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Resumen Ejecutivo
Este diagnóstico contiene los resultados de un estudio 

expeditivo del estado de desarrollo en Rada Tilly reali-

zado entre febrero y marzo del año 2018. Comprende 

la primera etapa del Plan de Ordenamiento Territorial 

desarrollado en el mismo año, auspiciado por el Progra-

ma de Fortalecimiento Institucional de Planificación Te-

rritorial, Secretaria de Planificación Territorial y Coordi-

nación de Obra Público del Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda. En términos generales, el diagnós-

tico constata un proceso de ordenamiento territorial fa-

vorable y una cobertura casi universal de infraestructura 

y servicios, que juntos con su entorno natural único y 

bien preservado brindan una muy alta calidad de vida 

para los habitantes de Rada Tilly. Por otro lado, seña-

la algunas tendencias que advierten sobre los desafíos 

actuales y oportunidades a futuro para resguar dar las 

condiciones que contribuyen al bienestar de la pobla-

ción y su ambiente. El patrimonio natural de Rada Tilly 

fue la razón original que convocó su asentamiento y to-

davía representa la mayor riqueza para sus habitantes y 

visitantes y un bien natural imprescindible para la flora y 

fauna autóctona. En un contexto de crecimiento pobla-

cional y expansión urbana, se considera de gran impor-

tancia una mayor protección y puesta en valor de este 

patrimonio. Con un promedio de tres personas por hogar 

y una tipología predominante de casas unifamiliares se 

destaca un parque habitacional de muy buena calidad, 

con una cobertura completa de servicios, equipamiento 

e infraestructura. Se identifica un nivel socioeconómi-

co medioalto, lo que implica una ausencia de pobreza 

estructural, hacinamiento y destacándose una tasa muy 

baja de analfabetismo, contando la población con un 

nivel alto en educación y buena cobertura del sistema 

de salud. Sin embargo, se proyecta que la población de 

Rada Tilly se duplicará para el 2025 (a 20.000 habitan-

tes, comparado 9.098 en el 2010 y 2.940 en el 1991) y 

será necesario planificar la ampliación de las redes de 

infraestructura, servicios públicos y el equipamiento, es-

pecialmente en las áreas de salud y educación. Relativa 

a la composición de la Provincia, Rada Tilly posee una 

población de jóvenes entre 20 y 29 años relativamente 

reducida ya que en algunos casos deben buscar opor-

tunidades de estudio terciario e inserción laboral fue-

ra de la ciudad. A medida que crezca la población, y 

además de fomentar mayor eficiencia y cobertura en el 

sistema de transporte público regional, sería oportuno 

estudiar la viabilidad de ampliar la oferta de estudios a 

un nivel terciario y estimular que se amplíe y diversifique 

la oferta de trabajo, por ejemplo mediante la actividad 

comercial y turística. En ese sentido, hoy en día, se iden-

tifica una fuerte dependencia de Comodoro Rivadavia, 

siendo los principales sectores de empleo del conglo-

merado el comercio, la construcción, el sector público 

y las actividades primarias, principalmente la actividad 

petrolera. El crecimiento exponencial de la población 

radatilense durante las últimas décadas ha impulsado 

distintos patrones urbanísticos, primordialmente la ex-

pansión superficial de la mancha urbana pero también 

un incremento paulatino, en los últimos años, de edifi-

cios en altura y un aumento de la oferta comercial. Estos 

últimos se desarrollan dispersos por la mancha urbana, 

principalmente en el área más consolidada y con algu-

nas tendencias de concentración comercial alrededor 

de ciertas avenidas. Actualmente Rada Tilly cuenta con 

un conjunto de ordenanzas municipales que regulan el 

uso del suelo y el ordenamiento territorial. Entre estas 

ordenanzas, posee la Ordenanza 1312/98, “Plan de De-

sarrollo Urbanístico Siglo XXI”, como la más abarcativa, 

y desde el 1986 cuenta con “Comisión de Adjudicación” 

de tierras compuesta por integrantes del poder Ejecu-

tivo y el Legislativo municipal con el fin de manejar las 

tierras fiscales y regular el crecimiento de la ciudad con 

pautas específicas. En base a las experiencias de estas 

normativas y otras ordenanzas, se identifica la necesi-

dad de actualizar la normativa urbana para encauzar 

cautelosamente los procesos de expansión y densifica-

ción, por ejemplo tomando en cuenta las oportunidades 

que presentan los grandes predios privados y públicos 

dentro del ejido existente para acomodar la creciente 

población y para fijar nuevas zonas con fines de protec-

ción ambiental y paisajístico. El crecimiento de la ciudad 

trae aparejado una complejización en el proceso de ur-

banización que requiere afianzar el ordenamiento terri-

torial con el fin de seguir garantizando la alta cali-dad 

de vida gozada por los habitantes.
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Introducción
El presente documento comprende un diagnóstico 

realizado para el desarrollo del Plan de Ordenamiento 

Territorial para el Municipio de Rada Tilly, Provincia de 

Chubut. El objetivo general es brindar información que 

pueda fortalecer la gestión local en su búsqueda del de-

sarrollo sustentable. 

El mismo está estructurado en tres partes: 

1. Un diagnóstico según cuatro estructuras de análisis 

(ambien-tal y paisajística; sociodemográfica; econó-

mica y urbana);

2. Una matriz resumen de Fortalezas, Oportunidades,  

Debilidades y Amenazas (FODA); y

3. La identificación de las cuestiones principales para el 

ordenamiento territorial. 

Para el desarrollo de este trabajo se empleó la siguiente 

metodología:

• Recopilación de la información disponible (anteceden-

tes, planes, proyectos, estadísticas, documentos e in-

formes existentes, etc);

• Generación de información nueva (a través de releva-

mientos y observaciones, entrevistas y talleres parti-

cipativos con fun-cionarios municipales de distintas 

áreas);

• Análisis de la información recopilada;

• Mapeo de información relevante y generación de una 

base de datos georeferenciados (QGIS);

• Preparación del informe diagnóstico;

• Desarrollo de una matriz FODA; y

• Planteo de los ejes problemáticos para el ordenamien-

to territorial.
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Estructura ambiental y 
paisajística

Introducción

En esta estructura de análisis se busca identificar los 

principales valores ambientales y paisajísticos, sus ca-

racterísticas y amenazas. Para esto se procedió a recopi-

lar información de las fuentes disponibles, como fueron 

la documentación técnica recibida por parte del muni-

cipio (p.ej. estudios de calidad de agua de mar, de red, 

de agua tratada de la planta de tratamiento de efluentes 

cloacales (en adelante PTEC) o del agua de la laguna 

salinizada), los textos encontrados en la hemeroteca y 

biblioteca municipal de Rada Tilly, las publicaciones del 

Museo Regional de Rada Tilly, una selección de trabajos 

universitarios y artículos científicos, los documentos del 

Área Natural Protegida, información de organismos na-

cionales (p.ej. Servicio Meteorológico Nacional, INDEC, 

Instituto Geográfico Nacional), los diarios locales y re-

gionales, etc. Además, se realizó un taller participativo y 

entrevistas con personal técnico del Municipio de Rada 

Tilly y observaciones de sitios de interés, como al Área 

Natural Protegida, la laguna salinizada y la PTEC.

La ciudad de Rada Tilly se encuentra situada en la re-

gión patagónica sobre la costa del Golfo San Jorge, en 

el extremo sudeste de la provincia del Chubut. Perte-

nece al departamento de Escalante y a 17 kilómetros al 

norte se encuentra la ciudad de Comodoro Rivadavia, el 

centro más poblado de la Provincia con 173.266 habitan-

tes (INDEC, 2010). Rada Tilly se encuentra vinculada a 

esta ciudad, formando un mismo conglomerado urbano  

(ver Figura 1). Rada Tilly está rodeada por dos impor-

tantes accidentes geográficos que son el cerro Punta 

Piedras hacia el norte y el cerro Punta del Marqués hacia 

el sur. Estos cerros son los que forman la pequeña bahía 

que le da su nombre. Hacia el este el límite natural es 

el océano Atlántico, mientras que hacia el oeste la ruta 

nacional N°3 atraviesa la ciudad. Son sus características 

geográficas y bienes naturales, junto con la llegada de 

infraestructura vial, que impulsaron su desarrollo a me-

diados del siglo veinte.

Fuente: Elaboración propio en base a mapa de provincias y red vial del Instituto Geográfico Nacional, Argentina

Mapa 1. Ubicación Geográfica de Rada Tilly, Provincia de Chubut, Argentina
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Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (2018) Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (2018)

Clima, topografía y geomorfología

El clima de Rada Tilly es semiárido con una temperatura 

máxima que oscila entre un promedio de 10º en el in-

vierno y 26º en el verano, y una temperatura mínima que 

varía entre los 3º en meses de invierno y 23º en meses 

de verano (Servicio Meteorológico Nacional, 2018) (ver 

Figuras 3 y 4). Una de las características más destaca-

bles del clima local es la presencia de fuertes vientos, 

predominantes en dirección oeste - este. La velocidad 

media anual del viento es de 43 Km/h, con ráfagas que 

en muchos casos superan los 100 Km/h. (ver Figura 2), 

siendo este aspecto una condicionante para la vida dia-

ria de sus habitantes y una oportunidad (ya en vías de 

desarrollo a nivel provincia) para seguir trabajando en 

la implementación de energías alternativas, como la ex-

pansión del parque de energía eólica de Rada Tilly (ver 

energía eólica, Estructura Urbana).

Gráfico 2. Temperatura máxima, Comodoro Rivadavia, 
Febrero 2017-2018

Gráfico 3. Temperatura mínima, Comodoro Rivadavia, 
Febrero 2017-2018

Gráfico 4. Precipitaciones, Comodoro Rivadavia, Febrero 
2017-2018

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (2018)

Los inviernos suelen a ser los meses más húmedos. Si 

bien las lluvias son escasas durante todo el año, se pue-

de observar como en el último año las precipitaciones 

han estado muy por encima del promedio anual (ver 

Figura 5): En el gráfico se refleja la lluvia del mes de 

marzo de 2017 que fue atípica y que produjo impactos 

direc-tos en la infraestructura local, desde la modifica-

ción de los senderos en las áreas naturales hasta daños 

costosos sobre la infraestructura de la PTEC. Sería pru-

dente, en un contexto de alto crecimiento demográfico 

(ver Estructura Sociodemográfica), acciones antrópicas 

producto de este crecimiento y el cambio climático, que 

se estudie la vulnerabilidad social-estructural ante estos 

con el fin priorizar las obras que aumentarán la resilien-

cia local y disminuirán los riesgos para la población.
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La hidrología está caracterizada por el fluir superficial 

del agua proveniente de las lluvias. Esta se encuentra en 

estrecha relación con la geomorfología, encauzándose 

por cañadones o arroyos; también las calles en lluvias 

extraordinarias funcionan como tales. En este sentido, 

la región donde se ubica Rada Tilly corresponde a una 

superficie fuertemente ondulada con diferencias de ele-

vación de 0 a aproximadamente 200m sobre el nivel 

del mar. Los cerros anteriormente mencionados cuen-

tan con niveles superiores a 100m y el tejido urbano de 

Rada Tilly se encuentra en el suelo más bajo, entre los 

cerros y adyacente a la playa. A continuación se puede 

observar el Mapa Topográfico.

El cuerpo de agua más importante de la zona de estu-

dio es el mar y en segundo lugar la Laguna Salinizada. 

Aunque se le han atribuido varios orígenes a la laguna, 

como marino tipo ‘albufera’  por su cercanía al mar,  la si-

tuación relativa con respecto a los cordones litorales y la 

cota inferior al actual nivel de playa, últimos estudios la 

consideran como un afloramiento de agua subterránea, 

en la cual por acción del viento y clima, se produce una 

alta evaporación formando una costra salina realimen-

tada permanentemente demostrando un alto contenido 

de sal en su perfil de suelo (Kersfeld, 1991).

El acuífero freático se encuentra alojado en los sedimen-

tos modernos no consolidados continuando en el pa-

tagoniano, denotando un cambio en la permeabilidad 

vertical (Kersfeld, 1991). La profundidad de este oscila 

entre los 2 metros bajo el nivel de la superficie (en zona 

céntrica) a los 7 metros de profundidad (en zona del 

hipódromo). La recarga de tipo regional se produce a 

través de los cerros y la descarga se produce mayor-

mente en toda la línea de costa y en menor medida ha-

cia la laguna salinizada. Si bien la recarga por la lluvia se 

produce relativamente rápido, este acuífero es de baja 

permeabilidad debido a los niveles arcilloso existentes. 

En los cerros y sus laderas la infiltración es casi nula por 

la presencia de niveles arcillosos (RIGEL S.R.L., 2015).

Mapa 2. Mapa topográfico Argentina

Fuente: Elaboración propia en base al mapa en relieve del Instituto Geográfico Nacional, Argentina
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La influencia del clima y la geomorfología de Rada Tilly 

tradicionalmente ha condicionado el tipo de desarrollo 

urbano, delimitando las áreas de mayor habitabilidad en 

el sector bajo de la ciudad. Este sector, entre los cerros y 

el mar, se ve parcialmente protegido frente a los fuertes 

vientos y goza de mejores suelos para la urbaniza-ción, 

mientras que otras áreas tienen más dificultades para 

la urbanización por las fuertes pendientes, bajos niveles 

de protección frente a los vientos y el tipo de suelo. Por 

ende, los cerros históricamente quedaron como marco 

natural de la zona urbana. Sin embargo en los últimos 

años, debido al crecimiento de la ciudad, estas zonas se 

han comenzado a urbanizar.

El paisaje costero que rodea esta zona está conforma-

do por conjuntos sedimentarios que, por su cercanía a 

la costa actual, tienen indicios de haber estado bajo el 

mar hace muchos años. Estas formaciones geológicas 

(sus nombres varían de acuerdo a la provincia: Forma-

ción Chen-que o Patagonia) responden a depósitos ma-

rinos, acumulados en una cuenca de fondo plano, con 

poca profundidad de agua y originados por una estre-

cha transgresión o invasión del mar hacia el oeste. La 

energía del medio sedimentario puede considerarse 

elevada, ya que aproximadamente el 70 % de la unidad 

está constituida por areniscas y coquinas. Es común en-

contrar incluido en sus sedimentos, nódulos silíceos y 

secreciones de ópalo o calcedonia en forma de geodas, 

de varios centímetros de diámetro, que suelen estar ta-

pizadas por cristales de cuarzo (Fundación Patagonia 

Natural, 2009).

Valores ambientales y paisajísticos

Rada Tilly se caracteriza por su entorno natural único, 

quedando delimitada entre cerros y mar. Hacia el este 

posee una extensa playa disipativa de fósiles de arena 

fina y en algunos sectores grava (Fundación Patagonia 

Natural, 2009), al norte el Cerro Punta Piedras con sus 

fuertes acantilados y al sur el Cerro Punta de Marqués, 

con una reserva natural y la saliente más notable del 

Golfo San Jorge. Dentro del tejido urbano también se 

encuentran varios espacios verdes construidos y mante-

nidos por el Municipio, otorgando sitios de menor escala 

y fácil acceso para el ocio de los habitantes.

Fueron justamente estos valores ambientales y paisajís-

ticos los que hicieron de Rada Tilly un lugar propicio para 

el asentamiento de los primeros pobladores. Existen in-

vestigaciones que confirman la existencia de Tehuelches 

en la zona de Rada Tilly hace más de 9000 años, co-

rro-borado por el descubrimiento de utensilios y restos 

humanos encontrados en la zona. El asentamiento de 

la población actual se fue realizando muy lentamente, 

siendo en 1936 el año en el que se registra el poblador 

más antiguo. Rada Tilly es instituida oficialmente con 

un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº22/69 del 

24 de julio de 1948 firmado por el entonces Presidente 

Juan Domingo Perón, donde se establece la reserva de 

375 ha con fines de utilidad pública.  Según una tesis-

ta que desarrolló una investigación en este municipio, 

“la singularidad de Rada Tilly se encuentra en lo atracti-

vo de la misma, en donde los elementos naturales y los 

paisajes más deseados se pueden encontrar fácilmente” 

(Bárbara Farias, 2016). También, cabe destacar que los 

representantes municipales que participaron en el taller 

para este diag nóstico identificaron unánimemente que 

el entorno natural, con su actual acceso público y sus 

valores paisajísticos, es el factor más apreciado local-

mente para la buena calidad de vida de Rada Tilly.

Lo expresado anteriormente indica que la preservación 

de este ambiente es por lo tanto una variable muy im-

portante a tener en cuenta en las acciones que se plan-

ten al futuro. Desde lo legal existen leyes a nivel provin-

cial y nacional que contemplan la protección ambiental 

y varios programas municipales que también promo-

cionan la sostenibilidad. Como marco general, desde la 

Carta Magna (1994) de los argentinos (ver Art. 41) y la 

Constitución de la Provincia de Chubut (ver Art. 109) 

que tratan de forma explícita la protección ambien-

tal, hasta leyes más específicas como la Ley Nacional 

25675 - Ley General del Ambiente (2002) y el Código 

Ambiental de la Provincia del Chubut (an-tes Ley 5439) 

que proveen un marco más definido para el manejo del 

medio ambiente, Rada Tilly cuenta con un respaldo ju-

rídico para fortalecer la protección y el manejo de los 

recursos naturales de la zona. En este sentido, por ejem-

plo, la Ley Provincial XI N°35 (2002) tiene por objeto: 

...la preservación, conservación, defensa y mejoramiento 

del ambiente de la Provincia, estableciendo los princi-

pios rectores del desarrollo sustentable y propiciando 
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las acciones a los fines de asegurar la dinámica de los 

ecosistemas existentes, la óptima calidad del ambien-

te, el sostenimiento de la diversidad bio-lógica y los re-

cursos escénicos para sus habitantes y las generaciones 

futuras.

En esta sección, se describe en mayor detalle los valo-

res ambientales y paisajísticos de Rada Tilly en base a 

fuentes secundarias y las respuestas al taller interno de 

representantes de la Municipalidad de Rada Tilly tanto 

como algunas entrevistas a actores locales realizados 

como parte de este diagnóstico. También se considera 

el marco normativo que brinda la protección ambiental 

y las políticas que buscan mejorar la gestión ambiental 

integral.

Mapa 3. Valores ambientales y paisajísticos de Rada Tilly

Fuente: elaboración propia en base al Catastro Municipal  y mapa de red vial del Instituto Geográfico Nacional

Cerros Rada Tilly (Cerro Punta piedras y Cerro Punta del Marques). Leila Müller, 2018



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | RADA TILLY

PROVINCIA DE CHUBUT

17

Ubicado al norte de la ciudad y siendo uno de los dos 

cerros que encierran la rada que le da su nombre, se 

encuentra en forma de acantilados el Cerro Punta Pie-

dras, uno de los límites naturales de Rada Tilly. Desde los 

miradores del Cerro Punta del Marqués se obtienen vis-

tas panorámicas del cerro Punta Piedras enmarcando la 

villa junto con la Playa, siendo esta una de las imágenes 

más representativas de Rada Tilly y que dan a este cerro 

un gran valor paisajístico.

Sobre este cerro fue trazado en el año 1986 el Camino 

Presidente Juan Domingo Perón (o ‘Camino Costero’) 

como vía alternativa a la Ruta Nacional Nº 3 uniendo a 

Rada Tilly con la ciudad de Comodoro Rivadavia. A tra-

vés de esta vía se accede al mirador norte de la ciudad, 

desde el cual se puede obtener una vista panorámica 

única. En el año 2005 y frente a la obra Autovía Como-

doro Rivadavia - Rada Tilly, se decide pavimentar dicho 

camino poniéndolo en valor y resolviendo un problema 

Cerros

de movilidad frente al crecimiento demográfico expe-

rimentado. El cerro Punta Piedras presenta fallas geo-

lógicas que han repercutido y afectado el estado y la 

transitabilidad de esta vía durante estos últimos años, 

debiendo ser inhabilitado debido a los daños sufridos 

por la tormenta extraordinaria acaecida en el mes de 

marzo del año 2017.  Se puede encontrar en él gran parte 

de la flora y la fauna autóctona, siendo esta caracterís-

tica un potencial uso para su explotación turística. Este 

cerro ofrece oportunidades recreativas, por ejemplo se 

utiliza para la práctica del trekking, ciclismo, circulación 

de cuatriciclos y motocicletas. Sin embargo, se ha iden-

tificado un proceso de desertificación que provoca este 

uso no regulado del suelo, generando no solo la pér-

dida de la flora y la fauna local por donde se circula o 

se realizan las actividades recreativas, sino que como 

consecuencia de estas se generan espacios de posible 

escurrimiento de agua en los días de lluvia y desmo-

ronamientos de esas franjas de terreno.

Cerros Rada Tilly (Cerro Punta piedras y Cerro Punta del Marques). Leila Müller, 2018



18

SPTy COP |  MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

La playa de Rada Tilly es uno de los balnearios más aus-

trales del continente. Cuenta con arena fina, cuatro kiló-

metros de extensión y amplitudes de marea que osci-

lan entre 4 y 6 metros. La bajamar descubre hasta 600 

metros de suelo firme, utilizado muchas veces para la 

práctica de una amplia variedad de deportes. En tempo-

rada estival cobra vida con visitantes de toda la región, 

principalmente de Comodoro Rivadavia, a gozar de este 

bien ambiental de alta calidad (Municipalidad de Rada 

Tilly, Secretaría de Deporte y Turismo).

PlayaGráfico 5. Alcance Geográfico y zona de amortiguamiento 
Punta del Marqués

Fuente: lan de Manejo del Área Natural Protegida Punta 

Marqués (2014)

Fotos de la playa, Rada Tilly. Leila Müller, 2018
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La laguna de Rada Tilly, ubicada al oeste de la ciudad, 

constituye un humedal de característica salobre y per-

manente (ver Figura 12). Los humedales ofrecen a las 

aves acuáticas refugio y alimento, y entre las funciones 

ecológicas más importantes sirven a la nidificación y a 

la alimentación. En 2012 se realizó un relevamiento de 

las aves que frecuentan el humedal (Laztra, 2013), pu-

diendo constatarse la presencia de 19 especies de aves 

acuáticas en las cuales un 30% son migratorias y un 70% 

Laguna Salinizada

residentes, y 28 especies de aves terrestres. El el mismo 

se recomienda la construcción de centros de avistaje 

que podrían representar de interés turístico y científico 

para la ciudad. También se identifican amenazas laten-

tes a su diversidad natural debido a su descuido, por 

ejemplo en la actualidad pueden observarse escombros 

y basura en los bordes de la laguna, junto con varias 

especies de aves  (Laztra, 2013; participantes del primer 

taller municipal) (ver Figura 13)

Fotos de la Laguna. Leila Müller, 2018
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Fotografías estado actual del entorno de la laguna. 

Leila Müller, 2018

Por otro lado, es importante destacar que esta lagu-

na también juega un papel importante como servicio 

ambiental: Es el cuerpo receptor de agua tratada ante 

eventuales emergencias de la PTEC (Informe Final del 

Consejo Federal de Inversiones para el Proyecto PTEC) 

y fue ratificado como tal en el proyecto de ampliación 

y el plan de contingencia de la PTEC (ver el Estudio 

Ambiental aprobado ante el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo y de Control Sustentable de la Provincia de 

Chubut, 2017). Según el informe técnico sobre el funcio-

namiento del sistema de tratamiento de aguas residua-

les (Esteves, 2015), la laguna debe entenderse como un 

pulmón o cuerpo de agua propio y posible receptor de 

otras. Por esto, su nivel será variable y aunque su cali-

dad microbiológica y fisicoquímica son muy similares al 

agua de mar, no podría asignársele un uso de contacto 

directo debido al uso y la zonificación microbiológica 

ante contingencias.

Cabe mencionar que el Municipio realiza estudios y 

controles mensuales sobre la calidad del agua de la 

laguna, específicamente bacteriológicos y fisicoquími-

cos. Los mismos son realizados mediante laboratorios 

homologados y con autorización estatal. Rada Tilly se 

caracteriza por ser una comunidad con un alto nivel de 

participación en las cuestiones ciudadanas por lo que 

periódicamente surgen consultas e inquietudes en rela-

ción a las acciones que el municipio lleva adelante en re-

lación a la laguna.  La actitud  de la comunidad ante este 

tema deja ver una oportunidad para mejorar el acceso 

público a información de control ambiental. Si bien por 

Ordenanza 2023/10 se ha formalizado un convenio con 

una entidad deportiva local apuntando a la preservación 

y mantenimiento del espacio perimetral de la laguna, se 

podría desarrollar una estrategia para el saneamiento 

del entorno y puesta en valor de este espacio natural, 

por ejemplo con la posibilidad de fomentar un espacio 

verde e incluso turístico (avistaje). En cuanto al desarro-

llo de un espacio verde y con mayor acceso públicotu-

rístico, recientemente el Ministerio de Ambiente y Desa-

rrollo Sustentable (MAyDS) de la Nación seleccionó al 

proyecto del municipio junto con la Escuela N°217 y el 

INTA, de forestar parte del perímetro de la laguna, en 

el marco de la propuesta ‘la escuela se planta frente al 

cambio climático’. Un representante de la Municipalidad 

especializado en flora y fauna también recalcó la impor-

tancia de desarrollar un plan de manejo para la zona de 

la laguna, por ejemplo contemplando las posibilidades 

de protección ambiental (p.ej para la nidificación) junto 

con el importante papel que juega como servicio am-

biental (plan de contingencia de la PTEC).
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La estepa Patagónica presenta una gran diversidad de 

flora y fauna la que representa un gran atractivo turísti-

co y científico (Arce y González, 2000). Según Soriano, 

Nogués y Burkart (1994), de las 2.151 especies de plantas 

vasculares citadas para Patagonia, 1.378 habitan en las 

zonas áridas y semiáridas como Rada Tilly. La estepa 

arbustiva, compuesta mayormente por una vegetación 

acha-parrada, es el resultado de las características de su 

suelo, el clima templadofrío y seco y los fuertes vientos 

predominantes del oeste. La vegetación es el refugio de 

guanacos, maras, zorros, zorrinos, pumas, liebres, choi-

ques, piches, martinetas y varias especies de roedores, 

que encuentran en ella, un lugar propicio para su subsis-

tencia (Fundación Patagonia Natural). Específicamente, 

en las área más protegidas, donde se conserva la hume-

dad, se desarrollan grandes arbustos, los más predomi-

Flora y Fauna

nantes son el Duraznillo y la Malaspina brindando al pai-

saje un colorido especial dominado por el verde botella 

entremezclado con un verde más claro y caracterizando 

el sector que bordea el Golfo (Arce y González, 2000). 

Acompañando y resaltando su colorido el Yaoyín, el Su-

lupe con tonos rojos y el Molle violáceo. En las laderas 

se extiende un matorral denso donde se entremezclan 

Coirones, Tomillo, Yuyo moro, Chilca, Adesmia y Botón 

de Oro. El colorido de las flores amarillos y fucsias y el 

particular aroma del tomillo caracterizan estas laderas 

(Arce y González, 2000). La planicie de la meseta, con 

suelos pobres y pedregosos son cubiertos por peque-

ñas matas en forma de bola que enriquecen con distin-

tos colores. Se encuentran la Mata fuego, las Tunas, el 

Neneo, Mata torcida, Uña de gato, Manca perro, Perezias 

y Pata de perdiz (Arce y González, 2000).

En las zonas más altas, como por ejemplo en el cerro 

Punta del Marqués, debido a la erosión eólica se desa-

rrollan plantas en pedestal y aisladas, las raíces de los 

distintos arbustos quedan al descubierto. La vegetación 

se adapta a la erosión y a la salinización por influencia 

del mar, y las especies desarrollan diversas estrategias 

de supervivencia, limitando el desarrollo, eliminando sa-

les a través de las hojas, presentando deformaciones en 

el crecimiento. Debajo de los arbustos suelen habitar los 

cuises que forman pequeñas madrigueras, en la playa, 

en bajamar visitan la costa para alimentarse multitudes 

de Ostreros, Gaviotines y Gaviotas cocineras. Biguá y 

Cormoranes con frecuencia vuelan en las cercanías de 

los acantilados (Arce y González, 2000). Petrel gigante,

albatros ceja negra, pardelas, paloma antártica y chorlos 

y playeros son otras de las aves Marinas de la zona (Vi-

lardo, Loizaga y la Fundación Patagonia Silvestre, 2014). 

Por los caminos es posible observar cómo cruzan Marti-

netas copetonas acompañadas por sus crías, también se

observan Chingolos, Pecho colorado, Calandria gris y 

Gorriones. Atraídos por la presencia de roedores tam-

bién se dejan ver Lechuzas y Aguiluchos. En zonas más

cercanas a Rada Tilly pueden encontrarse especies 

como el Choique o Ñandú Petiso, el Guanaco, Mara o 

Liebre Patagónica siendo este un animal exclusivo de la 

argentina y típico de la patagonia, zorro colorado, zorro 

gris, zorrino, peludo y hurón (Fichas Fauna terrestre de 

Patagonia del Museo Regional de Rada Tilly).

Flora y Fauna local
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En la fauna marina, tiene una especial importancia el 

Lobo Marino de un pelo, como se mencionó anterior-

mente, una gran colonia tiene su apostadero al pie del 

Cerro Punta del Marqués donde puede ser observada 

durante todo el año. Alrededor del 93% son hembras y 

juveniles, un 3% son machos y un 3% crías. La población

posee 1500 individuos promedio, con una importante 

variación estacional. La máxima abundancia ocurre en 

el período de enero a marzo con 2.120 ± 560 individuos, 

mientras que en el período de julio a septiembre des-

ciende considerablemente. Las crías aumentan signifi-

cativamente en el período de abril a junio.

Otros mamíferos marinos que pueden encontrarse son: 

la Ballena Franca, Delfín de Risso, Ballena Sei, Tonina 

Overa y Rorcuales. También son importantes la pre-

sencia de bogavantes con arribazones esporádicos en 

la costa, merluza, pez aguja, pulpos y gran variedad de 

moluscos (Muniain y Ortea, 1997),(Vilardo, Loizaga y la 

Fundación Patagonia Silvestre, 2014). Como se mencio-

nó anteriormente, la laguna de Rada Tilly es un humedal

que ofrece refugio y alimento a las aves acuáticas, con 

oportunidades de fortalecer dichas funciones, contando

actualmente con la presencia de 19 especies de aves 

acuáticas como distintos especies de Pato, el Flamenco 

austral, el Tero común, la gaviota cocinera y la Gavio-

ta capucho café y 28 especies de aves terrestres, (p.ej. 

Aguilucho común, Bandurrita patagónica, Canastero, 

Paloma doméstica, golondrina negra, Golondrina Pata-

gónica, Zorzal patagónico, Yal negro, Gorrión) (Laztra, 

2013). Como también se ha mencionado, existe la po-

sibilidad de regular más los usos de suelo y recreativos 

en las áreas naturales para mejorar la protección del há-

bitat local.

Los pasivos y las restricciones 
ambientales

Las principales restricciones ambientales identificadas 

en la Provincia de Chubut incluyen “procesos de erosión 

eólica; procesos de erosión hídrica; riesgo de incendios; 

deslizamientos de suelos; desertificación; clima adver-

so; agotamiento de hidrocarburos; áreas inundables” 

(Dirección General de Coordinación y Ordenamiento Te-

rritorial, 2017, p.69). La localidad de Rada Tilly enfrenta 

algunos de estos problemas ambientales generales, tan-

to como algunas cuestiones locales (p.ej. relacionados a 

la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, en adelante 

RSU). Esta sección describe algunos de los pasivos am-

bientales que presentan riesgos para la reducción de la 

calidad de vida o el futuro desarrollo urbano de Rada 

Tilly.

Flora y Fauna local
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La escombrera municipal de la ciudad de Rada Tilly (ver 

Figura 15) está ubicada en el sector noroeste del ejido 

y recibe aproximadamente 292 toneladas por mes de 

RSU, según estimaciones del Área de Saneamiento Am-

biental de la Municipalidad (segundo semestre de 2017).

Por otro lado, y debido a que Rada Tilly pertenece al 

aglomerado urbano junto con la vecina ciudad de Co-

modoro rivadavia, cabe destacar que ésta última ciudad

cuenta desde el 2015 con un relleno sanitario que fun-

ciona con una Planta de Tratamiento de RSU ubicado al 

sur-oeste de dicha ciudad. Actualmente la Planta proce-

sa de forma diaria al menos el 70% de los residuos ge-

nerados en toda la ciudad incluyendo el 100% de los que

se recolecta en domicilios (Municipalidad de Comodoro 

Rivadavia, 2018). Sin embargo, hasta la apertura y fun-

cionamiento de la Planta de Tratamiento de RSU en el 

año 2015, la ciudad de Comodoro Rivadavia vertía 6000 

toneladas por mes de residuos (Gobierno de la Provincia

de Chubut, 2018) en un basural a cielo abierto ubicado 

en la zona sur-este de la ciudad, a escasos metros de 

la costa. Dentro de estos residuos se encontraban los 

residuos concernientes al servicio público de higiene ur-

bana, pero además el contenido de los camiones porta 

La problemática de los residuos

bateas de múltiples orígenes, descargas de camiones de 

movimientos de suelo, residuos orgánicos de la industria

pesquera de Comodoro Rivadavia y de frigoríficos. Su-

mado a esto se utilizó clandestinamente como depósito 

de residuos peligrosos y de descarga de camiones at-

mosféricos (Adnsur, 2017).

