo urbano / calidad urbana y los conflictos ambientales. 

-La ausencia de políticas locales y regionales de MIZC (Manejo integrado de zonas 
costeras). 

En este contexto, se interpretó que en continuidad a lo realizado se debía indagar en las 
particularidades de las problemáticas identificadas con dos metas asociadas: para 
permitirnos operar como profesionales del urbanismo con una mejor previsibilidad y así 
optimizar nuestros servicios tanto en el ámbito público como en el privado, y también, 
para permitirnos promover un cambio y mejora en un escenario crónicamente complejo.  

5-JUSTIFICACION DEL PROYECTO. APLICACIÓN. 
Este proyecto, actualmente en ejecución en su tercer etapa, promueve constituir un 
medio de expresión y de producción disciplinar representativo de nuestra región, tanto 
para contribuir y sentar las bases para un cambio de normativo desde la dimensión 
provincial; como para asistir a aquellos municipios que con menor disponibilidad de 
recursos humanos y técnicos, demanden actualizar sus instrumentos de gestión 
territoriales.  

Hipótesis general. 
Es factible la implementación de un producto-síntesis que represente las demandas y 
necesidades de la región con el objetivo de caracterizar los instrumentos de gestión que 
sitúen la política de suelos bajo metas sostenibles en tanto; se oriente este proceso en 
pos de actualizar el sistema normativo vigente; se aborde un proceso de planificación 
consensuado desde los gobiernos locales y articulado desde la escala regional; se 
transite por un pormenorizado análisis y conocimiento de la realidad del ámbito regional; 
y se promueva en síntesis una eficiente gestión del financiamiento del desarrollo urbano.  

Hipótesis particulares. 

En los modelos de gestión de los gobiernos locales y regional se constatan los siguientes 
patrones: 

-Diversificación de la normativa provincial como necesidad de complementariedad del DL 
8912. Dificultad en su aplicación y cumplimiento. 

-Desarticulación de la Autoridad de Aplicación provincial. Creciente disfuncionalidad 
administrativa municipio-provincia y desatención de las realidades locales. 

-Insuficiencia del alcance regulatorio en materia regional por parte del DL 8912. Vacíos 
en la aplicación local. Incumplimiento de las etapas pautadas. 

-Insurbodinación y observancia de la normativa local. Tres enfoques derivados: la 
normativa aplicada (prescripta), la normativa vigente (convalidada) y la normativa nula 
(omisión de la legitimidad). Legitimidad y vigencia de la normativa vigente (conceptos): rol 
de la autoridad que omite la aplicación de la norma y vigencia por caducidad y “senectud 
normativa”. 

Objetivos del Proyecto. 
-Determinar un diagnóstico de los modelos de gestión de los municipios costeros 
bonaerenses, considerando los distintos soportes territoriales y rango urbano; 
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-Caracterizar el perfil de la gestión público-privada. Diseñar una herramienta que permita 
analizar, ponderar y vincular los siguientes recursos por municipio para toda la región 
según criterios de homogeneidad; 

-Determinar los alcances principales a actualizar del marco normativo provincial vigente 
en función de las demandas y necesidades que surjan de esta propuesta; 

-Analizar los instrumentos de gestión existentes y las estructuras administrativas que 
otorgan soporte a la gestión territorial por municipio y; 

-Ampliar el campo de conocimiento profesional en materia de gestión territorial – 
ambiental. 

Productos esperados. 
-Diseñar una herramienta que permita analizar, ponderar y vincular los siguientes 
recursos por municipio para toda la región según criterios de homogeneidad: alcances del 
marco normativo en materia territorial vigente, política de vivienda implementada, gestión 
del suelo costero, política de suelos en tierra fiscales, política de financiamiento de 
desarrollo urbano y política ambiental de las principales actividades económicas; 

-Promover la ampliación de los espacios de extensión desde entre el CAPBA 9 y los 
municipios costeros marítimos bonaerenses y; 

-Crear los canales de expresión necesarios para comunicar a los matriculados las 
conclusiones de las diferentes etapas del proyecto. 

Etapas de trabajo.  
El proyecto se está desarrollando en tres etapas: 

-Etapa 1 (concluída), “identificatoria-documental”, recopilación, registro y constatación de 
la variada normativa y sus aplicaciones en los diferentes procedimientos administrativos 
que operan en cada municipio analizado.  

-Etapa 2 (concluída), “de aproximación a campo”, análisis de los criterios adoptados 
desde el estado como autoridad de aplicación y en sus razones procedimentales. En esta 
búsqueda, y atento a la necesidad de caracterizar la compleja trama que otorga sostén a 
la gestión pública, se agruparon las citadas razones en referencia a las cuatro hipótesis 
operativas.  

