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PREMIO CAPBA 2014. ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN PROYECTUAL Y TEÓRICA.”PROVINCIA DE 

Buenos Aires 2020: Saberes locales/Escenarios posibles” 

 
“Identidad integración y cohesión social desde la definición de los espacios públicos. Nuevos 

escenarios para el área de FFCC en la ciudad de Miramar” 
 
 

    

              
     Ubicación en la Pcia. BsAs               Conexión regional Panorámica de la ciudad 
 
 
 
 
El Partido de General Alvarado se encuentra en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires,  sobre el 
frente marítimo, a 450 Km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 45 Km. de la ciudad de Mar del 
Plata.  Tiene una superficie de 1677 km2.  
 
Dentro del Partido se encuentra Miramar , ciudad cabecera 2, es el centro urbano que concentra la 
totalidad de las actividades estatales  político- administrativas y la que posee mayor cantidad de servicios 
de educación , salud , seguridad y justicia 1.  
 
El principal eje de conexión vial es la Ruta Provincial Nº 11, paralela al frente costero, que vincula la 
cabecera del partido, Miramar, con el Partido de General Pueyrredón y con la localidad de Mar del Sur. 
Otro eje de importancia es la Ruta Provincial Nº 88, que atraviesa el interior del Partido. 
 
El tercer eje en importancia es la Ruta Provincial N° 77 que, perpendicular a los otras, vincula a Miramar 
con el interior del partido.  
 
Hacia el interior de la Provincia se vincula a través de la ruta Provincial 55 a Mechongué, Balcarce y 
Lobería, con rutas pavimentadas. Y finalmente a 2 km de la ciudad se encuentra el acceso a Otamendi. 
    
Otra conexión,  hoy inactiva es el Ferrocarril Roca , inaugurado en 1911 ,  que vincula las tres localidades 
de General Alvarado (Miramar, Mechongué y Otamendi) , y que representa en la etapa fundacional ,el 
espacio central de la trama urbana1 . 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Diagnóstico de General Alvarado . 2011. Federación Argentina de Municipalidades. Consultora Garay 
2 
Plan de Desarrollo 12 M . consultora Singerman Makón. 

3 “
Historias ferroviarias al sur del Salado” Manuel Torres Cano y otros. 2008. UNdMdP 
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Un poco de historia 
 

Miramar fue en un principio parte del establecimiento de campo llamado "El Saboyardo", propiedad de Don 
Fortunato de la Plaza. 
El 20 de septiembre de 1888 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó los planos presentados y 
dictó el decreto de fundación de la ciudad de Miramar, nombre que le fue impuesto a similitud de un 
poblado de Austria.4 

 La ciudad comenzó a crecer con la construcción de viviendas y  comercios para atender las necesidades 
de la población estable y de temporada.  
Para 1890 Mira-Mar, como se lo denominaba en sus comienzos, ya contaba con una escuela,  juzgado de 
paz, iglesia en construcción, el hotel: "El Argentino" y 860 habitantes, parte de los cuales proclamaban la 
creación de un partido con asiento en esta ciudad. 
  
 

                    
       Iglesia San Andrés Apóstol 1890 Estación de tren 1911           Vivero Dunícola F. Ameghino 1922 
  
El 29 de septiembre de 1891 se crea el partido de General Alvarado, siendo declarada cabeza de partido 
la ciudad de Miramar. En 1895 se habilitó el telégrafo y en 1905 se estableció la compañía “Unión 
Telefónica”.  
En 1911 se inauguró el ferrocarril, que significó un gran impulso para la llegada del turismo de la clase 
media alta de la ciudad de Buenos Aires. 
 