Si bien dicho predio no es actualmente el lugar de dis-

posición final de los RSU de la ciudad de Comodoro Ri-

vadavia, éste no ha sido remediado por lo que su estado 

actual sigue generando contaminación. La ubicación de 

este predio, sumado a la condición climática de fuertes

vientos predominantes del oeste, lleva a que grandes 

cantidades de basura volaran hacia el mar y se depo-

sitara en el fondo del lecho marino. La degradación del 

suelo cercano a los basurales ocurre por la presencia 

de contaminantes como metales pesados y aceites. Por 

otro lado, el agua del subsuelo se puede contaminar de-

bido a los líquidos contaminantes que se filtran, o los 

lixiviados, en casos que no están contenidos y tratados. 

La contaminación del aire proviene del polvo que levan-

tan los fuertes vientos característicos de la región y las 

quemas que allí se realizaban (El Patagonico, 2014).

Escombrera de Rada Tilly. Leila Müller, 2018
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La problemática de la basura enfrentada en Rada Tilly 

tiene distintas aristas. Por un lado, existe el problema 

global del incremento en el volumen de los RSU y la dis-

minución en la capacidad ambiental para recibirlo. Por 

otro lado, el modelo tradicional (a cielo abierto) de su 

tratamiento produce contaminación del agua, del suelo 

y del aire, perjudicando al medio ambiente tanto como 

la salud pública. Dichas formas de contaminación am-

biental pueden ocasionar problemas en la salud de los 

habitantes y la fauna local, tales como infecciones o irri-

taciones de diversos tipos. Además, la contaminación 

produce otros efectos secundarios negativos, por ejem-

plo en la economía local del turismo y la disminución de 

los valores de suelo en las áreas periféricas afectadas.

En cuanto al incremento en el volumen de los RSU, y a 

pesar de los esfuerzos de la Municipalidad de Rada Tilly 

para mejorar el manejo de los RSU (p.ej. a través del pro-

grama de separación diferenciada de desechos median-

te un sistema de Puntos Limpios, ver más información 

en la Estructura Urbana), el volumen de RSU generado 

crece conforme va creciendo la población (la misma ha 

experimentado un crecimiento exponencial en los últi-

mos años ver Estructura Sociodemográfica). 

Actualmente se estima que la generación de RSU es de 

aproximadamente 292 tn/mes. Estimando que para el 

año 2025 Rada Tilly duplicará su población (relativo al 

último censo en el 2010), el incremento del RSU debería

proyectarse en casi 600 tn/mes.

Basura a cielo abierto y concentración de población de gaviotas, Escombrera de Rada Tilly. Leila Müller, 2018
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Otra problemática en cuanto a la gestión de la escom-

brera de Rada Tilly en la actualidad es la dificultad para 

restringir el libre acceso, ya que, si bien hay un solo ac-

ceso habilitado y con un puesto de control, el perímetro 

es grande y hay varios caminos y senderos alternativos 

que permiten el ingreso por lugares no autorizados. Es 

debido a esta situación que se dificulta el control sobre 

los residuos que recibe la escombrera, las actividades 

que se realizan allí o incluso incendios intencionales, que 

si bien no son tan frecuentes, estos pueden generar ga-

ses tóxicos que afectan principalmente a los barrios cer-

canos (Área de Saneamiento Ambiental, Municipalidad 

de Rada Tilly, 2018).

Existe un marco normativo desarrollado por el Ministe-

rio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

(Estrategia Nacional para la Gestión Integral de RSU, 

2005) que apoya la preservación de la salud pública y 

ambiental a través de distintas estrategias, como la re-

ducción y valorización de RSU y la clausura de basurales 

a cielo abierto. Chubut fue seleccionada como provincia 

piloto para la implementación de esa estrategia nacio-

nal para fomentar la erradicación de basurales a cielo 

abierto. En este sentido, el Municipio de Rada Tilly ha fir-

mado el Acuerdo Marco Intermunicipal para la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos celebrado el 16 

de Junio del 2006 entre el Gobierno de la Provincia de 

Chubut y los Municipios de Comodoro Rivadavia y Rada 

Tilly. Dicho acuerdo tiene como objeto establecer las di-

rectrices y estructuras básicas para la gestión manco-

munada de RSU generados en las jurisdicciones de los 

Municipios parte a fin de promover el desarrollo susten-

table y la protección del ambiente, de conformidad con 

los principios, objetivos y compromisos que se estable-

cen en su articulado. La existencia de dicho Marco debe 

constituir una herramienta para profundizar la gestión 

mancomunada de los RSU del conglomerado urbano 

constituido por Rada Tilly y Comodoro Rivadavia. 

Existe una oportunidad a futuro para afianzar los avan-

ces de la gestión integral de los RSU. Independiente-

mente del Marco Normativo señalado, se llevan a cabo 

acciones parte de un plan de gestión de los residuos 

(ver Puntos Limpios en Estructura Urbana) que el mu-

nicipio promueve desde la educación y la reducción del 

volumen de los RSU a través de la elección de los insu-

mos y mayor y mejor separación en relación a los avan-

ces tecnológicos y posibles gestiones a incorporar. Des-

de el área de ambiente de la Municipalidad de Rada Tilly 

se está trabajando en la sectorización de la escombrera 

para el mejor funcionamiento de la misma.

Ficha 1. Solicitud permiso basural y plano de sectorización

Fuente: Área de Saneamiento Ambiental, Municipalidad de Rada Tilly
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La cobertura de servicios cloacales ha aumentado en 

Rada Tilly, pasando de un 96% de hogares con cober-

tura en el 2010 a un 100% de cobertura en la actualidad

(comparado con el 78,8% de la población con disponi-

bilidad de desagüe cloacal a nivel provincial). La PTEC 

(ver Estructura Urbana) se encuentra funcionando cada

vez más cerca del límite de su capacidad por el creci-

miento demográfico, siendo necesaria su ampliación.

La misma se construyó a partir de un anteproyecto 

realizado por el Ing. Carlos S. Carrique (h) en 1991, del 

Consejo Federal de Inversiones. Fue puesta en funciona-

miento en el año 1996. La totalidad de los efluentes de la 

ciudad llegan a esta planta de tratamiento. El proyecto 

ejecutado se desarrolló bajo la alternativa seleccionada 

de “barros activados en aireación extendida”, una de las 

variantes de procesos más difundida y utilizada en el 

tratamiento de desagües cloacales.

El proyecto original preveía la construcción de la planta 

de tratamiento en dos etapas, encontrándose hoy cons-

truida y habilitada la primera. La planta existente tiene 

las siguientes unidades: Pretratamiento (estación eleva-

dora de ingreso, tamiz rotativo y desarenador gravita-

torio), Etapa biológica (cámara de aireación y sedimen-

tadores secundarios), Desinfección y salida (sistema de 

cloración con hipoclorito de sodio, cámara de contacto 

y estación elevadora de efluente), y Línea de lodos (con-

centrador de barros y filtro banda). El pozo de bombeo 

de ingreso está dimensionado para el caudal calculado 

para las dos etapas de la planta, habiéndose previsto 

regular su volumen durante el período de funcionamien-

to de la primera etapa mediante los niveles de opera-

ción de las bombas. También la cámara de contacto ha 

sido dimensionada para los caudales de segunda etapa. 

Las tareas a llevar adelante con el fin de restablecer la 

Tratamiento de los líquidos cloacales

plena capacidad de operación de la planta surgen del 

diagnóstico del estado actual de las instalaciones, de 

la verificación de los parámetros de diseño de las uni-

dades y equipos principales y describen, especifican y 

computan los equipos a renovar y los trabajos a realizar. 

La ampliación de la planta de tratamiento de líquidos 

cloacales consiste en la construcción de las unidades 

adicionales previstas en el proyecto original y, adicio-

nalmente, en una reformulación de la etapa de pretra-

tamiento. La configuración final será la de dos líneas de 

tratamiento secundario (cámara de aireación, sedimen-

tadores secundarios y rebombeo de barros excedentes) 

que tendrán en común el bombeo de ingreso, el proceso 

de pretratamiento, el sistema de desinfección y el bom-

beo de salida. También se ha previsto la readecuación 

de la totalidad de los sistemas de fuerza motriz, ilumi-

nación, instrumentación y control, abarcando tanto las 

instalaciones existentes como las nuevas. Por otro lado, 

hoy en día la ciudad de Comodoro Rivadavia no cuenta 

con un sistema de tratamiento para sus efluentes cloa-

cales, volcándose a través de emisarios directamente 

al mar. Actualmente hay 24 descargas y 43 millones de 

litros de efluentes cloacales e industrias que llegan sin 

tratamiento a la costa (Adnsur, 2016). La cantidad de 

efluentes por unidad lineal de costa está directamente 

relacionada con la concentración de bacterias colifor-

mes cloacales (Escherichia coli) y la actual modalidad 

de disposición de efluentes líquidos urbanos altera en 

forma significativa la estructura de las comunidades 

bentónicas intermareales en el sector costero (Manzon, 

2011). La contaminación producida tiene un riesgo en 

toda el área, incluyendo la playa de Rada Tilly. Consi-

derando el modelo innovador que existe en Rada Tilly y

el conocimiento de los técnicos, sería una oportunidad a 

futuro coordinar un proceso de tratamiento regional en 

un contexto de planificación metropolitana.

Modificación de los acantilados y erosión costera

La zona está expuesta a la erosión principalmente eóli-

ca, con vientos predominantes en dirección O-E y SO-

NE y marina, con un tren de olas que impactan contra 

los promontorios (Punta Piedras y Punta Marqués). La 

erosión se produce a partir de la embestida de olas en 

los afloramientos y por la acción de la deriva litoral que 

exporta la fracción clástica presente. Primero erosionan 

el acantilado, el cual suministra clastos que se depositan

en la base del mismo. Este depósito aumenta de tama-

ño y las olas incidentes usan la fracción clástica como 

abrasivo, lo que incrementa su fuerza de ataque y acele-

ra la erosión (Instituto Geográfico Nacional, revista Ojo 

del Cóndor N°3). La concentración de energía en los 

promontorios es la causa principal de alta erosión. En 

Punta Marqués predominan acantilados activos donde 

actúa el mar, el viento y las lluvias como agentes erosi-

vos (Vilardo, Loizaga y la Fundación Patagonia Silvestre 

, 2014). Al sur-oeste de Punta Piedras, ya alejándose de 
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la línea de costa, los acantilados pasan a ser inactivos 

y surgen zonas de remoción en masa y deslizamientos 

rotacionales ante procesos erosivos fluviales (Instituto 

Geográfico Nacional, revista Ojo del Cóndor N°3). Se 

encuentra localmente un agente erosivo importante 

en la formación o transformación del paisaje que com-

prende la acción marina. El oleaje sumado al efecto e 

mareas provoca erosión en las zonas prominentes como 

son los acantilados (compuestos por bancos blandos 

en general) y plataformas de abrasión que conforman 

restingas (compuestos por bancos duros). Así mismo, 

el mismo efecto del oleaje y mareas produce acumula-

ción en zonas deprimidas resguardadas, como son las 

playas de arena de la zona. La erosión de acantilados 

genera cortes abruptos y dichas plataformas de abra-

sión, lo cual es un claro indicador de que el equilibrio 

no se ha alcanzado, generando acantilados activos en 

retroceso. En ocasiones, la erosión diferencial debido a 

la alternancia de bancos duros y blandos (al igual que la 

formación de plataformas de abrasión), genera formas 

de media caña y hasta cavernas (Vilardo, Loizaga y la 

Fundación Patagonia Silvestre, 2014). Rada Tilly, como 

todo asentamiento costero del mundo, es una pobla-

ción que enfrenta un ascenso del nivel medio del mar. La 

combinación de esta problemática junto con la erosión 

producida por el mar y las modificaciones en el terre-

no ocasionadas por las urbanizaciones, generan conse-

cuencias negativas para el medio ambiente que pueden 

generar riesgos para la población (ya existen partes de 

las costas bonaerenses y patagónicas que se encuen-

tran en procesos de rectificación). El Instituto Geográ-

fico Nacional recomienda que estos factores “deben in-

cluirse en la planificación de la expansión urbana ya que 

son elementos fundamentales a la hora de estudiar el 

mejor lugar para los nuevos asentamientos” (Instituto 

Geográfico Nacional, revista Ojo del Cóndor N°3). Por 

ejemplo, sería importante preservar la línea de costa o 

los cordones litorales y medir con mucha precaución la 

alteración del medio ambiente.

Conclusión

El patrimonio natural y paisajístico representa una de 

las mayores riquezas que posee Rada Tilly. Parte de 

este patrimonio es utilizado y valorado por la pobla-

ción, como es el caso de la playa, mientras otras áreas 

podrían beneficiarse de mayor protección y puesta 

en valor. Se puede observar cómo este patrimonio es 

amenazado por algunos factores, especialmente por la 

contaminación (p.ej. por el inadecuado tratamiento de 

efluentes en la ciudad de Comodoro Rivadavia) y otras 

actividades antrópicas, como el avance de la ciudad ha-

cia los bienes naturales y paisajísticos. 

Sería recomendable fortalecer las herramientas de ges-

tión y de protección ambiental en el futuro para promo-

ver un desarrollo sustentable de la ciudad, apoyándose

en legislaciones vigentes a nivel provincial y nacional. 

En este sentido, se destaca la potencialidad de trabajar

en forma conjunta con la Municipalidad de Comodoro 

Rivadavia, por ejemplo en el tratamiento de los efluen-

tes, la gestión integral de los RSU y la planificación de la 

expansión urbana. De hecho, tanto el Gobierno Nacional 

como el Gobierno de la Provincia de Chubut propone 

una Potencial Área Metropolitana Sur que se extendería 

desde Comodoro Rivadavia hasta posiblemente Caleta 

Olivia en la Provincia de Santa Cruz (ver borrador Plan 

Estratégico de Infraestructura, 2017, p.24). En cuanto a

la gestión integral del medio ambiente, se subraya las 

siguientes oportunidades: 

• regular las actividades recreativas y deportivas con el 

fin de mitigar el riesgo al entorno por procesos de de-

sertificación (p.ej. generando senderos aptos para rea-

lizar actividades, mediante estrategias de concientiza-

ción ambiental);

• Actualizar la normativa urbana ampliando la protec-

ción de los valores naturales y reduciendo riesgos, 

por ejemplo provocados por la erosión; 

• Diseñar un plan de manejo enfocado en la gestión am-

biental y puesta en valor de la laguna salinizada;

• Afianzar los avances en el área de la gestión integral 

de los RSU para lograr mayores eficiencias y reduc-

ciones en contaminación;

• Consolidar y reforzar acciones para el reuso del agua 

procesada en la Planta de Tratamiento de Efluentes 

Cloacales; 

• Ampliar la práctica de los estudios ambientales para 

monitorear las condiciones de la costa marina, suelo 

y aire, y utilizar los resultados tanto para  la gestión 

integral del patrimonio natural, la definición de los 

criterios para la normativa urbana y como para una 

estrategia de comunicaciones orientada a la concien-

tización ciudadana.
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Estructura 
sociodemográfica

Introducción
En esta estructura de análisis se pretenden registrar los 

procesos de crecimiento poblacional y señalar las prin-

cipales características sociodemográficas de la pobla-

ción de Rada Tilly. Además se presenta una evaluación 

de la cobertura del equipamiento urbano social según 

las necesidades de la población. El análisis se realizó 

utilizando información estadística, mayoritariamente 

del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vi-

viendas (2010), e informes públicos de las autoridades 

gubernamentales de educación y salud. Con respecto a 

algunos temas de la cobertura del equipamiento, tam-

bién se utilizó las respuestas del taller participativo y de 

las entrevistas con los representantes municipales.

Características de la población

La población de Rada Tilly ha crecido en forma expo-

nencial entre los últimos períodos censales: de 2.940 

habitantes en el 1991 a 6.208 en el 2001 y a 9.098 en el

2010. Del total poblacional del año 2010, 4.506 son va-

rones y 4.594 son mujeres. Entre los años 1991 y 2001, 

la villa creció en 3.268 habitantes, experimentando una 

variación relativa del 111% (la más grande de la Provin-

cia) y entre los últimos dos períodos censales, registró 

un crecimiento de 2.890 personas y una variación rela-

tiva de 47%. La población de Rada Tilly nacida en otros 

países reconocida en el último período censal es de 465 

personas (5,4% de la población, comparado con 6,5% a 

nivel provincial), la mayoría de ellos de Chile (38%), Bo-

livia (13%), España (9%), Paraguay (6%) y Uruguay (5%).

Proyectar el crecimiento poblacional de Rada TIlly pre-

senta una dificultad porque la tasa de crecimiento entre 

los últimos períodos censales es muy alta y porque va 

disminuyendo considerablemente (más del 50% entre el 

1991-2001 y 2001 y 2010). Representa un patrón atípico 

en relación a otras ciudades de la Provincia. Aplicando 

una tasa de crecimiento anualizado de 4,34% (refleja el 

ritmo de crecimiento del 2001 al 2010), se estima que 

para el año 2025 la población de Rada Tilly será de apro-

ximadamente 20,000, mayoritariamente por migracio-

nes dentro de la misma Provincia de Chubut y el creci-

miento vegetativo de la población existente. Alterando 

ciertas políticas municipales, por ejemplo orientado al 

fomento del desarrollo o al manejo de bordes de creci-

miento urbano, se podría buscar alentar o disminuir el 

crecimiento a cierto nivel.

La población de Rada Tilly está compuesta principal-

mente por hogares tipo familias. Según datos del Censo 

2010, el 28% de la población tiene entre 0 y 14 años, el 

68% entre 15 y 64 años, correspondiente al grupo eta-

rio en condición de integrar el mercado laboral, y el 4% 

tiene más de 65 años. En relación a otras ciudades, este

último grupo etario representa un bajo porcentaje de 

la población. Los representantes municipales entrevis-

tados en el marco de este trabajo, estimaron que esto 

se da porque la villa es joven, experimentando su mayor 

crecimiento recién a partir de los años noventa. Sería 

prudente vigilar la evolución de los grupos de edad de 

la población para asegurar una cobertura de infraestruc-

tura y equipamiento adecuado para los jubilados en un 

contexto de mayor crecimiento en el futuro (p.ej. de sa-

lud, administrativo). 

La distribución de personas por hogar refleja la predo-

minancia de la unidad familiar, con menos hogares de 

una persona (13% comparado con 18%) y comparativa-

mente más hogares con 2 o más personas (ver Figura 

19). El promedio son 3 personas por hogar. A diferencia 

de las ciudades más grandes o de la composición de 

la Provincia, Rada Tilly posee una población de jóvenes 
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entre 20 y 29 años relativamente reducida ya que en 

algunos casos deben buscar oportunidades de estudio 

terciario e inserción laboral fuera de la villa (ver Figura 

18). A medida que crezca la población, sería oportuno 

estudiar la viabilidad de ampliar la oferta de estudios a 

un nivel terciario (p.ej. con una sede de la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para algunas 

materias como el ciclo básico o algunas carreras) y es-

timular que se amplíe y diversifique la oferta de trabajo.
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Gráfico 6. Pirámide poblacional Rada Tilly vs la Provincia del Chubut

Gráfico 7. Pirámide poblacional Rada Tilly vs la Provincia del Chubut
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Los hogares de Rada Tilly se distribuyen mayoritaria-

mente por viviendas tipo casa: el parque habitacional 

está compuesto por un 95% de esa tipología con solo 

133 unidades tipo departamento en el 2010 (INDEC), re-

flejando un proceso gradual de construcción en altura 

(ver Estructura Urbana). Según el último relevamiento 

municipal ese número ha aumentado considerablemen-

te a casi 600 departamentos, indicador de que estos 

procesos están tomando más importancia. Dada la tasa 

de crecimiento esperado y la probable distribución de 

la población por hogares, la respuesta a las necesidades 

habitacionales al futuro será buscado por vivienda tipo 

casa (se puede estimar una necesidad de alrededor de 

4.400 viviendas para el 2025). El régimen de tenencia 

en el 2010 demostró que 70% de los jefes de hogares 

eran propietarios de la vivienda y/o el terreno y, del total 

del parque habitacional, 80% de las viviendas se encon-

traron con personas presentes o temporalmente ausen-

tes (el otro 20% estaba en alquiler/venta, en construc-

ción, o utilizado como comercio o casa de vacaciones) 

(INDEC). Su carácter como asentamiento permanente y 

no transitorio, como muchas villas balnearias, se consi-

dera una gran fortaleza para que los habitantes acom-

pañen a las políticas del municipio, por ejemplo desde la 

concientización sobre el reciclaje hasta programas más 

extensos de mejoramiento barrial. 

Rada Tilly se distingue por poseer un parque habitacio-

nal de muy buena calidad, con un 100% de los hogares 

conectados a la red pública de cloaca (fuentes munici-

pales), 99% a la red de agua y más del 95% con materia-

les sólidos del techo (con baja incidencia de materiales 

como chapa de cartón, plástico o caña) (INDEC, 2010). 

El Censo 2010 no registró incidencias significativas de 

hacinamiento (sólo 0,7% de los hogares, comparado con 

3,9% a nivel provincial) ni de necesidades básicas insa-

tisfechas (sólo un 1,9% relativo a 8,5% a nivel provincial). 

Además de comprobar la calidad del parque habitacio-

nal en relación a las necesidades de los hogares, estos 

últimos indicadores muestran la ausencia de una pobre-

za estructural en la población residente de Rada Tilly. 

Sin embargo, es importante mencionar que existen al-

gunos hogares dispersos por el municipio que reciben 

asistencia social desde el Municipio. En este sentido, 

cabe mencionar que la Secretaría de Desarrollo Social 

de la Municipalidad desarrolla diferentes programas de

una forma articulado con distintos actores relevantes, 

como desde los sectores de salud municipales y pri-

vados, grupos vecinales, asociaciones intermedias y el 

centro de jubilados. Por ejemplo, se realizan políticas 

asistenciales como las becas estudiantiles, para trans-

porte, ayuda alimentaria, colonia de vacaciones y subsi-

dios en algunos casos puntuales. 

La Secretaría de Desarrollo Social, además de adminis-

Gráfico 8. Total de personas por hogar en Rada Tilly vs la Provincia de Chubut

Fuente: elaboración propia en base al Censo 2010, INDEC
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trar el Centro de Salud Municipal (ver abajo), incluye un 

equipo interdisciplinario conformado por una trabaja-

dora social, psicólogas, una psicopedagoga, una tera-

pista ocupacional y fonoaudiólogos, que trabajan arti-

culadamente con diferentes instituciones de Comodoro 

Rivadavia, incluyendo el Servicio de Protección de De-

rechos, Asesoria y la Direccion de Genero, la Comisaria

de la Mujer, el Centro Integral de tratamiento de las Pro-

blemáticas del consumo y el Centro de Adolescentes. 

Además se encuentra adherida al Programa de Munici-

pios en Acción de la Sedronar. Sostiene diferentes talle-

res de oficios desde 2014 tras convenio con la Escuela

de Formación Profesional N°652 y realiza programas di-

rigidos a niñez, adolescencia y familias garantizando sus 

derechos, tales como el fortalecimiento familiar, educa-

tivos, orientación en carreras, prevención de bullying, 

igualdad de género, embarazo adolescente, lactancia 

materna y atención a personas discapacitadas. 

Por otro lado, en la periferia de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia, a menos de 10 kilómetros de Rada Tilly, exis-

ten barrios muy carenciados y posiblemente algunas 

personas que acceden a trabajo en Rada Tilly (p.ej. en 

trabajo doméstico o la construcción) vivan en un entor-

no urbano con deficiencias. A medida que la expansión

urbana de las dos urbes se acerquen, será de mucha im-

portancia trabajar en conjunto con el Municipio de Co-

modoro Rivadavia para garantizar una calidad adecuada 

y equitativa de desarrollo urbano, por ejemplo continuar 

contemplando el acceso a equipamiento como centros 

de salud y establecimientos educativos, tanto como 

apoyando una calidad constructiva de buena calidad.

Educación

Los indicadores relacionados a la educación también 

demuestran una ausencia de condiciones de pobreza 

en Rada Tilly. Al contrario, la población tiene una de las 

tasas de analfabetismo (0,26) más bajas de la Provincia 

y todo el país, con 95% de las personas mayores de 10 

años que saben leer y escribir, y la condición de asisten-

cia escolar es casi total a partir de los 5 años hasta los 

17 años (INDEC, 2010). Por otro lado, el 35% de la pobla-

ción cursó o estaba cursando estudios terciarios o uni-

versitarios en el 2010 (INDEC), un nivel muy por encima

de la Provincia del Chubut (15%).

Estas estadísticas en parte demuestran un adecuado 

acceso a los servicios educativos en la jurisdicción. En 

este sentido, la Provincia del Chubut se divide en seis 

regiones educativas y Rada Tilly pertenece a la Región 

VI ‘Comodoro Rivadavia’ con una amplia oferta educa-

tiva (ver Tabla 1). Rada Tilly posee siete escuelas, de las 

cuales cinco son públicas (nivel inicial N°407 y N°4402; 

nivel primario Escuela municipal N°12 y Escuela Provin-

cial N°217; y nivel secundario Escuela provincial N°718).

También se presenta una oportunidad al futuro para 

acompañar el crecimiento de  la población con la provi-

sión de una oferta básica de estudios terciarios en Rada

Tilly mismo. En virtud del crecimiento de la ciudad y 

de las necesidades educativas vinculadas a ello, histó-

ricamente el Estado Municipal ha realizado previsiones 

asignando tierra fiscal para la construcción de estableci-

mientos educativos, sosteniendo políticas de estado en 

tal sentido. Actualmente, se ha reservado con fines edu-

cativos la fracción Manzana 39 del Sector 1 Circunscrip-

ción 2 para la futura instalación de un establecimiento 

educativo. Asimismo, se presenta como una oportuni-

dad a futuro la factibilidad de incluir dentro del proyecto 

de Parque Urbano la instalación de establecimientos de 

actividades y servicios educativos.
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Salud

Rada Tilly forma parte de la Comarca Sur de la Provincia 

de Chubut que cuenta con 9 hospitales, 7 tienen inter-

nación (p.ej. especializado, tratamiento, diagnóstico) y 

juntos cuentan con un promedio de 286 camas dispo-

nibles (Ministerio de Salud, Provincia de Chubut, 2015). 

Existen dos establecimientos de salud públicos en Rada 

Tilly, el Centro de Salud Municipal Dr. René Favaloro y el 

Hospital Rural Provincial Dr. Arturo Umberto Illia. Ade-

más la ciudad cuenta con servicios de diagnósticos por 

imágenes (radiología ósea y pulmonar), ecografías, va-

cunatorio, dos laboratorios y cinco farmacias distribui-

das entre la comunidad. 

El Centro de Salud es de baja complejidad, atendien-

do el primer nivel de atención y contando con 31 pro-

fesionales (2017) en áreas de clínica médica, pediatría, 

psicología, fonoaudiología, kinesiología, nutrición, gine-

cología, trabajo social, psicopedagogía, enfermería y te-

rapista ocupacional. Atiende de lunes a viernes de 8hs 

a 20hs. Asimismo, el traslado de pacientes a centros de 

mayor complejidad y la atención de las emergencias en

la localidad es asumido en su totalidad por el Estado 

Municipal. Por otro lado, desde la Secretaría de Desa-

rrollo Social, se realizan campañas locales sobre temas 

de salud (e.j vacunación antigripal, campañas contra el 

tabaco, donación de sangre, adicciones, reanimación 

cardiopulmonar). El gasto en Desarrollo Social, inclu-

yendo la operación del Centro de Salud, se ha casi du-

plicado en los últimos dos años de $6.874.714 en el 2016 

a $13.376.000 (Municipalidad de Rada Tilly). 

Los anuarios estadísticos del Centro constatan que el 

número de pacientes atendidos por el centro de salud 

y su enfermería ha aumentado de 28.125 en el 2012 a 

35.242 en el 2017 (Secretaría de Desarrollo Social, Muni-

cipalidad de Rada Tilly). Se recibe la mayor cantidad de 

consultas durantes los meses de junio hasta octubre con 

un promedio de derivación de 1 o 2 personas por mes.

Dado el crecimiento población y la expansión de la ciu-

dad, es posible que sea necesario incorporar otro centro 

de salud municipal de un primer nivel de atención am-

bulatoria en la zona oeste en el futuro. Sería importante

continuar el monitoreo de las estadísticas del trabajo 

realizado en el actual Centro para ese proceso de pla-

nificación. 

OFERTAS 
EDUCATIVAS

REGIONES EDUCATIVAS TOTAL 
CHUBUTI II III IV V VI

NIVEL INICIAL 30 46 62 125 22 94 379

Ed. Común - Jardín de Infantes 24 31 48 92 16 68 279

Ed. Común - Jardín maternal 4 10 10 24 4 19 71

Ed. Especial - Jardín infantes - 2 2 3 1 4 12

Ed. Común - Jardín maternal 2 3 2 6 1 3 17

NIVEL PRIMARIO 28 30 51 90 21 71 291

Ed. Común - Primaria completa 24 24 40 73 16 62 239

Ed. Especial - Primaria completa 2 4 3 5 1 5 20

Ed. Adultos - Primario 2 2 8 12 4 4 32

NIVEL SECUNDARIO 25 26 44 72 14 59 240

Común - Secundaria completa 19 19 32 53 11 47 181

Especial - Secundaria completa - 1 3 1 - 1 6

Adultos - Secundarios 6 6 9 18 3 11 53

NIVEL SUPERIOR (SNU) 7 4 7 14 3 12 47

FORM. PROF. CAP. LABORAL 76 7 6 16 5 8 48

TOTAL 96 113 170 317 65 244 1.005

Tabla 1. Oferta educativa por región, Provincia del Chubut 2016

Fuente: Ministerio de Educación, Provincia del Chubut (2016)
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Gráfico 10. Número de pacientes, 2012-2017, Centro de Salud (con enfermería)

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, 2017

El Hospital Provincial de complejidad Nivel 1 funciona 

con 12 médicos y 5 enfermeros para cubrir las áreas de 

clínica médica, pediatría, odontología adultos, odonto-

pediatría, radiología y dermatología (Ministerio de Salud, 

Provincia de Chubut, 2015). El establecimiento cuenta 

con una guardia médica de 24hs. Debe avanzarse en la 

implementación de los servicios y especialidades con 

los que aún no se cuenta en la ciudad con la incorpora-

ción de los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

necesarios. En este sentido, lo más relevante tanto en 

lo público como en lo privado es la inexistencia de clí-

nicas con internación. También cabe mencionar que no 

existe la infraestructura para acompañar a las familias 

en obstetricia y neonatología, tampoco para los cuida-

dos paliativos al final de la vida. El total de profesionales 

médicos en el sector público para Rada Tilly (43) supera

el indicador utilizado por la Organización Mundial de la 

Salud de 25 por cada 10.000 habitantes. No obstante, la

cantidad de profesionales por especialización no cubre 

todas las necesidades de la población y en algunos ca-

sos se derivan para la atención médica en Comodoro 

Rivadavia e incluso a Buenos Aires (Ministerio de Salud, 

Provincia de Chubut, 2015). Las estadísticas provinciales

indican que por lo menos en el sector público las deriva-

ciones no ocurren con mucha frecuencia: solo 1,07% de 

los egresos del Hospital de Comodoro Rivadavia en el 

2014 residía en Rada Tilly.

Cabe mencionar que la ciudad posee cinco centros de 

salud privados que cubren clínica médica, pediatría, 

ginecología, dermatología, cardiología, traumatología, 

psiquiatría, oftalmología, neurología y servicios de la-

boratorio y estudios clínicos. También existen centros 

de odontología, salud mental, terapia ocupacional, fo-

noaudiología, kinesiología y rehabilitación de baja com-

plejidad. Desde la Municipalidad se ha trabajado sobre 

una propuesta de un polo de salud en la zona norte de 

la ciudad, donde actualmente se encuentra el hospital, 

orientado al ámbito privado. Aún no se concretó, pero la 

propuesta buscaría desarrollar la complejidad necesaria 

tanto en diagnóstico como en tratamiento para satisfa-

cer la necesidad de la comunidad en un segundo nivel de 

atención, tales como internación clínica, sala de partos, 

centros especializados en traumatología y oftalmología. 

En Comodoro Rivadavia se puede acceder asistencia 

médica de alta complejidad en el ámbito privado como 

en el público, contando con dos sanatorios con más de 

50 camas cada uno, sala de guardias, terapia intensiva 

de adultos y neonatología. Cuenta con varios centros 

de especialidades, desde psiquiatría hasta oftalmología.

Existen algunas deficiencias a nivel regional también, en 

terapia intensiva de pediatría por ejemplo y hay escaso

número de geriátricos y establecimientos de internación 

para pacientes crónicas.
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Seguridad

La Comisaría de Rada Tilly, de orden provincial, cuenta 

con 34 agentes y 3 vehículos.

En el año 2006, el Municipio de Rada Tilly decide in-

tervenir de manera activa en las materias relativas a la 

seguridad ciudadana, complementando las funciones y 

competencias que por disposiciones constitucionales 

están asignadas al Estado Provincial. Se crea un área es-

pecífica de Seguridad Urbana asignando personal y re-

cursos municipales, de manera creciente a través de los 

distintos presupuestos de gastos y recursos de la Cor-

poración Municipal. El cuerpo de seguridad urbana está 

compuesto por inspectores generales con capacitación

en la prevención del delito y actúa frente cualquier tipo 

de infracción con una dedicación las 24hs. El área de 

Seguridad Urbana cuenta con 18 agentes municipales y 

3 vehículos 4x4, dos motocicletas, una unidad de video 

vigilancia móvil y un cuatriciclo para la prestación de los 

servicios. 