-Etapa 3 (en ejecución), “propositiva”, para la implementación de esta tercer etapa, se 
diseñó un modelo metodológico, condicionado y dependiente de la información disponible 
principalmente por los municipios y por las diferentes autoridades de aplicación 
provinciales (OPDS, ADA, DIPSOH, Subsecretaría de Asuntos Municipales, etc).  

Objeto de investigación.  
Para la determinación del objeto de investigación que hemos desarrollado utilizamos 
diversas unidades de análisis. Estas unidades o herramientas se aplicaron para poder 
constituir los insumos de información necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto 
previstos. En este sentido, la selección de la metodología a emplear fue dependiente de 
las siguientes consideraciones: 

a- De la definición de los grupos temáticos (3): 

- De la caracterización de nuestro soporte natural costero; 

- Del análisis de los alcances del marco normativo vigente y; 
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- De los escenarios que presentan las estructuras organizacionales (EO 8) de los 
gobiernos municipales costeros bonaerenses. 

b- De los productos a desarrollar o actualizar:  

- Caracterizar el soporte costero por municipio y tipo geomorfológico. 

- Actualizar la normativa vigente. 

- Actualizar la base de datos municipios costeros. 

- Identificar, interpretar y determinar los protocolos administrativos vigentes  de alcance 
territorial - ambiental. 

- Identificar los modelos de gestión territorial-ambiental que se implementan para el 
desarrollo y localización de emprendimientos en desarrollo. 

- Identificar emprendimientos en desarrollo, en tanto “testigos” de la práctica de gestión 
territorial-ambiental. En este sentido se interpretan como productos: la creación y o 
ampliación de nuevas áreas urbanas, nuevos barrios (BC o CC), loteos extraurbanos,   
nuevos GPU´s, etc.  

- Identificar los modelos territoriales y ambientales en la gestión de los emprendimientos 
públicos (pliegos licitatorios). 

Criterios conceptuales adoptados. 
La metodología seleccionada aplica el criterio de evaluación comparativa e identificación 
de patrones de homogeneidad de la información analizada. En este sentido, la selección 
y diseño de las herramientas permitió el análisis de las diferentes consideraciones citadas 
anteriormente y así ser funcionales y flexibles a los diferentes escenarios estudiados. 
Otro aspecto importante es el rol de los productos a desarrollar. Estos permitirán 
sintetizar información específica y caracterizar temáticas de referencia para el proyecto 
de investigación.   

El criterio metodológico central de este trabajo se funda en la interpretación del concepto 
de “patrón de análisis”. Definimos patrón como la medida o corte de análisis de una 
acción o proceso normado, que se asocia a un estadio temporal específico. En este 
sentido, para que un patrón se constituya como tal debe poseer ciertas características 
propias: de alcance y conocimiento público; de reconocimiento obligatorio permanente y 
fundamentalmente; de función social preeminente. Si bien estas características redundan 
de los principios que sustentan a parte de la legislación vigente, es necesario decir que 
estas responden además a los principios disciplinares promotores de este proyecto.  

Recursos técnicos. Diseño de las matrices comparativas. 
Para analizar y vincular la información obtenida por municipio se diseñó una matriz 
comparativa donde se ponderaron sus resultados según los criterios descriptos.   

Se indagaron en aquellas acciones o decisiones, en particular por parte de la Autoridad 
de Aplicación, que se presentaron con tratamiento similar o que sus alcances 
promovieron análogos resultados en materia de gestión territorial ambiental. Para 
comparar los casos analizados como "piloto" se identificaron patrones de gestión 
semejantes (criterio de homogeneidad) y de esta manera reconocer las peculiaridades 
propias de cada escenario. La matriz debía mediar toda la información obtenida por las 
herramientas seleccionadas. 

                                                 
8 Cao, Horacio (Coordinador) Blutman, Gustavo; Estévez, Alejandro e Iturburu, Mónica. “Introducción a la 
Administración Publica Argentina. Nación, Provincias y Municipios”, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007. 
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La matriz de análisis de la información relevada se diseñó con el objetivo de obtener 
resultados por muestreo; de esta manera, la selección de los casos se realizó teniendo 
en cuenta a estos como representativos según los diferentes parámetros considerados. 
En el caso de los municipios, seleccionándolos según dimensión poblacional, tipo de 
soporte costero, y escala de sus EO. En cambio, para la elección de los emprendimientos 
privados, se buscaron también dimensiones diferentes, pero esta vez asociados a la 
localización, al tipo de recursos disponibles por parte de la Autoridad de Aplicación local, 
y en particular, a la situación de avance de sus procesos administrativos habilitatorios. 