Durante  los años 1930 al 1960, considerada etapa fundacional. Un conjunto de factores confluyeron para 
asignar a la costa como destino turístico  : la crisis del modelo agro-exportador, la aparición de nuevas 
actividades turísticas y recreativas vinculadas con la pavimentación de las rutas , el  automóvil  , el 
crecimiento de las clases medias y la aparición de las empresas inmobiliarias. 
El modelo espacial urbano de la época responde al modelo catastral en damero , que evidencia una 
despreocupación de la calidad urbanística privilegiando la simpleza de la división catastral para obtener la 
mayor cantidad de tierras vendibles .Los espacios públicos destinados a plazas y parques fueron previstos 
en la cantidad mínima indispensable.  En otro orden los proyectos urbanos se topan con la topografía de 
médanos irregulares  y móviles2. 
Se ve un proceso de  consolidación de mercado de lotes para segunda residencia, y sobre esta base, la 
construcción de casas de veraneo, como los típicos chalets estilo “Mar del Plata” que son usados por sus 
dueños o alquilados durante la temporada estival. 
 
       

                   
 Costanera : Chalets estilo Mar del Plata correspondientes a la etapa decrecimiento  
 
4 

Historias de Miramar. Revista Espigón . Autora Vilma Brugueras 

 
PREMIO ESTIMULO 2014 – Arq M.de los A Achinelli-Arq. L. Derisio- Arq. S. Rodríguez 



3 

 
En el año 1932 se crea por Ley un vivero dunícola dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
Provincia de Buenos Aires.  Para evitar el avance de los médanos. Se decide fijarlos con pinos, como en 
las landas francesas, para constituir luego, un lugar de esparcimiento, obtención de recursos y fuentes de 
trabajo4. 
 
En las décadas comprendidas entre los años 1960 al 1980, período de expansión urbana,  la industria de 

la construcción se convierte en el principal soporte económico. Las primeras edificaciones de 
departamentos de dos y tres plantas. La Ley de Propiedad Horizontal sancionada en 1950 resulta básica 
para el posterior desarrollo de ese tipo de edificación. Se construye en 1952 el primer edificio de propiedad 
horizontal con ascensor: el “Vistamar” (calle 12 y 23) mientras, a poca distancia, se cavan los cimientos del 
Fernícola (calle 12 y 25) y se erige el primer edificio torre (calle 12 y 21)4.  
En poco tiempo se suma al bello paisaje edilicio conformado por amplios chalets rodeados con jardines a 
lo largo de todo el frente costero, los altos edificios, que configuran una mole de cemento que deja en 
sombras a las playas  cuando el sol declina.  Estas construcciones provocan quejas  entre los vecinos, que 
ven afectada la calidad del paisaje, y la posibilidad de disfrutar de más horas de sol en las playas 
céntricas. 
En el año 1977, El decreto ley 8912 ,  es la norma urbana que entra en vigencia en nuestra ciudad , como 
en toda la Provincia de Buenos Aires .  Surge como necesidad  de establecer un orden e interrelación más 
equilibrado  entre el Estado , la sociedad y los inversionistas, poniendo límites con el objetivo de cuidar la 
calidad del espacio físico , definiendo a grandes rasgos : zonificación por áreas, usos predominantes 
,pulmón de manzana,  ocupación del suelo y, cantidad de población por parcela5 . 
También a fines de la década de 1970 , se suma a la postal edilicia ,el daño que el mar ocasiona en esas 
playas produciendo grandes devastaciones de arena,  destrucción de ramblas ,y  socavamiento de 
terrenos, hechos que aumentan el éxodo turístico hacia  otros destinos de moda de la costa Atlántica1 .  
Dado el contexto, el Estado Municipal gestiona a través de los organismos pertinentes , la manera de 
revertir la pérdida de espacios en las playas, encontrando una alternativa, con la construcción de los 
grandes espigones de piedra en 1982 que,  en pocos años  logra  la acumulación de arena ,  reactivando  
la explotación turística de las playas , principal  actividad de la ciudad . 

 
              

                           
                             Panoramica actual de la costanera                Vista aerea de la llegada a la ciudad por ruta N° 11 

 
El panorama territorial actual : etapa de consolidación. Se encuentra en vías de regulación por el plan 

anfitrión 2021- Plan Estratégico  de turismo sustentable de la Provincia de Buenos Aires , que propone la 
estructuración del territorio provincial, abarcando un eje lineal que sigue el sentido de la costa atlántica , y 
por  otro las superficies de explotación rural. 
Se contemplan como antecedentes de planificación , la ley nacional de Turismo y el plan de desarrollo 
Turístico sustentable  2016 ( PFETS). 
Este marco normativo plantea como proyecto a largo plazo el desarrollo e identidad territorial , cultural y 
sentido de pertenencia al territorio nacional , progreso económico en las distintas regiones ,como 
respuesta para los habitantes ,  desalentando  el éxodo , por encontrar alternativas de desarrollo y de 
recursos en sus lugares de origen2 . 
 