Asimismo, el área de Seguridad Urbana tiene a su car-

go el centro de videovigilancia. Éste cuenta con una red 

de 12 cámaras de seguridad (ver Estructura Urbana) 

y una oficina de monitoreo y dos puestos de control, 

ubicados en los accesos a la ciudad, que si bien facilita 

el trabajo de control, se ha identificado una necesidad 

de duplicar la red de cámaras y modernizar el sistema 

(a fibra óptica). La ampliación del actual programa re-

quiere una nueva línea de financiamiento, para lo cual el 

Estado Municipal ha celebrado un Convenio con el Go-

bierno de la Provincia de Chubut ratificado por Orde-

nanza Nº2328/16 para la provisión, instalación y puesta 

en marcha de una red de servicios e implementación de

Sistemas y aplicaciones para servicios ISP cámaras de 

vigilancia y seguridad urbana en conjunto. Cabe desta-

car que también en este tema la participación ciudada-

na complementa la acción del Estado Municipal a través 

de la instalación de cámaras de seguridad y alarmas co-

munitarias. 

Los índices de delito son muy bajos y el enfoque del 

programa se relaciona mayoritariamente a la prevención 

situacional del delito y la determinación de eventos po-

tencialmente peligrosos para la seguridad de la pobla-

ción, tanto en la vía pública como en el dominio privado,

utilizando como herramientas las ordenanzas vigentes, 

detectando, analizando y resolviendo estas situaciones

de manera directa o articulando con otros sectores mu-

nicipales o policiales.

Conclusión

Esta dimensión del análisis demuestra que Rada Tilly 

goza de una cobertura casi total de un amplio rango de 

servicios y equipamiento, siendo una de las fortalezas 

principales de la ciudad. El nivel de acceso a los servi-

cios y equipamiento, tanto como la buena calidad del 

parque habitacional, bajos índices de crimen y los nive-

les socioeconómicos medio-altos de la población, impli-

ca una ausencia de pobreza estructural. Con el ritmo de 

crecimiento demográfico, se presentan oportunidades 

por un lado para ampliar y consolidar los servicios edu-

cativos y de salud, por ejemplo en la creación de un polo 

de salud más amplio (p.ej. con otras especialidades e 

internación) o en proveer una oferta de estudios tercia-

rios (p.ej. con una sede universitaria). Se puede observar 

que Comodoro Rivadavia y Rada Tilly funcionan como 

un único aglomerado urbano, con varias interdependen-

cias para la población por ejemplo en cuanto al acceso

a los servicios y el equipamiento de salud y educación. 

Por lo tanto, se considera como una oportunidad fo-

mentar una planificación estratégica y una resolución 

de problemáticas compartidas en forma integrada e in-

terjurisdiccional.

Si bien la distribución actual de los servicios de educa-

ción y salud es adecuada, se plantea también un dilema 

para el crecimiento demográfico: acompañar la expan-

sión urbana con nuevos servicios y equipamientos o 

contenerla, aprovechando lo existente, evitando de esta

manera afrontar los costos que genera la expansión su-

perficial de la mancha urbana. En este sentido y con-

siderando la demanda habitacional para los próximos 

años, se destaca la tendencia de construcción en altura 

y densificación poblacional en el área céntrica de la ciu-

dad (ver Estructura Urbana). 
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Estructura económica
Introducción

La Estructura Económica está compuesta por dos en-

foques. El primero examina al mercado laboral y las 

características de los principales sectores económicos. 

En este sentido, es importante destacar que los datos 

disponibles muchas veces eran a nivel departamental, 

aglomerado o provincia, limitando el alcance del análisis 

de la economía local a los rasgos generales. El segundo 

enfoque, muestra las tendencias fiscales del gobierno 

local, subrayando cuestiones relacionadas a la regula-

ción del mercado del suelo y las posibilidades de finan-

ciamiento urbano para satisfacer la demanda asociada a 

la expansión urbana. 

Los sectores económicos 
y el mercado laboral

La Provincia del Chubut tiene una alta participación en 

el producto bruto nacional (45.789.700 de 2.835.597.738 

en el 2013), produciendo $83,900 por habitante, siendo 

el promedio a nivel nacional igual a $67,200 (INDEC, 

2010). Sus principales complejos productivos son el 

aluminio, el ganadero (ovino y caprino), el pesquero, el 

petrolero-petroquímico, el textil (sintético) y el turismo.

“Petrolera por esencia” es la denominación que le dió 

la Dirección General de Coordinación y Ordenamiento 

Territorial a la comarca del sur de la Provincia de Chubut 

(2017, p.25). La actividad petrolera ha sido el sector do-

minante desde los años sesenta, concentrándose origi-

nalmente en Comodoro Rivadavia pero con tendencias 

de expansión en explotación y exploración hacia el oeste 

(p.ej. Sarmiento), al sur (p.ej. a Caleta Olivia y las Heras) 

y desde el año 2010 también hacia las aguas marinas 

cercanas. Se producen 1.000.000 barriles de petróleo 

y 6.000.000 de metros cúbicos de gas y cuenta con 

una planta de 7.000 trabajadores (Geografía económi-

ca, 2011). Hoy en día, el acceso al empleo para los habi-

tantes de Rada Tilly está muy vinculado con los actores

económicos de la actividad petrolera. 

En el Censo 2010 se registró un nivel de desocupación 

muy bajo entre la población económicamente activa de 

Rada Tilly con solo 1,9%, comparado con 3,9% al nivel 

provincial y nacional. Los datos cuatrimestrales de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) permiten una 

caracterización más específica y actualizada del merca-

do laboral del aglomerado ‘Comodoro Rivadavia-Rada 

Tilly.’ Los resultados de la última EPH (2017) arrojaron 

una baja tasa de desocupación en la región (2,4%) rela-

tivo a otros aglomerados como Rawson-Trelew (7%) y la

media nacional (9,3%) y una tasa de subocupación del 

aglomerado (2,4%) muy por debajo del nivel nacional 

(11,2%). Dentro del aglomerado Comodoro Rivadavia- 

Rada Tilly, los principales sectores de empleo de la po-

blación son el comercio, la construcción, el sector pú-

blico y las actividades primarias (ver Figura 21). Siendo 

que las estadísticas de la EPH disponibles son a nivel 

aglomerado, y debido a las diferencias socioeconómicas

que existen entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, los 

datos no permiten una aproximación muy exacta al mer-

cado laboral local de Rada Tilly, como por ejemplo, en 

relación a la cantidad de horas trabajadas semanales, la 

intensidad de la ocupación o la cantidad de ocupacio-

nes de la población. 

El destino de trabajo para la mayoría de la población 

ocupada dentro de Rada Tilly debe encontrarse fuera 

del municipio, quedando como principales actores eco-

nómicos de la villa el sector público (el mismo Munici-

pio, las escuelas, los centros de salud) y el comercio. En 

cuanto al turismo, se entiende que el sector no se en-

cuentra extensivamente desarrollado (p.ej. existen algu-

nas dificultades para sostener nuevos emprendimientos

gastronómicos), pero se entiende que el sector ha cre-

cido en la vecina ciudad de Comodoro Rivadavia des-

de 2009, con una cantidad de turistas de alrededor de 

17.500 personas por año y una oferta de casi 2000 pla-

zas hoteleras en 15 establecimientos que cuentan con un
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64% de ocupación (Dirección General de Coordinación 

y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Chubut, 

2017). 

Por el ritmo de crecimiento de Rada Tilly, se puede pre-

ver que los sectores de construcción, administración pú-

blica, servicio doméstico, enseñanza y servicios de salud 

también crecerán según las necesidades de la pobla-

ción. Por otro lado, los trabajos asociados a la actividad

petrolera y minera no son garantizados en el tiempo 

debido a la fragilidad de la industria por su vínculo a 

tendencias globales (p.ej. de precio) y al “acelerado 

agotamiento del recurso hidrocarburífero” que experi-

menta Chubut (Dirección General de Coordinación y Or-

denamiento Territorial de la Provincia del Chubut, 2017, 

p.71). Por otro lado, y según un estudio realizado por 

el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, “los

niveles salariales del sector extractivo son muy altos res-

pecto del resto de las actividades, generando, por un 

lado, un fuerte atractivo para insertarse laboralmente en 

dicho sector y, por otro lado, desestímulos para el res-

to de las actividades” (Rojo y Rotundo, sin año, p.16). 

Contemplar la complejización de la economía local en 

el presente, ofrecería una oportunidad de fortalecer el 

mercado local a largo plazo. En ese sentido, se podrían 

estudiar las barreras existentes para fomentar el comer-

cio y el turismo en Rada Tilly, siendo el último un sector

económico regional a aprovechar. En cuanto al comer-

cio, se destaca un proceso de crecimiento comercial en

Rada Tilly que puede comprobarse con el auge de ha-

bilitaciones comerciales otorgadas por el municipio y la 

dispersión del sector por el centro de la villa en los últi-

mos años (ver Estructura Urbana). La tendencia a crear 

un centro y/o ejes comerciales podría estar afianzada 

por herramientas de gestión, como por ejemplo delimi-

tando zonas comerciales y de usos mixtos en un futuro 

código urbano. En cuanto al turismo, cabe destacar la 

creciente importancia del sector en la ciudad de Como-

doro Rivadavia, como se ha mencionado anteriormen-

te. Dada la operación naciente de la Zona de Servicios, 

también se podría indagar sobre la posibilidades de en-

focar su desarrollo o incluso expandir sus actividades.

Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, 2017
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Gráfico 11. Población ocupada por categoría del aglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, 2017
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Presupuesto municipal

La Municipalidad de Rada Tilly se destaca por proveer 

un rango de infraestructura y servicios relativamente 

amplio (ver Estructuras Sociodemográfica y Urbana), 

incluyendo algunos que normalmente son financiados 

y administrados por los gobiernos provinciales (p.ej. en 

seguridad urbana y salud). Sus recursos provienen en 

mayor parte por contribuciones tributarias (p.ej. paten-

te vehicular, derechos de construcción, contribuciones

por mejoras, impuesto inmobiliario), la venta de tierra 

fiscal, capitales y la coparticipación correspondiente. A 

diferencia de muchos municipios, Rada Tilly no demues-

tra una vulnerabilidad fiscal asociada a la dependencia 

de la coparticipación con un 7-13% de su presupuesto 

compuesto por ese lineamiento de recursos durante los 

últimos años (comparado a más de 75% en otros casos).

La baja coparticipación también es una desventaja, li-

mitando algunas posibilidades de inversión local en in-

fraestructura. 

Las erogaciones corrientes corresponden en mayor par-

te a los gastos de personal municipal, a los servicios en 

las áreas de seguridad, salud, deporte, turismo y cultu-

ra y a los contratos de los servicio de recolección de 

RSU y de emergencias médicas. Se advierte asimismo 

en el Presupuesto Municipal una significativa inversión 

en obra pública, con histórica inversión en pavimento, 

espacios públicos e infraestructura de servicios. Cabe 

destacar que muchos de los servicios brindan una alta 

calidad de vida a los habitantes de Rada Tilly y constitu-

ye una de las razones principales por las cuales se elige 

vivir en la localidad. Tanto para asegurar la sostenibili-

dad del presupuesto en el futuro, como para afianzar el 

trabajo en innovaciones en materia de los servicios y la 

infraestructura, sería prudente estudiar la viabilidad de 

implementar nuevas herramientas directas de gestión y 

financiamiento (p.ej. la gestión de la tierra fiscal, la in-

troducción de nuevos criterios para el desarrollo urba-

no). Por otro lado, existe la posibilidad de investigar e 

implementar estrategias secundarias para fortalecer el 

desarrollo local, como podría ser la formación de redes 

entre empresas locales para alentar mayor cooperación

o la introducción de mecanismos de fomento, por ejem-

plo de las PyMEs o de innovación (p.ej. en industrias sus-

tentables para el parque industrial).

Presupuesto 2010 2014 2016 2017 2018

Recursos 28,841,000 120,965,290 317,587,800 481,354,500 325,410,000

Municipales 17,991,000 48,750,000 90,400,000 197,010,000 229,690,000

De otra Jurisdicción 8,950,000 14,158,000 23,121,8000 49,230,000 41,660,000

De capital 1,900,000 57,757,290 204,066,000 235,114,500 37,060,000

Financieras 300,000 17,000,000

Erogaciones 28,841,000 120,965,290 317,587,800 481,354,500 325,410,000

Corrientes 19,251,000 70,194,510 124,994,800 248,899,500 229,150,000

De capital 8,655,000 49,440,790 191,063,000 229,245,000 78,250,000

Aplic. Financieras 935,000 1,330,000 1,530,000 3,210,000 18,010,000

Tabla 2. Presupuesto de la Municipalidad de Rada Tilly, 2010-2018
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Conclusión

En este capítulo se desarrolló un resumen de las carac-

terísticas del desarrollo económico local y el mercado 

laboral, identificando algunas de sus fortalezas, debi-

lidades y oportunidades. Se subrayó la posibilidad de 

fortalecer el desarrollo económico mediante la introduc-

ción de políticas a nivel municipal (p.ej para PyMEs, en 

turismo) y cambios normativos, por ejemplo que busca-

rían generar un efecto aglomerado entre los comercios

o enfocar y expandir el desarrollo industrial. En cuanto 

al empleo, se identificaron ciertos riesgos por las fluc-

tuaciones de la actividad petrolera y para sostener una 

población de ‘trabajadores claves’ por los elevados cos-

tos de la vivienda. En relación al presupuesto municipal, 

se destacó una muy baja dependencia de la copartici-

pación y una alta capacidad de definir programas de re-

caudación para financiar programas innovadores a nivel

local. En este sentido, también existe una oportunidad 

para implementar nuevas herramientas de gestión y fi-

nanciamiento (p.ej. la gestión de la tierra fiscal, la intro-

ducción de nuevos criterios para el desarrollo urbano) 

para futuros proyectos. 

Registro propio
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Estructura urbana
Introducción

Esta sección presenta un análisis de las partes físicas 

que componen la ciudad y sus interrelaciones regio-

nales. Se estudia la mancha urbana y su evolución en 

el tiempo, las principales tendencias de crecimiento 

de la ciudad, las barreras urbanas existentes, las redes 

de infraestructura y su cobertura, los espacios verdes 

en cuanto a calidad y cantidad, servicios públicos, etc. 

También se estudian las normativas vigentes y se identi-

fican las desactualizaciones que dificultan la gestión del 

ordenamiento territorial. Se utilizaron principalmente 

fuentes municipales, como son las bases de datos de las 

habilitaciones comerciales, relevamientos, tanto como 

información sobre las redes de infraestructura y equipa-

miento urbano. Estas fuentes sirvieron para generar una 

base de información georreferenciada que se empleó 

para el siguiente análisis.

Reseña histórica
Rada Tilly fue un lugar de concurrencia del pueblo Te-

huelche hace aproximadamente 9.000 años, mientras 

que la región patagónica fue habitada por otras comu-

nidades indígenas 12.600 años atrás (Museo Regional 

de Rada Tilly)1. Según fuentes del Museo Regional de 

Rada Tilly, se han hallado restos artefactuales como he-

rramientas en el área de estudio e incluso restos óseos 

humanos en varias oportunidades. En el marco de la Ley 

Nacional (25.743) de Protección del Patrimonio Arqueo-

lógico y Paleontológico, hay un imperativo para definir 

las áreas de mayores concentraciones de restos (p.ej. 

mapear) y pautar criterios para el accionar en toda la 

zona (p.ej. cómo responder frente el hallazgo de restos 

durante nuevas urbanizaciones u obras de infraestruc-

tura). Rada Tilly, como área geográfica, fue designado 

como tal a partir de una expedición de las costas pata-

gónicas que se realizó hacia fines del siglo XVIII. El nom-

bre de la ciudad surge en honor a Don Francisco Javier 

Everardo de Tilly y García Paredes (1712-1795), quien se 

desempeñó como Capitán General de la Real Armada 

Española y de la pequeña bahía o ‘rada’ que caracteriza 

su costa (Museo Regional de Rada TIlly, 2017). La cons-

trucción del puerto Antonio Morán, en el 1923, y el co-

rrespondiente ramal hasta Punta Piedras abrió la posi-

bilidad de visitar Rada Tilly desde Comodoro Rivadavia

como destino recreativo y de ocio (Municipalidad de 

Comodoro Rivadavia). 

El 24 de julio de 1948 el entonces presidente Juan Do-

mingo Perón firma un decreto en el cual se reserva una 

superficie de 375 Ha ubicada en el lugar ya conocido 

como “Rada Tilly”, con fines de utilidad pública y para la 

construcción de obras previstas en el Plan Quinquenal.

Hoy en día tiene una población de más de 9.000 habi-

tantes (INDEC, 2010) y cuenta con una cobertura casi 

completa de infraestructura básica y una amplia oferta

de equipamiento urbano (ver abajo). 

Se considera que al momento de actualizar la ordenanza 

urbanística, existirá la posibilidad de generar un registro 

del patrimonio local (histórico, cultural y arquitectónico)

y a la vez incorporar herramientas de gestión para la 

identificación, futura protección y puesta en valor de di-

cho patrimonio (p.ej. como atracción turística).

1 - El alcance geográfico de la población Tehuelche fue reducido de forma abrupta con el sometimiento de los pueblos origina ios, impulsado por la conquista de la región 

durante el siglo XIX. Según el último Censo Nacional de Población (INDEC, 2010), actualmente viven 7924 personas descendientes de tehuelches en la provincia de Chubut, la 

mayoría en áreas urbanas y rurales, y una minoría en reservas indígenas, tales como El Chalia (Fernandez Garay, 1999) y Vuelta al Río (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, 

1997). Sin embargo, ningún habitante de Rada Tilly se auto reconoció como Tehuelche en el mismo censo del año 2010.
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Evolución de la mancha urbana y 
el modelo actual de desarrollo urbano 

El patrón de urbanización de Rada Tilly siempre fue ca-

racterizado por la expansión desde el este hacia el oeste 

y actualmente cuenta con un cuerpo de más de 600 

manzanas y 5.500 parcelas. En el año 1986 se sancionó 

la Ordenanza 760/86, donde se crea una “Comisión de

Adjudicación” de tierras. Esta comisión compuesta por 

integrantes del poder Ejecutivo y el Legislativo muni-

cipal (única comisión con estas características) es la 

encargada de considerar la solicitud de lotes fiscales y 

cesión de derechos de los mismos, que en caso de ser 

solicitudes aprobadas, se evalúan directamente en el 

Concejo Deliberante para su evaluación final, logrando 

de esta manera un proceso de transparencia en el ma-

nejo de las tierras fiscales y regulando el crecimiento de 

la ciudad con pautas específicas. En base a las experien-

cias de aplicar la Ordenanza 760/86 a lo largo de los úl-

Expansión y política de tierras

timos treinta años, existirá la oportunidad de incorporar 

pautas comunes y eficaces para la expansión urbana al 

momento de actualizar la normativa urbana. 

Históricamente el trazado acompañaba las áreas bajas 

que bordean la costa, pero actualmente se expande por 

áreas de mayor relieve hacia los cerros (ver Figura 22).

En este sentido, si bien el mar funciona como un límite 

al este, el valor de venta del suelo en el área periférica 

permite una urbanización rentable a pesar de las difi-

cultades de construcción, mencionadas anteriormente 

en la Estructura Ambiental y Paisajística, como son los 

terrenos con pendientes más fuertes y suelos arcillosos.

Estas áreas por ser de mayor altura también se encuen-

tran expuestas a vientos más fuertes comparadas con 

el área ya urbanizada. Esta tendencia de expansión po-

Foto de archivo
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dría poner en riesgo el entorno natural que caracteriza 

a Rada Tilly, con consecuencias en la calidad ambiental 

y modificando el valor paisajístico que posee. Esta ten-

dencia de expansión se comparte con la ciudad vecina 

de Comodoro Rivadavia, presentando una oportunidad

de trabajo en común para identificar potencialidades 

para la expansión (p.ej. planificación y gestión de in-

fraestructura y equipamiento) tanto como posibles lími-

tes y áreas de protección ambiental.

Mapa 4. Expansión de la Mancha Urbana

Fuente: elaboración propia en base al Catastro Municipal y Google Satellite

Dentro de la ciudad existen cuatro ‘barreras’ que difi-

cultan el desplazamiento y condicionan la evolución de 

la mancha urbana. Dos de ellas, la laguna salinizada y el 

cerro al oeste del predio del hipódromo, son barreras 

naturales, mientras que las otras dos, la Ruta Nacional 

N°3 y el Hipódromo, son barreras construidas. En cuanto 

a las barreras naturales existe la posibilidad de integrar-

las promoviendo un uso recreativo y turístico regulado. 

En el caso del cerro es posible también la construcción

de un camino norte-sur que generaría mejor conectivi-

dad dentro de la ciudad. 

La Ruta Nacional N°3 genera una barrera entre los ba-

Barreras urbanas

rrios ubicados al oeste de esta y el resto del ejido. Al no 

existir una conexión alternativa, los habitantes de estos 

barrios (p.ej. para el barrio Altos de la Villa) necesaria-

mente deben circular por la ruta para poder desplazarse

dentro del ejido, con los riesgos que esto conlleva. Los 

Barrios El Mirador, Terrazas del Golfo y Terrazas del Moli-

no se encuentran actualmente vinculados con el ejido al 

este de la Ruta Nacional Nº 3 a través de un puente y un 

intercambiador vehícular que permite un acceso y egre-

so seguro a los diferentes sectores, como así también 

un puente peatonal que permite el cruce hacia dichos 

barrios. Por otro lado, tanto el egreso y acceso actual al

Barrio Altos de la Villa debe realizarse indefectiblemen-
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te mediante la circulación  por la Ruta Nacional Nº3, lo 

que no brinda condiciones de seguridad adecuadas. En 

este sentido, el Proyecto de Autovía Rada Tilly - Caleta 

Olivia incluye obras viales específicas que mejorarán el 

acceso a dicho barrio (ver Sistema de Red Vial). El hipó-

dromo ocupa aproximadamente el 7% de la superficie 

del suelo urbano consolidado y está ubicado en el área 

central de Rada Tilly, que junto con el cerro lindante y 

el circuito de motocross impiden el desplazamiento por 

la ciudad, canalizando gran parte del tránsito vehicular

por la Av. Sarmiento, que es la conexión más directa en-

tre el norte y el sur, generando de esta manera mayor 

tránsito que en el resto de las avenidas. Dada la incom-

patibilidad entre los usos residenciales y el motocross, 

el Municipio se encuentra desarrollando una propuesta 

para mudar la actividad a un predio fiscal, permitiendo

la vinculación norte-sur por detrás del hipódromo (Ver 

Sistema Red Vial). El predio del hipódromo ha sufrido 

un proceso de parcelamiento paulatino hacia sus bordes 

que ha potenciado aún más su carácter de barrera urba-

na, como por ejemplo el loteo que se ha realizado sobre 

la Av. Sarmiento y que actualmente conforma un muro 

continuo a lo largo de toda su extensión. Se reconoce en 

este predio una oportunidad de integración a la ciudad 

o de refuncionalización, por ejemplo con la realización 

de ferias los fines de semana o actividades deportivas. 

Este área figura en el Plan de Desarrollo Urbanístico Si-

glo XXI como “suelo urbanizable” (ver Figura 29). 

Se identifican además algunos límites menos definidos 

que afectan tanto la circulación como la conectividad 

dentro de la villa. Por ejemplo la topografía dentro del 

ejido, implica considerables diferencias de nivel entre 

puntos cercanos de la ciudad que generan también 

ciertos límites entre algunos barrios como es el caso del 

barrio Solares del Marqués o Tierra Joven, a los cuales 

se puede acceder por una única vía de acceso. Por úl-

timo, la avenida Almirante Brown, al ser la avenida de 

acceso a Rada Tilly por, genera un límite virtual en el 

sentido norte-sur de la ciudad. Esto puede deberse a 

que por sus características físicas (p.ej. por su ancho, 

las banquinas, los semáforos) se identifique como una 

extensión de la ruta, sobretodo en el tramo entre la Ave-

nida Sarmiento y la Ruta Nacional N°3. Considerando 

la fuerte tendencia comercial sobre esta avenida (ver 

Figura 27), la presencia de equipamiento cultural y una 

amplia disponibilidad de tierras fiscales, existe una gran 

oportunidad para el desarrollo del área que podría con-

templar el diseño del acceso, fomentar un centro cívico 

y/o comercial, la movilidad activa o áreas de uso exclusi-

vamente peatonal, diluyendo de esta manera la barrera 

actual. En tal sentido, el Plan Urbanístico Actual (Ord. 

1312/98) contempla en su ordenamiento territorial, un 

sector SUeP sobre la Avenida Almirante Brown especí-

fico para el posible desarrollo de usos compatibles con 

un centro cívico y comercial. Respecto del diseño vial, el 

Municipio de Rada Tilly ha elaborado un proyecto inte-

gral que tiene como objetivo la optimización de la circu-

lación vial en esta zona. 

A pesar de las barreras naturales, en los últimos años 

se puede observar una fuerte tendencia a la expansión 

y dispersión urbana hacia los cerros. Estos procesos 

presentan desafíos sobre el modelo de ciudad desea-

da, particularmente en relación con la protección de los 

valores ambientales y paisajísticos, tanto como para lo-

grar una cobertura pareja de infraestructura, servicios y 

equipamiento urbano.

Existe la posibilidad de pautar criterios para la futura 

expansión urbana de Rada Tilly para proteger los valo-

res de su entorno; un ejemplo podría ser la ampliación 

de áreas de protección a través de cambios normativos. 

También se podría estudiar la posibilidad de demarcar 

sectores para la densificación, controlando los posibles 

impactos negativos como por ejemplo el incremento del 

tránsito, o las sombras generadas por edificios en altu-

ra, y previendo que se deberá ampliar y acondicionar la 

infraestructura existente. La densificación y la construc-

ción en altura (9 metros máximo) ya son procesos bajo 

desarrollo en Rada Tilly.



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | RADA TILLY

PROVINCIA DE CHUBUT

43

Mapa 5. Barreras urbanas

Fuente: elaboración propia a partir de Google Earth.

En un período de casi 20 años del 1991 al 2010, la pobla-

ción de Rada Tilly ha crecido de 2.940 a 9.098 perso-

nas. La mayoría de ellos se radicó en áreas de expansión 

pero últimamente la villa experimenta un proceso de 

densificación, especialmente en las áreas más centrales.

Este proceso se constata por un incremento en la densi-

dad bruta de la villa (ver Figura 24), observándose más 

construcciones de conjuntos habitacionales en altura 

(ver Figura 25). Según los datos censales, había 133 de-

partamentos en el 2010, mientras que el relevamiento 

municipal actual registra 597 departamentos (2018), lo 

que implica un aumento de esta tipología de 450% en 

ocho años. 

El proceso de densificación que experimenta Rada Tilly 

se da principalmente en el área más consolidada de la 

ciudad, a partir de la construcción de viviendas multifa-

Densificación 

miliares. Las edificaciones de los conjuntos habitaciona-

les, afectados en su mayoría al régimen de propiedad 

horizontal (Ley. 13.512), son mayoritariamente en altura 

con locales comerciales en planta baja y dos pisos de 

departamentos, permitiéndose 9 metros de altura máxi-

ma en todo el ejido. Otra tipología adoptada para estos 

conjuntos es la de varias viviendas en duplex aparea-

das. El régimen de propiedad horizontal está permitido 

todo el ejido y por lo tanto se pueden encontrar con-

juntos habitacionales dispersos por toda la ciudad, con 

excepción de algunos barrios donde no están permiti-

dos, como por ejemplo en Tierra Joven por la Ord. N° 

2083/12, en Solares del Marques por la Ord. N° 1432/00 

y en los barrios El Mirador y Sargento Cabral por la Ord. 

N° 2376/17. Asimismo, se observan casos de dos o más 

viviendas en un mismo lote con un único propietario, 

siendo esta otra forma de densificación. 
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Mapa 6. Barreras urbanas

Al momento de actualizar la normativa urbana, se podría 

contemplar una delimitación de zonas para la densifica-

ción y/o la introducción de nuevos criterios de diseño 

específicamente para esta creciente tipología, como 

por ejemplo resguardar el área más próxima a la costa 

con construcciones de menor altura para garantizar el 

asoleamiento en la playa y canalizar la demanda habi-

tacional permitiendo áreas de mayor densidad y altura, 

por ejemplo donde se muestran mayores tendencias a 

centralidades y con una cobertura de infraestructura ya

apta para absorber una nueva demanda.

Fuente: elaboración propia a partir de Google Earth.
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Mapa 7. Parcelas afectadas al régimen de propiedad horizontal

Fuente: elaboración propia en base catastro provincial y relevamiento municipal.

Además de los procesos de expansión y de densifica-

ción, la zona céntrica de Rada Tilly ha experimentado un 

proceso dual de consolidación y complejización durante 

los últimos años, con una diversificación en el uso del 

suelo y cambios en el perfil urbano. En este sentido, a 

partir de la construcción de los distintos conjuntos de 

vivienda mencionados, se ha ido modificando la forma 

típica de construcción en Rada Tilly, y si bien la predomi-

nancia siguen siendo las viviendas tipo casas (Ver Figu-

ra 26), existe un incremento exponencial en la cantidad

de departamentos. Esta tendencia ha ido modifican-

do paulatinamente el perfil de la ciudad en los últimos 

Consolidación y complejización

años, consolidando áreas de baja ocupación o nula.

El gráfico de la izquierda muestra la relación que existía 

en el año 2010 entre viviendas tipo casa y otras tipolo-

gías. A la derecha se puede observar como ha cambiado 

esta relación en el año 2018. Cabe aclarar que en este 

gráfico lo que figura como “casas” son lotes construidos

o en construcción, mientras que las unidades en PH 

(propiedad horizontal) no necesariamente son departa-

mentos. Más allá de esto se puede apreciar como la rela-

ción entre tipologías se vió afectada en los últimos años.



46

SPTy COP |  MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

También existe un proceso de complejización que ha ido 

incorporando una variedad de usos y una multiplicación 

de otros. En relación a la complejización de los usos, 

es posible destacar además de los edificios en altura y 

complejos habitacionales, la creciente oferta comercial, 

y a partir de la Ord. N°1558/02 la creación de una zona 

de servicios a partir del loteo de tierras fiscales ubica-

das en el sector oeste de la villa, colindantes con la Ruta 

Nacional N°3 donde se determinan dos sectores, uno 

para el desarrollo de actividades secundarias (industria 

y manufactura de pequeña escala) y terciarias (servicios

y comercios mayoristas) y otro para el desarrollo de 

equipamiento, servicio y producción primaria. Actual-

mente este área se encuentra en proceso de consoli-

dación con una tendencia al desarrollo de actividades 

terciarias, principalmente con el uso de depósitos. Se 

subraya en particular el aumento y la diversificación de 

los usos comerciales: en el año 2017 se registraron 443 

comercios, de los cuales 246 fueron habilitados entre el 

2012 y 2016 (Departamento de Habilitaciones, Municipa-

lidad de Rada Tilly). 

Aunque el marco normativo no contemple la creación 

de un centro o ejes comerciales, y a pesar de poder en-

contrar usos comerciales dispersos por toda la mancha 

urbana (ver Figura 27), se puede identificar un patrón de 

comportamiento comercial que favorece una tendencia

a la concentración alrededor de la intersección entre las 

Avenidas Almirante Brown y la Avenida Tierra del Fuego 

(ver Figura 28), y en menor medida sobre las Avenidas 

Moyano, Seguí y Sarmiento.  

Teniendo en cuenta la tendencia de centralidad y con-

siderando que la Av. Almirante Brown es el principal ac-

ceso a la villa, es un desafío disolver el límite que genera 

esta avenida (ver Barreras Urbanas) por ejemplo, dis-

minuyendo la velocidad del tránsito al salir del acceso;

fomentando la puesta en valor de la Avenida como eje 

cívico con espacios públicos; y mejorando el equipa-

miento y las veredas para el andar del peatón. Por otro 

lado, y contando con terrenos fiscales disponibles en 

esta zona, existe una gran oportunidad para jerarquizar 

el acceso principal a la ciudad continuando el desarrollo 

del eje cívico y comercial que refleje el modelo de ciu-

dad deseada. 

Mapa 8. Tendencia de Centralización

Fuente: elaboración propia en base a Open Street Map y Pla-

nilla de habilitaciones comerciales, Municipalidad de Rada Tilly

Departamentos Otros
133 43

Casas
3.379

Casas

Departamentos

Otros

Fuente: elaboración propia en base al Censo Nacional de Población,Tipo de Vivienda (2010) y fuentes municipales

Gráfico 12. Frecuencia de Tipo de Vivienda en Rada Tilly - 2010-2018
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Mapa 9. Distribución de comercios

Fuente: elaboración propia en base a Open Street Map y Planilla de habilitaciones comerciales, Municipalidad de Rada Tilly

Rada Tilly cuenta con un conjunto de ordenanzas mu-

nicipales que regulan el uso del suelo. Entre estas orde-

nanzas posee la Ordenanza 1312/98, “Plan de Desarrollo

Urbanístico Siglo XXI”, como la más abarcativa. Esta fue 

realizada en el año 1998 a partir de un diagnóstico ur-

bano realizado con este fin y una serie de encuestas a 

la población que sirvieron como base para desarrollar 

este plan. Anterior a esta Ordenanza, existía como Plan 

regulador Urbano y Código de Uso de Suelo de Rada Ti-

lly, la Ordenanza Nº 1062/95, que reguló el uso del suelo 

dentro del ejido. La Ordenanza 2150/12, una de las más

actuales, surge ante la necesidad de una actualización 

de la Ordenanza 1312/98. Algunos de los indicadores 

que se han estudiado como parte de este diagnóstico,

establecidos en la Ordenanza 1312/98 y que regulan el 

uso del suelo actualmente en Rada Tilly son los siguien-

tes: Factor de ocupación total, Factor de Ocupación de 

Suelo, Alturas máximas permitidas, Retiros de frente, de 

fondo y laterales.  