Desde lo instrumental, se crearon tres cuadros comparativos, divididos en sub tipos 
temáticos, donde se buscó agrupar los escenarios más representativos que coexisten en 
todos los municipios costeros. El primero, por municipio, identificando actuaciones según 
cinco sub tipos de política de suelos. El segundo referido a la caracterización de 
externalidades de las principales actividades económicas de la región, considerando a las 
mismas como las de mayor impacto focalizado en el territorio. Y el tercero referido a los 
emprendimientos urbanísticos, de singularidad, dado su significante efecto como 
promotores de los procesos de expansión urbana. Esquema de diseño de las matrices de 
análisis: 

A- Cuadro comparativo por municipio. 

A1-Política de suelo urbano. Creación y/o ampliación de núcleo urbano. 

A2-Política de suelo urbano en zona costera. 

A3-Política de suelo en tierras fiscales. 

A4-Política en materia de gestión ambiental. 

A5-Política de financiamiento de desarrollo urbano. 

B-Política de suelo urbano. Gestión de emprendimientos de servicios e industrias. 

C-Política de suelo urbano. Gestión de emprendimientos urbanísticos integrales. 

En función de la capacidad operativa y recursos disponibles, se utilizaron los siguientes 
recursos de validación y herramientas: 

-Fuentes de información directas (entrevistas): Se formalizó contacto con todas las áreas 
técnicas municipales de los municipios costeros marítimos, como también con las 
Autoridades de Aplicación provincial. Asimismo se realizaron entrevistas y consultas con 
actores privados, permitiendo complementar la información obtenida y así otorgar un 
perfil más amplio de cada caso analizado. 

-Estudios de casos; Municipios: La Costa, Pinamar, Mar Chiquita, General Pueyrredón, 
Lobería, Necochea, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Bahía Blanca y Patagones. 
Emprendimientos de gravitación urbana: áreas portuarias (Puerto Bahía Blanca, Quequén 
y Mar del Plata) e Industrias de categoría I y II. Emprendimientos urbanos: Costa 
Esmeralda (La Costa), La Mansa (General Madariaga), Lagos del Mar (Mar Chiquita), 
Rumencó (General Pueyrredón), Arenas del sur (General Pueyrredón), Médanos 
(Necochea), Quequén Chico (Necochea) y Bahía de los Moros (Lobería).  

-Registros y diagnósticos gráficos; 

-Registros de observaciones (datos y variables entregados tanto por los municipios, como 
por las diferentes áreas provinciales con incumbencia). 

6-OBJETIVOS ALCANZADOS. 
-Se caracterizó el soporte costero por municipio y tipo geomorfológico, con la meta de 
poder otorgar elementos de análisis concretos y prácticos para la práctica técnico-
disciplinar, tanto pública como privada. 
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-Se continuó actualizando la normativa vigente (700 normas provinciales y locales). 

-Se continuó actualizando la base de datos municipios costeros (EO). 

-Se identificaron, interpretaron y determinaron los protocolos administrativos y 
cursogramas vigentes en materia territorial – ambiental a nivel general sobre los alcances 
procedimentales que establece la normativa provincial vigente. 

-Se identificaron los modelos de gestión territorial-ambiental que se implementan para el 
desarrollo y localización de diferentes tipos de productos urbanísticos o emprendimientos 
en desarrollo. 

-Se identificaron productos urbanísticos y emprendimientos en desarrollo, en tanto 
“testigos” de la práctica de gestión territorial-ambiental. En este sentido se interpretaron 
como productos: la creación y o ampliación de nuevas áreas urbanas, nuevos barrios (BC 
o CC), loteos extraurbanos, nuevos GPU´s, etc.  

-Se organizó y digitalizó, sobre una base SIG (de código abierto y publico), toda  la 
información disponible. El uso de este software se promoverá utilizar de forma pública9. 

7-CONCLUSIONES. 
Generales. 
El proyecto permitió establecer un producto-síntesis que medió en la caracterización tanto 
de la agenda compartida de los municipios costeros marítimos, como en las demandas y 
necesidades del aparato de gestión que regula y aplica los instrumentos normativos 
vigentes.  

Particulares. 
1-Se ratifica la hipótesis que afirma la existencia de diversificación normativa como 
producto de los déficits o vacíos generados por el sistema normativo vigente. Esta idea 
de “sistema”, busca interpretar la trama de alcances que debe afrontar tanto el estado, 
como Autoridad de Aplicación (AA), como el particular promotor al momento de iniciar 
una acción territorial-ambiental. 