 

 

5 “Respeto por las normas Urbanas” artículo de la revista “Miralá”. Capba IX Delegación Miramar  .2012.  
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Cuestiones Ambientales y Expansión de la mancha urbana 

 
El escenario local respecto del crecimiento urbano  e incompatibilidad de usos podría considerarse como el aspecto 
más relevante y vulnerable  a abordar por el plan estratégico local. 
 
Como toda ciudad en continuo crecimiento , las actividades y usos  incompatibles o condicionados son los que van 
poniendo en evidencia los conflictos por superposición de intereses particulares y generales. 
  
Como en otras localidades costeras , es evidente el  proceso de crecimiento de asentamientos turísticos 
residenciales ,que van más rápido  que  la actualización de una norma que verifique estos procesos de manera que, 
no se vea afectada  la posible degradación de la calidad ambiental

1
. 

 
En contrapartida se presenta una situación similar en las zonas periféricas , que hoy padece una fuerte presión 
inmobiliaria para dar respuesta al mercado de suelos accesibles para la construcción de vivienda única del plan 
PROCREAR  , que en muchos casos va de la mano con la consolidación de infraestructura urbana básica. 
 
A partir de todo el panorama local expuesto pasamos al tratamiento del estudio del fragmento urbano  objetivo del 
presente análisis. 
 
 

 
Objeto de Análisis: Fragmento urbano del FFCC de la ciudad de Miramar 

 

                                                                     
 Ubicación predio FFCC en la trama urbana ( aprox 1,3 km costa)    Vista satelital del predio del FFCC en Miramar 
        Parcela conflicto  vecinal por cuestionamiento de actividad 

6
. 

 

 Los predios del Ferrocarril representan, para muchas localidades del interior del país, un valioso 
patrimonio urbano, histórico y cultural, dado que por lo general constituyen el núcleo fundacional de 
asentamiento de población permanente. 
  
 Surge por sus características   como el  ámbito natural para el emplazamiento de locales comerciales , ya 
que presenta  todas las ventajas que implica establecerse en lugares de concentración humana durante 
largas horas3 . 
 
 Ante la falta de medidas preventivas y políticas de conservación  de este patrimonio ferroviario “en riesgo 
y de valor único”, tras transformaciones del espacio urbano  por la incidencia de los procesos de 
modernización y la suma de cierres de ramales (racionalización y privatización); la reformulación del 
transporte ferroviario de pasajeros en la costa Atlántica , podría ser el elemento disparador que potenciaría 
el servicio ferroviario en la Provincia de Buenos Aires3 . 
 
La implantación de la estación de tren de la ciudad de Miramar,  fortalece  el asentamiento de la población 
permanente y turística , representando una  valiosa fuente de comunicación, vinculación con los pueblos  
cercanos , con la Capital , el  progreso y crecimiento.  
 
Estamos en presencia de un espacio protagónico de gran significado, con una memoria histórica que 
marcó una época, donde se escuchaba  el sonido de la bocina del tren, la  llegada y la  partida de  sueños 
de visitantes principalmente , y que hoy encuentra un silencio expectante4.  
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La incorporación del transporte público masivo que comenzó a llegar a nuestra ciudad y la utilización del 
automóvil, provocaron gradualmente la desafectación de  los ramales del FFCC y el abandono de las 
construcciones,  dejando un hueco urbano de casi 14 has, un área  que fue degradándose día a día 
fragmentando  aún más la trama urbana,  perjudicando la conexión social, y  perdiendo su identidad 
temporalmente.   
 