Normativa urbana

La Ordenanza 1312/98 “Plan de Desarrollo Urbanístico 

Siglo XXI establece una zonificación dividiendo al ejido 

municipal en diferentes sectores según su uso (Ver Fi-

gura 29): 

1. SUELO URBANO: corresponden al límite urbano fijado 

o bien al suelo mensurado. Con accesibilidad desde la 

red vial principal(RVP). Este se subdivide en SUC (suelo 

urbano consolidado) y SUD (suelo urbano en desarrollo)

2. SUELO CON CAPACIDAD URBANA A CORTO O 
MEDIANO PLAZO: corresponden a tierras con potencia-

lidad de fraccionamiento de carácter urbano. Se dividen 

en SUeP (Suelo urbanizable programado), SUe (Suelo 

urbanizable) SUET (Suelo urbanizable equipamiento tu-

rístico) 

3. SUELO URBANIZACIÓN FUTURA: Corresponde a 

suelo sin posibilidad de consolidación urbana a corto o 
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mediano plazo. El área se subdivide en SUF (Suelo ur-

banización futura) SUF1 (Suelo urbanización futura con-

dicionada) 

4. SUELO RESERVAS DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO 
AMBIENTAL Y ECOLÓGICO (PAE) Corresponde a áreas

de preservación ambiental. 

5. SUELO EXTRA URBANO (ExU): Suelo no urbano. 

A partir del gran crecimiento demográfico de la ciudad 

en los últimos años esta zonificación ha quedado des-

actualizada (ver expansión de la mancha urbana y el 

crecimiento demográfico). Por ejemplo figuran “suelos 

urbanizables en desarrollo” en zonas ya consolidadas 

del ejido o “suelo extra urbano” en barrios en desarrollo

como el caso de Altos de la Villa. Sin embargo, la Muni-

cipalidad cuenta con un amplio abanico de ordenanzas 

para regular la expansión urbana y el uso del suelo.

Mapa 10. Clasificación de sectores según Ord. 1312/98 sobre situación actual

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Desarrollo Urbanístico Siglo XXI y Google Earth

Como se ha mencionado anteriormente, existe una co-

misión que contempla y evalúa la solicitud de lotes fisca-

les y cesión de derechos de los mismos, representando

una de las principales formas que la Municipalidad regu-

la el crecimiento de la ciudad. Por otro lado, la Ordenan-

za 1312/98 contempla la “Promoción o Iniciativa Privada 

en la Urbanización”, pautando criterios generales sobre 

cómo deben ser las nuevas urbanizaciones. Encuadrán-

dose en el espíritu de esta ordenanza el municipio ha 

desarrollado una serie de exigencias particulares para 

las nuevas urbanizaciones, a cargo del desarrollador 

privado, que ha ido evolucionando a través del tiempo. 

Actualmente se exigen:      

• Evaluación de impacto ambiental;

• Plano de mensura de fraccionamiento;

• Cesión de espacio público;
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• Cordón cuneta y pavimento en todas las calles;

• Desagües pluviales del sector;

• Construcción de la totalidad de las redes de servicio 

de manera subterránea (agua potable, cloacas, red 

eléctrica y de gas); 

• Alumbrado público;

• Ductos para futuros servicios;

• Espacios verdes: se deben proyectar plazas con jue-

gos inclusivos (se especifican tipo y cantidad), áreas 

de uso deportivo, áreas de descanso a la sombra, área 

de forestación, sistema de riego, iluminación, cartele-

ría y condiciones de accesibilidad; 

• Plan de arbolado urbano;

• Veredas, bicisendas y sendas peatonales;

• Muros de contención (de ser necesarios);

• Sistema de cámaras de seguridad;

• Nomencladores urbanos.

Si bien esta serie de exigencias se enmarcan dentro de 

lo dispuesto en la Ordenanza 1312/98, sería oportuno al

momento de desarrollar un nuevo código urbano, que 

esto quede estipulado como las exigencias mínimas re-

queridas para nuevas urbanizaciones, quedando reser-

vado el derecho para el municipio de exigir cualquier 

otro requisito que considere pertinente. El Plan Urbanís-

tico Siglo XXI, en la clasificación de sectores propues-

ta para los usos del suelo, identifica al SUeP como un 

sector para el desarrollo de una zona de servicios, co-

mercial e institucional de jerarquía urbana. Textualmen-

te dice que “este sector constituye un verdadero eje de 

desarrollo de altísimo potencial urbano.” No obstante la 

especificidad en cuanto a la regulación del uso comer-

cial del suelo no es suficiente en el contexto actual, dan-

do por resultado la dispersión de locales comerciales 

por toda la mancha urbana. Esto mismo sucede con los 

complejos de vivienda multifamiliar en altura. Hay que 

tener en cuenta que el Plan de Desarrollo Urbanístico 

Siglo XXI fue introducido hace más que veinte años con 

una población menor a 3.000 habitantes; no buscaba 

regular los procesos de complejización y densificación 

que se identifican en la actualidad. Considerando la pro-

liferación del comercio y de los edificios en altura en los 

últimos años, sería prudente actualizar las normativas 

vigentes con el fin de regular estos usos y consolidar el 

perfil de ciudad deseado.

 Las leyes nacionales y provinciales otorgan el derecho 

y la responsabilidad del ordenamiento territorial a los 

municipios. Específicamente, el Artículo 5 de la Consti-

tución de la Nación Argentina dice que cada provincia 

deberá dictar para sí una Constitución, en su Artículo 

123 confiere a los municipios autonomía respecto de 

las provincias, otorgando a estos un rol necesariamente 

activo en materia institucional, política, administrativa, 

económica y financiera. La Constitución de la Provincia 

del Chubut en su Artículo 233 describe que es de com-

petencia municipal todo lo relativo a edificación, tierras 

fiscales, abastecimiento, sanidad, asistencia social, es-

pectáculos públicos, servicios públicos urbanos, regla-

mentación y administración de las vías públicas, paseos, 

cementerios y demás lugares de su dominio y juzga-

miento de las contravenciones a disposiciones munici-

pales. La Constitución de la Provincia del Chubut solo 

tiene dos artículos que abordan el ordenamiento terri-

torial (Art. 77 y Art. 235), los cuales son muy generales.

En relación a la actualización del código urbano, se con-

sidera que existe una oportunidad de guiar y pautar 

nuevos criterios para los procesos existentes (p.ej. es-

tructuración de los ejes comerciales y cívicos, la expan-

sión la densificación); delimitar nuevos espacios (p.ej 

recreativos alrededor de la laguna) y minimizar posibles 

conflictos con el proceso de urbanización y el entorno 

natural. 

Para lograr los objetivos de sustentar una actualización 

normativa, sería necesario realizar un relevamiento de-

tallado de la situación actual e identificar los aspectos 

de la actual normativa que presentan mayores conflic-

tos o dificultades para la gestión municipal, tanto en lo 

que se refiere al Código de Edificación como al Código 

de Ordenamiento Territorial. 
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Mediante el proceso de la evolución de la mancha urba-

na se han generado dentro del ejido de Rada Tilly dife-

rentes barrios (ver Figura 30), cuya categorización no 

corresponde a una normativa geopolítica establecida 

sino que responde a que cada zona, por usos y costum-

bres, fue tomando el nombre del emprendedor que de-

sarrolló el proyecto urbanístico. La siguiente descripción

hace hincapié en las características de infraestructura y 

equipamiento urbano en relación a cada barrio. La próxi-

ma sección de este diagnóstico analiza cada aspecto de 

la infraestructura y el equipamiento urbano por cate-

goría en detalle. El área consolidada por un lado, que 

se encuentra en la zona más baja, entre los cerros, es 

Barrios de Rada Tilly

donde se encuentra la mayor oferta comercial, infraes-

tructura y servicios. Cuenta con asfalto en la mayoría de 

sus calles y es el área que cubre el servicio de transporte 

público. Incorporados al área consolidada hacia el no-

roeste pueden encontrarse los barrios Cooagua Norte, 

Los Lagos y Sargento Cabral, ubicados al margen del 

acceso a Rada Tilly. El resto de los barrios se encuentran 

rodeando este área y, si bien la infraestructura cubre 

todo el ejido, (ver Infraestructura Urbana) tanto la oferta 

de equipamiento, de servicios y de transporte público, 

como también la cobertura de asfalto y la oferta comer-

cial, va disminuyendo hacia la periferia. 

Mapa 11. Barrios de Rada Tilly

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth y catastro provincial
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Hacia el sudoeste, entre el Hipódromo y el circuito de 

motocross, se encuentran los barrios Torraca y San Jor-

ge, si bien están dentro del área consolidada, estos aún 

no cuentan con pavimento. Próximo a estos se encuen-

tra en desarrollo el barrio 112 Lotes, siendo este un ba-

rrio creado a partir de un plan de arraigo mediante el 

ofrecimiento de tierras por parte de la Municipalidad. 

Con este mismo sistema y próximo al barrio 112 Lotes 

se encuentra actualmente en ejecución el desarrollo de 

un nuevo loteo de 139 lotes. Hacia el sur, al pie del cerro 

Punta del Marqués, se encuentra el barrio Peñi, un barrio 

residencial ya consolidado, el cual se encuentra inclui-

do dentro del recorrido del Transporte Público Urba-

no. Desde este último barrio, se accede al barrio Tierra 

Joven por el camino que conduce a la Reserva Natural 

Punta del Marqués. Este también es un barrio residencial

pero aún en desarrollo, no cuenta con calles asfaltadas, 

ni transporte público. El equipamiento es escaso, exis-

ten por ejemplo zonas destinadas a espacio verde, pero 

estos aún no fueron construidos. Hacia el norte al pie 

del cerro punta piedras se encuentra el barrio Solares 

del Marqués, un barrio residencial en desarrollo, el cual 

queda a vinculado al resto del ejido por medio del ca-

mino Juan Domingo Perón, siendo este el único acceso 

al barrio. Se organiza mediante una calle principal que 

distribuye al resto de las calles perpendiculares a esta, 

cuenta con todos los servicios y asfalto en todas sus 

calles, sin acceso al transporte público.

Hacia el oeste, pasando la laguna salinizada se encuen-

tra la Zona de Servicios (Ord. 1558/02). La misma está 

en desarrollo y es en este sector donde desde el año 

1989 se encuentra emplazada la PTEC y se encuen-

tran instaladas varias empresas de servicios (Pj. Venta 

de materiales de construcción, distribuidoras, bases de 

empresas de transportes). No se registran industrias en 

esta zona. El acceso desde la Ruta Nacional N°3 está en 

construcción. Está prevista la ampliación de esta zona 

por una franja paralela a la ruta (desde el acceso sur) 

para servicios administrativos de empresas. Según el Di-

rector de Planeamiento Urbano, la idea es guiar el creci-

miento a través de tierra fiscal hacia el sur-oeste en una 

franja paralela a la ruta, que serviría tanto para amorti-

guar entre el la expansión de usos residenciales y la ruta 

(acompañada de una franja verde) como para desarro-

llar un polo empresario en un sitio óptimo en relación a 

la alta accesibilidad en dirección norte sur con la ruta.

Del lado oeste de la Ruta Nacional N°3 se encuentra 

el Barrio El Mirador, emplazado allí desde el año 1998 

presentando un alto grado de consolidación. Si bien en 

éste no se permite actualmente la afectación de las par-

celas al régimen de propiedad horizontal, experimenta 

un proceso de densificación. El barrio Altos de la Villa, 

también ubicado en esta zona, presenta un proceso de 

consolidación avanzada. Por otro lado, se encuentran 

en proceso de desarrollo de la urbanización los barrios 

Terrazas del Molino, Terrazas del Golfo y Coviserco. Llos 

barrios Altos de la Villa, Terrazas del Molino y Terrazas 

del Golfo. El primero presenta un proceso de consolida-

ción avanzado. Los otros dos están proyectados para 

este área y ya se pueden ver las parcelas, pero aún no 

hay construcciones en estos barrios. El barrio El Mirador 

es el más antiguo de esta área y.

La Figura 29 refleja cómo se distribuyen los locales co-

merciales, el equipamiento y los espacios verdes mayo-

ritariamente en el área consolidada de Rada Tilly, dis-

minuyendo notoriamente hacia la periferia donde se 

encuentran los barrios más nuevos y en desarrollo con 

un fuerte carácter residencial. Existen algunas dificulta-

des de conexión entre algunos sectores de Rada Tilly, 

por ejemplo el Barrio Altos de la Villa queda separado 

del área consolidada por medio de la ruta Nacional N°3, 

o el cerro que separa el barrio 112 Lotes de la zona de 

la laguna. 
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Dentro del ejido existen varias tierras fiscales y tierras 

ociosas (ver Figura 31) que presentan oportunidades 

para elaborar una estrategia de desarrollo a largo plazo, 

contemplando las necesidades de urbanización junto 

con la infraestructura y el equipamiento urbano nece-

sario para acompañar el crecimiento demográfico. Por 

ejemplo, a la hora de actualizar el código se podría estu-

Banco de tierras fiscales y tierras ociosas

diar en mayor profundidad la viabilidad de utilizar parte 

de estas tierras para usos comerciales y/o industriales, 

para abastecer la demanda habitacional y/o destinar-

las a usos de equipamiento urbano que acompañen un 

crecimiento sostenible en el tiempo, como por ejemplo 

espacios verdes de carácter recreativo, oferta cultural o 

deportiva. 

Mapa 12. Llenos (construidos) y vacíos (tierras fiscales o privadas ociosas)

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth y catastro provincial
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Infraestructura urbana
Comparado a la mayoría de los pueblos de alrededor 

de 10.000 habitantes en la Argentina, Rada Tilly se en-

cuentra en una posición muy favorable, gozando de una 

cobertura casi completa de infraestructura urbana. Tam-

bién se encuentran innovaciones en cuanto al sistema 

de tratamiento de efluentes con reutilización del agua 

para riego y la posibilidad del desarrollo de la energía 

renovable. En esta sección, se describen las caracterís-

ticas de las redes principales en relación a su funciona-

miento y cobertura.

Mapa 13. Cobertura de red de agua potable

Fuente: elaboración propia en base a planos municipales y catastro Provincial

El sistema de acueductos que abastece de agua a las 

localidades de Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada 

Tilly y Caleta Olivia, se compone de dos acueductos en 

paralelo: el acueducto antiguo, inaugurado en la década 

del 60, y el acueducto nuevo, “Jorge Federico Carstens”,

inaugurado en el año 1999. La toma de agua se encuen-

tra en el Lago Musters, a aproximadamente 140 kilóme-

tros de Comodoro Rivadavia. El sistema de acueductos 

posee una extensión de 224 km y abastece de agua a 

300 mil habitantes de las localidades de mencionadas

anteriormente (SCPL, 2018). 

 La red de agua potable dentro del ejido es manejada 

por la cooperativa Cooagua de Rada Tilly. Actualmen-

te no existe un marco regulatorio entre el municipio y 

esta cooperativa que contemple las funciones, deberes 

Agua potable
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y obligaciones de ambas partes en relación al sistema 

de red, almacenamiento, provisión y mantenimiento de 

agua potable (más allá de lo que se especifique en leyes 

nacionales).

Si bien la cobertura de agua potable dentro del ejido 

es total (ver Figura 32), existe un problema que excede 

los límites de Rada Tilly, y es que el abastecimiento de 

agua que llega a la ciudad a través de los acueductos 

anteriormente mencionados y que maneja la SCPL, se 

ve frecuentemente interrumpido por diversas razones, 

pero principalmente por roturas en el mismo o la nece-

sidad de recuperar los niveles de reserva mínimos (ver 

Figura 33). 

Ante esta situación, que por razones de uso se ve in-

tensificada durante los meses de verano, es usual que 

los vecinos de Rada Tilly aumenten las reservas de agua

domiciliaria ya sea cambiando los tanques existentes 

por tanques de mayor tamaño o agregando tanques cis-

terna o tradicionales para almacenar más agua potable.

Si bien la demanda de agua no debería aumentar por el 

hecho de aumentar la reserva domiciliaria, tampoco se 

genera la necesidad de hacer un uso racional del agua 

siendo este un recurso que es escaso en la zona. Como 

parte de una estrategia de concientización ambiental, 

se podrían contemplar políticas y comunicaciones so-

bre el cuidado del agua, por ejemplo el uso cuidadoso 

del agua potable para riego junto con la plantación de 

vegetación autóctona y la minimización de agua para 

actividades residenciales (p.ej modernizando los arte-

factos).

Como parte de un programa de actualización y moder-

nización de las bases municipales (incluyendo la geore-

ferenciación de las bases), sería recomendable obtener 

información actualizada sobre todas las redes de in-

fraestructura para apoyar el proceso de planificación es-

tratégica. En este sentido, se podría elaborar un marco 

legal entre la cooperativa y la Municipalidad para apoyar 

la gestión del agua potable.

Tabla 3. Cortes de agua noviembre 2017 - febrero 2018

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos en el Facebook de Cooagua y de radatillynoticias.com

NOVIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRERO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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Red cloacal y tratamiento de efluentes

La cobertura de la red cloacal de Rada Tilly abastece al 

100% del ejido. El sistema cloacal de la ciudad es ope-

rado y mantenido por la SCPL desde el año 2008. Este 

cooperativa también está a cargo de la PTEC.

Mapa 14. Cobertura de Red Cloacal

Fuente: elaboración propia en base a planos municipales y catastro Provincial

Figura 2. Esquema de funcionamiento de red y tratamiento cloacal

Fuente: Elaboración propia
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El sistema cuenta con cuatro estaciones de bombeo que 

reciben los efluentes desde distintas partes de la ciudad 

y lo llevan hacia la PTEC, ubicada al oeste de la laguna 

salinizada (ver Figura 34). El diámetro de las cañerías 

existentes permitirían un mayor uso, según informa la 

SCPL. En caso de densificar o intensificar el uso de sue-

lo, debería verificarse la potencia del equipamiento de 

las estaciones de bombeo y eventualmente el volumen 

de las mismas. 

Luego el agua tratada es reutilizada para riego de es-

pacios verdes mediante una red de cañerías dispuestas 

para tal fin, contando además con un camión cisterna 

municipal que carga el agua tratada en la PTEC, la cual 

es utilizada para el riego de espacios verdes sin acceso a 

la red de agua tratada y para trabajos de mantenimiento

de calles de ripio. Asimismo, el agua tratada es entre-

gada a empresas de vialidad y del sector petrolero (Ver 

Figura 36). El excedente de agua tratada, el cual es nulo 

en época estival y de un 30% aproximadamente en épo-

ca invernal Con respecto a esta última solución existe un 

desafío, ya que el nivel de la misma ha ido incrementán-

dose paulatinamente (San Martín, 2017). Por esta razón, 

hoy en día es de alta importancia que las empresas uti-

licen este recurso, pero también existe la posibilidad de 

redireccionar el uso del agua dada una necesidad local 

o incluso de cobrar por su extracción.

Camiones privados cargando agua tratada en la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Leila Müller, 2018
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Planta de tratamiento de efluentes cloacales

La PTEC de Rada Tilly ofrece un servicio esencial e in-

novador, operando mediante un sistema de barros acti-

vados (ver Figura 37). La misma fue construida y puesta 

en operación en el año 1998 a partir de un proyecto que 

contemplaba dos etapas. Se construyó la primera etapa,

con la recomendación de ampliar la capacidad de ope-

ración de la PTEC a los diez años de su vida útil. En el 

año 2015 se firmó con el Ente Nacional de Obras Hídri-

cas de Saneamiento el Convenio Único de Colaboración 

y Transferencia para otorgar financiamiento a la obra de

“Rehabilitación, ampliación de la Planta Cloacal exis-

tente y construcción de la Impulsión”. Actualmente, 

el Municipio de Rada Tilly se encuentra en proceso de 

aprobación técnica del proyecto ejecutivo que permitirá 

avanzar hacia el llamado a licitación pública.

Figura 3. Esquema de funcionamiento de Tratamiento de Efluentes Cloacales

Fuente: Municipalidad de Rada Tilly

En la actualidad la PTEC trata un caudal del orden de los 

3000 m3/d, siendo su capacidad máxima de tratamien-

to, en condiciones operativas ideales, de 3600 m3/d, lo 

que corresponde a un caudal medio de 150 m3/h y a 

una población estimada de 11.250 personas, con un vuel-

co unitario de 320 l/persona/d. El proyecto de amplia-

ción de la PTEC incluye también la readecuación de la 

totalidad de los sistemas de fuerza motriz, iluminación, 

instrumentación y control abarcando todas las instala-

ciones existentes incluidas las estaciones de bombeo 

dentro de la trama urbana, ya que actualmente el equi-

pamiento en general se encuentra deteriorado debido 

a la antigüedad. Según los operadores de la PTEC en-

trevistados como parte del diagnóstico, también existen 

posibilidades de incorporar innovaciones técnicas para

la reutilización de los barros cloacales. 
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Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales. Leila Müller, 2018



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | RADA TILLY

PROVINCIA DE CHUBUT

59

La red de agua tratada

Como se mencionó anteriormente, los efluentes cloaca-

les son tratados en la PTEC, que es a su vez el punto de

origen de la red de agua tratada de la ciudad. Esta red 

abastece de agua apta para el riego al sistema de plazas 

barriales (ver equipamiento urbano abajo) y boulevards 

en distintas avenidas. El agua tratada también se utili-

za para regar las calles de ripio de la ciudad mediante 

camiones cisterna dispuestos para tal fin por la Munici-

palidad. Actualmente existen proyectos de ampliación 

de esta red (Figura 39. Red de Agua Tratada). Cabe 

mencionar que es una gran oportunidad para la ciudad 

el aprovechamiento máximo de este recurso para con-

tinuar cuidando los espacios verdes y la forestación, 

teniendo en cuenta además que el agua es un recurso 

escaso en la zona. 

Mapa 15. Red de Agua Tratada

Fuente: elaboración propia en base a planos municipales y catastro Provincial
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La red de desagues pluviales

El agua de lluvia escurre superficialmente por las calles 

de las distintas cuencas y es conducida hasta los sumi-

deros. En la actualidad la ciudad de Rada Tilly cuenta, 

para el escurrimiento de las aguas de lluvia, con siete 

desagües que desaguan al mar (ver Figura 40). La ubi-

cación de los mismos se determinó a través de un es-

tudio realizado oportunamente, que tuvo en cuenta las 

cuencas naturales del terreno. 

Para su análisis se recabaron datos pluviométricos de 

suelo, planos conforme a obra y de proyectos de pavi-

mentación; planos de restitución; amanzanamiento ac-

tual y proyectos futuros y en ejecución. Un exhaustivo 

análisis de niveles referido al cero municipal permitió la 

construcción de los últimos tres pluviales en los últimos 

años, tomando una superficie mucho mayor que la ac-

tual cuenca hídrica permitiendo así mejorar el escurri-

miento en los sectores más afectados en periodos de 

lluvias intensas y constantes. 

 El Municipio ha elaborado dos nuevos proyectos de 

desagües pluviales, uno en la zona sur (Avenida Urtu-

bey) y un segundo pluvial en la Sección E, abarcando 

desde el Barrio Solares del Marqués hasta el sumidero 

existente en la colectora norte de la Avenida Almirante 

Brown y Lago Chico. S

Mapa 16. Cobertura Pluvial

Fuente: elaboración propia en base a planos municipales y catastro Provincial
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Calles anegadas por lluvias. Leila Müller, 2018

La cobertura de la red de desagües pluviales no es to-

tal y según pudo observarse existe una problemática en 

cuanto al escurrimiento superficial, pudiendo constatar-

se que durante los días de lluvia algunos sectores de la 

ciudad quedan parcialmente anegados (ver Figura 41). 

Existe una exigencia para las nuevas urbanizaciones en 

cuanto a que deben contemplar una solución para los 

desagües pluviales (la misma podría ampliarse, incorpo-

rando un estudio de suelo mencionado en la Estructura 

Ambiental).

La red eléctrica

La prestación del servicio eléctrico en la provincia del 

Chubut se realiza en los principales centros de consu-

mo, a partir del suministro de energía del Sistema Inter-

conectado en Alta Tensión, bajo la normativa del Ente 

Nacional Regulador de la Energía y la Compañía Admi-

nistradora del Mercado Mayorista. En esencia, el sistema 

referido interconecta, en distintas tensiones, las prin-

cipales ciudades de la Provincia y llega a los usuarios 

a través de sociedades cooperativas creadas al efecto 

(Dirección General de Coordinación y Ordenamiento 

Territorial, Gobierno de la Provincia del Chubut, 2017). 

Dentro de las metas de la Línea Estratégica N° 3 del 

PEI 2017, figura la ampliación del suministro eléctrico 

confiable de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, siendo 

necesaria la ampliación de la línea de media tensión, 

mediante la obraLínea de media tensión 33 Kv tramo 

Est. Transf. Parque Industrial - Est. Rada Tilly, la estación 

Transformadora Rada Tilly 33 Kv /13,2 Kv., la cual se en-

cuentra en ejecución actualmente.

En Rada Tilly, la SCPL, posee la concesión para prestar 

el servicio de distribución de energía eléctrica y alum-

brado público dentro del ejido. La cobertura del servi-

cio distribución de energía eléctrica dentro del ejido es 

total. El municipio no cuenta con información digital e 

integrada técnica de la red de distribución, ni datos pre-

cisos respecto al consumo. Como parte de una estrate-

gia de actualización y modernización de las bases para 

la planificación estratégica, sería útil contar con infor-

mación detallada y georeferenciada de la red eléctrica 

y su capacidad. 
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Energía eólica

La Ley Nacional 26.190, fomenta el uso de fuentes reno-

vables de energía destinada a la producción de energía

eléctrica. En su artículo primero declara de interés na-

cional la generación de energía eléctrica a partir del uso 

de fuentes de energía renovables con destino a la pres-

tación de servicio público como así también la investi-

gación para el desarrollo tecnológico y fabricación de 

equipos con esa finalidad. Chubut también apuesta a las 

energías limpias: en el año 2011 se promulgó la Ley XVII

- Nº95 - Ley de Energías Renovables del Chubut. A través 

de ella se pretende contribuir al desarrollo sustentable 

de la Provincia, protegiendo al medio ambiente, fomen-

tando la inversión, el crecimiento económico, el empleo, 

el avance tecnológico y la integración territorial. A estos 

fines, se propenderá a la maximización de las sinergias 

que pudieren existir con las políticas nacionales en la 

materia (Dirección General de Coordinación y Ordena-

miento Territorial, Gobierno de la Provincia del Chubut, 

2017). Se considera que Chubut tiene condiciones para 

ser una de las provincias claves en el desarrollo eólico en 

base a la calidad del recurso; la disponibilidad y acceso 

a la red de transporte y ciertas ventajas competitivas 

en cuanto a infraestructura, medidas promocionales y 

garantías. La Provincia ha identificado los siguientes de-

safíos para el desarrollo del sector de energía eólica:

• Lograr el desarrollo de la generación eólica y la insta-

lación de la mayor cantidad de parques eólicos en la 

provincia, anticipando a otras respecto del uso de la 

red; 

• Lograr el desarrollo de la industria local, con la mayor 

generación de empleo calificado posible;

• Articular y captar a través de la Ley de Promoción los 

beneficios del desarrollo que produce la inversión e 

instalación de parque eólicos; y

• Articular políticas para el desarrollo de nuevas líneas 

de transporte de energía.

El Parque eólico de Rada Tilly, ubicado al oeste de la ciu-

dad, próximo al Barrio El Mirador, cuenta con un solo ae-

rogenerador instalado en el año 1996 con una potencia 

de 400KW, que funcionó hasta el año 2007 cuando se 

desmanteló por inconvenientes en sus mecanismos. En 

2013 fue puesto en marcha nuevamente por la Coope-

rativa Cooagua de Rada Tilly (DEKKER, Denise Andrea, 

Refuncionalización de molino eólico en Rada Tilly, Chu-

but) (Campaña energía Greenpeace, segunda edición, 

1997). En la actualidad el parque no se encuentra en fun-

cionamiento. La energía producida era entregada a la 

PTEC, mientras que el excedente (variable en función a

los vientos del mes) se vendía a la SCPL. Según la Aso-

ciación Argentina de Energía Eólica, con vientos medios 

superiores a 5 m/s es factible el uso del recurso eólico 

para la generación eléctrica y en Rada Tilly la velocidad 

media anual es de 10,2m/s. Existiendo un marco norma-

tivo, tanto provincial como nacional y considerando el 

potencial eólico con el que cuenta la región, se puede 

identificar una oportunidad en materia energética, ya 

que los beneficios del desarrollo de energías renovables

como la eólica se pueden traducir en términos ambien-

tales, económicos e incluso puede verse como un po-

tencial paisajístico. Como experiencias comparables es 

posible estudiar los distintos parques eólicos de la Pro-

vincia, como por ejemplo en Antonio Morán, Río Mayo, 

El Tordillo, Diadema, Loma Blanca, Rawson, Malaspina 

(en construcción), Gastre, Trelew, Rawson, Pampa, Valle 

Hermoso y El Angelito (Dirección General de Coordina-

ción y Ordenamiento Territorial, Gobierno de la Provin-

cia del Chubut, 2017). 

Red de gas

El prestador de la red de gas natural de la ciudad es 

empresa Camuzzi Gas del Sur. Con excepción de la Zona 

de Servicios ubicada al oeste del ejido, la cobertura del 

servicio de gas natural es total para todas las zonas re-

sidenciales de la ciudad. Actualmente la red está traba-

jando al límite de su capacidad. Según informan desde 

Camuzzi, son necesarias obras de repotenciación y am-

pliación de la red troncal existente, trabajos que permi-

tiría ampliar la red a 1.500 nuevos usuarios. Al momento 

de realizar este análisis, no se pudo acceder a informa-

ción precisa de la red, como planos en formato cad, que

indiquen tendido de cañerías, secciones, etc. Es reco-

mendable que en un futuro el municipio cuente con esta 

información. 
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Telecomunicaciones

Según un informe publicado por el INDEC el aglomera-

do urbano Comodoro Rivadavia-Rada Tilly está dentro 

de los tres aglomerados del país con mayor consumo de 

internet registrando un 85,2%, y se ubica dentro de las 

zonas donde más se utiliza la telefonía celular, superan-

do la media nacional que es de 8 cada 10 personas. El 

porcentaje de personas que posee un teléfono móvil es

de 91,5% (Diario El Patagónico, 2018). 

Servicios urbanos
Gestión de los residuos sólidos urbanos

Actualmente la gestión de RSU en Rada Tilly se realiza a 

través de la recolección domiciliaria de los residuos que 

finalmente son depositados en la escombrera municipal

(ver Estructura Ambiental) ubicada en el sector no-

roeste de la ciudad. La recolección es realizada por la 

empresa “Urbana” los días domingo, lunes, miércoles, 

jueves y viernes, incluidos feriados nacionales, con ex-

cepción del viernes santo, 1 de mayo, 25 de diciembre 

y 1 de enero. La recolección de residuos comprende el 

retiro, carga, transporte y descarga de todos aquellos 

elementos, objetos o sustancias que como consecuen-

cia de los procesos de consumo y desarrollo de las acti-

vidades humanas. Puede incluir basura, desechos y des-

perdicios (no incluye escombros) que sean sólidos no 

voluminosos, que no constituyan un riesgo para la salud 

humana al ser manipulados o dispuestos, y que se pre-

senten en recipientes cuyo volumen, no supere los cien

(100) litros y no sobrepasen los veinte (20) Kg. de peso 

o los dos (2) metros de longitud, que sean desechados 

y/o abandonados, frente a los domicilios particulares, 

comercios, establecimientos públicos, establecimientos 

industriales, etc., en las calles y avenidas definidas como 

áreas de prestación del servicio. 

La escombrera municipal se encuentra abierta de lunes 

a sábado con el fin de que se depositen allí los residuos 

de gran volumen, los de obra y los restos de poda.

Los vecinos pueden llevar los residuos de gran volumen 

directamente a la escombrera, dentro de los horarios es-

tablecidos. Con respecto a los escombros, estos pueden 

ser depositados en un volquete (servicio privado) que 

luego es llevado a la escombrera por parte de la empre-

sa contratada para tal fin, o en su defecto ser el mismo 

usuario quien lo lleve hasta la escombrera. Por último, 

con respecto a los restos de poda, los vecinos pueden 

llevarlos a la escombrera directamente o bien llevarlos al 

corralón municipal, donde hay contenedores dispuestos 

para tal fin, siempre dentro de los horarios en los cua-

les el mismo se encuentra abierto. Estos contenedores 

posteriormente son llevados a la escombrera. Durante 

la época de poda, el Municipio brinda el servicio de re-

colección domiciliaria de residuo verde dos veces por 

semana y una vez  durante el resto del año.