A la dificultad identificada como preeminente, aplicación y cumplimiento procedimental de 
la normativa vigente, se suma otra: la disponibilidad de recursos humanos y técnicos. La 
diversidad de procedimientos utilizados y la variabilidad de acciones que se derivan por 
parte de todos los procesos de gestión territorial analizados, revelan las serias 
consecuencias que se generan en el desarrollo territorial-ambiental de los municipios 
costeros. La reciente aplicación del  Decreto nº 3202/06 dejó en evidencia esta idea.  

2-Se ratifica la hipótesis que afirma la existencia de desarticulación de la AA provincial. 
En todos los escenarios analizados se evidenció la falta de articulación o asociatividad en 
las incumbencias de la AA provincial, pero en particular, en las consecuencias que este 
hecho genera en las EO de los gobiernos locales. En los patrones evaluados bajo los 
escenarios de gestión ambiental queda claramente establecida la ratificación de esta 
hipótesis. En los alcances regulatorios de la legislación ambiental es donde mayormente 
se dilata la brecha entre los municipios con mayor y con menor disponibilidad de 
recursos. Indudablemente, conocer la capacidad operativa de los municipios es 
condicionante a la hora de pensar en un nuevo marco normativo. El deterioro de las arcas 
de los gobiernos locales afecta principalmente a las EO de planificación, gestión y control; 
centrales para la problemática analizada. 

3-La hipótesis que sostiene que existe insuficiencia en el alcance regulatorio en materia 
regional por parte de la normativa vigente, no se reveló directamente. Pero 

                                                 
9 Sistema QGIS. Versión 1.8.0 Lisboa. 
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indudablemente, en la formulación de carácter general que impulsa el sistema normativo, 
si se cuestiona uno de los principios del DL 8912/77. En el incumplimiento de las pautas y 
etapas establecidos, en la alteración de los procedimientos formales, pero principalmente, 
en la omisión de los conflictos ínter jurisdiccionales por parte de la AA provincial; se 
ratifica lo afirmado. Conflictos de impacto territorial-ambiental entre municipios, y entre 
municipios y áreas portuarias, son signos decisionales que dan cuenta de la escasa 
efectividad del sistema vigente. 

4-En la afirmación de existencia de insubordinación y observancia de la normativa local 
se revela de manera aún más compleja la interpretación realizada. En este sentido 
habíamos identificado dos realidades derivadas que se superponen a la normativa 
aplicada por los gobiernos locales, la existencia de normativa vigente (convalidada o 
reconocida por la AA provincial) y la existencia de normativa nula (no aplicada ni 
reconocida en sus alcances). 

Los gobiernos locales proceden en general a generar normativa complementaria a la 
existente provincial, pero la legitimidad y vigencia de sus alcances son mayoritariamente 
ambiguas y de dudosa aplicación. En la validación de excepciones a la norma territorial 
local; en la habilitación de actividades industriales y servicios sin autorización de la AA 
provincial; en la factibilidad de EUI sin las certificaciones ambientales correspondientes; 
en la cesión y concesión de derecho de usufructo de tierras fiscales (incluidos los litorales 
marítimos); en la emisión de autorizaciones para la explotación del recurso hídrico sin la 
certificación provincial correspondiente; pero fundamentalmente, en la promoción de 
emprendimientos impulsores de expansión urbana sin procesos de planificación previa, 
en general demandantes de la oferta de suelo vacante costero. 

Finalmente, y a modo síntesis, una aproximación ambiental a la problemática general del 
hábitat podríamos sintetizarla a través de la concurrencia de dos escenarios10: 

1. Las insuficiencias del hábitat como deficiencias de la oferta de recursos, instrumentos 
de gestión y servicios públicos (sustentabilidad secundaria o de segunda naturaleza) y; 

2. la dependencia de tal insuficiencia respecto del sistema soporte territorial 
(sustentabilidad primaria o de la naturaleza primaria). 

Ante ambos escenarios, solo un estado activo y gestor con políticas sustentables 
permitirá otorgar las garantías mínimas para poder superar las insuficiencias que pueda 
presentar nuestro futuro, en particular, las de los integrantes de la comunidad en 
situación más vulnerable.  
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(Todos Distrito IX). 

Colaboradores: Arq. Silvia Salim, Mat. Nº 17864 (Distrito X); Delegados CAPBA Distritos 
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10 Ibid. 5 