La  subutilización de las actividades ferroviarias y del edificio de la estación de trenes, a partir de la 
reforma del Estado en el año 1989, fueron haciendo perder valor al sector, dejando como saldo en esta 
franja rectangular ,  galpones y estructuras ferroviarias sin uso   dando lugar a refugios de la marginalidad, 
contrastados por la creación en 2010 de la nueva terminal , que  dio origen a  nuevas  mejoras   
urbanísticas y viales de la zona, pero que no terminan de definirse para la definitiva sutura de la trama. 

 

                               

     Estación de tren Miramar vista desde las vías     Estación de tren vista desde Av. 40          Terminal de micros año 2010 

Se argumenta que “el edificio de la nueva Terminal de Ómnibus trata de actuar también como elemento 
ordenador y cualificador de un espacio central de la ciudad, con una posición estratégica y relacional con 
la región”.  

Recordando que calidad ambiental y turismo van de  la mano, el  proceso de deterioro físico / ambiental se 
encuentra  en el centro corazón de la ciudad, circundado por arterias principales , como la avenida  9, que 
une el corredor verde costero, con la ruta provincial  88  enlazando  importantes partidos  de la costa 
bonaerense.  
Otra Arteria de mucha importancia comercial  es la calle  9 de Julio, que atraviesa la ciudad en forma 
perpendicular a la costa  pero pierde su fuerza al llegar al predio en estudio, como si después de él fuese 
…otra ciudad… 
 

Las actividades complementarias asentadas, algunas de forma espontánea y otras planificadas son : La 
Escuela de Enseñanza Media Nº 1, Venta de plantas , espacio recreativo, y  área comercial de uso mixto 
sobre los principales corredores viales. 

En la actualidad el predio del FFCC  de Miramar, es fiscalizado por el Estado Municipal, cuya 
responsabilidad es otorgada por Ferrobaires, organismo provincial que se ocupa de controlar los distintos 
comodatos de estos predios que pertenecen al Estado Nacional.  

En el análisis de los bordes se constatan diferentes grados de materialización y diferentes grados de 
relación con la ciudad, existen áreas de comercio y viviendas bajas, áreas de servicio, propuestas 
educativas y vías circulatorias con distintos grados de intensidad vehicular e interconexión con la ciudad y 
la región. 
 
Se analizan grillas de datos que indican que el “Barrio la Palma” , aledaño al predio , es la zona de mayor 
densidad de población, con el indicador más alto de viviendas y de habitantes por metro cuadrado, con 
diversidad de actividades productivas y comerciales1. 
 

 
 
 
 

PREMIO ESTIMULO 2014 – Arq M.de los A Achinelli-Arq. L. Derisio- Arq. S. Rodríguez 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Atl%C3%A1ntica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Atl%C3%A1ntica_Argentina


6 

 

Diagnóstico 
 
El predio del FFCC , surge como objeto del presente  análisis , a partir  de  la intervención  en un 
conflicto reciente,  en el cuál vecinos aledaños al predio representados por una sociedad  de 
fomento   reaccionan frente a la posibilidad de la instalación de  una actividad que consideran 
contaminante y degradante del medio ambiente6. 
 

                
  Fotografía de la terminal 2010         Galpones: tugurización de estructura  FFCC      Espacio que generó conflicto por  
                                                                                                                                             Actividad  contaminante. 

 
 
El escenario actual , es disparador del estudio del área como, entre otras,  una  barrera urbana  que 
presenta dos situaciones de ubicación diferenciadas. Por un lado los habitantes “detrás” de las vías del 
tren y por el otro “los del centro”. Los primeros , organizados como sociedad de fomento demandan ser 
integrados físicamente con el centro de la ciudad ,  que ofrece una dinámica  de servicios al turista y al 
residente más acentuada , es en donde se fusionan todas las situaciones urbanas .                                                     
Para interpretar fielmente este espacio por  su valor y significado es necesario abordar  sus aspectos  más 
relevantes  .  
 
El marco regulatorio del área es la ordenanza 155/05, , discrecional en cuanto a los usos permitidos, en el 
sector A,   respondiendo a un contexto urbano que data del momento en el cual el Estado gestiona ante 
Ferrobaires el uso en comodato de la tierra para la implantación de la terminal de ómnibus , dejando  
abierta la alternativa de densificar el área con comercios y servicios a los medios de transporte  , que hoy 
es demandada para espacios de múltiples usos de tipo recreativos afines con la idea de generar la 
recepción a la ciudad con tratamiento diferenciado. 