Cabe destacar que, en todos los casos, la disposición 

final de los residuos generados en Rada Tilly es en la es-

combrera municipal, con excepción de los residuos de-

positados en los “puntos limpios” (ver Puntos Limpios 

abajo), a los cuales la empresa prestadora del servicio 

de recolección les da otro destino, fuera del ejido de 

Rada Tilly (cartón, papel, vidrio, plásticos, etc).

Aparte de la escombrera que se utiliza actualmente 

en Rada Tilly, aparecen eventualmente microbasurales, 

producto principalmente de construcciones en zonas 

aledañas a estos, por lo que son principalmente terrenos 

en los que se depositan escombros. A través de un aná-

lisis y evaluación de riesgo de la escombrera realizado 

el año 2013 se identificaron estos basurales, evaluados 

como de bajo impacto y se recomendó su saneamiento

(p.ej en las cercanías de la laguna). 

Puntos limpios

El programa impulsado desde el municipio de Rada Tilly, 

bajo el nombre de “Puntos limpios”, fomenta la separa-

ción de los RSU (no industriales) con el fin de su reutili-

zación o reciclaje. El material reciclable es seleccionado 

por cada vecino y depositado en los contenedores ins-

talados por la Municipalidad para tal fin. El programa in-
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cluye la instalación inicial de cuatro Puntos Limpios dis-

tribuidos en lugares estratégicos de la ciudad con cinco

contenedores para la recolección diferenciada de resi-

duos domiciliarios donde los vecinos separan plásticos, 

papel y cartón, vidrio y tapitas plásticas que son envia-

das para reciclaje. Además, en la costanera de la ciudad 

se dispusieron tres contenedores metálicos en todas las 

bajadas para la separación de botellas plásticas, resi-

duos húmedos y residuos secos. Si bien el sistema de 

separación de los residuos fue implementado con éxito, 

al no existir ninguna planta de reciclaje, los mismos to-

davía no son procesados dentro del ejido, ni reutilizados 

para algún fin. Finalmente en la mayoría de los casos 

estos residuos son recolectados por la misma empresa 

prestadora del servicio de recolección domiciliaria. 

Posteriormente se agregaron a los puntos limpios los 

depósitos para aceite vegetal y para ropa. El aceite es 

retirado por una empresa dedicada a tal fin y utilizado 

para la fabricación de biodiesel. Por otra parte los cua-

tro contenedores blancos destinados a indumentaria se 

situaron en escuelas y uno en la biblioteca municipal. La 

intención en ambos casos es la reutilización y reciclaje.  

La aplicación de estos contenedores (aceites e indu-

mentaria) no ha tenido los resultados esperados, según

se expresó desde la Municipalidad.

 Si bien la separación de residuos por parte de los ciu-

dadanos de Rada Tilly es evidentemente un gran avance 

en materia de gestión ambiental, hay un potencial aún 

sin explotar en este campo. Por un lado, existe la posibi-

lidad de afianzar las campañas y el equipamiento para 

fomentar la separación, el reciclaje y la reutilización por 

los hogares, las empresas y las actividades del Estado. 

Por otro lado, la clasificación de la basura debería con-

cluir en el aprovechamiento de esta materia prima, ya 

sea mediante el reciclaje del material, cerrando el ciclo 

o incluso la venta del mismo. 

Mapa 17. Gestión de Residuos - Puntos limpios

Fuente: elaboración propia en base a datos municipales
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Programa de tenencia responsable

Desde el municipio se lleva adelante un programa que 

contempla la esterilización de mascotas, el patenta-

miento de las mismas en el Registro Obligatorio de 

Canes y Felinos (ordenanza municipal Nº 1887/08 y su 

modificatoria Nº2261/14), vacunas y antiparasitarios, 

así como también campañas para el comportamiento 

responsable con mascotas en la vía pública. Dentro del 

marco de este programa se instalaron dispensadores 

de bolsas para recolectar las heces de las mascotas en 

la costanera y en los principales espacios verdes de la 

ciudad. Cabe mencionar que la ciudad cuenta con una 

gran cantidad de mascotas y es importante que exista 

un registro y un control sobre las mismas por cuestiones

de seguridad y higiene pública. 

Equipamiento urbano

La ciudad cuenta una amplia oferta de equipamiento 

urbano municipal. En esta sección se describe cada uno 

de ellos. Todos se encuentran en funcionamiento y en 

buen estado, cumpliendo un rol importante dentro de la 

sociedad. La oferta se complementa con equipamiento

privado que incluye consultorios médicos, institutos de 

enseñanza, gimnasios y una escuela. Se puede observar 

en la siguiente figura el equipamiento urbano se con-

centra en el sector más consolidado de la ciudad, so-

bretodo a lo largo de las avenidas principales (Moyano,

Seguí, Sarmiento, Almirante Brown). Se presenta la 

oportunidad para el municipio de consolidar un centro 

cívico a partir de este patrón de comportamiento con 

la zonificación al futuro y en cuanto a su estrategia de 

inversión y planificación de las funciones municipales.

Fuente: elaboración propia en base a Catastro Provincial

Mapa 18. Equipamiento urbano
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Establecimientos educativos

La ciudad cuenta con siete establecimientos educativos, 

de los cuales cinco son públicos y dos privados. Entre 

los públicos existen dos establecimientos de nivel inicial 

(N°407 y N°4402), dos establecimientos de nivel prima-

rio (Escuela municipal N°12 y Escuela Provincial N°217) 

y un establecimiento de nivel secundario (Escuela pro-

vincial N°718). En el ámbito privado existen una escuela

de nivel inicial y una escuela de nivel inicial, primario y 

secundario. Existen también varios institutos de ense-

ñanza de idiomas. Por los indicadores alcanzados (ver 

Establecimientos de salud

Actualmente existen dos centro de salud en la ciudad. 

Por un lado se encuentra el Centro de Salud Dr. René Fa-

valoro, siendo este un centro de salud municipal, ubica-

do en el sector sur de la ciudad. Por otro lado, en el sec-

tor norte, hay un hospital provincial. Dentro del ámbito 

privado existen también consultorios médicos, odonto-

lógicos y laboratorios de análisis clínico. En el análisis 

Estructura Sociodemográfica), se estima que existe una 

cobertura abarcativa de establecimientos educativos 

dentro del ejido de Rada Tilly a nivel primario y secun-

dario para la población actual. Se complementa con es-

tablecimientos de todos los niveles en la región, aunque

hoy en día no exista una oferta para realizar estudios 

terciarios o universitarios en Rada Tilly. Dado el creci-

miento poblacional proyectado, sería oportuno estudiar

la factibilidad de abrir alguna sede u oferta de estudios 

terciarios a largo plazo.

Hospital Rada Tilly. Leila Müller, mayo 2018

social (ver Estructura Sociodemográfica), se estudiaron

las necesidades de la población en relación al equipa-

miento de salud existente y se pudo constatar que existe

una amplia cobertura para las necesidades básicas de 

la población, con algunos desafíos para acompañar al 

crecimiento demográfico con una complejización ade-

cuada de los servicios de salud.
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Equipamiento cultural

El eje transversal que desarrolla la Secretaría de Cultura 

Municipal es el de promover espacios de encuentro de 

la comunidad que fortalezcan vínculos sociales múlti-

ples. Desde los espacios de la Secretaría, Taller de arte, 

Centro Cultural, Biblioteca Municipal y el Museo Regio-

nal se proyectan los programas que se desarrollan lue-

go en los mismos espacios o en espacios comunitarios, 

playa, plazas, vía pública o espacios virtuales-redes so-

ciales etc. De este modo se producen muestras de ar-

tes visuales, charlas, encuentros, espectáculos, proyec-

ciones, talleres y también se elaboran nuevos formatos 

de participación comunitaria. Se trabaja en red con las 

escuelas de la ciudad, y vinculados a otras instituciones 

culturales. El Museo Regional de Rada Tilly fue fundado

en el 1987 como un centro de actividad cultural y de 

encuentro comunitario. Cuenta con colecciones de fósi-

les y líticos, enfocándose en mostrar aspectos de la his-

toria regional, tanto como aspectos únicos del paisaje 

patagónico de la meseta y de la costa. Además tiene un 

archivo de Arte Rupestre (desde 1991) con fotografías y 

bibliografía. Trabaja en forma conjunta con la Universi-

dad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Es el espacio en el que el visitante encuentra los vesti-

gios más antiguos del sistema ambiental patagónico, y 

el Archivo Histórico Municipal, anexo al museo, recibe, 

registra, cataloga y clasifica en forma permanente, do-

cumentación y fotografías de la historia de la ciudad. El 

Centro Cultural de Rada Tilly, inaugurado en el año 2013, 

es un espacio municipal de gran importancia que per-

mite la realización de gran variedad de eventos cultura-

les, como obras de teatro, recitales musicales, muestras 

artísticas o talleres dirigidos a todos los segmentos de

la población. Se encuentra ubicado en el acceso princi-

pal a la ciudad, sobre la Av. Almirante Brown. El edificio, 

a cargo de la Secretaría de Cultura de Rada Tilly, es de 

aproximadamente 900m2. 

El Taller de Arte Municipal funciona desde el año 1984, 

cumpliendo un rol comunitario. Este espacio cultural 

ofrece propuestas de talleres de corta duración y talle-

res anuales para niños, adolescentes y adultos, que in-

cluyen talleres de expresión plástica, guitarra, alfarería 

y cerámica, vitrofusión, pintura, etc. Actualmente se re-

gistran 304 personas inscriptas. También existe la ofer-

ta privada de talleres de arte y conservatorios de mú-

sica. La Biblioteca Municipal “Asencio Abeijón” ofrece 

un espacio comunitario con participación de público y 

comodidad para las consultas. Cuenta con 900 usuarios 

y tiene su sede en un edificio municipal. Se suman a las 

propuestas de sala habituales, de consulta y de talleres, 

propuestas de narraciones, feria de fanzines, encuentros 

de conversación y lectura, y espectáculos de música y 

poesía. Todas las actividades tienen un promedio de se-

senta asistentes en cada uno.

Centro Cultural. Leila Müller, mayo 2018
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Espacios verdes

Una característica de Rada Tilly es la alta cantidad y 

calidad del espacio verde y de esparcimiento, algo que 

se vio aún más evidenciado en los últimos años con la 

puesta en valor de todas sus plazas con la renovación 

del equipamiento en las mismas. Si bien podría decirse 

que el espacio público más importante con el cual cuen-

ta Rada Tilly es la costanera, el sistema de plazas, de uso 

barrial, también cumple un rol importante en la vida de 

los habitantes de la villa balnearia como así también de 

muchos vecinos de Comodoro Rivadavia, siendo el lu-

gar elegido muchas veces por contar con cierto reparo 

ante el aire de mar (viento este).

Todas las plazas son de carácter recreativo y de espar-

cimiento, cuentan con red de riego de agua tratada, fo-

restación de árboles y césped, la mayoría cuenta con 

playones deportivos, juegos infantiles para diferentes 

edades y la incorporación de juegos accesibles. La Mu-

nicipalidad además se encuentra elaborando un ante-

proyecto de un Parque Urbano de gran escala.

Las plazas existentes se encuentran distribuidas por 

todo el ejido urbano (ver Figura 43), ofreciendo una ac-

cesibilidad ideal para todos los habitantes. Dentro de los

espacios verdes más importante encontramos la Plaza 

Gobernador Roque González, la Plaza del Libertador 

Gral San Martín, el Paseo Ernesto Villalobos, la Plaza 

Sargento Cabral, la Plaza Francisco Peña, el Boulevard 

Bomberos Voluntarios, el pulmón verde Por un Mundo 

Mejor, Plazoleta Municipal, Plaza Barrio Mirador, la Pla-

za Barrio San Jorge, la plaza Rio Senguer y plaza La 

Rada. En su totalidad suman una superficie de 40.000 

m2. Junto con el resto de las plazas y bulevares, más los 

espacios destinados a espacio verdes que aún no es-

tán parquizados, se alcanza una superficie aproximada 

de 99.610 m2. Teniendo en cuenta que la cantidad de 

habitantes de Rada Tilly es de 9.098 (INDEC, 2010), la 

relación es de casi 11 m2 de espacio verde por habitante, 

superando de esta manera la recomendación de la OMS 

(10m2/hab.). Esta relación se ve incrementada incorpo-

rando el espacio público que brinda el paseo costero de

la Villa y su entorno natural que es utilizado para es-

parcimiento como son los senderos por los cerros y la 

playa. W El Camping Municipal de Rada Tilly, en funcio-

namiento desde la década del 80, es un espacio verde 

de gran superficie especialmente acondicionado para 

recibir visitantes de acampe, visitantes por el día, para 

el uso de fogones, y visitas de delegaciones escolares y 

entidades intermedias. El camping cuenta con fogones, 

parcelas para acampar con todos los servicios, dos gru-

pos sanitarios, un quincho, espacio de juegos infantiles 

y una casa de huéspedes.

Plaza Roque González. Leila Müller, mayo 2018
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Equipamiento deportivo

La actividad deportiva cumple un rol muy importante en 

la vida de los vecinos de Rada Tilly y esto puede verifi-

carse en la amplia  cobertura del equipamiento deporti-

vo existente, tanto público como privado.

La Secretaría de Deportes y Turismo de Rada Tilly coor-

dina actividades físico-deportivas durante todo el año 

tanto en el Gimnasio Municipal “Manuel Belgrano” y en 

los Gimnasios de la Escuela Provincial Nº12 y la Escuela 

Provincial Nº 718, como al aire libre. Las actividades son

dirigidas a todos los grupos etarios con un fuerte com-

ponente formativo y recreativo. Actualmente se ofrecen 

más de 20 propuestas deportivas. Entre las actividades

que se practican, se encuentran futbol infantil, voley in-

fantil, gimnasia deportiva, taekwondo, educación física 

infantil, musculación, atletismo, patín, etc. Junto con los 

Clubes y los emprendedores privados, el Municipio ha 

logrado desarrollar un gran número de propuestas físico 

deportivas que promueven y hacen accesible el deporte 

y las actividades físicas a gran parte de la comunidad. 

La práctica del deporte al aire libre presenta muy bue-

nas condiciones debido a la conjunción de gran canti-

dad de espacios abiertos aptos para su desarrollo como 

la playa, cerros, paseo costero. Asimismo, Rada Tilly, por 

su privilegiada playa, ha ido consolidando un calendario 

de acontecimientos deportivos tanto para la temporada 

estival como para el resto del año con el apoyo de los 

Clubes e Instituciones para la organización de dichos 

eventos.

Por otra parte a lo largo de la costanera existe equipa-

miento deportivo como estaciones de entrenamiento y 

que funcionan como complemento para la gente que 

practica running en la zona y que generalmente utiliza 

esta vía, o la Av. Piedrabuena para realizar esta activi-

dad, ya que en esta última hay una demarcación en la 

calzada para tal fin. Desde el año 2013 en adelante, el 

Municipio ha incorporado Estaciones Saludables tanto 

en la Costanera como en diversas plazas distribuidas en 

todo el ejido urbano. En el año 2015 se inauguró un skate 

park en Rada Tilly, como primera etapa de la “Plaza del

Viento”. Este espacio funciona como lugar de esparci-

miento y encuentro para la gente joven y también como 

espacio al aire libre para la realización de eventos como 

recitales musicales. Cabe destacar que las instalaciones 

son de excelente calidad y, al estar bien iluminado de 

noche, tiene un uso intensivo. El proyecto final aún no 

está concluido, pero aún así el espacio público generado 

es de alta calidad. 

Como anteproyectos municipales bajo estudio en el área 

de recreación y deportes, se cuenta con un plan para un 

parque urbano con funciones regionales, un polideporti-

vo (con tres canchas de básquet transversales, gimnasio 

de musculación, gimnasia deportiva, área para talleres 

de yoga, etc., confitería, vestuarios, baños) y una pile-

ta polivalente y una de enseñanza, acompañada de una 

sala de actividades deportivas y una de musculación.

En cuanto a la oferta privada existen en la ciudad cuatro 

gimnasios de musculación, canchas de paddle, canchas 

de fútbol de césped sintético, salones de entrenamien-

to, dos piletas de natación, yoga, entre otros. También 

se realizan prácticas en relación a los cerros como lo son 

el senderismo y el parapente. 

Por otra parte existen clubes que realizan diversas acti-

Equipamiento deportivo público. Leila Müller, mayo 2018
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vidades dentro de la ciudad:

• Club Atlético Rada Tilly: su actividad principal es 

el fútbol, y cuenta con tres canchas de tierra con 

medidas oficiales y una cancha de césped sintético 

de 20m x 60m, vestuarios para cada una de las ca-

tegorías y un salón de eventos.

• Club Náutico y Deportivo Rada Tilly: como lo indica 

su nombre, en este club pueden practicarse depor-

tes náuticos como vela, surf o kayak, aunque tam-

bién ofrece básquet y hockey. Cuenta con un gim-

nasio con cancha de básquet y hockey, vestuarios,   

bufet, guarderías náuticas y salón de eventos. Ade-

más está ampliando su infraestructura con la cons-

trucción de una cancha de hockey sobre césped.

• Asociación Patagónica de Motociclismo Deportivo 
(APAMOD): en este circuito pueden practicarse Mini 

Cross, Motocross, Enduro y Quadcross. Cuenta con 

tres pistas propias y un buffet.

• Club de Buceo Neptuno: En este club pueden rea-

lizarse distintas prácticas relacionadas con el mar 

como buceo, pesca submarina, natación con aletas, 

orientación submarina, natación en aguas abiertas o 

snorkelling. También ofrece karate y running. Cuen-

ta con un salón de usos múltiples frente al mar con 

capacidad para cien personas.

• Asociación de Carrovelismo: Histórica asociación 

que brinda un espacio de convocatoria para quienes

  quieran practicar el carrovelismo. Este deporte se 

realiza en el marco de la playa convirtiendo a este 

espacio en una de las playas más australes donde 

este deporte se practica. 

• Jockey Club: Desde hace 50 años, este Club se en-

cuentra abocado a la organización de carreras de 

caballos en el Hipódromo “Eduardo Justo Napolita-

ni”. Dentro del predio del Club, funciona una Escuela 

de Equitación.

• Chenque Rugby Club: este club posee sedes tam-

bién en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y sus de-

portes principales son el rugby y el hockey.

Equipamiento deportivo público. Leila Müller, mayo 2018
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Equipamiento turístico

Sobre el Cerro Punta del Marqués al sur de la ciudad se 

encuentra el Área Natural Protegida Punta del Marqués 

donde se encuentra un apostadero permanente de lo-

bos marinos de un pelo. La reserva brinda un sendero in-

terpretativo con miradores que permite interactuar con

la naturaleza, su flora y su fauna. Durante el año 2017, el 

Área Natural Protegida recibió la visita de 11496 perso-

nas. 

Sobre la Avenida Almirante Brown, en el acceso prin-

cipal de la ciudad, se encuentra ubicada la Oficina de 

Informes de Turismo de Rada Tilly, la cual ofrece ayuda 

y colaboración a los turistas que se acercan a la ciudad 

y a su vez llevan un registro de visitantes. Durante el 

año 2017, se registró un total de 1044 visitantes, de los 

cuales 840 fueron turistas nacionales y 204 turistas ex-

tranjeros. 

El Camping Municipal ofrece servicio de parcelas de 

acampe con todos los servicios, fogones. Además cuen-

ta con un quincho de alquiler y dos grupos sanitarios. 

Según los registros municipales, más de 13000 personas 

visitaron e hicieron uso de las instalaciones del Camping 

Municipal durante el año 2017.

Equipamiento religioso

Existen en Rada Tilly tres templos. Uno de ellos es la 

Parroquia Cristo Rey, perteneciente a la religión católica 

apostólica romana, ubicada en la intersección de la Av. 

Almirante Brown y la Av. Cnel Francisco Seguí. La Iglesia 

Evangélica lleva adelante sus actividades en el templo 

ubicado en la intersección de la Av. Cnel Francisco Se-

guí y calle Bergantín Belgrano. Existe también un Centro 

Cristiano con sede en la zona oeste de la ciudad.

Sistema de Transporte

Rada Tilly cuenta con un acceso principal por Ruta Na-

cional N°3, que conecta la ciudad con Comodoro Riva-

davia al norte y Caleta Olivia al sur. El tramo entre Rada

Tilly y Comodoro es una autovía de gran importancia 

debido a la relación entre estas dos ciudades y por ser 

esta ruta la única que conecta al sur con el resto del país 

por la costa, lo cual se ve reflejado en el alto tránsito que 

posee. Actualmente se encuentra en construcción la au-

topista entre Rada Tilly y Caleta Olivia, que optimizará 

la vinculación interprovincial, reducirá los tiempos de 

viaje y mejorará las condiciones de seguridad, uniendo 

finalmente Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, con una 

longitud de 71 kilómetros (Vialidad Nacional, 2017). El 

camino Juan Domingo Perón es el segundo acceso im-

portante que posee la ciudad, camino alternativo entre 

Rada Tilly y Comodoro. Este se encuentra clausurado 

Sistema de red vial

debido a las roturas producidas por el fuerte temporal 

que azotó a la ciudad en marzo de 2017. 

Al sur del ingreso principal a la ciudad, desde la Ruta 

Nacional Nº3, se encuentra el “Acceso de Tránsito Pesa-

do”. La Obra de Autovía Rada Tilly Caleta prevé la cons-

trucción de un puente intercambiador que permitirá un 

acceso ordenado y seguro desde la Ruta Nacional. 

Dentro del ejido urbano de Rada Tilly, la red vial se com-

pone de avenidas principales paralelas a la costa, unidas 

en forma perpendicular por las calles y tres avenidas, 

una de ellas es la Avenida Almirante Brown de gran im-

portancia por ser el acceso a la Villa, que conecta con 

la Ruta Nacional N°3 y con el Camino Juan Domingo 

Perón. 
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Mapa 19. Equipamiento deportivo público

Fuente: elaboración propia en base a Catastro Provincial y Open StreetMap

De acuerdo al padrón de automotores al 31 de diciem-

bre de 2016, el municipio contaba con un total de 11.085 

vehículos inscriptos, de los cuales 1.393 son camiones 

y 9.692 se dividen entre motos, autos y pick ups. Lo 

que refleja que el automóvil particular es el método de 

transporte principal y preferido. La dependencia del au-

tomóvil puede presentar problemas en el futuro con el 

crecimiento demográfico, generando una saturación de 

la red vial local. Sería recomendable que se estudie la 

posibilidad de fortalecer las modalidades de transporte 

públicos y activos en el futuro conjuntamente con la Mu-

nicipalidad de Comodoro Rivadavia.

La pavimentación de calles (ver Figura 50) en el sector 

más antiguo y consolidado de Rada Tilly tiene una co-

bertura casi total ya que desde hace más de 20 años, 

se ha implementado ininterrumpidamente el Plan Muni-

cipal de Pavimentación Urbana. Las obras de pavimen-

tación son de utilidad pública declarada por ordenanza

en el año 1986, la cual a su vez establece la obligatorie-

dad del pago de las obras a través de la contribución 

por mejoras. Los importes recaudados son afectados 

íntegramente al financiamiento de obras de pavimenta-

ción, lo que sumado a fuentes de financiamiento provin-

ciales y nacionales ha permitido la continuidad de este 

programa. Rada Tilly posee hoy el 56% de su trama vial 

pavimentada. El criterio utilizado por el Municipio en las 

diferentes obras de pavimentación es priorizar los acce-

sos a los centros de salud y establecimientos escolares 

como criterios de distribución y economía urbana. Los 

barrios que aún no cuentan con pavimento, son los más 

alejados al área consolidada. Esto representa un proble-

ma para los vecinos de dichos barrios ya que, por la ca-

racterística arcillosa del suelo las calles de ripio suelen 

verse muy afectadas los días de lluvia, lo cual también 

representa un costo de mantenimiento para el munici-

pio. 
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Mapa 20. Calles pavimentadas

Fuente: elaboración propia en base a Catastro Municipal y Catastro provincial

En la ciudad se detecta un faltante de veredas a eje-

cutar, veredas que fueron ejecutadas con materiales no 

aptos para tal fin y falta de continuidad de los niveles 

de vereda en los tramos correspondientes a predios 

linderos, generando de esta forma escalones o rampas 

de pendientes pronunciadas, dificultando la circulación 

peatonal, sobre todo para personas con movilidad redu-

Veredas municipales

cida. En septiembre de 2017 se sancionó la Ordenanza 

2382/17, en la cual se ratifica la obligatoriedad de los 

frentistas a construir su vereda teniendo en cuenta la 

nueva normativa vigente del año 2015 (Código de Edifi-

cación) e incorporando la alternativa de la ejecución de 

la vereda por parte del Municipio a cargo del frentista.

Transporte activo

ELa ciudad cuenta con algunas bicisendas aisladas en-

tre sí (p.ej. en la Av. Antártida Argentina, en Av. Piedra-

buena), que no llegan a conformar una red. En el paseo 

costanero también existe una senda que en el uso co-

tidiano recibe peatones, personas andando en patines 

y ciclistas, a veces generando un conflicto por interfe-

rencia en el uso. Se identifica una oportunidad en el de-

sarrollo de una red integral de bicisendas para mejorar 

el desplazamiento por la ciudad y fomentar el uso del 

transporte activo. Se podría contemplar además la de-

finición de senderos recreativos por las áreas naturales 

(ver Estructura Ambiental). 
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La línea 10, única línea de colectivos existente en Rada 

Tilly, es un transporte interurbano que une Rada Tilly y 

Comodoro Rivadavia. El servicio es operado por la em-

presa Expreso Rada Tilly quien tiene la concesión pro-

vincial para tal fin. Dicha concesión es renovada cada 

diez años. La tarifa del boleto es regulada por el estado

Provincial y cuenta con tres subsidios (Sistema Integra-

do de Administración y Liquidación de Subsidios, Com-

pensaciones Complementarias Provinciales y subsidios 

de combustible). Existen dos tarifas, una de $19 para 

trayectos internos y desde Rada Tilly hasta Av. de los 

Constituyentes, en el barrio industrial de Comodoro Ri-

vadavia, y otra tarifa de $25 que sirve para tramos entre 

Rada Tilly y distancias mayores a la Av. de los Constitu-

Transporte público

yentes y hasta la terminal de Comodoro Rivadavia. El 

colectivo tiene un recorrido interno dentro de la ciudad 

que abarca el sector bajo del ejido (ver Figura 51), que-

dando fuera del alcance del mismo barrios como Sola-

res del Marques, Altos de la Villa o Tierra Joven, entre 

otros. Extender el recorrido interno dentro de Rada Tilly 

es posiblemente incompatible con el servicio de trans-

porte interurbano, generando tiempos muy prolonga-

dos en llegar al destino y costos muy elevados que la 

empresa no está dispuesta a asumir. Debería evaluarse 

la posibilidad y factibilidad de incorporar un sistema de 

transporte interno que comunique los diferentes barrios 

y se conecte con el servicio interurbano incorporando a 

este sistema una estación o punto de trasbordo.

Mapa 21. Recorrido transporte Público (Línea 10)

Fuente: elaboración propia en base a Catastro Municipal y Catastro provincial
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Conclusión

Este análisis da cuenta de que Rada Tilly ha experimen-

tado un proceso de urbanización cada vez más intenso 

y complejo. La consolidación, expansión y densificación

de la mancha urbana, principales procesos de urbaniza-

ción, se encuentran con una necesidad de planificación 

estratégica renovada y actualización normativa para 

acompañar el notable crecimiento que viene experi-

mentando la villa en los últimos años. En este análisis 

se destacaron algunas oportunidades, como por ejem-

plo pautar criterios para la expansión, seguir innovando 

mediante proyectos públicos o públicos-privados de ur-

banizaciones para distintos sectores de la población y 

la consolidación de una zona comercial de manera que 

genere sinergias entre los distintos comercios. Por otro 

lado, una actualización normativa podría canalizar la 

construcción en altura sobre ciertos ejes estratégicos, 

jerarquizando distintas zonas, de acuerdo al modelo 

de ciudad deseada. También existe una oportunidad en 

cuanto a la actualización de la zonificación y los usos 

del suelo permitidos, como podría ser por ejemplo la ac-

tivación de un parque industrial en la Zona de Servicios. 

Existe la potencialidad de pensar una estrategia para el 

banco de tierras fiscales y las tierras ociosas.

Por otro lado, el diagnóstico de la estructura urbana 

muestra que Rada Tilly cuenta con una amplia cobertura 

de infraestructura y equipamiento urbano que la posi-

cionan en un lugar muy positivo para el desarrollo futuro 

de la ciudad. Sin embargo se pudo constatar durante el

desarrollo de este trabajo que el municipio no cuenta 

con toda la información actualizada sobre la infraes-

tructura (p.ej. red de gas, red de agua). Sería oportuno 

generar un acuerdo para el acceso a dichas bases a fin 

de generar una mejor gestión de los mismos, y una base 

de datos de información integral de todos los servicios 

para uso del municipio. 

Se identifica la oportunidad de fomentar las innovacio-

nes en infraestructura, por ejemplo en el desarrollo en 

energía eólica como así también de afianzar aún más 

el sistema de tratamiento de efluentes cloacales y sis-

temas de riego de agua tratada. Las deficiencias, como 

por ejemplo la falta de pavimento en gran parte del eji-

do, son necesidades a ser cubiertas en un futuro, pero 

que no representan grandes problemas en la actualidad.

Por último cabe decir que si bien actualmente el siste-

ma de transporte es adecuado, presenta un potencial 

desafío de cara al futuro. La dependencia del automóvil 

y el crecimiento poblacional pueden convertirse en el 

mediano plazo en un problema para la ciudad. Se re-

comienda estudiar de qué manera fomentar las moda-

lidades públicas y activas. Se aprecia una oportunidad 

de incorporar un medio de transporte público local para 

vincularse con el servicio interurbano y la expansión de 

la red de bicisendas como medio de transporte y activi-

dad recreativa, lo cual implicaría no sólo la concreción 

de ciertas obras de infraestructura. El programa de me-

joramiento de veredas ya en marcha facilitará una mejor 

circulación peatonal, incluyendo a las personas con mo-

vilidad reducida. 
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Matriz Foda
  FORTALEZAS
• Paisajes y bienes naturales: especialmente la playa, 

el océano y los cerros, que crean un entorno natural 

único para la villa. 

• Cerros y playa para la práctica deportiva: algunos 

deportes como el carrovelismo, trekking o ciclismo, 

tanto como refugios naturales para la flora y la fauna 

autóctona.

• Gestión de RSU: un programa existente que avanza 

hacia la gestión integral de los RSU con el proceso 

de desactivación del basural a cielo abierto y la in-

troducción del programa de reciclaje y reutilización 

(Puntos Limpios, disposición de aceites).

• Espacios verdes: una variedad, calidad, cantidad y 

distribución de espacios verdes que superan las me-

tas internacionales (más de 10m2 por habitante que 

recomienda la OMS).

• Marcos normativos para la gestión ambiental: los 

marcos normativos a nivel provincial y nacional que 

apoyan el fortalecimiento de las políticas municipa-

les para la gestión ambiental (como la Ley Nacional 

25675 – Ley General del Ambiente (2002) y el Có-

digo

• Población con nivel económico medio o alto, sin po-

breza estructural: población con altos niveles edu-

cativos, pleno empleo y parque habitacional sin 

deficiencias. Si bien existen casos de hogares con 

algunas NBI, son pocos, no están concentrados en 

un sector y reciben asistencia desde la Dirección de 

Desarrollo Social del Municipio. 

• Extenso banco de tierras fiscales Antecedentes de 

trabajo en conjunto en el área de gestión ambiental: 

con el municipio de Comodoro Rivadavia y el go-

bierno de la Provincia del Chubut 

• Mayoría de propietarios: el régimen de tenencia en el 

2010 demostró que 70% de los hogares eran propie-

tarios de la vivienda y/o el terreno.

• Excelentes indicadores educativos: 95% de la pobla-

ción sabe leer y escribir, asistencia escolar comple-

to, 35% cursó o cursa estudios terciarios y acceso a 

establecimientos educativos.

• Adecuada cobertura del sistema de salud: el Cen-

tro de Salud Municipal tiene una larga trayectoria de 

atender a las necesidades básicas de la población y 

de realizar programas de prevención y extensión en 

la comunidad. El hospital provincial es nuevo y ha 

empezado a cubrir algunas necesidades de mayor 

complejidad y para internación. Existen algunas ne-

cesidades de derivación.

• Cobertura casi completa de infraestructura y equi-

pamiento urbano: especialmente en el área céntrica 

de la villa.

• Gestión de proyectos innovadores: capacidad local 

de llevar a cabo proyectos innovadores en infraes-

tructura, como por ejemplo la PTEC o la energía eó-

lica.

• Tasa de desocupación muy baja (2%)

• Municipio activo

• Fuerte actividad comercial: los últimos años han sido 

marcados por una diversificación en los usos del 

suelo, especialmente por mayor actividad comercial

  OPORTUNIDADES
• Ampliar la protección natural para mayor preser-

vación: especialmente según los objetivos del pro-

puesto Plan de Manejo del Área Natural Protegida 

de Punta del Marqués.

• Puesta en valor de la laguna salinizada: como espa-

cio verde público y de refugio natural, especialmen-

te para las aves acuáticas.

