
Encuentro Vecinal del Norte Costero
Al Norte del Arroyo La Tapera

Area de Acuerdo Urbano Sostenible
Areas de Acuerdo Urbano Sostenible son las que logran la plena realización 
de los derechos de sus habitantes: seguridad alimentaria, acceso a la vivienda, 
al agua potable y saneamiento, a la salud y la educación, a la infraestructura, la 
movilidad y el derecho al ambiente, para el desarrollo humano, social, 
económico y cultural armonioso y respetuoso con la naturaleza que habitan.

El Area de Acuerdo Urbano Sostenible es resiliente a los impactos adversos 
de los cambios ambientales que identifica, reduciendo las vulnerabilidades de 
su población y gestionando los riesgos de desastre. Promueve el consumo y 
producción sostenibles y acordes con sus condiciones territoriales, geográficas, 
sociales, económicas y culturales y reduce el impacto ambiental de sus 
actividades. Es espacio de pertenencia cultural en el que se construyen lazos 
inter e intrageneracionales, con igualdad de género, asegurando la 
participación real para las mujeres en la toma de decisiones en todos los 
niveles y actividades. Procura que las políticas públicas a ejecutar resulten de 
procesos participativos que atiendan a características propias de la 
comunidad.

Hace mucho tiempo, la decisión de los habitantes de Mar del Plata de 
utilizar las playas frente al barrio Parque Peña como lugar de desagote de 
efluentes cloacales de toda la ciudad fue el principio de años de 
postergación y deterioro de una zona que era un parque arbolado en el que 
los antiguos habitantes disfrutaban su vida diaria.

El funcionamiento de la antigua Planta de Efluentes cloacales de Obras 
Sanitarias generó gravísimos deterioros ambientales y sociales, empeorando 
la vida de todos los vecinos de la zona al norte del Arroyo La Tapera. 

Significó:

a) Enorme contaminación ambiental y deterioro de la calidad de vida. 
Contaminación del mar, playas, aire y el paisaje visual.

b) Esta gran contaminación provocó el abandono de las propiedades por 
sus dueños, ya que era sumamente riesgosa para la salud.

c) Un gran deterioro del valor de las propiedades del sector. 

Respondiendo a esta situación, la ciudad, la provincia y la nación hicieron 
importantes inversiones y tomaron créditos para construir el Emisario 
Submarino (4,5Kms) y la nueva Planta de Efluentes (ENDAR) y la compra de 
187 has, que han quedado como patrimonio del municipio. 



Estas obras solucionaron, en parte, el grave problema ambiental, pero ha 
quedado pendiente la reparación del inmenso daño generado 
en el sector.

Es necesario decir que hoy se siguen volcando camiones atmosféricos en la 
antigua planta, sobre la ruta 11 y la costa y continúan en el sector restos de 
obras, caños, etc.

La falta de una reparación integral ha provocado un nuevo deterioro con graves 
consecuencias:

1) Crecimiento explosivo y totalmente desordenado de la población no 
sólo de Parque Peña sino de Félix U. Camet, Parque Camet, Las Dalias 
y Jardín de Alto Camet.

2) Contínuas usurpaciones de propiedades y terrenos generando 
asentamientos, especialmente en la zona costera.

3) Fuerte aumento de la inseguridad con falta de respuesta estatal 
siendo continuos los delitos.

4) Instalación de diversos comercios sin ningún control ni planificación. 
5) Notable deterioro del ingreso a la ciudad turística más importante del 

país por la ruta 11 interbalnearia.

El crecimiento no planificado, el abandono del Parque Camet, reserva 
ambiental de la ciudad, la deficiencia de los servicios, la falta de mantenimiento 
de calles y luminarias que dificultan el funcionamiento del transporte público, 
hace que esta extensa zona necesite un urgente tratamiento entre sus 
habitantes, sus instituciones y la representación política de General 
Pueyrredón.

Es necesaria una reparación histórica por el daño causado y una 
compensación ambiental, urbanística y social que en un colectivo 
de voluntades declare al Norte costero “Zona de interés estratégico” y 
Area de Acuerdo Urbano Sostenible.

Para ello convocamos a un encuentro de discusión de un plan 
estratégico de desarrollo de la zona norte con la participación de 
distintos actores sociales e institucionales, interesados en consensuar el 
formato de crecimiento de un área que tiene un enorme desarrollo urbanístico y 
social. La falta de definiciones en esta realidad no es pasiva, día que pasa es 
un paso atrás para el recupero del sector.