 
Son variados los aspectos a considerar  del espacio del FFCC , teniendo en cuenta su ubicación central en 
la ciudad, como:   

 

 Falta de consolidación circulatoria interna para peatones y bicicletas, Desmantelamiento de ramales 
ferroviarios,  barrera desde el punto de vista urbano  que provoca bloqueo vial circulatorio dado que , 
las únicas posibilidades de conexión del barrio “La Palma” es por dos avenidas de fuerte circulación 
vehicular , generando bloqueo  no resuelto a nivel peatonal , y de bici-senda, acceso lateral al radio 
céntrico sin tratamiento paisajístico ligado a su función de espacio de bienvenida a la ciudad. 

 Desaprovechamiento del sector por su valor histórico , uno de los pocos sobrevivientes,  anteriores a  
la etapa fundacional de la ciudad.  

 Se desconoce propuesta dentro del plan de estratégico 12M  , como parte de  las opciones  turísticas,  
se menciona su importancia desde el punto de vista comunicacional con  la posible  reactivación del 
servicio de trenes. 

 Imposibilidad  de arraigo de la comunidad por falta de equipamiento urbano en espacios libres, y 
circulaciones peatonales y bici-sendas en mal estado 

 Remate de  la calle comercial 9 de julio, en su tramo de comercio permanente y  acceso a la trama 
urbana céntrica que se conecta a la diagonal .  
 
 
6 

“Opinión Institucional sobre actividad condicionada en vías de aprobación por el HCD: Lavadero de micros 
en el predio del  FFCC. Miramar. Semanario  “El Argentino” 28.11.13 pag. 06 
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 Concentrador  de establecimientos educativos: Escuela de Enseñanza Media Nº 1, Escuela 
Especial 503.Cercanía a Jardín de infantes. Pista de atletismo del CEF. 
 

 La ubicación de la nueva terminal de Micros , y en un futuro  estación de tren reactivada,   la 
convierten en un espacio de recepción de visitantes a la ciudad . 
 

 Espacio con posibilidad de usos complementarios que acompañen un  proceso de consolidación y 
revitalización  que la transformen en un área con un paisaje escénico de valor  ,con ideas del tipo 
de las plazas comestibles,   ampliando la oferta de espacios verdes, esparcimiento y recreación de 
escala barrial a urbana , contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. 
 

 El Municipio de General Alvarado es responsable de  fiscalizar el cumplimiento de la normativa 
urbana Municipal y el mantenimiento  de los sectores libres  del Predio. Responsabilidad   otorgada 
por Ferro-Baires, organismo provincial que se ocupa de controlar los distintos comodatos de este 
predio que pertenece al Estado Nacional. Con lo cual sería factible poder acompañar y poner a 
consideración a autoridades del Municipio de General Alvarado, una estrategia que  forme parte del 
plan 12M elaborado por la consultora Singerman y Makón. 
 

 Actitud comunitaria de organización vecinal  del barrio “La Palma” en su mayoría,  se encuentran 
gestionando las mejoras más urgentes , como consolidación de  lugares para esparcimiento y 
entrenamientos deportivos, mejoramiento de  cruce peatonal , bici-senda y cruce vehicular a nivel e 
iluminación. 
 

                
              Calle 21 de tierra  vista desde Av 40          Banquina borde predio calle 44                     Estado actual de galpones 

 

Expectativas a Futuro 
                                                       Zonificación predio según ordenanza 155/05       
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              Ubicación en parcela de proyecto de lavadero que generó reacción vecinal
6
. 
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    En búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida urbana de nuestra ciudad, analizamos este 
fragmento urbano  ,  tratado desde una visión global a su entorno inmediato, en primera instancia nos lleva 
a reflexionar sobre el concepto de espacio público en los tiempos actuales pero sin dejar atrás la esencia 
de  espacio en nuestra ciudad el cual  está ligado al concepto de pertenencia e historia que en aquella 
época supo ganar. 
 