• Diseñar una estrategia de comunicación: para divul-

gar los resultados de los estudios de agua y otras 

condiciones y actividades ambientales (puntos lim-

pios, paseos, talleres).

• Fortalecer el turismo regional: a través de la puerta 

en valor de las áreas naturales y el fortalecimiento 

de la oferta comercial, especialmente en la tempo-

rada estival.

• Tejido urbano con tendencia a densificarse: oportu-

nidades de aprovechar la infraestructura y el equi-

pamiento urbano existente.

• Generar un registro del patrimonio local: histórico, 

cultural y arquitectónico y a la vez incorporar he-

rramientas de gestión para la identificación, futura 

protección y puesta en valor de dicho P atrimonio 

(p.ej. como atracción turística).

• Activar el sitio del hipódromo: por ejemplo en una 

primera instancia a través de ferias y otras activida-

des semanales .

• Fomentar la creación de un centro comercial y cívico

• Fomentar y canalizar la construcción en altura: en 
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ciertas zonas (y capturar plusvalías para proyectos 

municipales) 

• Estrategia para el aprovechamiento de las tierras fis-

cales restantes: especialmente en el área céntrica de 

la villa.

• Expandir el parque de energía eólica: aprovechar los 

fuertes vientos, predominantes en dirección oeste-

este (43km/h).

• Fortalecer las modalidades de transporte públicos 

y activos.

• Desarrollar un código de planeamiento urbano: apro-

vechando las tendencias de densificación y diversifi-

cación de usos, regulando el uso del suelo. 

• Crear un polo de salud alrededor del hospital.

   DEBILIDADES
• Presencia de fuertes vientos: predominantes en di-

rección oeste-este, que frecuentemente limita el uso 

del espacio abierto y condiciona muchas activida-

des (p.ej. la construcción, los modos de transporte 

activo).

• Zona expuesta a la erosión: principalmente eólica 

pero también costera.

• Dificultades para la gestión integral de los bienes 

naturales: tenencia privada de áreas de gran impor-

tancia natural, falta de control sobre los senderos 

utilizados, dificultad para implementar leyes como 

la de guarda faunas, presencia cerca de viviendas y 

animales domésticos, la práctica no regulada de de-

portes, la circulación de vehículos y la falta de pro-

tección y presupuesto para su manejo.

• Degradación ambiental por los basurales: de Rada 

Tilly y Comodoro Rivadavia. La contaminación del 

aire (proviene del polvo y la basura que levanta el 

viento), del suelo (por los aceites, metales pesados 

y los lixiviados) y del agua del mar (también por el 

viento) y el subsuelo (por los lixiviados no conteni-

dos ni tratados). También se dificulta el control so-

bre el acceso y los residuos que reciben los basura-

les, tanto como para evitar las quemas.

• Deficiencia de camas hospitalarias de internación: en 

el departamento de Escalante en general.

• Barreras urbanas: lo son el hipódromo, el cerro, la 

Ruta Nacional N°3 y la laguna.

• Actividades comerciales dispersa: dificultades para 

sostener ciertos emprendimientos (p.ej. cafés, res-

taurantes). La falta de ciertos comercios y algunos 

servicios produce que la población busque comple-

jidad en Comodoro Rivadavia.

• Interrupciones al abastecimiento del agua: princi-

palmente por roturas del acueducto o necesidad de 

recuperar niveles de agua.

• Limitaciones en el servicio de transporte público e 

infraestructura para el transporte activo

• Ordenanza urbana desactualizada: falta definir pau-

tas generales para toda nueva urbanización, falta 

actualizar la clasificación de sectores, falta estudiar 

y definir pautas para la densificación, algunos con-

flictos de uso a resolver. 

• Camino Juan Domingo Perón: actualmente se en-

cuentra clausurado y sin certeza sobre su futuro

• Falta de estrategia integral de comunicación por 

parte del municipio.

  AMENAZAS
• Presión inmobiliaria: por urbanizar áreas de gran va-

lor ambiental y paisajístico. Por ejemplo en el pro-

yecto de urbanización en la playa al sur de Rada 

Tilly, dentro del ejido de Comodoro Rivadavia o la 

posibilidad de integración del tejido del vecino mu-

nicipio por el ritmo y la expansión urbana hacia los 

cerros.

• Acceso no equitativo a infraestructura y servicios: 

por ejemplo pluviales o cloaca, equipamiento como 

plazas, para acompañar el alto crecimiento pobla-

cional. Existe un desafío para planificar una expan-

sión urbana considerando el acceso equitativo a in-

fraestructura y servicios.

• Congestión de tránsito en el futuro: por el crecimien-

to poblacional y el uso del auto conjunto con la ex-

pansión urbana.

• Pérdida de trabajadores clave: por el elevado costo 

de la vivienda, por ejemplo maestros, enfermeros, 

policías, etc. 

• Aumento de la actividad náutica no regulada: dificul-

tando el control en el ANP Punta el Marqués.

• Pérdida del carácter de la villa: debido a los procesos 

de densificación, consolidación y complejización.

• Dificultades para la gestión de la PTEC: el presupues-

to necesario para la ampliación y el mantenimiento 

supera la capacidad de recaudación a nivel muni-

cipal y aún no se consiguen los fondos necesarios.

• Dependencia del mercado laboral de la actividad pe-

trolera.
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Hacia un modelo
 territorial deseado

Introducción
El presente Plan está compuesto por tres capítulos. Co-

mienza con un análisis de los dilemas principales que 

presenta la ciudad de Rada Tilly para el ordenamien-

to territorial. Específicamente, se identifican a raíz del 

diagnóstico seis dilemas, o ejes problemáticos, para la 

definición de un modelo de ciudad deseada, cada uno 

con distintas implicancias tanto para el modelo territo-

rial como para el estilo de vida de los habitantes, la cali-

dad del medio natural y el enfoque institucional.

Después, se plantean diferentes escenarios posibles con 

el fin de abrir el debate respecto a un modelo territo-

rial deseado para la ciudad de Rada Tilly. A partir de 

la combinación de las posibles respuestas frente a los 

dilemas planteados se presentan cuatro posibles esce-

narios: Previsible, Desarrollista, Ecociudad y Equilibrado. 

Si bien los escenarios reflejan la trayectoria de distintas 

tendencias actuales, cabe mencionar que los escenarios 
aquí presentados no son los únicos posibles, sino que 
intentan ser representativos de un amplio espectro de 
posibilidades y sirven principalmente para abrir el de-
bate sobre cuál es el modelo de ciudad deseado para 
las próximas décadas.

Por último, se identifican los principales proyectos en-

caminados por el Municipio que reflejan la continuación 

de su trabajo en obra pública, servicios y programas. 

Además, se desarrollan cinco iniciativas nuevas y claves 

para orientar la política urbana del Municipio a futuro, 

dando una respuesta a la necesidad de tratar cuestio-

nes complejas para el ordenamiento territorial en forma 

integrada. 



82

SPTy COP |  MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Principales dilemas para el 
ordenamiento territorial

Introducción
Aquí se identifican seis dilemas principales para la de-

finición de un modelo de ciudad deseada y, por ende, 

para el ordenamiento territorial de la ciudad de Rada Ti-

lly a futuro. Reflejan una mirada integral del diagnóstico 

y cada uno trata un tema con distintas implicancias para

la planificacitvón. Los seis dilemas contienen informa-

ción específica sobre el eje problemático tratado y los 

posibles caminos para su resolución. En este sentido 

también advierten sobre las posibles consecuencias po-

sitivas o adversas para la ciudad. El objetivo es dejar 

sentado una base de información que pueda fomentar 

el debate sobre la política urbana.

¿Cómo dar respuesta al 
crecimiento demográfico?

El crecimiento demográfico exponencial experimentado 

desde los años noventa en Rada Tilly ha impulsado un 

modelo territorial con una fuerte tendencia de expan-

sión hacia el perímetro urbanizado y, más recientemen-

te, de leve densificación en las áreas tradicionales de la

ciudad. El dilema central es cómo guiar esas tendencias 

a futuro. Proyectar el crecimiento poblacional en Rada 

Tilly es complejo por varias cuestiones, especialmente 

porque la población creció mucho (la tasa de crecimien-

to fue la más alta de la provincia y una de las más al-

tas del país), pero también bajó la tasa de crecimiento 

un 55% entre los períodos intercensales del 91/01 y del 

01/10. Por otro lado, influyen dinámicas muy importan-

tes que excedan la incumbencia municipal, como por 

ejemplo la economía regional y las condiciones de vida 

del área metropolitana Comodoro Rivadavia).

Sin embargo, para realizar una estimación sobre el 

crecimiento de la población para las próximas dos dé-

cadas (2030, 2040) podría considerarse una tasa de 

crecimiento mínima de 2,55% anual, correspondiente 

a la tendencia decreciente registrada durante los últi-

mos períodos censales, proyectando una población de 

23.000 habitantes, hasta una tasa de crecimiento anua-

lizada máxima de 7,76%, correspondiente al crecimiento

registrado entre el período intercensal 1991-2001, pro-

yectando una población de 62.000 habitantes para el 

2040. Para fomentar esos distintos niveles de creci-

miento en el futuro, tanto el escenario de crecimiento 

bajo como el alto, el Municipio tendría que cambiar su 

actual  política de planificación para restringir o abrir 

más las posibilidades de urbanización. El escenario 

más probable esté entre estos dos extremos, reflejan-

do la tasa de crecimiento anualizada entre 2001 y 2010 

(4,34%) que arroja una estimación de 32,500 habitantes 

para el año 2040. 

El crecimiento traerá aparejado una necesidad habita-

cional que puede variar entonces entre 5.000 y 15.000 

viviendas para el año 2040, considerando un promedio 

de tamaño de hogar de tres personas y con una relación 

similar a la actual entre la demanda de viviendas resi-

denciales y no residenciales. Esta demanda para vivien-

das nuevas se puede absorber de diferentes formas: por 

una fuerte disminución de la expansión urbana en favor 

de una densificación más dinámica del tejido existente, 

por medio de la extensión superficial de baja densidad

o por una combinación moderada de los dos procesos. 

También, se podría fomentar la demanda proyectada, 

por ejemplo mediante la provisión de vivienda accesible 

o estimulando las urbanizaciones privadas con cambios 

normativos.



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | RADA TILLY

PROVINCIA DE CHUBUT

83

Gráfico 13. Posible rango de crecimiento demográfico proyectado (verde)

Dar respuesta al crecimiento demográfico entre la ex-

pansión esparcida o la densificación, conlleva implican-

cias para el planeamiento urbano, por ejemplo cómo 

tratar la transición entre las áreas urbanizadas y el so-

porte natural (p.ej. demarcar con fuertes límites nor-

mativos, disolverla e integrarse con las urbanizaciones 

Periféricas de Comodoro Rivadavia), con qué criterios 

desarrollar el suelo no urbanizado de propiedad pública 

y privada, y cómo acompañar la expansión urbana con 

nuevos servicios y equipamientos o cómo aprovechar 

la infraestructura existente. Como regla general se pue-

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC

de afirmar que tanto un modelo de densificación como 

un modelo de expansión muy controlada y ligada a los 

bordes actuales de una ciudad son los más eficientes en 

términos de inversión en infraestructura y servicios, a la

vez que permiten un control sobre los límites de la man-

cha urbana. También existen desafíos en la resolución 

de este dilema para la gestión en cuanto a la definición 

de una respuesta adecuada a la demanda de futuras ge-

neraciones, los deseos de los ciudadanos actuales y a la

presión inmobiliaria permanente de las últimas décadas.  

¿Cómo proteger los recursos 
naturales y paisajísticos?

Rada Tilly cuenta con un importante patrimonio natural 

y paisajístico, que desde su fundación caracterizó la ciu-

dad. Frente al actual modo de crecimiento, sin un límite 

preciso de la expansión de la mancha urbana, se plantea 

la posibilidad de generar nuevas políticas de protección

y puesta en valor del medio natura (p.ej. para ampliar la 

protección del Área Natural Protegida Punta Marqués, 

para crear nuevos espacios verdes y recreativos, o para 

proteger y explotar los potenciales recreativos y turís-

ticos de la laguna salinizada). El dilema se presenta a 

partir de la relación entre el desarrollo urbano y la pro-

tección ambiental. Surge especialmente en la definición 

de hasta qué punto ampliar la protección ambiental y 

hasta dónde y con qué criterios regular nuevas urbani-

zaciones. 

Ampliar la protección ambiental y las áreas verdes de 

la ciudad representaría una profundización de la rela-

ción actual de la población con el medioambiente. Los 

beneficios de mayor protección ambiental estarían liga-

dos principalmente a la preservación del medio natural 

(desde una gestión integral del hábitat autóctona hasta 

mitigar los impactos del escurrimiento superficial del 

agua), al mantenimiento y el mejoramiento de la calidad 

de vida para los habitantes y a las oportunidades para 

estimular la economía local a través del turismo.
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Por otro lado, requeriría la introducción de cambios nor-

mativos, una resolución con los propietarios privados 

en algunas circunstancias y una inversión considerable 

para el municipio en materia de equipamiento y en re-

cursos humanos (p.ej. para la gestión y el mantenimien-

to). También, restringir el área urbanizable en favor de 

mayor protección ambiental produciría una valoración 

del costo de las propiedades de Rada Tilly.

En caso de expandir las áreas verdes de la ciudad, existi-

rían potencialidades para nuevos enfoques en la gestión 

ambiental para abaratar costos, como a través de los 

modos de gestión comunitaria, de acceder a programas 

provinciales como de guardaparques, de generar co-

modatos o convenios (p.ej. renovar el del club de golf 

respecto a la laguna) o de generar nuevos recursos me-

diante la activación de sitios con propuestas recreativas,

comerciales y sociales. 

¿Qué modelo de desarrollo
 comercial fomentar?

El crecimiento poblacional trajo aparejado un aumen-

to de la oferta comercial y de servicios, mejorando la 

respuesta a la demanda local. Actualmente, esta oferta 

está dispersa por el ejido, pero muestra tendencias de 

concentración en algunas intersecciones o avenidas. El 

dilema entonces planteado es seguir con el actual mo-

delo de dispersión comercial o por el contrario, encau-

zar esta oferta (y cómo). 

Por un lado, hay una oportunidad que podría aprove-

charse para fomentar y fortalecer uno o más ejes co-

merciales. Si bien hay ciertos comercios que no de-

penden de esto para poder desarrollarse, muchos de 

los comercios se verían beneficiados por un efecto de 

sinergia si fueran emplazados dentro de un centro o 

eje comercial por aglomeración. Con la alternativa de 

canalizar y concentrar los usos comerciales, también se 

podría estudiar la factibilidad de generar solo un centro 

o algunos ejes comerciales de distintas ramas y órdenes. 

Por ejemplo, uno podría ser de índole comercial-cívico 

con un enfoque turístico, otro de comercios mayoristas, 

otros de comercios de pequeña escala para el abasteci-

miento local, etc.

Sin embargo, la definición de un centro o varios ejes 

comerciales generaría una necesidad de mejorar la in-

fraestructura vial y acondicionar los sitios para mayor 

concurrencia (vehicular, peatonal). Requeriría cambios 

normativos para canalizar el desarrollo de los usos co-

merciales y se podría fomentar aún más mediante un 

programa de apoyo (p.ej. la formación de redes de coo-

peración entre empresas locales o mecanismos de fo-

mento para PyMEs). Para esto, se podría introducir un 

nuevo enfoque institucional en torno a un proyecto de 

desarrollo económico local, por ejemplo con la reestruc-

turación o la introducción de una nueva secretaría, la 

apertura de nuevos canales de diálogo público-privado, 

etc. Tanto la inversión en la infraestructura y el programa 

institucional como el cambio normativo requerido (para 

restringir los usos de suelo en algunas áreas y permitir 

una diversificación de los usos y posiblemente mayor 

constructibilidad en otras), producirían efectos en los 

valores de suelo en las áreas afectadas. Por consecuen-

cia, se abriría una oportunidad para una nueva herra-

mienta de captura de plusvalía con el fin de financiar las

obras necesarias. 

¿Cómo integrar el predio del 
Hipódromo de la ciudad?

Rada Tilly cuenta con la ventaja de un banco de tierras 

públicas y privadas para resolver distintas dinámicas 

y necesidades relacionadas al crecimiento de la ciu-

dad. Muchas de ellas (ver diagnóstico) se encuentran 

en zonas ligadas al ejido existente y representan una 

adecuada localización para el aprovechamiento de la 

infraestructura, el equipamiento y los servicios existen-

tes. Dentro de estas, el Hipódromo, que además de su 

potencialidad por su tamaño (casi 7% del suelo urbano 

consolidado y 1,47% del total del ejido), y su ubicación 

central dentro de Rada Tilly, presenta un desafío para el 

ordenamiento territorial por el tratamiento de su perí-
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metro con construcciones y muros continuos, creando 

una barrera urbana que divide la ciudad y dificulta la 

movilidad a través del ejido que junto con el cerro conti-

guo y el circuito de Motocross es un límite entre el norte

y el sur. 

El dilema que se presenta es de qué manera integrar el 

espacio del hipódromo a la ciudad. Las opciones son 

mantener la situación actual, que implica la continuidad

en el proceso de loteo del predio por sectores y el uso 

parcial y privado del hipódromo para actividades de 

deporte y recreación. Una segunda opción sería inducir 

a la urbanización del predio mediante un cambio en la 

normativa actual (p.ej. permitiendo mayor densificación

y altura) y, con la colaboración del propietario, la licita-

ción de un master plan para guiar su desarrollo (p.ej. con

criterios para integrarlo con el tejido urbano existente). 

Cabe mencionar que urbanizando el predio que actual-

mente ocupa el hipódromo se podría canalizar la mayor 

parte de la demanda habitacional a futuro en un área 

que goza de un excelente acceso a infraestructura, ser-

vicios y equipamiento urbano. Por último, una tercera 

opción consistiría en abrir y activar este predio para un 

uso público con mayor frecuencia, por ejemplo median-

te un convenio con el propietario con un programa de 

actividades públicas. Esta alternativa no requeriría de 

una gran inversión e implicaría combinar diferentes usos 

donde puedan convivir los usos actuales y específicos 

de hipódromo, con otros para toda la comunidad, como 

pueden ser ferias, eventos deportivos, etc.

Una situación similar existe para el circuito de moto-

cross ubicado sobre el cerro, con el agravante de ser un 

uso no compatible con zonas residenciales. El Municipio,

reconociendo este problema, ya gestionó el traslado del 

motocross a un predio fiscal al oeste de la ciudad.

¿Cómo resolver la movilidad en un 
contexto de alto crecimiento?

El actual modelo de movilidad dentro de la ciudad se 

da principalmente a través del uso de vehículos particu-

lares y en menor medida el uso de transporte público, 

conformado por una línea de colectivo interurbano que 

une Rada Tilly y Comodoro Rivadavia. De cara al futuro,

el dilema que se presenta es mantener la modalidad 

de transporte actual o incorporar y fomentar el uso del 

transporte público. 

La red vial existente podría experimentar mayor satura-

ción a futuro relacionada  al crecimiento demográfico, 

especialmente en el trayecto que une Rada Tilly y Co-

modoro Rivadavia y en los accesos principales. Con el 

aumento de tránsito también se aumentará el tiempo 

de viaje. Para amortiguar este efecto, se podría acom-

pañar el crecimiento con la expansión del sistema de 

transporte local e interurbano. El éxito de este modelo 

de transporte dependería de la calidad y eficiencia del 

mismo e implicaría el desarrollo de un nuevo arreglo con 

la empresa de transporte y posiblemente mayores sub-

sidios públicos a corto plazo para fomentar su uso. Su 

eficiencia a largo plazo estaría íntimamente vinculada 

con el modelo territorial: una ciudad más compacta ge-

neraría mayores eficiencias por contener el recorrido y 

ampliar la demanda localizada. Para fortalecer el trans-

porte público, la municipalidad precisaría el diseño de 

una estrategia de movilidad integrado que contemple 

las necesidades de corto a largo plazo.

Si bien esta estrategia puede complementarse con el 

fomento a la movilidad sostenible, ampliando la red de 

bicisendas y con el mejoramiento de las veredas muni-

cipales y campañas de concientización, cabe mencionar 

que debido a las condiciones climáticas locales, posible-

mente el uso de este tipo de movilidad sea condiciona-

do a fines principalmente recreativos.



86

SPTy COP |  MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

¿Hasta qué punto y cómo alentar el 
desarrollo industrial?

Hacia el oeste de la ciudad, pasando la laguna salinizada 

y sobre la ruta Nacional N°3, se encuentra la zona de 

servicios de Rada Tilly. En la actualidad están localiza-

dos en este sector la planta de tratamiento de efluen-

tes cloacales y algunos depósitos y talleres, pero no 

se registra actividad industrial. Complementar los usos 

actuales con actividad industrial ofrecería una oportu-

nidad a nivel local para la diversificación productiva y 

para impulsar el crecimiento de la oferta laboral. 

Sin embargo, alentar el desarrollo industrial represen-

ta en gran parte una derivación del modelo actual que 

se basa en una ciudad residencial dormitorio con gran-

des valores naturales. Por ejemplo, se podría prever un 

cambio en el tráfico por las necesidades logísticas de la 

actividad industrial. En este sentido, una posibilidad a 

la hora de completar o expandir la actividad industrial 

y de servicios sería regular los usos del suelo para fo-

mentar la radicación de industrias sustentables, como 

por ejemplo de energías renovables (p.ej. depósito para 

paneles solares). Para cualquier opción, existen herra-

mientas para promocionar el desarrollo industrial, por 

ejemplo desde un cambio de zonificación, mediante la 

inscripción en el Registro Nacional de Parques Indus-

triales (y poder acceder a los aportes no reintegrables 

para nueva infraestructura y apoyar a las PyMEs a través 

de los créditos nacionales) y la creación de un programa 

municipal para su promoción a nivel regional y nacional. 

Registro propio
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Escenarios posibles
Introducción

En base a los dilemas salientes para el ordenamiento 

territorial de Rada Tilly, se considera que la cuestión 

central es qué modelo de desarrollo fomentar. Con el 

fin de definir un adecuado patrón de desarrollo, en esta 

sección se plantean cuatro escenarios que trabajan dis-

tintos criterios vinculados a los dilemas enfrentados. To-

dos representan la continuación de actuales patrones 

de comportamiento, con ciertas aceleraciones o reduc-

ciones que podrían ocurrir a partir de cambios respec-

to a la política urbana. En este sentido, cada escenario 

implicaría un distinto enfoque institucional, una partici-

pación distinta de los actores locales (como podrían ser 

los empresarios, los trabajadores y los desarrolladores),

un impacto económico y ambiental diferenciado y be-

neficios variados para los habitantes. En la siguiente 

tabla se puede identificar cómo cada escenario fue de-

sarrollado en base a una alternativa de los seis dilemas 

principales.

Cabe mencionar que en esta sección todos los gráficos 
son de carácter orientativo. Para su desarrollo se to-
maron criterios que sirven para expresar los conceptos 
aquí expuestos. 

ESCENARIOS

DILEMA 1 DILEMA 2 DILEMA 3 DILEMA 4 DILEMA 5 DILEMA 6

CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO

RECURSOS 
NATURALES

Y PAISAJÍSTICOS
CENTRALIDAD HIPÓDROMO SISTEMA 

DE TRANSPORTE INDUSTRIA

ESCENARIO
1 ACTUAL /
PREVISIBLE

Expansión urbana y 
densificación dispersa

Mantener nivel de 
protección actual

Actividad  comercial 
dispersa

Mantener  el 
Hipodromo

Priorizar el  trans-
porte privado,

complementar con 
bus  interurbano

Mantener el  parque 
industrial (liviano)

Expansión urbana y 
densificación   
controlada

Mayor protección
y potencialización

de los recursos 
naturales

Creación de un centro 
o eje/s comercial

Urbanizar el  
Hipodromo Expandir el  sistema 

de  transporte público 
local y fomentar la 
movilidad activa

Activación y  
expansión del parque

industrial

Generar espacio
público/    equipami-

entourbano

Restricción de usos 
para  industrias

sustentables

ESCENARIO 2 
DESARROLLISTA

Expansión urbana y 
densificación dispersa

Mantener nivel
de protección actual

Actividad comercial
dispersa

Mantener el 
Hipodromo

Priorizar el 
transporte privado,
complementar con

bus interurbano

Mantener el parque 
industrial (liviano)

Expansión urbana y 
densificación 
controlada

Mayor protección
y potencialización

de los recursos
naturales

Creación de un centro 
o eje  comercial

Urbanizar el 
Hipodromo Expandir el sistema 

de transporte  públi-
colocal y  fomentar la 

movilidad activa

Activación y ex-
pansión del parque 

industrial

Generar espacio
público/  equipamien-

to urbano

Restricción de usos 
para  industrias

sustentables

ESCENARIO
3 ECOCIUDAD

Expansión urbana y 
densificación dispersa

Mantener nivel
de protección actual

Actividad comercial
dispersa

Mantener el 
Hipodromo

Priorizar el transporte
privado, comple-
mentar con bus 

interurbano

Mantener el
parque industrial 

(liviano)

Expansión urbana y
densificación
controlada

Mayor protección
y potencialización

de los recursos nat-
urales

Creación de un
centro o eje comercial

Urbanizar el 
Hipodromo Expandir el sistema 

de transporte público 
local y fomentar la 
movilidad activa

Activación y expan-
sión del parque

industrial
Generar espacio

público/  equipamien-
to urbano

Restricción de usos 
para industrias 
sustentables

ESCENARIO
4 EQUILIBRADO?

MIXTO?
DESEADO?

Expansión urbana y 
densificación

dispersa

Mantener nivel
de protección actual

Actividad comercial
dispersa

Mantener el 
 Hipodromo

Priorizar el transporte
privado,  complemen-

tar con bus
interurbano

Mantener el
parque industrial

(liviano)

Expansión urbana y
densificación
controlada

Mayor protección
y potencialización

de los recursos nat-
urales

Creación de un
centro o eje comercial

Urbanizar el Hipo-
dromo Expandir el sistema

de transporte público 
local y fomentar la 
movilidad activa

Activación y expasión
del parqueindustrial

Generar espacio
público/ equipamiento

urbano

Restricción de usos 
para industrias 
sustentables

Tabla 4. Composición de los escenarios por cada dilema

Fuente: elaboración propia 
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En este escenario se han buscado proyectar las tenden-

cias más claras que presenta el actual modelo de creci-

miento, representando un camino previsible en base a 

cómo se desarrolla la ciudad y cómo se tratan los dile-

mas actualmente. En este sentido, se plantea una conti-

nuidad en la expansión superficial de la mancha urbana 

con un ritmo sostenido y controlado, así como una den-

sificación paulatina y una actividad comercial dispersa, 

pero con una tendencia, liderada por el mercado, de 

concentración alrededor algunas avenidas principales.

Seguiría existiendo el hipódromo como tal, ocupando 

la misma superficie que en la actualidad, pudiendo ver-

se mínimamente modificada por algún loteo. Se man-

tendría el sistema de transporte actual, junto con una 

dependencia de vivienda en Comodoro Rivadavia para

muchos trabajadores. Se mantendrían los actuales ni-

veles de protección ambiental, con la posibilidad de 

incorporar un nuevo espacio verde o ‘parque urbano’, 

ubicado sobre las tierras fiscales adyacentes a la Ruta 

Nacional 3.   

Para este escenario, se proyectó el crecimiento de la 

población utilizando la tasa de crecimiento anualizada 

del período intercensal 2001-2010 (4.43%). La pobla-

ción crecerá a 17.000 personas aproximadamente en el 

2025, 21.000 en el 2030 y 32.500 en el 2040, con una 

necesidad estimada de 9.000 nuevas viviendas para el 

año 2040 (ver Tabla 3). Siguiendo el patrón de urbani-

zación actual, se preverá que la mayoría del crecimiento 

estará absorbido en la expansión de baja densidad, pero 

con una parte mediante la consolidación y la densifica-

ción del tejido existente. La estimación de la superficie 

a ocupar hacia 2030 y 2040 es aproximada y se realizó 

en función a la variación de la ocupación del suelo entre 

el 2010 y 2018 en relación a la población. Considerando 

un ritmo de expansión similar al de los últimos años (ver 

Figura 1).

Previsible

2010 2020 2025 2030 2040

Total población 9098 13912 17203 21273 32528

Total hogares 2912 4453 5506 6809 10411

Total viviendas 3557 5439 6726 8317 12717

Viviendas nuevas n/a 1882 3169 4760 9160

Tabla 5. Escenario de crecimiento previsible

Fuente: elaboración propia 

Escenario 1

Escenario previsible
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Mapa 22. Esquema del Escenario Previsible

Fuente: elaboración propia

Escenario 2

Desarrollista
Dentro de un modelo desarrollista de ciudad, podrían fo-

mentarse las actividades comerciales e industriales, de-

sarrollando la economía local y generando nuevas opor-

tunidades como mayor oferta de empleo local. Como 

eje central, este escenario implicaría un decrecimiento 

de la injerencia gubernamental sobre la regulación del 

uso del suelo y las políticas de protección ambiental, 

fomentando de esta manera el aumento del desarrollo 

inmobiliario en la zona, y permitiendo un modo de desa-

rrollo superficial disperso según las lógicas del mercado. 

De este modo, en el futuro la mancha urbana llegará a 

integrarse con la de Comodoro Rivadavia.

Como parte de este escenario, también se plantea la ac-

tivación y expansión de un parque industrial en la zona 

de servicios, aprovechando la cercanía con la Ruta Na-

cional N°3, por su ubicación estratégica dentro de la re-

gión. Con respecto al comercio propone, la crea-ción de 

distintos ejes comerciales, sin limitar la posibilidad de la 

proliferación de la actividad comercial dispersa, según

demanda. En cuanto al hipódromo y el predio del mo-

tocross se plantea la urbanización del predio, aunque 

permitiéndose la expansión hacia los bordes del ejido, 

no sería una prioridad en este escenario. El transporte 

público no sería estratégico, manteniéndose el sistema

actual en el cual el automóvil particular tiene el rol pro-

tagónico.  

Para este escenario, se proyectó el crecimiento de la po-

blación a partir del 2020 (cuando se podría introducir 

nuevas políticas de fomento de desarrollo) utilizando 

la tasa de crecimiento anualizada del período intercen-

sal 1991-2010 (6,13%). La población crecerá alrededor 

19.000 personas en el 2025, 25.000 en el 2030 y 45.500 

en el 2040, con una necesidad de aproximadamente 

14.000 nuevas viviendas para el año 2040 (ver Tabla 4).
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Se podría contemplar un escenario más extremo, to-

mando la tasa de crecimiento del 1991 a 2001 (7,76%), 

produciendo un mayor crecimiento poblacional de 

62.000 habitantes para el 2040. En este modelo, se pre-

verá que la mayoría del crecimiento estará absorbido en 

la expansión de baja densidad, ocupando Casi todo el 

territorio vacante actual (ver Figura 2).

Desarrollista

2010 2020 2025 2030 2040

Total población 9098 13912 18728 225211 45688

Total hogares 2912 4453 5994 8069 14623

Total viviendas 3557 5434 7316 9848 17847

Viviendas nuevas n/a 1877 3759 6291 14290

Tabla 6. Escenario de crecimiento 

Fuente: elaboración propia 

Mapa 23. Esquema del Escenario Desarrollista

Fuente: elaboración propia 
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Escenario 3

Ecociudad
Este escenario se sustenta principalmente en una fuerte 

protección del patrimonio natural y paisajístico (abar-

cando costanera, cerros y laguna salinizada), limitando 

estrictamente la expansión de la mancha urbana me-

diante políticas de ordenamiento territorial y protección

ambiental por un lado y por otro, la determinación de 

distintos grados de densificación en diferentes áreas, 

por ejemplo una de mayor densidad en el área del hi-

pódromo y otros grandes predios, una intermedia en un 

sector del área consolidada y manteniendo una densi-

dad baja (de vivienda unifamiliar) para el resto del ejido 

ya consolidado, encauzando de esta manera la deman-

da habitacional y la presión inmobiliaria. Se destaca la 

posibilidad en este escenario de urbanizar el hipódromo 

(u otro/s sitio/s), considerando que en las dimensiones 

de este predio es posible absorber la demanda habita-

cional para los próximos veinte años, sin necesidad de 

expandir los límites actuales de la mancha urbana.

Este modelo estaría acompañado por el mejoramien-

to del sistema de transporte público mediante la im-

plementación de un servicio de transporte interno y la 

provisión de vivienda para los trabajadores de diversos 

sectores de trabajo local. También se canalizaría el de-

sarrollo comercial, fomentando la creación de centra-

lidades según diferentes usos (p.ej. centro comercial 

gastronomico/ turistico, centro comercial de abasteci-

miento local y centro cívico), y fomentaría el desarro-

llo industrial en la zona de servicios solo por dentro de 

un marco de sustentabilidad, por ejemplo dirigido a las 

energías renovables.

En términos generales, buscaría reducir el impacto am-

biental sobre el entorno natural, y guiar el desarrollo 

económico local según criterios de sustentabilidad (p.ej. 

en sectores industriales, en turismo o fortalecimiento 

del parque eólico) y ampliar las externalidades positivas 

del modelo, con beneficios sociales (recreativos, salud 

pública, generar identidad y sentido de pertenencia). De 

esta manera, ofrecería un perfil de ciudad en sintonía 

con una tendencia a nivel mundial.  Como contracara, 

cabe mencionar que la introducción de políticas que au-

menten el nivel de regulación del uso del suelo produ-

ciría un aumento en el valor del suelo y en el costo de 

la vivienda. 