En función de esto proponemos:

a) Finalización de las obras comprometidas en la antigua planta de 
OSSE.

b) Parquización de la zona costera.
c) Efectiva y mayor presencia policial en la zona para garantizar la 

seguridad y evitar usurpaciones.



d) Participación del municipio para ubicar los dueños y/o herederos de 
los terrenos y propiedades abandonadas y/o usurpadas para su 
recuperación en una  intervención preventiva de conflictos sociales e 
interpersonales 

e) Cambios en el Código de Ordenamiento Territorial, estableciendo 
indicadores equiparables a los existentes hasta el Parque Camet.

f) Planificar, determinar y favorecer calles y núcleos comerciales.
g) Incorporación de los barrios al Ejido urbano para tener el mismo 

tratamiento que el resto de la ciudad.
h) Facilidades impositivas y crediticias para alentar la inversión privada, 

el desarrollo del sector y la creación de fuentes de trabajo.
i) Planes de financiación y condonación de deudas (municipales y 

OSSE).
j) Completamiento de red de agua, red de gas, asfalto y mejora de 

calles. 
k) Mejora de la ilumunación y eliminación de basurales a cielo abierto.
l) Garantizar el acceso a la conectividad, imprescindible para todos.
m) Finalización del polideportivo Camet.
n) Instalación de una Comisaría de la Mujer y la familia.
o) Instalación de cajeros automáticos inexistentes en la zona.
p) Creación de un Polo Ambiental que proteja las reservas forestales, 

elimine basureros a cielo abierto y recupere las riquezas ambientales 
que por lo antes descripto se han deteriorado.

q) Puesta definitiva en valor del Parque Camet y puesta en marcha de 
un nuevo Reglamento de Uso del mismo que garantice los objetivos 
de esparcimiento para el que fue constituido, designando además un 
cuerpo de guardaparques para su cuidado.

r) Puesta en valor de las playas y planificación del frente costero hasta 
el GADA.

s) Puesta en valor del muelle del Emisario Submarino.
t) Reparación y ampliación de la bicisenda costera y construcción de 

veredas en el perímetro del Parque Camet, especialmente por calle 
Beltrán.

u) Unión de Ruta 11 y Ruta 2 que permita una mejor interconexión para 
tránsito, entrada y salida de la ciudad.

v) Reparación definitiva de las calles Scaglia, Kraglievich, ensanche de 
Gandhi y engransado de los cinco barrios.

w) Mejora de utilización del viejo predio de Villajoyosa.
x) Cobertura de uno de los dos CAPS las 24 horas.
y) Plan de construcción de veredas para la circulación peatonal 

alrededor del Parque Camet y en las calles principales.
z) Finalmente creación de la Delegación Municipal Zona Norte Costera 

que pueda acercar los servicios municipales al norte del Arroyo La 
Tapera.

Estas y otras posibles medidas alentarán la inversión privada reparando y 
revirtiendo los daños provocados y de esta manera recuperar para la ciudad un 
hermoso lugar, con el Parque Camet, las 187 has sobre la costa, barrios 



forestados, costas de playas, centros comerciales, etc. Su recupero generará 
importantes aportes a la belleza de la ciudad, al Erario público y a la calidad de 
vida de nuestros vecinos.

UNIDOS POR UN PLAN ESTRATEGICO PARA LA ZONA NORTE 
COSTERA

Mesa de Trabajo Ruta 11 Norte

Red Juntos por Camet

Foro de Seguridad Jurisdicción 15

Sociedad de Fomento Jardín de Alto Camet

Sociedad de Fomento Barrio Las Dalias

Sociedad de Fomento Parque Camet

Sociedad de Fomento Félix U. Camet

Unión Vecinal Félix U. Camet

Unión Vecinal Parque Peña

Asociación Ecológica Arbolar

Asociación Civil Mirada Ciudadana

Asociación Civil de Apoyo a las Iniciativas Barriales Aluvión

Asociación Civil Los Notables

CTA de los Trabajadores

Federación de Sociedades de Fomento de General Pueyrredón

Foro Municipal de Seguridad

Instituto nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo

Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón

Escuela Primaria N°11 

Escuela Primaria N°75 

Escuela Primaria N°22 

Escuela Primaria N°17 

Escuela Secundaria N°37 

Escuela Secundaria N°207  

Escuela Secundaria N°217 

Centro de Extensión Universitaria Zona Norte 

Centro de Atención Primaria de la Salud de Alto Camet  



Centro de Atención Primaria de la Salud Felix U. Camet 

CEC San Marcelino Champagnat,  

Biblioteca Municipal, 

Defensoria Oficial, 

CPDN, 

EEPA N°702, 

Jardín Municipal N°18 

Jardín Municipal N°903

Jardín "Juanito Bosco"  

Servicio Social Zona Norte M.G.P 

Alerta de Género de los CBE (Comité Barriales de Emergencia) de la Zona 
Norte. 

Programa de Integral de Políticas de Género de la UNMDP.  

Chill and Safe. 

Socorro Rosa - Mar del Plata

Red Comunitaria e Interinstitucional Juntos Podemos  

Centro de extensión universitaria Sudoeste UNMDP

Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñeces 
y Adolescencias del Partido de General Pueyrredón

Aldeas Infantiles SOS. Filial Mar del Plata