Un modelo urbano esperado es el que surge de la participación ciudadana , es el que provoca la ruptura 
de una inercia expectante de cambios 7.  
 
El área tratada , evidencia una situación recurrente en predios vacantes del FFCC que, en general  son 
ocupadas espontáneamente por el vecino común , que se ve impedido de desarrollar actividades de grupo 
al aire libre ,en lotes baldíos , hoy ocupados por la  progresiva densificación del área.  
 
Estos espacios “sin dueños” privados , se han convertido en los ámbitos ideales para la generación de 
situaciones colectivas. La tendencia de comportamiento de ciertos grupos sociales exigen de una vuelta a 
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“esas” situaciones de “barrio” que se plasman en la memoria colectiva , y son necesarias para los 
procesos de arraigo e identidad. 
 
Quienes tenemos  responsabilidad , y una mirada diferente del conflicto urbano , no podemos dejar pasar ,  
que el contexto actual responde a las azarosas decisiones  de  dominación de los mercados de suelo , en 
donde la intervención del Estado tiene sus limitaciones. Es por ello,  que consideramos que el destino de 
los espacios vacantes , propiedad del Estado , no deben ser sólo el resultado de las decisiones de 
particulares , cuando se debería analizar  las demandas de un sector de la comunidad , que le asigna un 
valor adicional por diversas razones . 
 
En el marco de este área urbana y su influencia más próxima, luego del análisis;  regidos por la hoja de 
ruta que marca el diagnóstico urbano ambiental del año 2011,   la historia de la evolución de la ciudad 
desde su fundación, y  las transformaciones espontaneas, símbolo del deseo ciudadano,  ponen en  
evidencia la necesidad de contribuir a la recuperación, dinamización y calificación del espacio vacante y de 
los barrios adyacentes en toda su extensión,  afirmando el carácter central que este sitio posee, como 
soporte de nuevos usos sociales y públicos. 
 
El   equipo de trabajo  reflexionó sobre los  conceptos de la ciudad en  3d y en 2d, pero a la vez 
entendemos  que existe una matriz compleja de datos e indicadores surgidos del análisis y otros  
aportados desde otras disciplinas para orientar la  intervención. 
 
 

Conectividad 
 
Las estrategias a futuro deberán resolver de manera natural la falta de permeabilidad entre dos sectores , 
con  la conexión vehicular ,que hoy se produce  en vías principales con  tránsito regional y urbano ( Av. 9 

y Av. 23) ,  peatonal y de bici-senda conectando calle 15 detrás y delante del predio , respetando ubicación 
de actividades que hoy se practican en forma espontánea como pista de atletismo y cancha de futbol.  
 

Usos permitidos 

 
Una forma de acompañar la actividad  turística predominante  de la ciudad ,  perfil de mayor potencial 
urbano , es el ajuste  de la normativa , ordenanza 155/05 , que permite la paulatina densificación 
comercial y de servicios condicionados dentro del  sector A del predio. Ello es posible por los 

comodatos de particulares con el organismo Provincial Ferro-Baires y por el perfil de servicios soportes de 
la estación de micros, que el Legislativo Municipal le ha asignado a la norma actual ,  que permite la 
aprobación por parte de la DOP, argumentando que responde al  perfil  asociado a  espacios que den  
servicios a la  estación de micros , aunque condicionado a la aprobación del HCD, motivo que generó 
reacción de los vecinos . 
  
7 

“Vecinos y ciudadanos” A Gravano 
8 
 DOP Dirección de Obras Privadas del Municipio de General Alvarado 
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Los indicadores actuales , en cuanto a  usos , no han previsto  la densificación del sector , es decir  que el 
paulatino pero continuo crecimiento de la ciudad ,  ubica  al área en cuestión   en el centro geográfico de la 
estructura urbana , con el significado desde el punto de vista funcional y comunicacional que implica. 
 