Para este escenario, se proyectó el crecimiento de la po-

blación a partir del 2020 (cuando se podrían introducir 

nuevas políticas para fomentar la creación de una Eco-

ciudad) utilizando una tasa de crecimiento anualizada 

que refleja el ritmo de disminución de la misma entre el 

1991 y el 2010 (2,55%). La población aproximadamen-

te crecería a 16.000 personas en el 2025, 18.000 en el 

2030 y 23.000 en el 2040, con una necesidad de 5.500 

nuevas viviendas para el año 2040 (ver Tabla 4). En este 

modelo, se estima que la mayor parte del crecimiento 

estaría absorbido mediante la consolidación y la densifi-

cación del área urbana existente. 

Ecociudad

2010 2020 2025 2030 2040

Total población 9098 13912 15778 17895 23020

Total hogares 2912 4453 5050 5728 7368

Total viviendas 3557 5434 6163 6990 8992

Viviendas nuevas n/a 1877 2606 3433 5435

Tabla 7. Escenario de crecimiento 

Fuente: elaboración propia 
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Mapa 24. Esquema del Escenario Ecociudad

Fuente: elaboración propia 

Escenario 4

Equilibrado
El cuarto escenario junta distintos criterios de los prime-

ros tres, apuntando a un modelo de desarrollo sosteni-

ble y realizable sin profundos cambios al modelo actual. 

Ya que este produce una alta calidad de vida para los 

habitantes de Rada Tilly, lo que se plantea es profundi-

zar las fortalezas existentes y ajustar ciertas caracterís-

ticas del desarrollo para lograr un ordenamiento territo-

rial aún más eficaz.

Las proyecciones de la población y las nuevas viviendas 

serían las mismas que en el Escenario Previsible, pero 

buscando una expansión más controlada y fomentando 

la densificación en ciertas áreas establecidas, asignando 

al resto del área consolidada un uso de tipologías de 

vivienda unifamiliar. De esta forma, sería posible apro-

vechar aún más la infraestructura y el equipamiento 

urbano existente. En el mismo sentido, se considera la 

incorporación de un transporte local y el fomento a la 

movilidad activa. Con respecto los grandes predios no 

urbanizados, como el hipódromo, plantea la posibilidad 

de dejarlos como en la actualidad, evaluando la opción 

de abrirlos a la comunidad con distintos tipos de usos, 

como podrían ser ferias, conciertos, etc., en el corto pla-

zo y evaluando su idoneidad para urbanizar en el futu-

ro. En cuanto a la protección ambiental, busca mayor 

protección que en el modelo actual, pero considerando 

cierta flexibilidad en el uso del suelo del entorno natural, 

para canalizar la demanda habitacional de baja densi-

dad. También, como en otros escenarios, fomentaría la 

consolidación de ejes comerciales y de servicios, mante-

niendo la zona de servicios en la línea actual.
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Equilibrado

2010 2020 2025 2030 2040

Total población 9098 13912 17203 21273 32528

Total hogares 2912 4453 5506 6809 10411

Total viviendas 3557 5439 6726 8317 12717

Viviendas nuevas n/a 1882 3169 4760 9160

Tabla 8. Escenario de crecimiento 

Fuente: elaboración propia 

Mapa 25. Esquema del Escenario Equilibrado

Fuente: elaboración propia 

CONCLUSIÓN

Los escenarios planteados ofrecen respuestas alterna-

tivas a los dilemas principales que enfrenta la ciudad 

de Rada Tilly. Ofrecen distintas resoluciones a los ejes 

problemáticos enfrentados y fueron planteados para 

dejar abierto la definición precisa de ciertas tendencias 

a guiar, por ejemplo por dónde generar centralidad y 

hasta qué grado conformar una ciudad más compacta 

o más dispersa. De esta forma, los dilemas y los escena-

rios anteriormente elaborados podrían utilizarse en un 

proceso de debate más amplio, extendiendo el antece-

dente de participación ciudadana que informó el Plan 

Urbanístico del Siglo XXI.
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Banco de proyectos
Introducción

Conducir el proceso de desarrollo urbano hacia un mo-

delo deseado requiere orientar las iniciativas públicas 

hacia los mismos lineamientos estratégicos. Por un lado, 

implica seguir y profundizar el trabajo actual del Munici-

pio que ha logrado la alta calidad de vida que gozan los 

habitantes, por ejemplo en materia de salud, seguridad, 

espacio público e infraestructura. Los proyectos exis-

tentes tienen diferente grado de desarrollo y no todos 

son de la misma jerarquía, pudiendo identificarse pro-

yectos de mayor impacto que otros (ver Tabla 7.). Cada

uno juega o jugará un papel importante en el desarro-

llo urbano de Rada Tilly. Por otro lado, se recomiendan 

cinco nuevas iniciativas para fortalecer el trabajo actual. 

En este sentido, este plan incluye el desarrollo de linea-

mientos estratégicos como parte de la definición de la 

política urbana y profundizar a futuro. Específicamente, 

incluye fichas de cada proyecto como una línea de tra-

bajo, con acciones a seguir y posibles herramientas para 

realizarlos. Tratan las externalidades del crecimiento po-

blacional continuo que ha experimentado Rada Tilly en 

las últimas décadas con criterios específicos pero tam-

bién dejan lugar para refinar la dirección de la política 

pública junto con los actores locales y, en algunos casos, 

de la región metropolitana. 

Tabla 10. Proyectos existentes

OBRA / PROYEC-
TO

DESCRIPCIÓN ENTE A CARGO 

DEL PROYECTO

ESTADO GESTIÓN DE

FINANCIA-
MIENTO

Rehabilitación, 
Ampliación de 
la Planta Local 
Existente y Cons-
trucción de la 
Impulsión.

La obra se puede dividir en tres partes diferentes entre sí, a) Rehabi-
litación del sistema de tratamiento actual, b) Ampliación de la planta 
de tratamiento existente, c) conducto de impulsión.

La rehabilitación del s istema d e tratamiento actual, implica la lim-
pieza de   los elementos que conforman la Planta, provisión y reem-
plazo de las bombas de líquido crudo, equipos aereadores, bombas  

barredores de sedimentador secundario y espesadores de barro, las 
-

cies de mampostería y/o estructuras  metálicas.

La ampliación de la p lanta de t ratamiento de líquidos c loacales de 
Rada Tilly consiste en la construcción de las unidades adicionales pre-
vistas en el proyecto original y una reformulación de la etapa de pre-

-
to secundario (cámara de aireación, sedimentadores secundarios y 
rebombeo de barros excedentes) que tendrán en común el bombeo 
de ingreso, el proceso de pretratamiento, el sistema de desinfección 
y el bombeo de salida.

El conducto de impulsión tomará líquidos excedentes del proceso y  
de la Laguna natural salinizada existente al este de la Planta de Tra-
tamiento, tendrá  una longitud total de 3.609 metros, de los cuales  1.062,51 metros serán de impulsión y 2.546,49 metros por gravedad,  intercalando válvulas de aire y cámaras de inspección.

-

la Provincia, cumplimentando los parámetros de vuelco establecidos  por Ley.

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

PROYECTO 
EJECUTIVO  
DE OBRA 

(en trámite 
de aproba-
ción técnica)

ENOHSA
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Ampliación Red 
Eléctrica Línea 
Aérea Media Ten-
sión 33KV y Esta-
ción Transforma-
dora de Rebaje

Comprende la ampliación de la Línea Aérea de Media Tensión de 33 
Kv, con un tendido de más de 9 kilómetros de longitud, y la instala-
ción de una Estación Transformadora de Rebaje en la zona oeste de la 

-
tecimiento para más de 40.000 habitantes. La obra también incluye 
trabajos de iluminación en el acceso de tránsito pesado. 

SOCIEDAD COOPE-
RATIVA POPULAR 
LIMITADA DE CO-
MODORO RIVA-
DAVIA

EN EJECU-
CIÓN

MINISTERIO DE 
INFRAESTRUC-
TURA PLA-
NEAMIENTO Y 
SERV. PCOS. DE 
LA PCIA. DEL 
CHUBUT

Pluvial Sección E Es la segunda etapa del actual desagüe de esa Sección, incluye la 
reconstrucción de un tramo de dicho pluvial que fue destruido como 

de la Avda. Brown y el inicio del camino Presidente Perón y desde allí 
hasta el actual sumidero ubicado en la intersección de las calles Lago 
Chico y Almirante Brown, con un recorrido de 795,07m. Incluye la 
construcción de 7 sumideros, 11 cámaras de inspección y una cámara 
decantadora de barros al inicio del conducto.

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

PROYECTO 
EJECUTIVO 
DE OBRA

SUBSECRETA-
RÍA DE RECUR-
SOS HÍDRICOS 
DE LA NACIÓN

Desagüe Pluvial 
“Zona Sur”

Obras Faltantes

Comprende la construcción del desagüe pluvial de la zona sur de la 
ciudad, que contempla 727m de conducto soterrado, desde la inter-
sección de las avenidas Comodoro Urtubey y Fragata Sarmiento has-
ta su descarga al mar. Incluye dos decantadores de barro, una cámara 
de descarga al mar, once sumideros y catorce cámaras de inspección. 

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

SUSPENDIDA ADMINIS-
TRACIÓN DE 

VIALIDAD PRO-
VINCIAL

Desagüe Pluvial 
Extensión Zona 
Sur

el aporte correspondiente a las nuevas urbanizaciones que se en-
cuentran hacia el suroeste de la localidad. Se trata de un conducto 
soterrado desde la calle 12 de Octubre hasta el sumidero de Como-
doro Urtubey y Fragata Sarmiento.  1916 m de conducto Incluye la 
construcción de 19 sumideros, 21 cámaras de inspección y cámaras 
decantadoras de barro. 

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

PROYECTO 
EJECUTIVO 
DE OBRA 

SUBSECRETA-
RÍA DE RECUR-
SOS HÍDRICOS 
DE LA NACIÓN

Colector Cloacal 
Zona Suroeste

Este proyecto comprende la construcción de un nuevo s istema co-

aliviar el colector de la Avda. Segui y la estación de bombeo princi-
MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

PROYECTO  
EJECUTIVO 
DE OBRA

Obra Ruta Nacio-
nal 

Nº 3 Autovía 
Rada Tilly – Cale-
ta Olivia

Obras Faltantes

Esta obra de duplicación de calzada; que incluye el tramo Rada Ti-
lly –  KM 1867, KM 1867 –  Caleta Olivia (Pcia. De Santa Cruz)   y su  

mejorando sustancialmente las condiciones de seguridad. Incluye la 
construcción de un puente intercambiador para el ingreso del tránsi-
to pesado a Rada Tilly, un retome al sur de dicho puente y un puente 
peatonal a la altura del Intercambiador.  

ADMINISTRACIÓN

DE VIALIDAD

NACIONAL

SUSPENDIDA ADMINISTRA-
CIÓN

DE VIALIDAD

NACIONAL  

Ampliación Red 
de gas

El proyecto consiste en la repotenciación del actual tendido de la red 
-

cidad de distribución de gas a 1500 nuevos usuarios.  CAMUZZI

GAS DEL SUR

CAMUZZI

GAS DEL SUR  
Ampliación 
Centro de Salud 
“RENE FAVALO-
RO”

El Centro de Salud Municipal “Rene Favaloro” ocupa un rol primor-
dial en la salud pública de Rada Tilly. Este proyecto surge frente a la 
creciente demanda de servicios y la necesidad de mejorar la calidad 
de las actuales prestaciones. El proyecto comprende, en una primera  

uno de los baños existentes para adaptarlo a personas con capacida-

refacción de las redes internas existentes y la ejecución de las instala-
ciones sanitarias, gas y eléctricas necesarias para los nuevos locales.  En una segunda etapa, se proyecta un segundo n ivel con adminis-

Desarrollo Social. 

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

ANTEPRO-
YECTO

DEFINITIVO

MUNICIPALI-
DAD

DE RADA TILLY
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Ampliación Re-
fugio Punta del 
Marqués

Comprende la construcción de una Sala de Exposiciones de 100 m2  
que pone en valor el trabajo que se realiza en la Reserva Punta  del  
Marqués.  

En el diseño proyectado se buscó una arquitectura  que no compita 
-

mización del sistema interconectado de senderos de contemplación 
-

ciones de los visitantes. 

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

ANTEPRO-
YECTO

DEFINITIVO  

MUNICIPALI-
DAD

DE RADA TILLY

Ampliación Red 
de Agua Tratada

-
go de espacios verdes. Esto se lleva adelante mediante un sistema 
de conducción de agua tratada desde la Planta de Tratamiento has-

y cañerías de c onducción. A ctualmente el t endido d e red de agua 
tratada es de 8500 metros. Este proyecto consiste en la ampliación 
de la red de agua tratada, y comprenderá el tendido de dos ramales  
principales desde los tanques de reserva de la zona sur, uno hacia la 
zona Sur-Oeste y el otro  hacia la zona Sur-Este del ejido municipal, 

totalidad de los espacios verdes existentes y proyectados en dichas  
zonas. El proyecto incluye el tendido de 5959 metros de cañería de 
diferentes diámetros. 

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

PROYECTO

DEFINITIVO  

MUNICIPALI-
DAD

DE RADA TILLY

Programa Me-
joramiento de 
Veredas

las veredas, el Municipio ha sancionado la Ordenanza se encuentra  
implementando una ordenanza  que implica la construcción y acondi-

-
-

do plazos para  que los propietarios puedan regularizar su situación 
cumpliendo con su obligación de construcción y preservación de las  

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

MUNICIPALI-
DAD

DE RADA TILLY

Ampliación Al-
bergue Municipal con la incorporación de 18 plazas distribuidas en cuatro dormitorios, 

cuatro  baños individuales y  una sala de estar común, con vinculación 
a las instalaciones existentes.  

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

ANTEPRO-
YECTO

MUNICIPALI-
DAD

DE RADA TILLY

Acceso Principal  
Avenida Almiran-
te Brown

-
culación vial de la avenida Almirante Brown, generando dos carriles 

-
te-Oeste), cada una con una colectora.  

Se complementa con bicisenda, sectores de estacionamiento y ro-
tondas.

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

ANTEPRO-
YECTO

DEFINITIVO

GOBIERNO DE 
LA PCIA. DEL  
CHUBUT

Parque Urbano y -
vadas a  c abo desde e l Estado M unicipal, se e stá desarrollando un 

-
danos opciones diferentes a las que puedan encontrar en las plazas  
de e scala barrial. Se p royecta dentro  del p arque una g ran área de 

fútbol, gimnasio, estacionamientos, entre otras instalaciones.  

MUNICIPALIDAD

DE RADA TILLY

ANTEPRO-
YECTO

PROGRAMAS 
NACIONALES 
Y/O PROVIN-
CIALES 
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Nuevas iniciativas
Dadas las principales tendencias identificadas como 

parte del Diagnóstico (2018), se recomiendan las si-

guientes cinco iniciativas para afianzar el actual trabajo 

del Municipio. En la próxima sección se encuentran las 

fichas dedicadas a cada iniciativa recomendada con un

pequeño resumen del estado del arte, objetivos, antece-

dentes, actores, posibles costos y pasos a seguir.

1. Creación de una agenda metropolitana; 

2. Fortalecimiento institucional para la planificación ur-

bana estratégica;

3. Desarrollo de una estrategia de comunicación y  par-

ticipación ciudadana;

4. Actualización de la normativa urbana (código de  or-

denamiento territorial); y

5. Programa de protección ambiental y paisajístico, in-

cluyendo una estrategia de mitigación y adaptación 

al cambio climático.

1. Creación de agenda metropolitana

> Eje problemático

Para muchas cuestiones ligadas al ordenamiento terri-

torial en Rada Tilly inciden procesos externos y su reso-

lución incumbe a otras jurisdicciones. En este sentido, 

se destaca el funcionamiento de Comodoro Rivadavia 

y Rada Tilly como un único aglomerado urbano: exis-

ten varias interdependencias para sus poblaciones, por 

ejemplo en cuanto al acceso al trabajo, los servicios y el 

equipamiento de salud, educación y recreación, y ade-

más comparten varios de los mismos desafíos, desde 

cómo regular la expansión urbana y cómo mejorar su 

infraestructura compartida (ej. el abastecimiento del 

agua, restaurar el camino costero) hasta cómo diseñar 

los modelos de gestión de transporte, las áreas natura-

les o cómo incorporar equipamiento para el uso recrea-

tivo y para el tratamiento de los efluentes y la gestión in-

tegral de los residuos sólidos urbanos (RSU). Rada Tilly 

se destaca por ofrecer una calidad de vida por encima 

del promedio de muchas ciudades argentinas. En parte,

esto se logra por brindar servicios o complementar los 

servicios existentes de responsabilidad provincial. Por 

ejemplo, la Municipalidad de Rada Tilly financia y admi-

nistra un equipo para la gestión del Área Natural Prote-

gida y otro para la seguridad urbana, incluyendo una red 

de cámaras públicas. Añade equipamiento de educación 

en áreas faltantes y contrata un cuerpo médico para cu-

brir las deficiencias. Por ende, la definición y la ejecu-

ción de políticas en diversas áreas, como podrían ser la 

expansión de redes o equipamiento de infraestructura, 

de manejo ambiental, de implementación de políticas 

de energía renovable, de seguridad, salud y educación, 

involucran o podrían beneficiarse de ampliarse la parti-

cipación del gobierno provincial si fuera factible.

> Objetivos

En la búsqueda de mantener y mejorar la alta calidad 

de vida en Rada Tilly, por ejemplo mediante el mante-

nimiento de la infraestructura existente y la ejecución 

de políticas integrales de manejo de los RSU, se propo-

ne crear una agenda metropolitana con la participación 

de las áreas relevantes y niveles de gobierno. El mis-

mo debe contemplar la transferencia de conocimiento 

entre los organismos gubernamentales involucrados, el 

alineamiento de programas a líneas de fondos y progra-

mas de apoyo entre instituciones, la distribución de los 

costos compartidos y la ampliación del campo de ac-

tuación de los expertos locales, por ejemplo en materia 

de tratamiento de los efluentes (inc. la oportunidad de

crear convenios de trabajo o comisiones de trabajo).

> Cuales instituciones predominan

Municipalidad de Rada Tilly, Municipalidad de Comodo-

ro Rivadavia, la Provincia de Chubut (Ministerio de Am-

biente y Control de Desarrollo Sustentable; Ministerio de 

Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos; Mi-

nisterio de Salud; y Ministerio de Educación), El Gobier-

no de la República Argentina (esp. el programa DAMI 

del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, 

y posiblemente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable). 

> Antecedentes

Como un posible modelo, el Gobierno de la Provincia 

de Chubut propone una Potencial Área Metropolitana 

Sur que se extendería de Comodoro Rivadavia hasta 

Caleta Olivia en la Provincia de Santa Cruz (ver borra-

dor Plan Estratégico de Infraestructura, 2017, p.24). Por 

otro lado, desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas 

y Vivienda tiene un Programa de Desarrollo de Áreas 

Metropolitanas del Interior (DAMI), que tiene como ob-

jetivo “contribuir a mejorar el funcionamiento de los ser-

vicios en las áreas metropolitanas del interior y poner 
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en marcha modalidades innovadoras de gestión para la 

ejecución de proyectos y la prestación de servicios cuyo 

desempeño eficiente requiera de la concurrencia de dos 

o más jurisdicciones territoriales.” Como antecedentes, 

ya existe una trayectoria de trabajo en conjunto entre 

las áreas técnicas las Municipalidades de Rada Tilly y 

Comodoro Rivadavia, por  ejemplo en el área de gestión 

ambiental. 

> Posibles costos y/o desventajas

Resolver ciertas cuestiones en conjunto con otras juris-

dicciones implica una inversión sostenida en el tiempo 

de personal (ej. por la creación de un marco de trabajo 

en común y los convenios de trabajo) y el desafío de 

resolver problemas sin garantías entre más actores, to-

mando en cuenta los ciclos electorales. No obstante, en 

este caso se considera que los posibles beneficios so-

bresalen por encima de las posibles desventajas.

> Pasos a seguir

1. Identificación del posible apoyo desde los niveles su-

periores de gobierno relacionado a las propuestas

   DAMI (nación) y del PEI (provincia) en las áreas de 

gobernabilidad, inversiones, fortalecimiento institu-

cional y gerenciamiento;

2. Definición de un mapa de actores metropolitanos;

3. Conformación de un ámbito de interacción entre los 

actores predominantes (e identificación de otras ini-

ciativas a nivel regional que junta a los actores estra-

tégicos, si existen) y una política de relacionamiento 

con los actores que predominan;

4. Formulación de una agenda compartida (ver linea-

mientos generales correspondientes al diagnóstico 

realizado) con una estrategia de implementación; y

5. Creación de una estructura institucional para el accio-

nar metropolitano.

> Acciones prioritarias

• Mejoramiento del sistema de transporte interurbano 

y regional. Términos de referencia para un estudio y

   estrategia de transporte regional:

- factibilidad de ampliar el sistema de transporte pú-

blico interurbano con conexiones entre sistemas 

locales;

- acciones para mejorar el transporte regional, espe-

cialmente para el traslado eficiente en horas pico 

a los principales destinos de trabajo en la región 

(Rada Tilly, centro y parque  industrial de Comodo-

ro Rivadavia, Caleta Olivia, etc.);

- financiación y ejecución de la restauración del Cami-

no Costero (Juan Domingo Perón) y la concreción 

de los proyectos de acceso a la ciudad de Rada 

Tilly (principal y sur);

- creación de un programa de formalización y protec-

ción de los senderos recreativos en las áreas natu-

rales y ampliación de la red de bicisendas; y

- viabilidad de un servicio turístico en verano para el 

acceso a áreas de alta concurrencia como las pla-

yas y el área natural protegida.

• Alineación de los programas de gestión de los RSU 

para crear un programa integral, siguiendo el marco

  del Acuerdo Intermunicipal para la Gestión Integral de 

los RSU (2006). Dada la escala pequeña de la ciudad 

de Rada Tilly es conveniente poder integrar el accio-

nar respecto a los RSU, contemplando:

- la operación de una sola planta de reciclaje grande, 

con costos compartidos; 

- la promoción del reciclaje y la reutilización a nivel 

regional;

- la recolección de los RSU y otros desechos (comer-

ciales, de la construcción, industriales);

- la separación como parte del trabajo de las plantas 

de tratamiento; 

- el depósito final con métodos seguros de los resi-

duos; y

- la remediación de los basurales activos y en proceso 

de desactivación.

• Definición de criterios urbanísticos compartidos para 

el tratamiento de las costas y las periferias, especial-

mente para la protección ambiental en las zonas cos-

teras y interfaz entre los cerros/otras áreas naturales 

y la expansión urbana;

• Creación de una estrategia compartida de diseño y 

financiación de grandes obras públicas y programas

  de infraestructura, particularmente que aseguren la 

provisión del agua potable, la protección frente los 

eventos climáticos extremos, el mantenimiento de las 

vías comunes y un sistema de cobertura completa de 

efluentes a nivel regional (en este caso, aprovechan-

do el conocimiento aplicado en Rada Tilly como caso 

de excelencia regional);

• Instituir el intercambio en planificación estratégica de 

equipamiento  de índole regional, incluyendo en sa-

lud, educación y recreación. 

2. Fortalecimiento institucional para la 
planificación urbana estratégica
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> Eje problemático

Se identifican dos enfoques principales para el fortaleci-

miento institucional relacionado a la planificación urba-

na estratégica: El primero trata del acceso y la gestión 

de la información y el segundo enfoque está relaciona-

do a la planificación integral de los grandes proyectos y

obras públicas. Los dos están vinculados en la búsqueda 

de una planificación urbana estratégica que logre vin-

cular las distintas áreas de política urbana muy eficaz-

mente. 

En relación al primer enfoque, el fácil acceso a la in-

formación actualizada y digitalizada facilita la toma de 

decisiones tanto para el desarrollo de nuevas iniciativas 

(privadas y públicas) como para la gestión diaria. Ac-

tualmente el municipio no cuenta con una base de in-

formación consolidada para la planificación estratégica, 

encontrándose la misma en diferentes formatos. Moder-

nizar la gestión de la información abriría nuevas posi-

bilidades de cruzar información y brindaría eficiencia a 

futuro respecto al tiempo empleado en el manejo de la 

información. Algunas herramientas útiles para el mane-

jo de información en la planificación estratégica son los 

sistemas de información geográfica (p.ej QGIS: progra-

ma libre y de Código Abierto) y programas para el tra-

bajo con estadística (p.ej. REDATAM para datos INDEC).

El segundo enfoque propone fortalecer el área de pla-

neamiento y las estructuras institucionales transversales 

para apoyar la planificación urbana estratégica  a futuro, 

por ejemplo para llevar a cabo los grandes proyectos ur-

banos y obras públicas que incumben a distintas áreas 

de la Municipalidad o para realizar una planificación 

integral de los grandes predios fiscales y privados. No 

obstante al actual desempeño idóneo del área, las ne-

cesidades para la planificación son cada vez más com-

plejas y sería prudente estudiar las alternativas para su 

fortalecimiento en un contexto de crecimiento contínuo.

> Cuales instituciones predominan

La Municipalidad de Rada Tilly y las cooperativas de ser-

vicios.

> Objetivos

1. Modernizar las bases informática para facilitar el in-

tercambio y potenciar la eficiencia en la planificación 

estratégica; y

2. Fortalecer y coordinar la planificación estratégica  

para optimizar los resultados del desarrollo urbano.

> Antecedentes

Respecto a la gestión de la información, el Municipio 

cuenta con una base de información georeferenciada 

elaborada como parte del Diagnóstico (2018) realizado 

previo a este Plan. Esta base puede servir como herra-

mienta sumarle información y mayor definición sobre 

todos los sistemas y características del desarrollo urba-

no. Además, personal que se desempeña en la Secre-

taría de Obras Públicas de la Municipalidad ya realizó 

capacitación en el manejo de los sistemas de informa-

ción geográfica (2018) y el Municipio tuvo experiencias 

previas de trabajo con SIG.

En relación al fortalecimiento del área de planeamiento 

y de las estructuras institucionales transversales para la 

planificación estratégica, se destacan las múltiples ex-

periencias de trabajo coordinado llevado a cabo por la 

Municipalidad para implementar proyectos de gran en-

vergadura como la PTEC y los programas públicos de 

urbanización. Estas experiencias dejan las bases senta-

das para la colaboración interdisciplinar e interjurisdic-

cional a nivel técnico.

> Posibles costos y/o desventajas

Modernizar las bases informáticas implicaría una inver-

sión a corto plazo para generar las nuevas bases (p.ej. 

para utilizar recursos humanos propios del Municipio o 

contratar un equipo especializado para crear e imple-

mentar el sistema de información, incluyendo las nece-

sidades de relevar, procesar y analizar la información 

geoespacial) y para invertir en la capacitación y el equi-

pamiento necesario para el manejo a largo plazo de es-

tas herramientas. 

Apoyar el fortalecimiento del área de planeamiento para 

acompañar a las crecientes demandas del desarrollo ur-

bano implicaría un gasto en recursos humanos y un tra-

bajo interno para fortalecer las estructuras transversales 

de gestión del Municipio.

> Pasos a seguir

1. Identificación de posible financiamiento o apoyo des-

de los niveles superiores de gobierno relacionado a la 

gestión de la información geoespacial según los es-

tándares para la Infraestructura de Datos Espaciales 

de la República Argentina (IDERA) y al fortalecimien-

to institucional (p.ej Programa Desarrollo Local, Intro-

ducción al Gobierno Abierto para Gobiernos Locales 
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o Modernización de Sistemas de Gestión Municipal, 

Subsecretaría de Relaciones Municipales, Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda);

2. Fortalecer las estructuras institucionales para la ges-

tión de información geoespacial y la planificación es-

tratégica que facilite la interacción entre los actores 

predominantes, la gestión eficaz de la información 

geoespacial y la coordinación del trabajo respecto a 

los grandes proyectos;

3. Identificación de necesidades y proyectos prioritarios 

(ver posible listado abajo);

4. Elaboración de las bases, TDR y anteproyectos para 

los programas prioritarios (p.ej. alcance del sistema 

de información geoespacial; metas y modelos de 

gestión públicos o públicos-privados para los gran-

des proyectos como las nuevas urbanizaciones; he-

rramientos institucionales de financiamiento, como 

captura de plusvalía, etc.); Y

5. Implementación (SIG en funcionamiento, concursos, 

gestión de proyectos, fortalecimiento de las finanzas 

municipales).

> Acciones prioritarias

En relación a la base informática de la Municipalidad, se 

recomiendan las siguientes acciones:

• Identificar y reunir información desactualizada, reali-

zando relevamientos y solicitando información a las 

cooperativas prestadoras de servicios como: 

-Red de energía eléctrica;

-Red de agua potable;

-Red de gas;

-Cantidad y ubicación de todos los

comercios; y

-Cantidad y ubicación de viviendas unifamiliares y 

multifamiliares.

• Clasificar y adaptar los datos y planos existentes en 

función a los requerimientos de los nuevos sistemas 

empleados (ej. unificar datos de catastros provincia-

les y municipales);

• A partir de las bases shape elaboradas para el Diag-

nóstico (2018), completar y desarrollar con mayor in-

formación (p.ej: agregar datos de diámetros de cañe-

rías, caudales, información referente a cada lote, etc.);

• Vincular el SIG y otro sistemas de manejo (p.ej. de es-

tadística) a los procesos de planificación y recauda-

ción impositiva municipal;

• Seguimiento y actualización permanente de las bases 

informáticas variables (ej. actividad comercial, pro-

yectos de infraestructuras ejecutadas, etc.) desde 

una estructura institucional transversal orientada a la 

planificación estratégica.

En relación al fortalecimiento del área de planeamiento, 

se recomiendan las siguientes acciones:

• Como parte de la actualización de la normativa urba-

na (ver iniciativa 5 abajo), identificar los proyectos 

urbanísticos prioritarios (p.ej. Parque urbano; centro 

comercial y cívico; grandes urbanizaciones; y polo de 

salud) y generar las bases para su gestión e imple-

mentación; y

• Fortalecer el área de planeamiento y las estructuras de 

gestión transversal (p.ej. informatica, obras, comuni-

cación) del Municipio para el manejo de los proyectos 

estratégicos, incorporando nuevo/s recurso/s en la 

medida que sea necesario.

3. Estrategia de comunicación y participación
Ciudadana 

> Eje problemático

La Municipalidad de Rada Tilly se destaca por haber in-

crementado sus funciones frente a sus ciudadanos en 

las últimas décadas, pasando de ser un regulador de la 

urbanización y un proveedor de servicios urbanos bá-

sicos a innovar para brindar servicios y programas a un 

nivel impar en la región. Al mismo tiempo, y en líneas 

generales, los ciudadanos reclaman mayor participa-

ción en las decisiones políticas y en la planificación de 

las ciudades. Existe una oportunidad de acompañar el 

crecimiento del rol municipal y esa demanda ciudadana 

con  una estrategia de comunicación, con un enfoque a 

la participación. Por otro lado, se podría acompañar con 

un nuevo modelo de comunicación interna entre secto-

res del municipio para afianzar el trabajo integral de la 

Municipalidad. Se considera de alta importancia que las

decisiones y las acciones del gobierno local sean infor-

mados al público, evitando que otros medios ocupen 

este lugar, a veces con información inoportuna para la 

implementación de las políticas públicas. 

> Cuales instituciones predominan

La municipalidad y todas los prestadores de servicio, 

públicos (p.e.j seguridad, salud) y tercerizados (p.e.j 

cooperativas de servicios). Subsecretaria de Relaciones

Municipales, Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vi-

vienda (Programa Desarrollo Local).

> Objetivos

1. Fortalecer el vínculo entre el gobierno local con la po-

blación local, pensada como un grupo heterogéneo 

en cuanto a sus necesidades (p.ej. por edad, zona, 
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intereses);

2. Asegurar que la política pública siga respondiendo 

a las necesidades de la población local en el tiempo;

3. Posicionar al municipio como el actor líder en el es-

pectro comunicativo local y consolidar la imagen del 

gobierno local; y

4. Afianzar las modalidades de comunicación a nivel in-

terno, permitiendo que el personal se sienta involu-

crado y comprometido con la gestión.

> Antecedentes

La Municipalidad cuenta con una larga trayectoria de ex-

periencia en comunicaciones y participación ciudadana, 

desde la encuesta realizada en el 1996/1997 para el de-

sarrollo del Plan Urbanístico Siglo XXI hasta hoy con la 

difusión de los programas municipales, por ejemplo en

salud y prevención, sitio web de la Municipalidad, y pre-

sencia en las redes sociales como Facebook e Instagram.

> Posibles costos y/o desventajas

Esta iniciativa implicaría asumir nuevos costos en ma-

teria de comunicación y trabajo de análisis, pero con el 

apoyo del Programa de Desarrollo Local u otro pareci-

do se estima que se podría desarrollar la estrategia in-

ternamente y además adquirir las herramientas para su 

implementación. Con el fin de contener el presupuesto 

necesario y dado el perfil de la población (i.e. netamente 

joven, con altos índices educativo y todos los hogares 

con servicio de internet), se subrayan los canales online 

que ofrecen la posibilidad de interactuar (p.ej. Publican-

do novedades, programas, anuarios, comunicaciones) 

y monitorear tanto las inquietudes de los ciudadanos 

como las opiniones públicas frente a los temas de la 

agenda municipal de modo económico (p.ej. por las re-

des sociales).