 
Medio Ambiente 

 
El contexto actual demanda la consolidación de espacios verdes  , que están previstos como uso 
permitido en el sector C  de la ordenanza 155/05, pero que sin embargo el Estado tiene “cierta”  ausencia,  
no se encuentra dentro de las prioridades de agenda , o simplemente no se preveen  partidas 
presupuestarias para el sector . Es probable que la situación dominial  tenga que ver con una actitud  de 
no invasión de jurisdicciones. Sin embargo la responsabilidad la comparten : Nación – Provincia-  
Municipio. 
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Se sugiere el acercamiento de los distintos actores para lograr definiciones que el área requiera como:  
iluminación, situaciones de estar , circulación peatonal lenta y que al mismo tiempo se  resuelva la 
mitigación de los efectos de la futura reactivación del servicio de trenes , que forma parte de las 
intenciones del plan estratégico Municipal, sin dejar de mencionar el tratamiento  diferenciado que 
requieren los bordes perpendiculares que acompañan las conexiones viales regionales como la ruta p11 y 
la ruta p77. 
 

Protección patrimonial 
 
La puesta en valor de la estación del tren y los galpones como hitos urbanos , es un gesto necesario,  

para  revalorizar una estructura edilicia correspondiente a la etapa fundacional de la ciudad.  Es el camino 
para profundizar situaciones  de arraigo , cuya  identidad da cuenta del origen de la población y su 
evolución,  como  ciudad ideal  para vacacionar. 
 

                
Vista de la estación desde las vías          Vista de la estación desde la AV.40       Vista de galpón desde sendero cont  
                                                                                                                                                         calle 15 

 
Núcleo integrador 

 
Un espacio urbano esperable ,  como   paisaje  protagonista de interrelaciones con la estructura urbana  
puede ser posible a partir de una idea precisa y clara de su materialidad , de los llenos y vacíos producto 
de vinculaciones que se quieren ganar y control sobre lo que se quiere preservar y enaltecer.  
 
Este juego de vinculaciones e interrelaciones debe ser pensado teniendo en cuenta los datos que nos 
ofrece un entorno determinado . Salir de la situación “isla” para pasar al diálogo con las ricas situaciones 
que ofrece la dinámica urbana, emparentadas con esa necesidad de usar el referente , el símbolo, el 
descubrimiento de nuevas situaciones . 
 
Contamos con una matriz de gran riqueza ,  cultural, social, institucional, comunicacional , patrimonial ,que 
configuran los elementos que se deberán tener en cuenta para plantear las distintas provocaciones de tipo 
relacional.  
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Gestión 
 

Un modelo de gestión posible ,  implicaría el consenso de los distintos actores  para dar impulso a un 
debate sobre la base de este conjunto de reflexiones e ideas.  
 
Al respecto creemos que quien está dando el impulso inicial es nuestro Colegio Profesional , en principio 
generando esta oportunidad de mostrar situaciones particulares de fragmentos urbanos de la Provincia de 
Buenos Aires, para ser valoradas por profesionales con experiencia en el tema . Los mismos interpretarán 
que estás ideas  y material de análisis son el resultado de una mirada “propia” de un área de nuestra 
ciudad de residencia . 
 
Ha sido nuestra intención poner el acento en las fortalezas y debilidades de este fragmento urbano 
, para intentar generar  una base sobre la cual se comience a debatir desde un  modelo de gestión 
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interdisciplinario , que implique la participación ciudadana para una proyección sustentable a 
mediano y largo plazo .  
Fomentar  la convocatoria de los sectores involucrados y el consenso sobre  miradas e intereses 
comunes entre Autoridades Municipales , Ferroviarias , sociedad de fomento, cámaras de 
comercio, y demás organizaciones intermedias involucradas,  para la gestión de  un concurso de 
ideas como propuesta Institucional desde CAPBA , con el fin de avanzar tiempos de debate ,y que 
estas apreciaciones y análisis tomen forma en la escena urbana. 
 
                                  
 “un Lugar no es un Dato, sino el resultado de una condensación en el tiempo, sobrecargado de                                     
numerosas huellas y lecturas pasadas, donde todos los accidentes tienen significación,                                      
comprenderlos es darse la oportunidad para una intervención más inteligente” Andre Corboz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: “Historias de Miramar” revista “Espigón” 
              “Historias Ferroviarias al Sur del Salado” Arq. Torres Cano y otros. 2008 
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