> Pasos a seguir

1. Identificación de posible financiamiento o apoyo des-

de los niveles superiores de gobierno relacionado a 

la asistencia y la capacitación técnica para gobiernos 

locales en relación a las herramientas de comunica-

ción. Como parte del Programa de Desarrollo Local 

(Subsecretaría de Relaciones Municipales), brinden 

asistencia financiera a los gobiernos locales a fin de 

equiparar las áreas de atención al ciudadano y ofre-

cen capacitaciones en las siguientes áreas de interés:

- Mejora en la Atención al Ciudadano;

- Introducción al Gobierno Abierto Para Gobiernos 

Locales; y 

- Presupuesto Participativo en Gobiernos Locales

2. Fortalecimiento de las capacidades de transmisión y 

recepción de información de la Municipalidad.

3. Definición del enfoque y de los objetivos de la estra-

tegia; y

4. Elaboración de la estrategia de comunicación y parti-

cipación ciudadana (definir las herramientas a utilizar 

o adecuación de las herramientas en uso).

Para cada paso a seguir, es imprescindible pensar en el 

rol de los empleados del municipio no solo como posi-

ble fuente de transmisión de la agenda municipal sino 

como un grupo central en el desarrollo del trabajo muni-

cipal. En este sentido y con el fin de afianzar una gestión

eficaz, la estrategia también debe contemplar cuáles 

serían las mejores herramientas para fortalecer la comu-

nicación y el vínculo con el personal del gobierno local.

> Acciones prioritarias

Los siguientes aspectos podrían formar ejes centrales 

de la estrategia de comunicación y participación:

• Participación relacionada a la elaboración del nuevo 

Código de Planeamiento Urbano Ambiental;

• Comunicación de actividades y programas apoyados 

por la Municipalidad, por ejemplo en relación a salud; 

prevención; actividades; deportes, cultura etc., ha-

ciendo hincapié en el beneficio de realizar una acción 

específica; 

• Promoción de servicios, por ejemplo de separación y 

reciclaje de resíduos; seguridad; programa de mane-

jo; salud, etc., motivando la acción;

• Publicación de un anuario municipal, sobre estadísti-

cas de la población, servicios brindados, hechos noti-

ciables, presupuesto, etc., Demostrando una gestión 

transparente; y

• Comunicación en situaciones de crisis (p.ej cortes en 

los suministros de servicios de agua o electricidad, 

inundación, cortes de ruta, etc.).

4. Actualización de la normativa urbana 
(código de ordenamiento territorial)

> Eje problemático

Según se pudo constatar en la etapa de Diagnóstico 

(2018), existe un amplio abanico de normas que regulan 

el desarrollo urbano y los usos de suelo. De todas ellas 

se identifica al Plan de Desarrollo Urbanístico Siglo XXI 

(Ordenanza 1312) como la más abarcativa. Fue creado 
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en el año 1998 y tuvo por finalidad ordenar y controlar 

las actividades existentes en el momento de su elabora-

ción y promover nuevas actividades compatibles con las 

existentes. Sin embargo, se encuentra desactualizado y 

esto dificulta la gestión en algunos aspectos. Existe una 

oportunidad de actualizarlo, fortaleciendo sus objetivos 

para abarcar a las nuevas dinámicas del crecimiento e 

incorporando algunos de los criterios de las ordenanzas 

relacionadas existentes. 

Se plantea entonces una actualización de la normativa 

mediante la creación de un Código de Ordenamiento 

Territorial, basado en el Plan de desarrollo urbanístico 

Siglo XXI y que contemple los criterios eficaces de las 

ordenanzas vigentes referidas al ordenamiento terri-

torial, redefiniendo los parámetros urbanísticos, incor-

porando un nuevo plano de zonificación para regular 

el uso del suelo, contemplando la preservación de las 

áreas naturales y definiendo indicadores urbanos, Se-

gún zonificación, que regulen el desarrollo urbano.

> Antecedentes - Plan de Desarrollo Urbanístico
Siglo XXI

Como se mencionó anteriormente, el antecedente más 

importante para el Código de Ordenamiento Territorial 

es el Plan de desarrollo Urbanístico Siglo XXI. Dentro del 

Plan, se desarrollaron distintas secciones donde se des-

criben y especifican la clasificación de sectores, los usos 

del suelo, indicadores urbanos, ampliacion de areas ur-

banas y subdivisión de suelo. La sección II del Plan trata

la Estructura Urbana prevista, en ella se describen las 

cinco áreas en las que se divide el ejido y una serie de 

usos admitidos y promovidos para cada sector. La clasi-

ficación de los sectores es la siguiente: 

1. Suelo Urbano: Corresponde al suelo urbano fijado;

1.a. Suelo Urbano Consolidado (SUC);

1.b. Suelo Urbano en Consolidación o Desarrollo (SUD)

2. Suelo con capacidad Urbana a corto o mediano 

    plazo;

2.1. Suelo urbanizable programado (SueP);

2.2. Suelo Urbanizable SUe;

2.3. Suelo urbanizable Equipamiento Turístico;

3. Suelo de urbanización futura;

4. Suelo reservas de carácter paisajístico ambiental y 

ecológico (PAE); y 5. Suelo Extra Urbano.

Esta clasificación es clara y bien definida, ya que se es-

tablecen criterios particulares para cada sector. Sin em-

bargo, a pesar de estas definiciones y a raíz del paso del 

tiempo y el gran crecimiento en la ciudad en los últimos 

años, esta clasificación requiere una actualización y ma-

yores especificaciones y restricciones.

La sección III del plan trata sobre el control de usos del 

suelo. Para este fin propone el control del uso basado en 

tres aspectos: zonificación, escala y grado de molestia 

al entorno inmediato. Los usos predominantes son el re-

sidencial, las reservas naturales, el espacio público y el 

equipamiento. Complementariamente, como uso secun-

dario se encuentran los usos comerciales y de servicios. 

Por último prohíbe la explotación de recursos minerales, 

la industria de mediana y gran escala, grandes depósi-

tos y comercio mayorista de escala superior al abaste-

cimiento local. 

La sección IV desarrolla los indicadores urbanísticos. La 

sección V del plan trata de la ampliación de áreas urba-

nas y subdivisión del suelo. La ampliación del área ur-

bana es factible en los sectores SUe, SUF, SUET y SUF1, 

incluso por iniciativa privada. El promotor privado tiene

como obligación la presentación de un plan de ejecución 

de las obras de infraestructura, presentación y aproba-

ción del plan urbanístico general y edificación en plazo. 

Actualmente a los promotores privados se les exige una 

serie de condiciones para realizar urbanizaciones que 

en un futuro código podrían verse especificadas en un 

artículo para tal fin, con el objetivo de estandarizar los 

requerimientos para este tipo de intervenciones.

La sección VI es específica para el sector SUeP, definido 

por el plano de zonificación. Se define SUeP al sector de 

la Avenida Almirante Brown entre Avenida Capitán de 

Fragata Moyano y la intersección con la Ruta Nacional 

N°3, incluido el área para el desarrollo futuro del acceso 

programado por Vialidad Nacional (1998). En este sec-

tor se prohíben los usos residenciales y, por el contrario, 

se consideran aceptables usos como instituciones, ban-

cos, administración pública y privada, servicios, hotele-

ría, comercio y espacios verdes. Queda claro en el texto

que el sector SUeP es el previsto por el plan como el eje 

cívico, institucional y comercial de la ciudad, algo que 

en la etapa de Diagnóstico (2018) se identificó como 

un gran oportunidad. Este sector tiene sus propios in-

dicadores urbanos, que no difieren del resto del ejido, 

salvo por la tipología edilicia que debe ser de períme-

tro libre. La evaluación de los proyectos provenientes de 

iniciativas privadas o públicas será ejecutada por una 

comisión en donde estarán representados: comisión de 

tierras, Comisión de Vecinos y especialistas en los temas 

a tratar.
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Como resumen, y visto claramente en el diagnóstico, el 

Plan vigente y los procedimientos para el ordenamiento 

territorial han logrado generar y preservar un entorno 

urbano de alta calidad. Para profundizar algunos de los 

objetivos originales del Plan y actualizar la normativa ur-

bana para abordar las tendencias actuales del desarro-

llo, será prudente elaborar un Código de Ordenamiento

Territorial abarcativo.

> Cuales instituciones predominan

Municipalidad de Rada Tilly, colegios profesionales de 

arquitectura, ingeniería y agrimensura, ciudadanía en 

general. 

> Objetivos

Los objetivos básicos del Plan de Desarrollo Urbanístico 

Siglo XXI fueron la optimización de las redes de infraes-

tructura existente a través de la concentración de usos 

mediante la subdivisión del ejido urbano, y promover la 

diversidad de las actividades y flexibilidad de localiza-

ción de usos ejerciendo fundamentalmente un control 

del impacto urbano y la escala. El plan reafirma el carác-

ter residencial y de villa balnearia y recreativa de la ciu-

dad. En este sentido los objetivos planteados en esta or-

denanza coinciden considerablemente con los objetivos

buscados en la actualidad. Dado que en el diagnósti-

co se identifica un crecimiento superficial de la mancha 

urbana, una dispersión de la actividad comercial, como 

también una dispersión en las edificaciones en altura y 

conjuntos habitacionales, es necesario revisar y modifi-

car la zonificación, usos e indicadores para poder encau-

zar el crecimiento conforme a los objetivos planteados.

• Actualizar la normativa urbanística vigente redefinien-

do los parámetros urbanísticos y la zonificación para 

adecuarla a las condiciones actuales y a los futuros 

objetivos que guían el crecimiento y desarrollo de la 

localidad. 

> Posibles costos y/o desventajas

Los estudios previos y el desarrollo del nuevo Código 

tendrán un costo interno o por la contratación de ser-

vicios de consultoría. La introducción de nuevas “reglas 

de juego” en el ordenamiento territorial de la ciudad va 

a traer aparejado cambios en el perfil de la ciudad y los 

valores del suelo. Estos cambios pueden implicar oposi-

ción de algunos vecinos que se vean perjudicados por la 

nueva normativa, o que no se vean directamente bene-

ficiados. Por otra parte, la implementación de un nuevo 

código urbano supone un tiempo de adaptación a las 

nuevas disposiciones, tanto para el personal municipal 

como para los profesionales afines y, por último, para la 

sociedad en general.

> Pasos a seguir

• Identificación de posible apoyo técnico y/o financia-

miento de los niveles superiores de gobierno (Mi-

nisterio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios 

Públicos, Gobierno de la Provincia de Chubut; y Se-

cretaría de Planificación Territorial y Coordinación de 

Obra Pública y Subsecretaría de las Relaciones Muni-

cipales, Gobierno de la República Argentina) para los 

estudios previos necesarios (ver abajo) y el desarrollo 

del Código. Los mismos podrán ser realizados por un 

equipo interno existente o mediante la contratación 

de un equipo consultor experto;

• Relevamiento detallado de la situación actual e identi-

ficación de los aspectos que presentan mayores con-

flictos o dificultades para la gestión municipal y para 

el crecimiento ordenado de la ciudad, incluyendo es-

tudios de transporte, medioambiente, capacidad del 

sistema de infraestructura y de los servicios munici-

pales por zonas y de los usos actuales de suelo; 

• Conformación de un equipo interno o consultor exper-

to para el desarrollo de un Código de Ordenamiento 

Territorial, basado en el Plan de Desarrollo Urbanísti-

co Siglo XXI, la consolidación de las varias ordenan-

zas que tratan temas relacionados al desarrollo ur-

bano el presente trabajo (Ver Diagnóstico y acciones 

prioritarias de este Plan de Ordenamiento Territorial); 

• Desarrollo de una estrategia de participación ciudada-

na para generar debate y consenso entre los diferen-

tes actores, a través de talleres, reuniones, encuestas, 

etc.;

• Elevación de una versión preliminar del Código al Con-

cejo Deliberante para su aprobación;

• Aplicación del nuevo Código con carácter provisorio 

por el término de dos años, luego de los cuales se 

realizarán los ajustes necesarios para implementarse; 

• Control, monitoreo y evaluación.

> Acciones prioritarias

Como parte del Diagnóstico (2018) realizado, se propo-

nen algunos lineamientos de propuesta normativa para 

la formulación de un marco (TDR en caso que sea por 

vías externas) para un Código de Ordenamiento Territo-

rial. En primer lugar, se recomienda que la actualización 

parta de la Sección II del Plan. Se considera que las de-
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nominaciones existentes para la zonificación son claras 

y que las clasificaciones son bien definidas, establecien-

do criterios particulares para cada sector. Sin embargo,

a pesar de estas definiciones y a raíz del paso del tiem-

po y el gran crecimiento en la ciudad, esta clasificación 

requiere una actualización y mayores especificaciones y 

restricciones. Específicamente, se recomienda que:

• el suelo urbano consolidado incorpore el área de suelo 

urbano en desarrollo y definir las nuevas áreas en de-

sarrollo o para la consolidación;

• dentro del área de suelo urbano deben definirse nue-

vos sectores con diferentes usos e indicadores, por 

ejemplo determinar áreas céntricas, áreas para Gran-

des Proyectos Urbanos (con una necesidad de una 

planificación integral a través de un Master Plan apar-

te, p.ej. el parque urbano, el hipódromo), áreas de ma-

yor grado de densificación. Se destaca el desarrollo 

de un centro, actualmente contemplado para la Av. 

Almirante Brown mediante la “la localización de equi-

pamientos, servicios, comercios e instituciones, cuya 

función posibilite la integración del tejido y la trama 

urbana colindante.” 

• se desarrolle un plan específico para el tratamiento o 

urbanización de las áreas de suelo con capacidad ur-

bana a corto o mediano plazo (Sue, SueT, SueP) y un 

cambio de zonificación del área SUE de Solares del 

Marques;

• redefinan las áreas de urbanización futura según los 

resultados de un estudio ambiental: Si bien el Plan 

actual aclara que solo podrán ser habilitados cuando 

existan razones de peso que aconsejen su desarrollo 

urbanístico, la urbanización de este área puede po-

ner en riesgo valores paisajísticos y ambientales o la 

urbanización, por ejemplo próximas a la escombrera. 

Dependiendo de los resultados, estas áreas podrían 

redefinirse como áreas a urbanizar con criterios es-

trictos o como áreas no urbanizables por la presencia 

de la escombrera considerando el área de impacto y 

por la preservación paisajística y ambiental en el caso 

del área situada en el cerro Punta del Marques.

• se definan límites precisos y se reafirman las restriccio-

nes de uso planteadas en los sectores PAE; y

• se redefinan las áreas de suelo extra urbano, ya que 

gran parte de estas se encuentran urbanizadas o en 

proceso de urbanización.

Por otra parte, los límites de los sectores en general son 

orientativos y flexibles. Al momento de realizar un nue-

vo plano de zonificación sería importante definir con 

precisión los límites de cada sector, según estudios que 

permitan evaluar las condiciones del suelo, topografías 

y clima, ya que estas influyen directamente en el tipo 

de uso admisible. En este sentido, y con el propósito de 

encauzar el crecimiento ordenado de la ciudad, se pro-

pone una zonificación para: 

• Dejar claro para cada ente cuáles son los pasos a se-

guir para la presentación de documentación, su eva-

luación y la toma de decisiones según la zona y pro-

puesta (p.ej. Para nuevas urbanizaciones);

• Regular el tipo de usos de suelo permitidos por zona y 

los parámetros de su construcción (ver abajo, consi-

deraciones como su altura, densidad, etc.)

• Reafirmar el carácter residencial de la Villa, dando res-

puesta a la creciente demanda habitacional mediante 

una expansión controlada y delimitando áreas para 

mayor densificación;r 

• Evitar interferencias de usos incompatibles y asegu-

rar que ningún emprendimiento empeore las condicio 

nes de sus alrededores;

• Optimizar las redes de infraestructura existentes y a la 

vez generar una ciudad más compacta que concentre 

y mezcle los usos del suelo en las áreas céntricas; 

• Ampliar y fortalecer los criterios para las áreas de pro-

tección ambiental y paisajística;

• Generar centralidad/es claras. Se podría evaluar la op-

ción de consolidar un eje central, comercial y cívico 

junto con dos sectores que se adosen a este con co-

mercios de diferentes características, acompañando 

las tendencias de concentración comercial. Se iden-

tifican dos zonas de concentración comercial una en 

la intersección de Tierra del Fuego y Av. Almirante 

Brown y una segunda sobre las avenidas principales 

Sarmiento,  Seguí y Moyano. Sobre la primera podría 

generarse un centro cívico y comercial, dada la im-

portancia que posee la Av. Almirante Brown por ser 

el acceso principal a Rada Tilly y por existir un im-

portante banco de tierras fiscales en relación a esta 

avenida, y el emplazamiento de la plaza Roque Gon-

zález, la iglesia, el centro cultural, un puesto de con-

trol policial.

• Fomentar y orientar la activación del área de servicios 

(p.ej. para el desarrollo de energías renovables y am-

pliación de un parque eólico);

• Tratar las áreas periféricas de la ciudad para compa-

tibilizar los procesos metropolitanos de desarrollo y 

expansión; y

• Identificar áreas específicas para Grandes Proyectos 

Urbanos, con zonas, requisitos y objetivos particula-

res para su fin (p.ej. parque urbano, polo de salud). 

En este sentido, se destacan los avances del Munici-

pio de la elaboración de algunos anteproyectos como 

base para este aspecto (ver ejemplo abajo del Parque 

Urbano).
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Nuevas urbanizaciones
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Vías peatonales principales

Vías peatonales secundarias

Vías peatonales terciarias
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Ingresos al parque

Lugares de interés

Acueducto

Mapa 26. Anteproyecto Parque Urbano Municipal, Rada Tilly

Fuente: elaboración propia 

Aquí se anotan observaciones sobre las ordenanzas 

vigentes para algunos aspectos de la actualización 

normativa en base a las conclusiones del diagnóstico. 

Deberán estar contemplados y ajustados según la zoni-

ficación como parte del proceso de la actualización de 

la normativa urbana:

• Densidad habitacional: actualmente establece máxi-

mos por hectárea para cada sector e indica de qué 

manera se calcula este indicador según proyec-

to. Aunque sea importante estipular una densidad 

máxima (y mínima), en la aplicación este indicador 

no puede ser controlado, ya que aunque prevea una 

cantidad de habitantes por dormitorio, no hay mane-

ra de asegurarse que esto sea así una vez habitada la 

construcción. Sería conveniente evaluar otras formas 

de calcular y planificar la densidad habitacional, por 

ejemplo con la interacción del FOT, el FOS y lo espe-

cificado por un Código de Edificación, y con ajustes 

según la evolución estadística del promedio de los ta-

maños de hogares. Los estudios previos a la actuali-

zación de la normativa, especialmente del sistema del 

transporte, la capacidad de la infraestructura y sobre 

la protección ambiental, pueden contribuir a la defini-

ción de las densidades habitacionales.

• Factor de ocupación del suelo (FOS): el Plan existente 

indica un FOS máximo de 0,60 para uso residencial, 

salvo en áreas SUF (FOS 0,50) y áreas SUF1 y ExU 

(FOS 0,40). Para usos no residenciales y dentro de 

SUC y SUD establece un FOS=1. Al no existir una dis-

criminación de usos dentro del actual plano de zo-

nificación podría existir interferencia entre usos resi-

denciales y no residenciales en cuanto a la ocupación 

del suelo, teniendo en cuenta que la actividad com-

plementaria podría utilizar la totalidad de la parcela. 

• Altura máxima: se establece un máximo de 9 metros 

a partir de la cota de lote, la cual no debe ser inferior 

al nivel de cordón cuneta. En este sentido, se debería 

definir un indicador para los casos de terrenos que 

tengan una altura de cordón cuneta Variable.

A futuro se podría contemplar una variación de la altura 

máxima por zona según los objetivos estipulados, por 

ejemplo en relación a la densidad o la protección pai-

sajística. 

• Factor de ocupación total (FOT): se establece un FOT 

máximo para todo el ejido de 2. Puede observarse 

que en el único caso que este puede ser aprovechado 

es en el caso de usos no residenciales ya que es el 

único uso en el cual se permite un FOS=1. Se reco-

mienda revisar el FOT según el tipo de uso del suelo 

de cada zona, en relación al Factor de ocupación del 

suelo y considerando principalmente la densidad de-

seada en cada sector.

• Terrenos atípicos, ya sea por sus dimensiones y/o for-

ma (p.ej. De tres o más lados), se podría establecer la 

consideración particular para cada uno de estos lotes 
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mediante la evaluación puntual por parte del depar-

tamento de obras particulares.

Además se podrían definir ciertos parámetros a evaluar 

(p.ej. el área resultante para edificación aplicando los re-

tiros obligatorios y ajustarlos según el caso).

• Estacionamiento obligatorio: se establece un mínimo 

de un espacio de cochera por unidad de vivienda o 

local comercial, indicador que se Podría revisar según 

el tipo de uso, la escala del mismo y en base a los 

estudios previos de transporte y según los objetivos 

de cada zona. 

• Retiros de frente: el retiro para todos los usos es de 3 

metros desde la L.M. En este punto se observa una 

contradicción con el FOS para usos no residenciales, 

ya que si bien el FOS para estos casos es 1, no habría 

forma de llevarlo a la práctica respetando el retiro de 

3 metros obligatorio. No obstante, actualmente los 

locales comerciales se edifican hasta la L.M. Se reco-

mienda mantener un criterio unificado para los reti-

ros que responda a cada zona en particular, según el 

tipo de uso, con el fin de conformar un frente urbano 

continuo. 

• Retiros laterales: Son de 3m a partir de los 6 metros 

de altura, si bien este retiro busca garantizar el aso-

leamiento entre predios linderos, la materialización 

de terrazas hacia los bordes obliga el cerramiento 

del mismo para evitar las vistas entre vecinos, de esta 

manera el retiro no cumple el objetivo de garantizar el 

asoleamiento. Este parámetro podría ser tratado des-

de la zonificación, evitando la interferencia de usos 

entre viviendas unifamiliares y edificaciones en altura. 

• Construcciones sobre línea de fondo: permite usos 

que no signifiquen habitación permanente. Siendo el 

uso interno de la vivienda dificultoso   El control y 

existiendo casos donde las construcciones sobre el 

fondo como quinchos se convierten en unidades de 

vivienda de manera informal, debería revisarse este 

indicador para evaluar cuál es su objetivo. En este 

sentido, es posible que sea útil habilitar las construc-

ciones sobre la línea de fondo en las áreas para den-

sificar y limitarlas en otras.

• Tratamiento de aceras: establece la obligatoriedad de 

la construcción de las aceras, manteniendo el nivel de 

la misma en continuidad con el resto de las veredas. 

Se puede observar en la actualidad que no existe con-

tinuidad entre veredas municipales en muchos casos, 

pudiendo identificarse diferencias de nivel, escalones, 

maceteros, etc. Se recomienda revisar este aspecto 

para su fácil implementación y control, tomando en 

cuenta los criterios de la Ordenanza (2017) que se 

sancionó para perseguir el mismo fin. 

• Accesibilidad puntual en los lotes: indica mínima afec-

tación e interrupciones en la vía pública para los ac-

ceso vehiculares. 

• Parquización: establece la obligatoriedad de parquizar 

la superficie delimitada como retiro de frente.

• Fachadas: indica atender las características residen-

ciales de la villa, buscando una estética y morfología 

de carácter doméstico y no monumental.

Adicionalmente, se recomienda contemplar las siguien-

tes nuevas consideraciones: 

• Generar un registro del patrimonio local (histórico, 

cultural y arquitectónico) y a la vez incorporar herra-

mientas de gestión para la identificación, futura pro-

tección y puesta en valor de dicho patrimonio (p.ej. 

Posiblemente como atracción turística). La Ordenan-

za 593/83 del Municipio brinda una base para regular 

el uso de los sitios y los objetos de interés cultural de 

Rada Tilly. 

• Incorporar nuevos criterios de desarrollo sustentable 

en todo nuevo emprendimiento como parte de los 

estudios de impacto ambiental (p.ej. Reflejando los 

criterios del Decreto Provincial 1153/95 para la Eva-

luación de Impacto Ambiental y las buenas prácticas 

ya en uso por la Municipalidad de Rada Tilly). Otro 

tema relevante para el desarrollo sustentable es el 

manejo de la costa/ litoral marítimo por el ascenso 

del nivel medio del mar y la erosión producida por el 

mar y las modificaciones en el terreno ocasionadas 

por las urbanizaciones. Existen recomendaciones de 

programas provincia/nación. El Instituto Geográfico 

Nacional recomienda preservar la línea de costa o los 

cordones litorales y medir con mucha precaución la 

alteración del medio ambiente.

5. Programa de puesta en valor y protección 
ambiental y paisajística, incluyendo una es-
trategia de mitigación y adaptación al cam-
bio climático 

> Eje problemático

En el Diagnóstico (2018) se han identificado los grandes 

valores naturales y paisajísticos que posee Rada Tilly y 

el riesgo que experimentan frente a la expansión super-

ficial de la mancha urbana, la contaminación ambiental 

(p.ej. producida por la falta de tratamiento de los RSU y

de los efluentes cloacales de Comodoro Rivadavia) y la 

falta de mantenimiento y protección frente a los usos re-

creativos del entorno natural por parte de la población.



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | RADA TILLY

PROVINCIA DE CHUBUT

107

Por otro lado, el fenómeno del cambio climático presen-

ta nuevos desafíos para la mitigación y la adaptación, 

incluyendo el cambio del nivel de mar y el aumento de 

eventos climáticos extremos. 

> Antecedentes

La Municipalidad de Rada Tilly tiene experiencia tanto 

en planificación y evaluación de impactos ambientales, 

como en la planificación y ejecución de proyectos de 

gran envergadura. 

>Cuales instituciones predominan 

Municipalidad de Rada Tilly, Dirección de Evaluación 

Ambiental del Gobierno de la Provincia de Chubut y Mi-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Na-

ción.

> Objetivos

Se busca preservar y dar valor al patrimonio ambiental 

y paisajístico, manteniendo las condiciones paisajísticas,

generando espacios públicos de calidad que tengan la 

potencialidad de además fomentar el turismo. Asimis-

mo, se busca fomentar la resiliencia de la comunidad, el 

entorno natural y la infraestructura local frente al cam-

bio climático. Posibles costos y/o desventajas La preser-

vación y la puesta en valor de distinto sitios naturales de 

interés generarían un costo por inversiones en los pro-

yectos, mantenimiento y control, incluyendo en algunos 

casos la necesidad de gestionar convenios, cambio de 

bienes o expropiación. La introducción de una estra-

tegia de mitigación y adaptación al cambio climático 

generaría un costo para su elaboración, pero buscaría 

justamente minimizar los costos a largo plazo de los fe-

nómenos climáticos (p.ej daño a la infraestructura públi-

ca, acciones correctivas frente a la erosión).

> Pasos a seguir

Se recomiendan los siguientes pasos a seguir orienta-

dos a la definición y el financiamiento de los proyectos 

de protección y puesta en valor ambiental y paisajístico 

en Rada Tilly:

1. Identificación de una serie de proyectos prioritarios 

para la protección y puesta en valor ambiental y pai-

sajístico en Rada Tilly;

2. Identificación de posible financiamiento o apoyo des-

de los niveles superiores de gobierno relacionado a la 

asistencia para gobiernos locales en relación a la ges-

tión ambiental y para la mitigación y la adaptación al 

cambio climático;

3. Elaboración de la estrategia de mitigación y adapta-

ción al cambio climático; y

4. Gestión de los proyectos y la estrategia de mitigación 

y adaptación al cambio climático.

> Acciones prioritarias

En relación a la protección y la puesta en valor de los 

bienes naturales, el programa podría contemplar:

• Protección de los Cerros Punta Piedra y Punta del Mar-

qués;

• Remodelación y puesta en valor de la rambla costera;

• Puesta en valor de Laguna Salinizada; y

• Conversión del cerro central en Parque Urbano (ver lis-

tado de proyectos existentes del Municipio y plano de 

sectorización ejemplar en el proyecto anterior sobre 

la actualización normativa).

Programa de protección Cerro Punta Piedras y 
Punta del Marqués
Ambos cerros forman la Rada y son de gran importan-

cia paisajística para la villa. El programa contempla la 

ampliación de las áreas de protección ambiental, que 

estarán incluidas en el nuevo código de ordenamiento 

territorial, y generar un marco normativo para el nue-

vo plan de manejo del área natural protegida Punta del 

Marqués. Desarrollar el proyecto de ampliación del área 

de recepción e interpretación, como la creación de sen-

deros habilitados para reducir el impacto ambiental que 

se genera mediante la práctica del senderismo y fomen-

to a la actividad turística destacando y promocionan-

do los atractivos de los cerros (avistaje de fauna marina 

como toninas, lobos marinos de un pelo, ballenas, etc. y 

actividades deportivas y recreativas como ciclismo, sen-

derismo, parapente, etc.)

Proyecto de remodelación de rambla costera y 
proyección de playa 
El objetivo es generar un grado de protección acorde 

al uso local y regional que recibe este bien natural me-

diante la incorporación de estudios de línea de base de 

agua, suelo y aire, con una frecuencia bimestral, el sa-

neamiento periódico de la playa y profundizar las cam-

pañas de concientización ambiental. Además, este pro-

yecto buscaría cumplir una función social mediante la 

ampliación de espacios públicos en relación a la playa, 

desalentando el uso del automóvil y priorizando el uso 

que se le da actualmente a dicho sector como el depor-

tivo y recreativo. Contemplaría sectorizar el estaciona-
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miento a lo largo de la costanera, liberando superficie 

para generar nuevos espacios públicos de libre acceso 

que le aporten dinamismo al paseo caracterizando cada 

sector. Los sectores proyectados podrían ser:

• Plaza o área de juegos infantiles;

• Estacion deportiva

• Explanada para eventos.

• Sectores de contemplación y avistaje

• Sectores para el desarrollo de propuestas 

   gastronómicas

Proyecto de puesta en valor de la Laguna salinizada
El proyecto contempla el saneamiento del entorno a la 

laguna y la puesta en valor de la misma. Si bien la laguna 

no puede utilizarse en forma directa por ser el plan de 

contingencia para la PTEC, el objetivo es generar un es-

pacio público de calidad diferente a los existentes en la 

ciudad, poniendo en valor este bien natural. Se busca la 

incorporación de la laguna mediante la creación de una

plaza costera con áreas parquizadas, una bicisenda 

vinculada a la red existente sobre la Av. Antártida Ar-

gentina, apostaderos para la contemplación de aves, 

equipamiento urbano en general (luminarias, bancos, 

equipamiento deportivo) y senderos interpretativos de 

la flora y la fauna local. También puede considerarse un 

sendero interpretativo que muestre el funcionamiento 

de la PTEC, para generar mayor conocimiento de la po-

blación sobre el funcionamiento de la infraestructura ur-

bana y la reutilización del agua para riego.

Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático
 En relación a la estrategia de mitigación y adaptación al 

cambio climático, se recomienda un diagnóstico y análi-

sis de los principales desafíos del cambio climático y las 

vulnerabilidades y las fortalezas locales para la adapta-

ción y la mitigación. Especialmente, se considera impor-

tante concentrar ese análisis en las siguientes riesgos 

identificados como parte del diagnóstico:

• vulnerabilidades del sector económico de la actividad 

petrolera,

• cambios en frecuencia de eventos extremos;

• Cambio del nivel del mar y la erosión;

• reducción de la disponibilidad del recurso hídrico para 

el agua potable.

Como parte de ese análisis, sería prudente estimar el 

costo económico del cambio climático para la Municipa-

lidad y otros actores locales.

Por otro lado, la estrategia debe contemplar accio-

nes concretas que mitiguen el cambio climático y que 

construyan la adaptabilidad, muchas de ellas pueden 

emerger de las fortalezas existentes. Por ejemplo, res-

pecto a la mitigación, se podría continuar el fomento 

a las energías renovables, ampliando el parque eólico, 

implementando por parte del municipio la utilización de 

energía solar en los edificios institucionales, como me-

todo de difusion de este tipo de energía o la reutiliza-

ción domiciliaria de aguas grises. La estrategia también 

debe identificar las prioridades para el accionar munici-

pal. Por ejemplo, en el Marco del Gabinete Nacional de 

Cambio Climático (2015) a nivel nacional, han subraya-

do varias prioridades que alinean con proyectos de este 

Plan, incluyendo para mejorar la coordinación inter-ins-

titucional para abordar este tema complejo, fortalecer 

los procesos de ordenamiento territorial y de mejorar la 

conciencia ciudadana. 

Conclusión
Las nuevas iniciativas se despliegan de la necesidad de 

resolver los dilemas para el desarrollo de Rada Tilly, pre-

sentados anteriormente en este plan. Buscan guiar las 

actuales tendencias de forma estratégica y toman en 

cuenta distintas consideraciones para la política urbana. 

Los materiales desarrollados como parte de este Plan, 

servirán como base para abrir el debate sobre cuál es el 

modelo de ciudad deseada para las próximas décadas. 

Como próximos pasos, será importante seguir el traba-

jo existente de la Municipalidad para lograr financiar y 

ejecutar los proyectos actualmente bajo desarrollo (Ver

Tabla 7) y planificar cómo avanzar con las cinco nuevas 

iniciativas según las pautas y la información contenidas 

en este Plan.
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